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Servicios de Optometría

Consulta      Formulación de gafas

Láser  (Monovisión)
Lentes intraoculares (Multifocales)

                                    Pterigium
                                    Estrabismo
Catarata (por Facoemulsificación)
Blefaroplastía              Glaucoma
Queratocono (Anillos Intracorneales, Cross-Linking, Queratoplastía)

Adaptación de lentes de contacto
Terapéuticos y Cosméticos.

Consulta       Cirugía Refractiva con
                     LÁSER para:

C.C Savanna Plaza Rionegro (ANT)    Local: 133
 531 46 56

contacto@opticaarius.com

Dr. Oliverio Álvarez de la Hoz
Servicios de Oftalmología

www.opticaarius.com 

Miopía   Hipermetropía   Astigmatismo

Cirugía para la Presbicia con: Otras Cirugías:

En Lentes y
 Monturas.
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Esta noche he creído ver te llegar;
sentí tu presencia junto a mí,
brindé contigo un dulce trago de licor
y me embriagué con tu aroma.
Te sentaste, hablamos de sueños
y a través  del verdusco cristal de la copa
vi tu deliberada sonrisa,
la misma que conociera el primer día.
Volvía a contar te mis penas,
volví a sentir te mi confidente,
a descubrir mis secretos frente a ti,
a reclinar mi cabeza en tu pecho
y confesar te mis pasiones, deseos...  todo.
Esta noche me embriagué con tu aroma
al murmullo de la suave brisa nocturna,
tomé contigo una copa de más
y me har té de tu presencia ficticia.
Bajo la pálida luz de la luna,
recliné mi cabeza en tu hombro,
y nuevamente al murmullo de tu voz,
me abandoné al sueño...   de tu recuerdo.

Licor

Édgar Calderón
Coordinador programa Comunicación Social
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Fondo de Empleados UCO,
 19 años brindando beneficios 

económicos, sociales y solidarios a sus Asociados y Familias

Como país, hemos vivido tanto en medio de la 
guerra, que la paz nos suele parecer un 
imposible. Como país, nos acostumbramos 
históricamente a que unos poquitos son los 
afortunados que viven los privilegios, mientras 
otros sufren los horrores. Y nos parece normal. 
Son las desventajas de vivir en un territorio 
fragmentado, dividido, donde tradicionalmente 
han pesado más los intereses particulares que 
los beneficios de comunes. 

Sin embargo, la verdad no es una imposición del 
poder. Se nos puede obligar a pagar impuestos, 
a cumplir la ley, a seguir horarios... Pero nadie 
nos puede obligar a amar, a sentir o a creer. 
Entonces nadie puede obligarnos a sentir que la 
Paz es imposible.

Y a eso nos invita este momento: a creer en lo 
que (aparentemente) se muestra imposible. 
Porque todos queremos vivir en un lugar donde 
podamos salir a la calle de noche a caminar 
tranquilos, sin temer por la vida nuestra o por la 
de quienes quedan en casa esperándonos. Para 
ello sólo se necesita un cambio, mínimo, 
personal: estar dispuestos a creer que se puede 
y, acto seguido, acompañar esa consigna como 
una actitud de vida para ser constructores de 
reconciliación y perdón. 

Porque la Paz no nos pone únicamente ante los 
que son como nosotros. Eso sería fácil, pero no 
sería lo deseable. Por el contrario, la paz nos 
pone de frente ante quienes creen en otras ideas, 
practican otras costumbres y actúan desde otros 
valores. Y por eso es valiosa: por ser un ejercicio 
para aprender a construir desde la diferencia. Un 
ejercicio que permitirá que nuestro territorio 
físico, aunque sea extenso y fragmentado, sea el 
escenario de un territorio humano sincronizado 
con una misma propuesta de futuro. A eso le 
apostamos.
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Generar espacios de conocimiento, donde el compartir de 
saberes es algo que los docentes deben aplicar día a día, 
desde la lúdica, la participación, el buen trato con aquellos 
estudiantes que desean aprender; para Eddy Alejandro 
Patiño Pérez, estudiante de Licenciatura en Lenguas 
Extranjeras de la UCO, aplicar esto se le ha vuelto un 
aprendizaje constante ya que el encuentro que sostiene 
cada ocho días, los días viernes, con las niñas del Hogar 
Santa María Goretti, ubicado en la Vereda Santa Bárbara 
de Rionegro, como profesor de Inglés ha sido muy enrique-
cedor, debido a que, en palabras de Eddy: al enseñar se 
aprende, y el contacto con las 13 niñas del hogar a las que 
les asisto en este idioma hacen que la labor que he escogi-
do para mi vida cobre relevancia, por el compromiso y la 
entrega que ellas han adquirido con el programa bilingüe 
que desde Idiomas UCO y la Universidad Católica de 
Oriente, se viene cimentando para el Oriente antioqueño, 
llevando todo su legado de una formación tanto en la aca-
demia como en la vida humana, para promover seres 
humanos integrales”.

Idiomas UCO
comprometido

con la enseñanza
bilingüe del

Oriente

Con el programa de inglés para el Hogar Santa María 
Goretti, se pretende ayudar a las niñas a la formación de 
una segunda lengua y a la vez ser un apoyo a sus estudios 
del colegio, aplicando la lúdica, la comprensión, el esfuerzo 
y la enseñanza de esta lengua desde una mirada diferente, 
para que las niñas no sientan ese miedo que genera un 
nuevo aprendizaje y especialmente esta lengua que ha 
sido tan sesgada en su enseñanza.

