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La palabra “libro” viene del latín liber y es normalmente 
definido como un conjunto de hojas de algún material, 
normalmente papel, que se encuentran unidas por un 
costado. Pero lo importante, más que su material y 
estructura, es que representa una de las creaciones más 
importantes del hombre, partió la historia de la humanidad 
en dos y nos ha permitido preservar y transmitir nuestra 
cultura a lo largo del tiempo. Hoy, gracias a ellos, nuestra 
sociedad está más informada y más conectada.  Ya bien lo 
decía el ensayista y periodista nicaragüense Ruben Dario: 
“el libro es fuerza, es valor, es pasión, es alimento; antorcha 
del pensamiento y manantial de amor”. 

En el año 2003 y con 5.000 asistentes, se lanzó la primera 
Feria del Libro de Bucaramanga Ulibro, un emprendimiento 
cultural que hoy se ha convertido en ícono regional 
y nacional de la promoción de la cultura y el hábito de 
la lectura donde asisten cerca de 33.000 personas y al 
que año tras año nos acompañan escritores, fotógrafos, 
cineastas, artistas, poetas y pintores de talla nacional e 
internacional.  

En esta edición número 13 de nuestra Feria del Libro,  el 
“Espíritu del Arte” es el protagonista. Un encuentro de 
diversas formas del arte, desde el cineasta y guionista 
chileno Miguel Littin, pasando por periodistas de la talla 
de Ángela Patricia Janiot, la escritora Piedad Bonett y el 
reciente premio Rómulo Gallegos, el santandereano Pablo 
Montoya. 

Un espacio abierto, de libre acceso donde se democratiza 
la cultura, sin importar la raza, género, gustos o edad. 
Un espacio donde el único nivel que importa es el de la 
calidad de sus actividades. De esta manera y una vez más, 
en la UNAB estamos traspasando fronteras y abriendo 
nuestras puertas a la cultura durante la semana del 24 al 
29 de Agosto.  Los esperamos.
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Del 24 al 29 de agosto la UNAB será el punto de 
encuentro para los amantes de la literatura y 
la cultura en el desarrollo de la décimotercera 
versión de Ulibro. Por eso te invitamos a conocer 
las novedades que traerá la Feria del Libro de 
Bucaramanga, y a programarte con las actividades 
e invitados que llegarán a la Universidad.  

“El espíritu del arte” traerá en esta oportunidad 
poesía, folklore, cine, literatura y temas propios de 
la actualidad colombiana como el posconflicto, en 
una jornada denominada “La búsqueda de la paz 
en Colombia: una mirada desde la universidad”,  la 
cual se desarrollará con la participación de víctimas 
del conflicto, analistas y mediadores.  

Cine y música 
Podrás disfrutar de largometrajes y cortometrajes 
colombianos y extranjeros, 13 conciertos con  
artistas y agrupaciones como Elsa y Elmar, Mochila 
Cantora y Totó la Momposina, además de un show 
de tango y un espacio para el talento UNAB.

Franja Infantil y Juvenil
En este espacio se realizarán 60 talleres dirigidos 
a niños y jóvenes de los colegios de la ciudad y del 
área metropolitana.

Se ofrecerán también talleres especializados de 
fotografía y escritura creativa y, por primera vez, se 
dictará un Seminario de Edición de textos, dirigido 
a estudiantes de Comunicación Social, Literatura, 
bibliotecarios y editores.

Documentalista, director de cine y televisión, guionista 
y escritor chileno. Nominado en dos oportunidades 
como Mejor película al Festival Internacional de Cine 
de Cannes con “El recurso del método” y “Actas de 
Marusia”. Fue con esa misma cinta que alcanzó su 
primera nominación como Mejor película extranjera 
a los Premios Óscar.

Escritor, poeta y bloguero argentino. A sus  38 años 
ha escrito más de 20 obras entre novelas, cuentos y 
poesía, los cuales han sido traducidos a 21 idiomas. 
Fue merecedor del Premio Alfaguara por su libro 
“El viajero del siglo”. Su blog “Microrréplicas” es 
considerado uno de los mejores blogs literarios en 
castellano.

Periodista y escritor paisa, ganador del premio Simón 
Bolívar en 1998 y 2005. Autor de los libros de cuentos 
“A Larissa no le gustaban los escargots” y “El amante 
fiel de medianoche” y de las novelas “El hombre 
que murió la víspera” y “Limpieza de oficio”. Ha sido 
tallerista internacional sobre temas de política en 
América Latina.

