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En este número del periódico 
estudiantil, hemos querido 
centrar nuestra atención en un 

fenómeno relativamente reciente en el 
crepúsculo del modernismo: la juven
tud. Si bien algunos podrían pensar que 
la juventud siempre ha existido en la 
humanidad, la realidad es diferente a 
esta noción. Hablar de juventud impli
ca remitirnos a las profundas transfor
maciones sociales, políticas, eco  nómi
cas, culturales y productivas de la vida 
occidental, producidas aceleradamente 
a partir de la revolución científica, im
pulsada por Copérnico, Galileo, Ke
pler, Newton y Descartes. En esta ma
deja del siglo XVII, el discurso cientí
fico instaló una nueva concepción del 
mundo, ligada a la comprobación, la 
medición y la razón. Seguidamente, la 
revolución francesa gestó una serie de 
movimientos contestatarios que redis
tribuyeron la pirámide social de anta
ño, con el ingreso histórico de la bur
guesía a la élite intelectual, que hasta 
entonces estaban reservados para no
bles y clérigos. 

A partir de este momento, las escue
las y universidades se tornaron como 
instituciones centrales de la cultura, 
con la recepción de los hijos de las fa
milias burguesas que habían acumula
do grandes fortunas, derivadas de sus 
negocios de comercialización de texti
les, muebles y alimentos, entre otros. 
Ya con la revolución industrial y el fa
moso invento de la máquina de vapor, 
se produce una fractura fundamental a 
la forma de producción de la época: se 
pasa de la manufactura artesanal a la 
fabricación en serie. Así, las nacientes 
fábricas inglesas y francesas acapara
ron buena parte del movimiento de ri
queza europeo y con su auge apareció 
un nuevo sujeto en esta urdimbre rela
cional: el proletario. El sujeto proleta
rio inauguró lo que hoy conocemos 
sociológicamente como empleo, que se 
conformó a partir de tres dimensiones 
básicas: salario, tiempo y territorio.

Estas empresas, con el paso del tiem
po, vivieron grandes ampliaciones en 
la producción y comercialización de 
sus bienes materiales, y a su vez cons
tituyeron las bases de una forma de 
mercado expandido, aún incipiente pe
ro en crecimiento, que comenzaba a 
demandar cada vez más personas que 
tuviesen un mejor nivel de formación, 

por lo cual los hijos y nietos de aque
llas familias burguesas que habían sido 
escolarizados desde la otrora revolu
ción de los derechos humanos, pasaron 
a ocupar cargos de mediana y alta di
rección en la industria. Este proceso es 
lo que se conoce, siguiendo a Margulis 
y Urresti (1998), como la creación de 
la juventud, que sería aquella categoría 
social encargada de dar vida y conti
nuidad a la industrialización, con jóve
nes poseedores de niveles de forma
ción superior y con unas condiciones 
de vitalidad necesarias para soportar la 
nueva forma de producción de la hu
manidad occidental: el capitalismo.

El capitalismo y la universidad han 
sido mutuamente gestoras de los jóve
nes. Sujetos inicialmente enclasados, 
cuyas familias les posibilitaron aplazar 
el ingreso a la sociedad productiva pa
ra dedicarse a realizar estudios profe
sionales con la prospectiva de obtener 
empleos con buenos salarios y poder 
así sostener la posición económica de 
sus padres e, incluso, generar movili
dad social. Esto nos conduce, evidente
mente, a plantear que los primeros jó
venes occidentales, habitantes de una 
moratoria social, fueron sólo algunos 
privilegiados de clase media y alta, 
mientras que aquellos que ocupaban la 
capa social baja de la economía no ac
cedían a la escolaridad o, si acaso, lo
graban un nivel mínimo de formación 
que les posibilitaba asumir los trabajos 
operativos de las fábricas.

En nuestro Valle del Cauca, este in
greso de jóvenes a las universidades es 
algo que apenas comienza a darse ha
cia el año 1945, fecha de creación de la 
Universidad del Valle, por lo cual po
dríamos decir que la juventud universi
taria caleña está en un período de incu
bación. En estas seis décadas, hemos 
sido testigos del crecimiento de la co
bertura universitaria, en principio mo
vilizada por la universidad pública y, 
después de 1990, promovida en mayor 
medida por las universidades privadas 
que han asumido la ampliación signifi
cativa de matrículas estudiantiles en la 
ciudad. 