Para Aura, coordinadora del hogar, este programa de 
formación integral es muy importante para las niñas, ya que 
muchas de ellas sueñan con asistir a una universidad, o, 
ayudar en sus hogares por medio de un buen empleo, y 
esta oportunidad que se les ofrece a ellas es una platafor-
ma para que sus sueños comiencen a vislumbrarse. 
Opinión que comparte Darly Jhoana, quien está muy con-
tenta con esta oportunidad, ya que, en Puerto Nare, lugar 
que visita cada vez que le dan vacaciones en el hogar para 
compartir con su familia, el inglés no lo enseñan de la 
misma manera: “Lo aprendido con el profesor Eddy se lo 
puedo enseñar a mis hermanitos y mis primos que viven 
allá”, señala Darly.

Por Camilo Giraldo Giraldo 
Monitor Comunicaciones Idiomas 
UCO - Relaciones Internacionales
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Por: Joan Sebastian Sandoval Echeverri
Dirección Administrativa

El equipo administrativo de la Universidad Católica de 
Oriente, pieza fundamental en la administración de los 
recursos humanos, materiales y financieros del Alma Máter, 
tiene el gusto de compartir con usted datos de interés.

La Universidad Católica de Oriente, comprometida con la 
excelencia y la calidad en el servicio a la comunidad, ha 
venido fortaleciendo su planta física. En los últimos cuatro 
años invirtió en infraestructura, dotación de aulas, 
laboratorios y desarrollo tecnológico más de 12.000 millones 
de pesos.

La Institución viene fortaleciendo el área tecnológica, con 
proyectos nuevos ejecutados durante el año 2016: conexión 
en fibra óptica Emisora Sinigual FM Estéreo 93.3, 
renovación red Wireless, adquisición de direcciones IP 
públicas propias, tableros digitales, todo esto con el fin de 
prestar un mejor servicio y estar a la vanguardia.

Se cuenta con 181 equipos en las salas de informática y 
más de 100 equipos en laboratorios, consultorios y servicios 
docentes.

Este año se invierte 3.000 millones de pesos en 
construcción y dotación del nuevo bloque del colegio 
Monseñor Alfonso Uribe Jaramillo.

Gracias a los esfuerzos de la Institución, la Fundación Social 
Monseñor Alfonso Uribe Jaramillo en alianza con el 
Departamento de Antioquia, la Corporación Empresarial del 
Oriente, Fundación Néstor Esteban Sanínt Arbeláez, 
Fundación Aurelio Llano Posada, Corporación Becas 
Centenario Rotario, Fundación Fraternidad Medellín, en el 
primer semestre de 2016 se otorgaron más de 1.670 
subsidios a estudiantes para financiar sus estudios; esto 
representa más del 38% de los estudiantes; además se 
entregaron más de 1.750 ayudas de alimentación y 
transporte.

Calidad, compromiso social,
 inclusión y razón de ser institucional
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Dos oficios
misma vocación:

el servicio
Ángel David Agudelo Mesa es un hombre sencillo, noble, 
de piel morena, cabellos oscuros y ojos negros. Nació en el 
seno de una familia antioqueña. Es el número 11 entre 12 
hermanos. Su infancia la vivió en la ciudad de Medellín, 
años después se desplazó a Bogotá donde realizó sus 
estudios de filosofía en la Universidad Santo Tomás, y más 
tarde de pedagogía en la Universidad de la Salle, pues ha 
sido un apasionado por la pedagogía y la docencia. Esto se 
debe en gran medida, a que siempre le ha gustado la 
cercanía y el encuentro con el otro, porque implican el 
ejercicio de la escucha y la sencillez.

Llegó a la Universidad Católica de Oriente, hace dos meses 
para hacerse cargo de la rectoría del colegio Monseñor 
Alfonso Uribe Jaramillo (MAUJ), gracias a que el obispo, 
monseñor Fidel León Cadavid vio en su perfil la persona 
idónea para ejercer el cargo. 

Le gusta mantenerse informado, por lo tanto dedica su 

unidos a una

Por: Erika Milena Vallejo
Estudiante Programa de Comunicación Social

tiempo libre a la lectura. Prefiere leer libros relacionados 
con su formación pedagógica y filosófica, aunque admite 
también que le encanta la literatura universal.

Dentro de las nuevas metas que se proyecta, al tener a su 
cargo la rectoría del colegio MAUJ, la más importante es 
es seguir direccionando la insitución hacia la excelencia no 
solo en la calidad educativa sino también en el recurso 
humano.

A pesar de tener las responsabilidades propias de su 
cargo en el colegio, Ángel David trabaja en la parroquia 
San Juan Pablo II, ubicada en el municipio de Marinilla, 
que a la vez es su residencia.

Alterna estas dos actividades, y se siente feliz de hacerlo, 
porque ambas le permiten hacer lo que más le gusta: estar 
con los estudiantes y feligreses; escucharlos y hablar con 
ellos.

Padre Ángel David Agudelo Mesa



Em
isora

7

Por: Felipe Restrepo
Monitor Facultad de Ciencias Sociales

El programa de Psicología de la UCO recibirá al 
doctor Bernardo Kerman y cinco estudiantes del 
último semestre de Psicología de la Universidad de 
Flores (UFLO), Argentina. Con esta visita se espera 
fortalecer los procesos de internacionalización que 
lleva a cabo nuestra Universidad. 

En esta visita, los invitados conocerán las 
instalaciones de la Universidad  y serán partícipes de 
las actividades académicas y de extensión de la 
Semana de la Psicología que se realizará del 6 al 14 
de octubre.  El acto de apertura está a cargo del Dr. 
Kerman con el Seminario Internacional de Nuevas 
Ciencias de la Conducta.

La invitación se hace extensiva                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
a los estudiantes,  egresados e interesados en el 
tema. 