Escritor santandereano ganador del 
premio internacional novela Rómulo Gallegos 2015 
con su obra “Tríptico de la infamia”, reconocimiento 
que solo cuatro colombianos han alcanzado (Gabriel 
García Márquez, Manuel Mejía Vallejo, Fernando 
Vallejo y William Ospina). Su trabajo lo ha hecho 
digno de varias becas nacionales e internacionales.

Miguel Littín Andrés Neuman

Sergio Ocampo MadridPablo Montoya

Invitados destacados
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Hace un año las páginas de “Yo soy autónomo” 
contaron que Lucy Ospitia una estudiante de 
la Facultad de Música de la UNAB, había sido la 
ganadora del concurso Voice of McDonald’s. Hoy, 
regresa a este medio para compartirnos su alegría 
por estar próxima a lanzar su primer disco. 

Bajo el título “Enhorabuena a ti”, Lucy presentará 
al público una recopilación de temas de su 
autoría, con ritmos variados y distantes entre 
sí: bambuco, country, aguabajo y hasta balada. 
“Siempre he pensado que el folklore tiene algo 
que nos llama, pero como siempre fui amante de 
la música moderna como el pop, soul,  jazz y R&B, 
quise arriesgarme y combinar diferentes estilos y 
sonidos y generar otros ambientes, para encontrar 
un sonido propio y característico de Lucy”, afirmó 
la cantautora.

“Este disco es una congratulación a Dios y a la vida, 
por permitirme vivir ese proceso y porque en la música 
nada está escrito y nunca dejamos de aprender. Todo 
el tiempo estamos creciendo y cambiando, es una 
constante”, agregó.

Lucy Ospitia hará el pre lanzamiento de su 
producción musical, en la décimotercera versión de 
la Feria del Libro Ulibro 2015, el jueves 27 de agosto, 
en la noche de talento UNAB, a partir de las 7:30 p.m. 
en el Auditorio Mayor ‘Carlos Gómez Albarracín’.

Materializando
sueños

Erika Juliana Suárez Ortíz, directora de la Feria hace 
una invitación especial  a la comunidad UNAB para 
“contar con la asistencia y la participación decidida de 
los estudiantes, así como con el apoyo de todas las 
facultades. La idea es que Ulibro siga siendo parte de 
los santandereanos y se consolide como una carta 
de presentación ante el país. Los invito a que se 
apropien de este espacio y lo aprovechen, que todo 
aquel que participe se sienta ávido de conocimiento y 
disfrute esa cercanía con los artistas y los escritores. 
Que se dejen contagiar por la gran sensibilidad propia 
de las artes y las letras que nos hacen trascender y 
vibrar como sociedad”.

La muestra editorial estará 

conformada por 90 stands 

de las principales editoriales 

de la ciudad y del país.

Fotografías tomadas de Internet.

Poeta, novelista, dramaturga y crítica literaria 
colombiana. Visitará por tercera vez la Feria, en esta 
oportunidad hablará de poesía.

Pintor colombiano con más de 60 años de 
trayectoria. Sus obras han sido admiradas en países 
como Estados Unidos, Japón, México, Brasil, España, 
Italia, Perú, Venezuela y Panamá.

Libretista, productor y director de cine de las películas 
colombianas más taquilleras. Ha escrito y producido 
más de treinta series y telenovelas entre ellas 
“Pedro el Escamoso”, “Pecados Capitales” y “La saga”. 
Durante su trayectoria ha sido galardonado con 
premios Simón Bolívar, India Catalina y Tv y Novelas.

Periodista y presentadora de CNN en español. 
Merecedora de varias distinciones entre ellas: 
nominación a los Premios Emmy, Premio Simón 
Bolívar por periodismo de investigación, Premio INTE 
(Industria de la Televisión en Español) a la “Mejor 
Personalidad de Noticias Femenina”, Golden Mike al 
“Mejor Noticiero”.

Piedad Bonnett David Manzur

Dago GarcíaÁngela Patricia Janiot

6 7



Intercambios
para conocer
el mundo

LA COMUNIDAD UNAB OPINA

Disfrutar de una experiencia fuera del país que influya de forma positiva en tu crecimiento personal y 
académico, es una oportunidad que no puedes dejar pasar y que en la UNAB podrás tener a tu alcance, 
gracias a los convenios que ofrece la Institución con diversas instituciones internacionales. “Yo soy 
autónomo”, les preguntó a algunos de los estudiantes quienes, durante el primer semestre de este año, 
efectuaron distintos programas de intercambio académico, acerca del significado de esta experiencia en 
sus vidas.