Si bien hace dos décadas los jóvenes 
de estratos medios y altos eran los úni
cos que podían ingresar al entramado 
de la educación superior, actualmente 
la población tiene una mayor disper
sión y resulta interesante apreciar có

José Fernando Patiño, docente Psicología

mo crece el número de estudiantes que 
provienen de las capas económicas que 
han sido históricamente menos favore
cidas. Esto nos permite plantear que la 
universidad contemporánea caleña, 
nues tra USB, es una institución central 
de la cultura que ha dado lugar a una 
relativa democratización de la educa
ción universitaria, hecho que no nos 
satisface completamente pero que nos 
hace soñar, si generamos las condicio
nes propicias, con tener cada vez un 
mayor número de jóvenes poseedores 
de formaciones ontológicas, técnicas y 
profesionales que los faculten pa ra 
com petir en un mundo laboral ca da vez 
más líquido, flexible y globalizado. 

Plantearlo es fácil, pero asumirlo re
quiere de una intelectualidad sensible 
por parte de profesores y directivos 
que comprendan e ingresen en las sub
jetividades juveniles, para no quedar
nos con meras ilusiones efímeras de 
una gran cobertura universitaria, cuan
do asistimos todos los días a situacio
nes que fácilmente rebatirían nuestro 
potencial discurso apócrifo. Situacio
nes objetivamente mostradas como la 
baja permanencia estudiantil, las esca
sas posibilidades de apoyo financiero 
para las carreras y la ausencia de ciclos 
formativos iniciales que preparen a los 
primíparos que aún requieren fortale
cer competencias básicas en lectura, 
escritura y razonamiento lógico, son 
hechos sociales que recientemente es
tamos comprendiendo e interviniendo, 
para afianzar así las trayectorias de 
nuestros jóvenes.

No obstante, los jóvenes deben dar el 
gran salto para que la universidad se 
afiance como urdimbre de significati
vidad. Son los jóvenes los llamados a 
hacer de nuestra universidad un territo
rio, no sólo útil para la asistencia ruti
naria a clases y prácticas académicas, 
sino también un lugar para el arte, el 
tiempo libre, la música, la escritura, la 
amistad y la vida amorosa. Y los adul
tos de la universidad, quienes somos 
además poseedores de un gran capital 
de autoridad, hoy más que nunca esta
mos exhortados a relativizar nuestro 
pensamiento imbuido de quimeras de 
es tabilidad, sedentarismo identitario, 
ver  dades absolutas y disciplinarización 
del deseo, so pena de quedar sintomáti
camente atrapados en la representación 
mimética de un dinosaurio fosilizado. 

¡QUE VIVAN LOS ESTUDIANTES!, 
aquellos que hacen de este espacio un 
lugar para vivir.

Editorial



Los primeros scooters eran hechos con cajas 
de madera y un palito de metal que asemeja
ba a una dirección, pero como estos no eran tan aerodinámicos se prefirió montar los llamados patines, que años más adelante fueron adecuados con tablas de madera creándose de esta manera las tablas; desde ese momento comienza todo un movimiento urbano llamado skate, que ha marcado tanto un estilo de vestir como de hablar. 

¿Cómo debo vestir para practicar este deporte?
La vestimenta urbana no es muy complicada, pero es claro que hay varias reglas para que estés cómodo y a la moda a la hora de practicar este deporte

 Tener zapatos cómodos, de preferencia anchos y acolchonados para proteger los pies de las caídas; es necesario mencionar también en este caso que la suela de los zapatos debe ser ancha, ya que las lijas de las patinetas las desgastan.
 Pantalones anchos y largos, los cuales te darán libertad para realizar los saltos más fácilmente y lo más importante: te protegerán de las caídas. 

 Camisetas con estampados o camibuzos para proteger los codos de las caídas y ocultar las coderas.

Los jóvenes que visten con una moda urbana, más que llamar la atención, lo que buscan es ser diferentes, ser fieles a sus principios y tener un look fresco.
Por lo general son jóvenes que tiene actitud y que quieren vestir de forma cómoda para montar tabla, como en este caso, o practicar alguna actividad urbana.

La vestimenta de Los

skaters
2

Verónica Urueña Abadía
Diseño de Vestuario

Desde hace algún tiem
po nuestro país ha sido 
invadido por una gran 

cantidad de jóvenes que visten de 
negro y rosa y cubren parte de sus 
ojos con su liso cabello negro. Los 
llamados emo se han convertido, 
en poco tiempo, en una de las más 
llamativas estrategias de mercadeo 
para impulsar nuevas bandas mu
sicales y, además, incrementar las 
ganancias de algunos estilistas y 
tiendas de ropa. Tanta popularidad 
les ha traído tanto simpatizantes 
como detractores.

Las principales impresiones que 
cualquier persona se podría for
mular acerca de estos particulares 
jóvenes, gracias a los medios de 
comunicación, es que tienen baja 
autoestima, que son unos suicidas 
y sólo tratan de llamar la atención. 
¿Qué de cierto tiene esto? Como 
cualquier persona me hice esta mis
ma pregunta junto con otros compa
ñeros y decidimos investigar acerca 
de los supuestos “suicidas en poten
cia”, hablando con ellos dentro se 
su propio contexto.