Por: Diego Giraldo
Director y programador Emisora Sinigual 

Desde el año 2003 se creó en el país la RRUC (RED 
DE RADIO UNIVERSITARIA DE COLOMBIA) con el 
fin de promover el fortalecimiento y desarrollo de las 
emisoras universitarias.

Cada año se reúnen los directores de cada emisora 
con el fin de actualizarse en temas normativos, 
periodísticos, administrativos, técnicos y de 
concertación con entidades públicas y privadas.

Este año se llevó a cabo el XIII Encuentro el cual se 
realizó en Manizales del 1 al 3 de septiembre con una 
agenda académica donde se habló de la 
sostenibilidad de la radio universitaria.

El Dr. José Augusto Ventín expuso los resultados y 
estadísticas de un estudio que hizo en todas las 
emisoras universitarias de Colombia donde develó 
algunos de los conceptos de sostenibilidad no solo en 
lo económico sino también en audiencia. 

También se tuvo una gran conferencia y conversatorio 
con el periodista Álvaro Sierra, experto en el tema del 
naciente proceso de paz colombiano donde motivó a 
las emisoras a ser informadores y explicadores 
profundos de todos los temas que se plantean en el 
acuerdo que se propone entre el Gobierno y las Farc.

Cada año el director de nuestra emisora SINIGUAL 
FM aprovecha estos encuentros para hacer 
convenios de intercambio de producciones 
radiofónicas con otras emisoras, generando asi un 
conocimiento más profundo de las diferentes culturas 
musicales que se gestan en cada región. Este año 
logró adquirir 3 programas musicales nuevos y un 
programa hablado que aborda los temas de paz con 
expertos y con pobladores de todas las regiones; este 
programa es emitido en nuestra emisora todos los 
sábados a las 8:30 a.m.

Nuestra emisora SINIGUAL FM. como miembro de la 
RRUC seguirá impulsando la transmisión de los 
festivales musicales que se realizan en el país y que 
son ya patrimonio inmaterial nacional. 

Las emisoras universitarias
se encontraron en Manizales
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Por: Luisa Ramírez
Comunicadora Social UCO

Del 5 al 7 de septiembre nuestro rector, Mons. Darío 
Gómez Zuluaga y el jefe de Idiomas UCO Albeiro 
Monsalve, estuvieron representando a la Universidad 
en la Asamblea Extraordinaria ODUCAL 2016, llevada a 
cabo en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, México.

La Asamblea tenía como fin conocer y analizar el plan 
de trabajo 2016-2018, la situación actual y la ejecución 
de los 24 proyectos de ODUCAL, encaminados a 
contribuir al progreso de la educación superior católica 
en Latinoamérica, y de esta manera, suscitar las 
condiciones para desarrollar un conjunto de acciones 
de colaboración orientadas a mejorar la calidad de la 
oferta educativa y a fortalecer las actividades de 
investigación y de servicio a la comunidad de las 
instituciones asociadas.

Así mismo, la Universidad en cabeza de nuestro rector, 
buscó también fortalecer su campo internacional con 
contactos y alianzas entre universidades de América 
Latina y el Caribe.

Por: Leidy Jaramillo
Monitora Departamento de Comunicaciones 

Nuestra universidad siempre le ha apuntado a 
diferentes proyectos que  buscan aportar cada vez más 
al desarrollo de nuestra región. Por esto el pasado 20 de 
agosto se reunieron los Consiliarios UCO para conocer 
los avances en obras, proyectos y Acreditación 
Institucional de nuestra alma máter. 

La reunión fue liderada por nuestro gran canciller, Mons. 
Fidel León Cadavid Marín, nuestro Rector Padre Darío 
Gómez Zuluaga y directivos de la Institución. La junta de 
consiliarios está conformada por diferentes empresarios 
de nuestro Oriente Antioqueño; en esta ocasión se 
socializó el avance del proceso de Autoevaluación 
Institucional con fines de Acreditación de Alta Calidad, y 
otros como el Centro Pastoral, Administrativo y  Obra 
Social de la Diócesis de Sonsón - Rionegro y se 
presentarón los nuevos proyectos de City-e (Centro de 
Innovación, Territorio y Empresa) y el Centro de Apoyo a 
la Tecnología y la Innovación – CATI,  esta última se 
realizará en conjunto con la Superintendencia de 
Industria y Comercio. 

Todos estos proyectos son muestra de los diferentes 
compromisos que tiene nuestra universidad con la 
región y con la comunidad uconiana, en la UCO 
seguimos avanzando hacia la calidad institucional y con 
compromiso social. 

ODUCAL

UCO presente en 
Asamblea Extraordinaria 

Consiliarios conocen
los avances y nuevos
proyectos de
la Universidad

Consiliarios conocen
los avances y nuevos
proyectos de
la Universidad
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Por: Leidy Jaramillo 
Monitora Departamento de Comunicaciones

El papa Francisco ha resaltado constantemente la labor 
que tienen los jóvenes en el mundo. Con frases como 
“Salgan a hacer lío” ha motivado a los jóvenes a no 
quedarse dentro de las capillas orando, sino a mostrar 
una Iglesia viva, llena del amor de Dios. 

Por esto los jóvenes de nuestra pastoral universitaria, 
realizaron un campamento juvenil, el pasado 21 y 22 de 
agosto con el fin de atrapar a más jóvenes que querían 
seguir a Jesús, y con la idea de vivir un fin de semana 
diferente. El evento contó con la participación de 36 
jóvenes y se realizó en la MIES. 

Por: Leidy Jaramillo
Monitora Departamento de Comunicaciones

Del 5 al 10 de septiembre se realizó la Semana de la 
Salud, en la que se resaltó  la importancia del cuidado 
de la vida; este evento permitió a los estudiantes hacer 
un pare en la academia para revisar su salud y recalcar 
la importancia de cuidar el cuerpo humano. 

Se llevaron a cabo actividades de evaluación de riesgo 
cardiovascular,  profilaxis odontológica, tamizaje visual,  
y otras de corte de bienestar  y recreación  como torneos 
de fútbol, crossfit, clubes de cocina, y limpiezas faciales, 
campañas para el cuidado del medio ambiente como las 
ecovacunas, entre otras actividades que permitían 
espacios de bienestar durante toda una semana en 
nuestra universidad.

“Vigorizad, pues, vuestra fe; revividla si 
es débil. ¡Abrid las puertas a Cristo! Abrid 
vuestros corazones a Cristo, acogedlo 
como compañero guía de vuestro camino” 

Papa Francisco

Seguir a Jesús es de 
valientes, campamento 

universitario 2016 

Uno de los objetivos  de este campamento era 
mostrar un Jesús vivo, por esto se realizaron 
actividades recreativas,  integración, de reflexión y de 
formación donde los jóvenes podían volver a ser 
niños, donde pudieron bailar, y también reflexionar 
sobre su papel en la vida, sobre su actuar continuo, 
atendiendo también el llamado del papa Francisco a 
no dejarse anestesiar el alma. 

El lema del campamento era “Vivir, convivir y 
sobrevivir”  pues como era un campamento se 
buscaba que los jóvenes vivieran un experiencia 
diferente, divertida pero que se saliera también de 
sus propias comodidades.

Los objetivos se lograron en un ciento por ciento, y 
muchos jóvenes quedaron motivados para seguir 
haciendo parte de las actividades de pastoral; 
además  este campamento permitió que se crearan 
lazos de amistad entre jóvenes de diferentes 
facultades; y que muchos jóvenes renovaran su 
amor a Jesús, mostrando que seguir a Jesús no es 
estar viejo, sino que seguir a Jesús es tener el 
corazón aún más joven.  

La UCO se mueve por 
la  salud y el bienestar
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Por: Robinson Henao Londoño 
Robinsonhenao06@hotmail.com
Monitor Facultad de Teología y Humanidades

El año pasado El Papa Francisco realizó la carta 
apostólica en forma de `motu proprio´. `iudex Dominus 
Iesus` (El Señor Jesús Manso y Juez) reglamentando el 
nuevo proceso de Nulidad Matrimonial. El Papa 
convocó a toda la Iglesia universal expresada en las 
diferentes diócesis para que cada una agilizara los 
procesos de Nulidad Matrimonial y tengan su propio 
tribunal, porque en los tribunales establecidos había una 
concentración de casos que no tenían avance ni una 
respuesta por parte de la Iglesia. 

Es por esto, que el pasado 29 y 30 de agosto se realizó 
en nuestra Universidad el seminario “Nuevo 
Procedimiento de Nulidad Matrimonial”. Éste, 
organizado desde la Facultad de Teología y 
Humanidades y la Facultad de Derecho fue realizado 
con el fin de brindar una contextualización y 
herramientas sobre las nuevas reglas para el 
Procedimiento de Nulidad Matrimonial expresadas en la 
carta apostólica, dirigido a un público muy amplio.

En este seminario se hacía referencia a cuáles son las 
causales de Nulidad Matrimonial, como debe ser el 
proceso donde el obispo será el juez principal y se 
explicaba cuál era la reglamentación de este proceso 
que se puede realizar con celeridad, también temas 
como indagación pastoral, el proceso matrimonial 
canónico, la apelación, la praxis canónica, las funciones 
de los notarios y abogados entre otros. El invitado 
principal fue el doctor jorge ernesto villa ávila, 
colombiano abogado del tribunal apostólico de la rota 
romana y del estado de ciudad del vaticano; lleva 20 
años, lo que lo  hace experto en estas normas.

Quedaron algunas reflexiones, principalmente se hacía 
énfasis en tener claro que el Papa aunque propone un 
proceso breve porque lo que él quiere es facilitar y hacer 
una Iglesia más cercana a la gente, dice que no se debe 
dejar de proteger el vínculo matrimonial ya que no es 
cualquier problema lo que lleven a la nulidad de este. 
Además, se necesita un laicado muy comprometido y 
estudioso del tema con este nuevo ordenamiento. 

Seminario Nuevo 
Procedimiento de

Nulidad Matrimonial
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La luz como 
sabiduría

Como una heroína de su época, Florence Nightingale 
mostró al mundo la importancia del oficio de servir a 
otros. Con una lámpara en su mano Florence iluminó  
su camino para sanar, como un llamado superior, y la  
luz como un símbolo de claridad. 

En el margen de  la Semana de la Salud dentro de la 
universidad, la ceremonia de la luz es un evento 
simbólico que se celebra como un homenaje que 
presencian los alumnos de Enfermería, donde reciben 
la emblemática lámpara  que los guiará en esta noble 
profesión, regalándoles la sabiduría, compasión y 
delicadeza para servir. 

Juan Pablo ll dice: “La solidaridad no es un sentimiento 
superficial, es la determinación firme y perseverante de 
empeñarse por el bien común, es decir, el bien de todos 
y cada uno para que todos seamos realmente 
responsables de todos”. Como lo expresa el papa  
servir a los demás  es un don que requiere  la 
sensibilidad de reconocer al otro desde su parte más 
humana. 

Como Florence, esperamos que todos los estudiantes 
reciban la luz que inspire su camino con el fin de lograr 
a través de su profesión un impacto positivo en la 
sociedad. 

Por: Isabel Peláez- Maria Alejandra Valencia
Facultad de Ciencias de la Salud 
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En la noche la puedo ver, es la sombra de un 
árbol que ya los años curtieron. Con 
manchas por todo el tronco clarifica su figura 
tal como un espejo a la luz del sol.