¿QUÉ ES SER EMO?
“No tienes que estar siempre de

primido, eso no es nada verdad”
*Juliana, 15 años

 Los emo se caracterizan por ex
presar sus emociones de forma 
extrema, lo cual quiere decir que 
cuando están tristes lo están exce
sivamente y en ocasiones algunos 
emo se cortan las muñecas, pero 
no es algo inherente a la cultura, y 
cuando están felices lo están dema
siado y es cuando usan colores un 
poco más “alegres” como el rosa.

“La persona emo es a la que se 
le concentran todas las emociones: 
de ahí viene la palabra, de emocio
nal”.

*Juan, 17 años

Los emo, además, buscan una 
igualdad entre géneros, por lo cual 
los chicos emo son casi iguales de 
sensibles que las chicas; por ejem
plo, en una pareja emo, la chica in
tenta asemejarse al chico y vicever
sa. Gracias a este comportamiento, 
son considerados por otras subcultu
ras (como los punk y los metaleros, 
sus más grandes detractores) como 
homosexuales. Dentro de la cultura 
dominante existen homosexuales, 
lo mismo pasa con los emo, algunos 
lo son, lo cual no implica que todos 
lo sean o tengan que serlo.

SIMBOLOGÍA
La estrella simboliza lo alejados 

que se sienten de este mundo, los 

corazones rotos significan las emo
ciones extremas, ya que estas se dan 
en el corazón; las calaveras rosadas 
y Jack muestran un equilibrio entre 
lo sádico y lo tierno.

SU MÚSICA
“La música emo expresa la de

presión en gritos líricos y desgarra
dos”.
*Sebastián, 17 años

Los sonidos más frecuentes que se 
escuchan dentro de este tipo de mú
sica son los gritos, que se dividen en 
dos: El grito lírico y el desgarrado, 
el grito lírico es el que se escucha 
más afinado, este grito al interior de 
la canción significa un momento de 
tranquilidad, estabilidad; general
mente después de este grito sigue el 
grito desgarrado, el cual al contrario 
del lírico es desafinado y pretende 
expresar dolor, sufrimiento.

Los emo son jóvenes como cual
quiera, sólo que tienen una visión 
distinta del mundo que los rodea, 
aunque no seamos simpatizantes, 
merecen nuestro respeto como cual
quier ser humano. 

*Los nombres son ficticios para 
proteger la identidad de los entre
vistados.

Los emo
¿Suicidas en

potencia?

Aura Victoria Sánchez Moreno 
Psicología  III
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Y nadie dijo nada…

nadie será sometido a torturas ni a penas 
o tratos crueLes, inhumanos o degradantes

Declaración Universal de Derechos Humanos, Artículo 5

Viviana Cabezas, Economía IV

En un evento que devuelve a los palmi
ranos la esperanza de llegar a tener un 
entorno de ciudad más civilizado, la 

Caja de Compensación Familiar, Comfaunión, 
el pasado 30 de mayo, en su segunda versión 
de la feria del libro y la lectura “Tinta y Pa
pel”, nos regaló la oportunidad de contar con la 
presencia de Germán Castro Caycedo para que 
compartiera con nosotros su experiencia y sus 
vivencias como escritor y periodista.

Quizá quienes estuvimos allí presentes nos 
atrevamos a pensar en la parquedad de su pre
sentación, pues sólo al final, cuando uno de los 
asistentes le preguntó sobre su última produc
ción literaria: “El Palacio sin Máscara” y cuya 
presentación era, supuestamente, el motivo de 
su visita, se refirió al tema; sin contar con que 
no concedió al final de su charla el habitual 
espacio para  las preguntas del auditorio. Pero 
esto fue lo que convirtió nuestro encuentro en 
la oportunidad del aprendizaje.

A pesar de su condición de salud que casi le 
impide a Comfaunión llevar a cabo su presen
tación, ese día vimos un hombre entrado en la 
madurez de su vida, con un hablar pausado y sin 
apuros, por obedecer a un discurso de antema
no preparado. Nos enseñó a todos por igual esa 
manera hermosa de vivir la vida, absorbiéndola 

en cada aliento que exhalamos; y a quienes nos 
gusta el ejercicio de la escritura, la necesidad 
de sumarnos en aliento vital y profundo a esas 
realidades que queremos retratar. Transita aquí 
un periodismo y un estilo literario que nace de 
la investigación minuciosa y exhaustiva, de 
los hechos, tal como él lo hizo con los más de 
5.000 folios que leyó y revisó para describirnos 
de manera magistral y fidedigna en el “Pala
cio sin Máscara” lo que ocurrió en la tragedia 
de la toma del Palacio de Justicia por el M19, 
en 1985. Pero su más valioso aporte nos lo dio 
cuando hizo el llamado a entender su literatu
ra como de  no ficción, donde no se inventa 
nada, porque sus relatos producto de combinar  
trabajo de campo e investigación profunda de 
los detalles, sumado a la estrategia de retornar 
a sus personajes al sitio donde ocurrieron los 
hechos para que desde allí narren, en revivida 
emoción, los acontecimientos son el resulta
do de leer, en inteligencia de mundo, la poesía 
que habita en cada trozo de realidad. Es decir, 
el encuentro con Germán Castro Caycedo nos 
permitió leer en él un hombre  que no se acerca 
a la realidad con un libreto ya elaborado, sino 
que el libreto es él mismo, en la medida que sus 
sentidos, ávidos de poesía, le permiten cons
truirse en cada realidad que configura.

3

Germán Castro Caycedo 
en Palmira 
Carlos Arturo Benítez
Estudiante Maestría en Educación: Desarrollo Humano
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Al parecer, la oposición 
colombiana al  gobier
no de Uribe ha llegado 

a un consenso  en torno al por 
qué no está de acuerdo con una 
segunda reelección del mandata
rio y de los múltiples argumentos 
esbozados, los que más suenan 
son dos: democracia e institucio
nalidad. Y aunque son dos con
ceptos separados, son –en este 
caso concomitantes.

 Los que arguyen que una se
gunda reelección atentaría contra 
la democracia,  es difícil encon
trar concretamente el por qué 
la quebrantaría, ya que dicho 
término (democracia) goza en 
la época moderna de una gran 
ampliación semántica, a con
trario sensu, de los pensadores 
políticos clásicos que tenían un 
criterio relativamente fácil para 
identificarlo: “quién” detenta el 
poder y “cómo” lo ejercita. En
tonces, dicho término de que se 
sirven para argumentar su opo
sición a la reelección, está más 
bien en quien la invoca (por ser 
un concepto discrecional), y por 
ello se hace complicado realizar 
una interpretación inequívoca.

Considero, en cambio, que los 
que creen que la reelección aten
taría contra la institucionalidad 
del país poseen un grado de con
creción hermenéutica más preci
sa, la cual se divide en dos posi
bles interpretaciones: la primera, 
que la reelección va en contra 

de la institucionalidad porque 
menoscabaría la separación de 
poderes; es decir, el sistema 
de pesos y contrapesos, lo que 
Montesquieu llamó: el poder fre
ne al poder. Esto se debe dicen 
unos-  a la gran influencia que el 
presidente Uribe ejerce sobre el 
Congreso y hasta sobre el poder 
judicial  (por eso dije  arriba que 
la democracia y la institucionali
dad son conceptos concomitan
tes). La segunda, porque una se
gunda reelección personificaría 
la institucionalidad; en efecto, 
si las instituciones son imperso
nales, creadas para desarrollar la 
Constitución, cuyos servidores  
públicos son instrumentos para 
ejercer dicha función, se deduce 
que dichos funcionarios se sub
sumen a las instituciones y no lo 
contrario. Por ello, si Uribe es 
reelegido, nos llevaría a percibir 
que el mandatario es la institu
ción,  atentando contra el Estado 
de Derecho.

A mi parecer, la consecuencia 
más directa e inmediata que lle
varía una segunda reelección  es 
acentuar la polarización política, 
cosa que nos debe preocupar, ya 
que hay temas trascendentales 
del país que necesitan de un ur
gente consenso político.

En todo caso, la reelección de 
Uribe tiene sus escollos, pues el 
referendo instituido como uno de 
los mecanismos para reformar la 
Constitución, debe ajustarse ri

“LOS JÓVENES SON EL FUTURO”
En la actualidad, los jóvenes tenemos tantas cosas en las que gastamos nuestro 

tiempo, que le damos muy poca importancia a temas que pensamos que no nos 
afectan o que son de dominio exclusivo de los políticos. Pero en realidad, somos 
nosotros los que podemos unirnos y tomar decisiones que cambien la situación ac
tual de la ciudad en la que vivimos, pues tenemos herramientas maravillosas como 
el facebook, hi5, el msn y otras tantas que permiten que en cuestión de pocas horas, 
un gran grupo de personas esté enterado de ideas buenas que podrían hacer que Cali 
fuera el mejor vividero del mundo, como lo fue en el pasado, y no dejar que pisoteen 
más nuestros derechos. Y no hablo de la trillada marcha, no. Eso no. Hablo de me
canismos que nos ofrece la ley para hacer sentir el descontento de todo un pueblo. 
Entonces, es donde les hago un llamado a jóvenes con espíritus emprendedores y de 
liderazgo para que ayudemos de la manera más fácil a que nuestra ciudad tenga los 
gobernantes que de verdad nos merecemos, quienes van a  trabajar para que la Cali 
que tenemos hoy quede en el recuerdo, y para que en el futuro seamos ejemplo de 
grandeza. ¿O será que es mucho soñar con esa Cali linda y bien administrada?