Era una sombra, las ramas que salían de su 
cuerpo eran como el Polín, se intentaban 
mantener y luchaban  contra la ley que hace 
que todo caiga por su propio peso, 
desfallecía… Cuando quería  me dejaba ver  
dos esferas  consumidas  por el fuego de su 
alma, algo había de tener la sombra que no 
me dejaba ver  tal espectáculo que eran sus 
ojos. El izquierdo era como una supernova  
que podía destruir  todo a su paso sin dejar 
rastro mínimo de vida, el derecho por su 
parte solo puedo asociarlo con un agujero 
negro; halaba con fuerza a todo aquello que 
por su lado pasara,  se lo llevaba, quién sabe 
a donde, quién sabe por qué, quién sabe…

Era una sombra, aunque podría también ser 
el universo o el todo. Colgaba de su urbe 
cabellos que se entrelazaban con la aurora 
de la mañana; cada riso jugaba con las gotas 
que expedía la tierra o que descendían del 
cielo, ya no lo sé.

LA SOMBRA
No me dejaba contemplar las marcas de 
experiencia  que la recorrían. Eran agujeros 
como los que deja el comején en la madera, 
sin nada dentro; daban la impresión de ser 
solo muestras colocadas por el destino, al 
azar; pero algo había de tener la sombra que 
no me dejaba detallar cada centímetro de su 
vida.

Era una sombra atrapada  en un cuerpo 
cubierto de pantano, de rezagos que deja la 
humanidad, ese tan mencionado progreso. 
Era una sombra que tenía boca pero que su 
voz sonaba como los gritos de un buzo bajo 
el mar…

Era una sombra sin mente, sin conciencia, y 
llena de suciedad; ya no quería, no amaba, 
no anhelaba, no pensaba y no sentía.

Era una sombra que un día fue.

Por: Camila Builes
Comunicadora Social
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La protección jurídica del 
patrimonio histórico y cultural
Por: Paula Andrea Arango Cardona 
Monitora de comunicaciones Facultad de Derecho

Desde la Facultad de Derecho en sus diferentes 
procesos de investigación se tornó importante realizar 
una compilación normativa frente a la protección jurídica 
del Patrimonio Histórico y Cultural de la Nación. El 
proyecto fue planteado por el doctor Ricardo Zuluaga Gil 
quien se desempeñó como docente de la Universidad 
durante el año 2015 y parte del 2016 y junto al docente 
Luis Fernando Rico constituyeron el proyecto de 
investigación “Protección Jurídica del Patrimonio 
Histórico y Cultural” de suma importancia para asentar a 
un lenguaje comprensivo para estudiantes, ciudadanos 
y servidores públicos aquellas normas del régimen 
sancionatorio que protegen  las infraestructuras, 
monumentos y el patrimonio inmaterial de la nación.

El proyecto resaltó algunos municipios del Oriente 
Antioqueño como Rionegro, Sonsón, Marinilla, 

Abejorral, El Retiro, El Peñol, Guatapé, entre otros; 
lugares que sufren el descuido y la omisión de la 
protección de los bienes arquitectónicos considerados 
Patrimonio Histórico y Cultural. Producto de esta 
investigación, se realizó un foro el pasado 19 de julio en 
colaboración con el Instituto de Cultura y Patrimonio de 
Antioquia y la Administración Municipal de Rionegro; 
también, comenzaron a circular en esta primera fase 
150 cartillas que sirven como guía pedagógica para 
servidores públicos y particulares y en los próximos días 
se espera comience a circular de manera virtual. 

Infortunadamente, en el Oriente Antioqueño es evidente 
el desconocimiento de la identidad cultural propia y el 
descuido de alcaldías y particulares a quienes 
corresponde el cuidado de estos espacios. Como 
reflexión, se espera que las administraciones 
municipales comiencen a articularse con las entidades 
nacionales y planeen la conservación de estos espacios 
que dan fe de su identidad y arraigo al territorio. 
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Es necesario comprender que las negociaciones que se 
desarrollaron para alcanzar la paz entre el Estado 
colombiano y el grupo guerrillero Farc en Cuba, no solo 
concierne al enfrentamiento de dos poderes militares, (el 
legal y el ilegal), ni únicamente al mandatario de turno, 
quien tiene el encargo constitucional de dirigir el Estado y 
la fuerza pública, para preservar el orden y garantizar los 
derechos de los ciudadanos; por el contrario, es en el seno 
de las distintas comunidades que pueblan el territorio de 
esta nación donde se construye verdaderamente el 
sentido de la paz, es a partir de ellas que se conforman los 
diferentes tipos de representación del territorio 
colombiano. Comunidades desde siempre afectadas por 
el conflicto y, que hoy, por la dinámica del conflicto mismo 
han logrado conformar organizaciones, establecerse 
como entes territoriales, permitiéndoles dinamizar 
procesos y gestionar recursos con la expectativa de 
brindar la posibilidad de ser reconocidos como sujetos 
sociales de derechos que reclaman una participación 
activa en los distintos procesos, para que se les permita el 
reconocimiento e inclusión en las políticas nacionales y a 
su vez se les tenga presente para resarcir su dignidad 
desde el respeto, la tolerancia, la inclusión y la integridad, 
lo mismo que, han de ser reconocidos como sujetos de 
nuevos escenarios, en lo económico, social, político, 
cultural, educativo para que la construcción de la paz sea 
duradera, reivindicadora y no meramente un ajuste de 
cuentas históricas y nada más.

Escuchar las propuestas de cada uno de los ciudadanos, 
desde sus respectivas realidades sociales, de esos 
territorios que hablan de necesidades, de oportunidades o 
proyecciones, donde la política se haga sin armas y la paz 
se haga con rostro humano, es ahí donde se logrará 
reconocer que un Estado, como el colombiano, ha logrado 
entrar en un proceso de paz consciente, armónica y a su 
vez realista. El gobierno nacional y la Farc, deben atender, 
sin miramiento, los reclamos que la sociedad colombiana 
les hace para que les escuchen y puedan reconocer los 
puntos álgidos de este proceso de paz que desconoce y 
no está incluyendo una sociedad vulnerada desde 
tiempos históricos.  

Por: Edgar Calderón Sanín
Coordinador Programa de Comunicación Social 

Voces ciudadanas



Antioquia, nuestra hermosa región ubicada entre 
montañas, a través de la historia ha desarrollado 
costumbres bien conocidas como lo son su religión, 
familias numerosas con muchos valores, además del 
trabajo duro y constante.

Tierra popular por sus tradiciones, entre ellas el 
temperamento, vocablo y vestimenta de sus 
pobladores; a un paisa no le han de faltar en sus 
festividades su ruana, machete, carriel y mula, 
caracterizado por ser madrugador y disciplinado, 
alimentado con arepa y frijoles. 

A partir del año de 1813, cada 11 de agosto se celebra 
la tan conocida “ Feria de la Antioqueñidad”, ya que se 
conmemora la Independencia de Antioquia.

Fecha que ha trascendido más allá de una simple 
anécdota histórica, se ha convertido en un momento de 
celebración, de convivencia, espacio que se genera 
como un encuentro de socialización alrededor del arte y 
la cultura.

El Colegio Monseñor Alfonso Uribe Jaramillo se vincula 
a esta festividad convocando a toda la región para hacer 
parte de un encuentro lleno de folclor y tradición. El 
pasado 28 de agosto se celebró en la Universidad 
Católica de Oriente la octava Feria de la Antioqueñidad, 
espacio lleno de color, de familias unidas, donde toda la 
comunidad educativa hizo parte, desde los más 
pequeños hasta los más adultos; iniciando con una 
solemne, sentida y alegre eucaristía, momento sagrado 
que no ha de faltar, agradeciendo a Dios por todos los 
beneficios y por permitirnos estar en  el encuentro; 
seguidamente se crea un  espacio cargado de sabor 

paisa y de tradición, acompañado de trovas, comidas 
típicas, desfiles folclóricos, danzas entre otros.

Nos sentimos completamente orgullosos de contar y 
hacer parte la familia MAUJ, agradecemos 
enormemente a las personas vinculadas, comunidad 
educativa, familias, a todos quienes nos acompañaron 
en un espacio diferente, donde juntos construimos 
sociedad, convivencia, sentido de pertenencia por 
nuestra institución, por nuestra región.

Invitamos y esperamos a toda nuestra familia uconiana 
y antioqueña a vincularse a  próximas celebraciones, no 
sólo con su presencia, sino también con sus ideas y /o 
experiencias con el objetivo de enriquecer estos 
encuentros y así hacer de nuestra comunidad una 
familia diversa y unida.

Por: Deisy Giraldo
Docente Colegio MAUJ

Feria y 
tradición 
antioqueña
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Oficina de Deportes

Por: Felipe Restrepo
Monitor Facultad de Ciencias Sociales

El programa de Psicología de la UCO recibirá al 
doctor Bernardo Kerman y cinco estudiantes del 
último semestre de Psicología de la Universidad de 
Flores (UFLO), Argentina. Con esta visita se espera 
fortalecer los procesos de internacionalización que 
lleva a cabo nuestra Universidad. 

En esta visita, los invitados conocerán las 
instalaciones de la Universidad  y serán partícipes de 
las actividades académicas y de extensión de la 
Semana de la Psicología que se realizará del 6 al 14 
de octubre.  El acto de apertura está a cargo del Dr. 
Kerman con el Seminario Internacional de Nuevas 
Ciencias de la Conducta.

La invitación se hace extensiva                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
a los estudiantes,  egresados e interesados en el 
tema. 

Además de eso,  la delegación argentina  participará de 
algunos cursos del Programa y conocerán las 
experiencias exitosas de la línea de autoformación, 
prácticas profesionales y coloquios de investigación. 

En su estadía el doctor Bernardo Kerman y la docente 
investigadora Mónica Acosta trabajarán conjuntamente 
para avanzar en el proyecto de investigación “El 
hostigamiento escolar en el aula en niños de básica 
primaria”. 

“Esperamos fortalecer nuestro relacionamiento con esta 
universidad, trascender las barreras físicas y la distancia 
para encontrarnos en el conocimiento e interculturalidad, 
pero sobre todo hacernos visibles, compartiendo las 
bondades del programa de Psicología de la UCO, desde 
la docencia, la investigación y la extensión, elementos 
diferenciadores que resaltan la calidad como el 
resultado de hacer las cosas bien”,  manifestó la 
coordinadora del programa de Psicología, Diana 
Ramírez.  

La UCO será visitada por delegación de

la UFLO Argentina
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El ser humano, animal por antonomasia, posee la 
capacidad de adaptación familiar de la costumbre. 
Cuando pisé tierra desconocida me sentí como 
Cristóbal Colón: un ser ciego en un mundo hecho 
para videntes. Todo era nuevo, ajeno, desconocido. 

Colón desembarco en “América”. Yo lo hice en 
Armenia, capital del departamento más pequeño de 
Colombia. La llamada “ciudad milagro” transpira un 
calor que sofoca y lastima a cualquier montañero; 
está habitada por gente servicial que se comunica 
utilizando un lenguaje universal: la sonrisa;  es 
pequeña, gris, y alargada; los domingos descansa 
del trajín semanal y se somete al gobierno del 
silencio y la soledad. Llegué hasta aquí para realizar 
una movilidad académica en la Universidad de 
mayor tamaño e importancia del Quindío.