Pude disfrutarla más

Dos argumentos en contra de la reelección de Uribe
David A. Serrano S. 

Estudiante, Derecho Diurno. Código 1065089

gurosamente a los preceptos procedimentales 
de la Carta Política. En primer lugar, el pro
yecto debe ser incorporado en una ley, la que 
requiere ser aprobada por mayoría absoluta en 
las dos cámaras; cosa que no es nada fácil, ya 
que, como lo advierte Rafael Nieto, dos de los 
partidos de la coalición del gobierno, Cambio 
Radical y el Partido Conservador, quieren te
ner candidatos propios y sin sus votos, la ley 
de referendo se hunde. En segundo lugar, si se 
diera el caso de que se aprueba el referendo 
mediante ley, esta tendría que pasar a revisión 
por parte de la Corte Constitucional. He ahí 
otra barrera. Puesto que la Corte ha sostenido 
que una sola reelección no vulnera la Consti

tución, pero que una segunda sería inaceptable 
puesto que habría una sustitución, quebrantan
do la “estructura básica” de la Carta. Jurispru
dencia que se ha venido desarrollando desde 
el año 2003, pues, según la Corte, el poder de 
reforma tiene sus límites materiales, ya que la 
Constitución autoriza reformarla, mas no sus
tituirla por otra, y por ello se deben respetar 
los “elementos definitorios de la identidad de 
la Constitución”. Y, finalmente, si el referendo 
llegare a pasar estos dos límites, necesitaría 
para ser aprobada, el voto afirmativo de más 
de la mitad de los sufragantes y que el número 
de estos últimos sea superior a la cuarta parte 
del censo electoral.

Estando en el último semestre de mi 
carrera me puedo dar cuenta que el 
tiempo que pasamos en ella es corto y 
este se va tan rápido que no lo notamos. 
Por eso, les recomiendo a los que pue
den y están comenzando, que disfruten 
cada momento que están en la universi
dad, que uno a la U no viene sólo a las 
aulas de clase a llenarse de conocimien
to, nos venimos a formar integralmente 
y para eso la U nos ofrece muchas po
sibilidades: podemos disfrutar de acti
vidades culturales con nuestros amigos 
o, algo mejor, conocer nuevas personas, 
actividades académicas y deportes; me
jor dicho, la decisión la tomas tú. Re
cuerdo que cuando yo entré a la U, en 
mi inducción alguien mencionó unas 

palabras que marcaron mi estadía en la 
USB y son: “QUE LA UNIVERSIDAD 
NO PASE POR USTEDES SINO QUE 
USTEDES PASEN POR LA UNIVER
SIDAD”. Por eso, no seas de esos estu
diantes que se van y nunca disfrutaron 
de un viernes en la piscina o de que
darse toda una tarde con los amigos en 
la cafetería central arreglando el país y 
hablando temas que nunca tendrán más 
importancia que alegrarles esa tarde. 
Para no ser cansona, entonces, les digo 
que me encantaría que de las personas 
que lean este pequeño mensaje, por lo 
menos a una le llame la atención tanto 
como a mí esas palabras y se haga sentir 
en la U, en el buen sentido de la palabra, 
porque el país es para los líderes.

TEMAS VARIOS                                                                        Ana Mercedes Villa Palmeth, Estudiante, Derecho Diurno.

No seamos más la frase muerta,  
démosle vida a la tan trillada
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Ser maestro en la actualidad es, sin lugar a dudas, una de 
las profesiones con más desafíos pero al mismo tiem
po una de las más gratificantes. Estudiar Educación 

Preescolar en la Universidad de San Buenaventura ha contribuido no
tablemente al proceso de formación de muchas jóvenes que llegan con 
el sueño de trabajar para y por el desarrollo de los niños colombianos. 
La educación de hoy requiere de profesionales comprometidas, que 
valoren el ejercicio de formación más allá del aula y que con amor y 
actitud de indagación, se atrevan a proponer alternativas viables que 
contribuyan a una sociedad capaz de poner al servicio de otros un pen
samiento inteligente como política de vida. 

Así, puedo afirmar que estudiar Educación Preescolar ha sido una 
de las mejores decisiones que he tomado en mi vida, ya que no sólo 
ha significado mi realización académica sino que ha abierto la puer
ta a muchos logros que sin duda estarán por venir. La preocupación 
constante por acercar el conocimiento a los más pequeños, implica 
pensar un desempeño del maestro con compromiso social. Una mirada 
distinta del quehacer educativo, es el comienzo de cambios que si bien 
toman tiempo, marcan la pauta de la diferencia entre la educación de 
antaño y la que necesitamos para el presente.

Al acercarse la finalización de mi carrera, siento un profundo agra
decimiento por aquellos profesores que impactaron mi vida positiva
mente. Dejar esos salones que durante cinco años han sido testigos de 
un deseo de realización, no será fácil. Sin embargo, enriquece la posi
bilidad de seguir capacitándome hacia más altos niveles de desarrollo 
como profesional y como ser humano. La vida continúa y sólo queda 
un anhelo profundo por alcanzar aquellas metas que harán del maestro 
de preescolar, un ejemplo de vida y una fuente inagotable de pasión.

Durante nuestro proceso de formación en la Uni
versidad, vivimos y hacemos parte de situacio
nes, personas, espacios y conocimientos que 

finalmente se convierten en una fracción de aquella cons
trucción propia de nosotras ante las diversas formas de 
apreciar y percibir el mundo en relación con cada una de 
nuestras vidas. 

Es por esta razón que los espacios creados por la facultad, 
como el Primer Encuentro de Egresadas del Programa de 
Licenciatura en Educación Preescolar, nos permite revivir y 
fortalecer nociones, vínculos y relaciones, con aquellos ob
jetos y sujetos que movilizan nuevamente nuestro quehacer 
en el ámbito cotidiano en el cual nos encontramos.

Este año, el evento reunió diversos actos que alcanzaron 
el propósito del encuentro, las remembranzas de algunas 
de las egresadas, la interesante conferencia sobre políticas 
públicas y el bellísimo baile de las ganadoras del Primer 
Encuentro de Talentos, nos deja ver una vez más la rique
za del programa de Licenciatura en Educación Preescolar 
como profesión y elección de vida.  

Es por lo anterior que agradezco a  la Facultad y a la Uni
versidad el habernos permitido, una vez más, ser parte de 
aquella Alma Mater, que hizo de nosotras personas compe
tentes y capaces de actuar en nuestra sociedad actual, posi
bilitándonos, de igual manera, por medio de estos eventos, 
seguir formándonos y aferrándonos a nuestra profesión. 

En el Encuentro Interno de Semilleros, que se realizó 
en la Universidad de San Buenaventura Cali, las mejo
res ponencias fueron escogidas para participar en el En
cuentro Nacional e Internacional de Semilleros de Inves
tigación “Ciencia Joven sin Fronteras”, en la ciudad de 
Medellín. Lo anterior le permite al estudiante enfrentarse 
a escenarios académicos que fortalecen su proceso aca
démico e investigativo.

PONENCIA ESTUDIANTE
Evaluación del efecto cicatrizante de una formulación semisólida 
a partir del extracto de consuelda (Symphytum officinalis L.). Angela María Corredor Wagner
 
Evaluación experimental de un producto nutracéutico a partir del 
arilo del fruto del ackee. Luis Felipe Castellanos Forero 

La mujer como síntoma. Carolina Martínez
 Manuela Rodríguez 

Estrategias de comunicación y divulgación dentro de un grupo 
y semillero de investigación: el liderazgo del semillero. María Victoria Henao

Red de Universidades del Valle del Cauca y evaluación. Manuel Alejandro Arce

Diseño y modelamiento de un parque industrial para pymes 
del sector confecciones de Cali. Juan Camilo Manzano Lozano

Determinación de las mejores prácticas en innovación tecnológica  Juan Pablo Orozco Jiménez
y mejoramiento productivo en el sector confecciones. Lorena Méndez 
 
Diagnóstico de competitividad en pymes del sector confecciones Carlos Ernesto Ferrer Mackenzie 
de la ciudad de Cali. Pedro Guzmán Mosquera 

Diseño de una estrategia integral de capacitación en innovación 
tecnológica y mejoramiento productivo, en pymes del sector 
confecciones en la ciudad de Cali. Nicolás Vélez Alvear

Pasos para la realización de un proyecto factible en el barrio 
San Fernando/Sistema de terrazas.  Julie Esperanza Prieto Ramírez 

Propuesta de un centro cultural en el barrio Los Libertadores de Cali. Iván Darío Chica

Habitabilidad en la vivienda social en Santiago de Cali, 
período 1996  2006. Esteban Nieto

Los semilleros de investigación: Pretextos para la formación 
en investigación en el contexto de la línea de investigación “currículo”. Jéssica Paola Gálvez