Si la UCO es un planeta, la 
Uniquindío es una galaxia 
Estando acá he podido ver las infinitas formas 
expresivas del conocimiento. He comprendido que 

Los primeros 30 días
la diversidad no es una amenaza, sino una fuente, 
necesaria, de riqueza intelectual y personal. He 
comprobado que los riesgos tienen desenlaces más 
interesantes que definir ganadores o perdedores. Y, 
lo más importante, he reconocido el valor que tiene 
la academia, pues al fin y al cabo es el lugar que 
posibilita confrontar mi mundo con otros mundos. 

Llevo un mes fuera de casa: intentando 
desacostumbrar la costumbre; tratando de 
compensar la ausencia con la novedad; recordando 
que “no hay escape, allí donde vayamos nos 
persigue todo lo que somos”; dejando que sea el 
tiempo quien justifique las respuestas; teniendo 
presente que la vida, antes que nada, es una 
cuestión de supervivencia.  

No es fácil, la zona de confort es el edén terrenal. 
Sin embargo, Quindío, Armenia, y su Universidad 
aún tienen mucho para enseñarme. 

Foto: Catherine Hernández.

Por: Juan Alejandro Echeverri
Estudiante de intercambio
Programa de Comunicación Social  
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Por: Comunicaciones
Centro de Estudios Territoriales UCO

Tres proyectos de articulación regional con incidencia en el 
desarrollo territorial se lograron socializar en la Univeridad 
Católica de Oriente a los alcaldes de la región, y a 
administradores públicos del departamento, entre otros, 
por parte de la Plataforma para la Gestión de proyectos 
Sostenibles del Oriente Antioqueño, de la cual es partícipe 
la misma Universidad.

La Plataforma Oriente es un Acuerdo de cooperación 
interinstitucional firmado a mediados de agosto  de 2015, 
entre diferentes entidades del sector público y privado, con 
presencia en el Oriente,  entre la cual se encuentra el 
Centro de Estudios Territoriales representando a la UCO, 
Urbam a EAFIT, Proantioquia, Cámara de Comercio del 

Plataforma Oriente

Oriente Antioqueño, Cornare, Asocolflores, el Centro 
Empresarial del Oriente y Fundación Fraternidad Medellín.
Esta iniciativa cuenta con un diagnóstico territorial en el que 
se evidencian los contrastes entre un desarrollo regional 
acelerado y una cercanía al Valle de Aburrá, que ha 
representado una oportunidad en cuanto al crecimiento 
económico y asentamiento industrial.  

Los proyectos presentados son de carácter supramunicipal 
y se convierten en iniciativas de planeación para la 
transformación territorial, que desde ciclorrutas, medios de 
transporte y políticas ambientales, aceleran la concreción 
de algunos temas urgentes con una visión a futuro:

Ejes estratégicos de ordenamiento, corredores de 
transporte público y sistema de ciclorrutas para el Valle de 
San Nicolás, proyecto desarrollado por URBAM – EAFIT.

Identificación de rutas para la movilidad no motorizada y las 
rutas camineras en el Oriente cercano de Antioquia y su 
conectividad con Envigado y Medellín, proyecto a cargo de 
CET UCO – CORNARE.

Plan Integral de Desarrollo del Aeropuerto JMC, por la 
Cámara de Comercio del Oriente Antioqueño.

La Universidad Católica de Oriente así se convierte no solo 
en un espacio donde se discute y se planea el desarrollo 
integral del territorio, sino que desde su Centro de Estudios 
Territoriales, también pasa a ser un actor que incide en el 
mismo, con iniciativas y proyectos articulados que se 
sostienen en el tiempo. 

en el desarrollo integral
del territorio
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 Mejores promedios semestre I -  2016

Tatiana Pérez Mira
Ciencias de la Salud
Nutrición y Dietética
PROMEDIO 
Cuatro punto ocho (4.8) 

Andres Felipe García R.
Ingenierías / Sistemas
PROMEDIO 
Cuatro punto ocho (4.8)

Carolina Velásquez B.
Ciencias Económicas y
Administrativas
Contaduría Pública
PROMEDIO
Cuatro punto ocho (4.8)

Yeny Paola Duque Castaño
Ciencias Económicas y 
Administrativas
Comercio Exterior
PROMEDIO 
Cuatro punto nueve (4.9)

Yazmín Eliana García J.
Ciencias Económicas y 
Administrativas
Administración de Empresas
PROMEDIO 
Cuatro punto siete (4.7) 

Johana Marcela Giraldo D.
Ciencias de la Salud
Gerontología
PROMEDIO 
Cuatro punto ocho (4.8)

Nayibe Lorena Tobón A.
Ciencias de la Salud
Enfermería
PROMEDIO 
Cuatro punto cinco (4.5)

Venessa Ríos Alzate
Ciencias Sociales
Comunicación Social
PROMEDIO 
Cuatro punto seis (4.6)

Nathalia Andrea Robles O.
Ciencias de la Educación
Licenciatura en Lenguas 
Extranjeras
PROMEDIO
Cuatro punto siete (4.7)

Edward Steve Gaviria Nova
Ciencias de la Educación
Licenciatura
PROMEDIO 
Cuatro punto ocho (4.8)

Lizeth Palacio Ríos
Ciencias de la Educación
Licenciatura
PROMEDIO 
Cuatro punto siete (4.7)

Claudia Margarita Ciro B.
Ciencias de la Educación
Licenciatura
PROMEDIO 
Cuatro punto seis (4.6)