Encuentro Interno de  
Semilleros

Primer encuentro de egresadas  
de la Facultad de Educación
Alejandra Mahecha V. 
Egresada, Programa Preescolar

Ser maestro: más que una profesión, 
una cuestión de amor
Pilar Perea 
Estudiante, Preescolar X semestre
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La palabra esplendor hace  alusión a 
las siguientes características: significa el  
apego,  la cualidad de la persona o cosa 
que ha alcanzado su máximo desarrollo 
o su máxima perfección, por ejemplo, 
el esplendor de la carrera artística de 
un cantante exitoso; es tanto su brillo 
que logra captar la atención de millones 
de personas en todo el mundo; con 
sus canciones es famoso, distinguido y 
millonario. 

La música urbana es un género en el que 
se han destacado muchos artistas, tales 
como: el Daddy (the big boss), Wisin y 
Yandel, entre otros. Pero en este género el 
que más esplendor tenía y es considerado 
como uno de los padres del reggaetón, es 
David Sánchez Badillo, mejor conocido 
como Tempo, capaz de tumbar con sus 
líricas torres tan altas de la música urbana 
como Lito y El Polaco, Don Omar y otros 
cuantos que se atravesaron en su camino 
musical. Nació en una humilde casa en el 
residencial barrio Lirios del Sur, en Ponce, 
Puerto Rico. Fue allí, en el sur de la isla, 
donde  por primera vez asistió a la escuela 
y realizó un semestre en la academia libre 
de música Juan Morell Campos; en este 
lugar es donde se evidencia el gran talento 
de Tempo para el canto y la lírica.  

Tempo vive la separación y el divorcio 
de sus padres a la edad de 4 años, de 
esta manera la siguiente  década se 
crió entre Puerto Rico y Nueva York, 
alternadamente; viviendo unas veces con 
su madre y otras con su abuela paterna. 
La influencia de estos dos mundos se 
mezcló en 1989, cuando a los once años 
Tempo comienza a integrar a su realidad 
de vida callejera los ritmos percusivos 
del hip hop. A los 18 años Tempo se 
muda a Orlando, Florida, donde graba 
con Ghetto, Tom “MAS”, Weisman y 
varias pandillas callejeras, al tiempo 
que perfeccionaba una mezcla única de 
reggaetón y hip hop.

Al poco tiempo Tempo regresa a Puerto 
Rico, donde se convierte en un éxito en 
ventas. Para sus fans no era un simple 
artista sino un líder que compartía su 
perspectiva de vida con la de ellos. Con tan 
sólo 20 años, grabó sus primeros álbumes, 

Game Over y New Game, en el estudio de 
DJ Playero. En estas producciones Tempo 
se define como un portavoz de los menos 
privilegiados. En esa época cuando aún no 
se conocía la música latina urbana, ambas 
producciones fueron galardonadas. 

De esta manera Tempo fue ganando 
popularidad al mismo tiempo que 
enemigos, a los que no les convenía su 
éxito y tampoco estaban de acuerdo 
con que un rapero tuviera tanto poder 
sobre el pueblo; empiezan a suscitar la 
controversia. En el año 2002, Tempo es 
detenido por los cargos de narcotráfico y 
en la sentencia es condenado a pagar  una 
pena de 24 años en prisión. Esto provocó 
gran revuelo entre sus seguidores ya 
que no había ni grabaciones telefónicas 
ni prueba alguna que lo inculpara 
directamente al delito del cual se le 
acusaba.

Desde entonces, el género que Tempo 
ayudó a crear ha crecido de manera 
impresionante y sigue en ascenso dando 
figuras destacadas que le siguen dando 
continuidad a este ritmo callejero por 
excelencia.  
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Aguilar, tengo 23 años, soy estudiante de VI 
semestre  de Psicología en la Universidad 
de San Buenaventura Cali. Mis aficiones  
son jugar al fútbol, estudiar, leer y escuchar 
música, como el reggaetón el rap y la salsa.  

En estos momentos trabajo en un proyecto 
personal muy interesante que es la revista 
de reggaetón Bling Bling. En ella llevo 
trabajando ya más de dos años, pero con 
la ayuda del Centro de Emprendimiento 
de la Universidad San Buenaventura Cali, 
que funciona en el Parque Tecnológico, he 
podido darle un rumbo fijo a mi proyecto, 
gracias a la asesoría que me han brindado. 
Muy pronto saldrá al mercado la primera 
edición de la revista y será una bendición 
para  la universidad y para mí por ser un 
proyecto que nos identificará a todos. 
Esta es una propuesta muy agradable que 
dejará en alto nuestro nombre, pues es un 
proyecto con un sólido financiamiento y 
muy novedoso en la parte creativa; pienso, 
además, que es un producto bien elaborado 
que, seguramente, se convertirá en modelo 
de revista nacional.