Sandra Isabel Gómez B.
Teología y Humanidades
Teología
PROMEDIO 
Cuatro punto seis (4.6)

Roger Mauricio Ramos C.
Teología y Humanidades
Teología
PROMEDIO 
Cuatro punto ocho (4.8)

Maria Antonieta Álvarez M.
Derecho
PROMEDIO 
Cuatro punto ocho (4.8)

Luis Felipe González.
Ciencias Agropecuarias
Agronomía
PROMEDIO 
Cuatro punto seis (4.6)

Juan Manuel Vargas Montoya
Ciencias Sociales / Psicología
PROMEDIO Cuatro punto ocho (4.8)

Felicitaciones a todos 
quienes hacen posible 
que la Universidad se 
reconozca como una 
Institución de calidad 
y excelencia.
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Un amigo recién llegó de Estados Unidos. Me contó algo 
increíble: en la mayoría de edificios que conoció no existía 
el piso trece. Es decir, cuando subías en el ascensor, o 
bajabas las escaleras, encontrabas el piso doce y catorce 
sin que, en medio, hubiera un piso trece. Aluciné con la 
noticia.

Entonces tracé un plan imaginario: ir al primer nivel de un 
edificio, subir las escaleras, entrar al corredor de cada piso, 
verificar la numeración. Y, al entrar al piso que está sobre el 
doce y bajo el catorce, o sea, cuando esté en el verdadero 
piso trece, alertar a todos los allí presentes de que, por 
mucho que intenten evitarlo, están (bueno, estamos) en el 
piso trece. Y huir. 

Se me antojó como un plan macabro, aunque saludable. 
Por eso, cuando se lo conté a mi amigo  acordamos que, 
en un próximo viaje, haremos juntos el experimento. Pero, 

finalizada la conversación, y a pesar de la felicidad que 
me dejaba el plan, una inquietante sensación 

me seguía perturbando: aunque no 
haya el letrero que anuncia el 

piso trece… ¿existe o 
no? 

Vivimos inmersos en signos. El nombre que nos 
dieron, la ropa que vestimos, la música que nos gusta, 
la forma como decoramos la habitación: signos. A 
través de todos ellos portamos significados y 
proyectamos una imagen, una percepción de nosotros 
ante los demás.  Y a menudo resulta difícil saber si 
somos esos signos o si ellos operan por fuera nuestro 
como entes independientes. 

En mi caso: ¿yo me llamo Carlos Andrés o soy Carlos 
Andrés? Porque junto al nombre, el más personal de 
todos los signos, habría muchos otros indicadores de 
identidad: también soy Andrés (en mi familia), 
Carlos, en el ambiente profesional, @twolance 
(en Twitter), Tulans, para algunos amigos; 
Proesord, para varios de mis estudiantes;  
Arango para otros… ¿Yo soy esos signos o 
a través de ellos me identifican los demás?

Concluí que el tema da para pensarle 
más. Y que nos debemos una 
semiótica para el alma: una 
reflexión de cómo los signos tejen 
nuestro vivir, y cómo nuestra 
vida es una sucesión 
apabullante de signos que, 
uno tras otro, configuran 
nuestra biografía. 
Entonces me propuse 
escribir más sobre el 
asunto: lo haré, 
probablemente, 
en un piso 
trece. Pero 
eso ya es de 
puro troll. 

Semiótica
para el alma
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Los prefijos son esos pedazos de palabra que tienen significado 
propio y que siempre anteponemos a otras palabras para 
modificarlas. Como un adverbio, pero pegado a la palabra 
siguiente. Será más fácil de entender si mostramos unos 
ejemplos.

Digamos que tengo una palabra: chévere. Si quiero decir que un 
carro es muy bonito, digo simplemente que está ‘chévere’. Pero 
sucede que enseguida veo un carro mucho más bonito, con 
muchos adornos que le dan una apariencia muy atractiva. Ahí 
entra entonces el prefijo. Ya este otro carro no es simplemente 
‘chévere’, sino superchévere (más ‘chévere’ que el carro 
anterior).

Como ven, chévere es la palabra base y el prefijo que lo modifica 
es súper-. Como este, hay docenas de prefijos que usamos 
todos los días. Por ejemplo, en nuestras relaciones humanas, 
uno de los prefijos más recurrentes es ex-: exnovia, exgerente, 
expresidente. Incluso, este prefijo lo podemos usar como 
sustantivo: «Me encontré con mi ex, y me hizo una cara…».

Lo importante de todo esto es saber que el prefijo modifica al 
sustantivo al que acompaña y que debe escribirse siempre 
pegado a la palabra que le sigue: macroproyecto, 
retroalimentación, hipermercado, subutilizar, antiaborto, provida.

El único caso en que el prefijo se escribe separado del sustantivo 
al que acompaña es cuando se trata de términos compuestos. 
Ejemplos: ex fiscal general, pro derechos humanos, anti 
exploración petrolera.

Si el término comienza con mayúscula o número, se debe usar el 
guion después del prefijo. Ejemplos: «Hubo manifestaciones 
anti-Maduro en Caracas»; «El jugador fue seleccionado para el 
equipo nacional sub-21».

La ventana castellana
Por Frey A. Narváez-Villa - Jefe Fondo Editorial UCO

Los prefijos

¿Tienes dudas lingüísticas? 
¿No te deja dormir un problema 
ortográfico? ¿Tus amigos te 
rechazan en Facebook por 
escribir mal? Envíanos tu 
pregunta al correo electrónico 
fondo.editorial@uco.edu.co y te 
responderemos a vuelta de 
correo o en este periódico.
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Visita comunidad Wayú a la UCO