Emprendimiento
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Un joven jardinero persa dice a su 
príncipe:
—¡Sálvame! Encontré a la Muerte esta 
mañana. Me hizo un gesto de amenaza. 
Esta noche, por milagro, quisiera estar 
en Ispahán.
El bondadoso príncipe le presta sus ca
ballos. Por la tarde, el príncipe encuen
tra a la Muerte y le pregunta:
—Esta mañana, ¿por qué hiciste a 
nuestro jardinero un gesto de amena
za?
—No fue un gesto de amenaza —le 
responde—sino un gesto de sorpre
sa, pues lo veía lejos de Ispahán esta 
mañana y debo tomarlo esta noche en 
Ispahán.

Jean Cocteau (Francia)

Tomado de: “Los cuentos de Ekuóreo”, 
Deriva Ediciones, Cali, 2003

El gesto de 
la muerte
AQUÍ VA EL CUENTO

Johan Aydee Martínez I
Auxiliar de investigación GIECE
Estudiante de Psicología

Amores abiertos y escondidos, prolongados y cor
tos, homo y heterosexuales; monógamos 

y de varios; platónicos y reales, cercanos y distantes; calmados 
e intranquilos, que invitan a pensarse el complejo y ambivalente 
tema del amor; lo que para algunos podría ser sentimiento, quí
mica, mariposas en el estómago, nervios, situaciones o momen
tos de realidad e ilusión yo lo describiría como un sabersentir.

SaberSentir que lleva implícito los sentidos, el goce, 
la conciencia, la alegría, el riesgo, la aventura, la 

responsabilidad y el coraje. Amor que se comprende sólo cuando 
nos enamoramos, cuando nos sumergimos y vibramos, cuando 
lo aceptamos como un juego inexplicablemente doloroso que 
golpea pero que nos permite volver a enamorarnos. 

Amor y juego en el que los sujetos se permiten parti
cipar, sentir, vivir con la seguridad de que éste, 

así como la vida misma, cuenta con un lindo o triste final; viven
cia que transforma al ser humano, tal como el arte lo hace con el 
artista. 
Con este sabersentir, la subjetividad se exterioriza para ser len
guaje, deseo y calor.  

El amor no es punto de partida, ni menos de llegada. Es reco
rrido escabroso de lucha que se transita y alimenta de de

seo, el cual actúa en medio de las vicisitudes como detonante del 
amor y que sirve de auxilio para que este no caiga en la desidia 
de la rutina ni en la monotonía del encuentro con el otro, pues 
sucede que en la interrelación con los sujetos, como hombres y 
mujeres, también nos cansamos de serlo.  

Como propedéutica y proceso, el amor a parte de so
breexcitarnos, conlleva tácita emoción, compro

miso, convicción, lucha y entrega. Se incrusta este sabersentir 
en el pensamiento, en el alma, en la reminiscencia y hasta en la 
vida cotidiana en la que se pueden encontrar, además, pasiones 
crudas, afectos, erotismo, odio, sensualidad, sexo y egoísmo.

Embriaguez divina
Para Claudia P.
Por Rhenan Azul

Embriaguez divina es la del amor,
Vinos celestes, efluvios narcóticos,

Flotan lustrosos abrazos y caricias.
Radiante espejismo del disco solar,
Ninfas y faunos pueblan el estanque
Y entre aguas y flores de retozos  
mueren.

¡Oh vivificantes besos!
¿Qué secretos traen?

¿Serán de ambrosía, manjar de los 
dioses?
Sigilosas mixturas y aromas de  
encanto.

En el firmamento, juego de deidades,
¡Que sinsentido, que conmoción!
¡Todo es inocencia, todo es confusión!

Amor: ¿ilusión o realidad?
saber-sentir y viceversa
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¿Cómo se aprende la vida?

Estrechar lazos entre la academia y el sector productivo 
Más información: www.usbcali.edu.co

Angélica Torres
Lic. Educación preescolar IV semestre

Se aprende de la vida todos los días, a 
cada momento, a cada instante, cuando 
estás consciente de lo que haces y cuando 
sabes que la vida es solo una y que hay 
que vivirla con la mayor responsabilidad 
posible. Se aprende a vivir de acuerdo con 
la capacidad que tengamos cada uno para 
reconocer lo que está mal e intentar cam
biarlo; se aprende a medida que avanzas y 
descubres, a medida que notas un cambio 
de mentalidad y de actitud. Los años son 
sabios y cuando vas por el camino de la 
vida, a través del tiempo, todo te va dejan
do una enseñanza, unas más significativas 
que otras, pero siempre hay una razón 
para seguir adelante...