“Fue una experiencia excelente que me ayudó a madurar. Como 
profesional me permitió reconocer la calidad de la educación que 
tenemos en Colombia, a darme cuenta de que somos competitivos 
internacionalmente en diferentes ámbitos y a descubrir nuevos 
puntos de vista sobre el manejo de las empresas. Recomendaría 
esto porque nos permite demostrar de lo que somos capaces”.

“Fue muy positiva para mi vida no solo en lo personal, sino también en 
lo profesional porque pude tener un punto de vista diferente respecto 
a los conocimientos que había adquirido en la UNAB, los cuales fueron 
reforzados, pues tuve la oportunidad de estudiar con personas de 
diversos lugares del mundo. Aconsejo estos intercambios académicos 
porque son una oportunidad que marca la diferencia en la hoja de vida 
de las personas y hay que aprovechar que la UNAB tiene convenios 
destacados con universidades como esta (Montpellier Bussines School). 
Uno no se arrepiente de esto”.

David Ricardo Pedreros Becerra, estudiante de décimo 
semestre de Administración de Empresas 
Programa de doble titulación con el Montpellier Bussines School-Francia

“Siempre tuve deseos de salir del país porque uno tiene la idea que 
esa experiencia lo va a enriquecer como persona y profesional,  pero 
en ningún momento me llegué a imaginar que fuera tanto. Uno 
genera independencia y conoce una nueva cultura. Lo sugiero porque 
no vivimos en una ciudad cosmopolita y es una ventaja salir del país 
para hacer amigos y generar conocimientos”.

Juan Camilo Latorre Mantilla, estudiante de sexto semestre 
de Comunicación Social
Universidad Católica de la Santísima Concepción-Chile

“Fue muy valioso porque aprendí mucho sobre el trato con la gente, 
el poder familiarizarte con las personas que vives para aprender 
a convivir, saber cómo manejas tus finanzas, cómo compaginar el 
trabajo con los estudios. Lo recomendaría porque sirve para seguir 
creciendo personal y académicamente,  ya que en estos intercambios 
aprendes sobre la vida real y aspectos que te van a servir para crear 
tu empresa”.

Jorge Eduardo Rodríguez Serrano, octavo semestre de 
Administración de Empresas
Disney program -Estados Unidos

“Era la oportunidad de fortalecer la formación integral.  Invito  a los 
estudiantes  a realizar estos intercambios, porque en el aspecto 
académico sirven mucho para hacer una comparación respecto a lo 
que se ofrece en el país en cuanto a la temática, exigencia, profesores 
y recursos que se tienen”.

*Este segundo semestre lo está realizando en la Universidad San Martín de Porres, Lima, 
Perú, gracias a una beca de la Alianza del Pacífico.

Giovany García Vargas*, estudiante de octavo semestre de 
Administración de Empresas
Universidad Nacional del Sur-Argentina

“Sentí que crecí como persona por el hecho de que si bien, uno acá 
se vale por sí mismo, allá las cosas son distintas, pues todo lo debes 
hacer. “Recomiendo la experiencia porque les va a dar más mundo, 
les va a permitir ser independientes y conocer la forma como la 
cultura influye al momento de ingresar al campo laboral”

Harold Fabián Rodríguez Tarazona, octavo semestre de 
Contaduría Pública
Universidad Diego Portales, Chile

María Fernanda Villamil Ramírez, estudiante de décimo 
semestre de Administración de Empresas
Programa de doble titulación con el Montpellier Bussines School-Francia
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Hacer parte del grupo de 38 Instituciones de 
Educación Superior (IES) con Acreditación de Alta 

Calidad  de un total de 288 en el país*, es fruto de un 
trabajo arduo y minucioso a lo largo del tiempo. En 
diciembre de 2012, la UNAB recibió por primera vez este 
reconocimiento por un periodo de cuatro años y de esta 
manera se convirtió en la primera Universidad privada 
del Oriente colombiano en ostentar con orgullo este 
‘sello’, otorgado por el Consejo Nacional de Acreditación 
(CNA), organismo adscrito al Ministerio de Educación 
Nacional. 

Este año inició nuevamente el proceso de 
Autoevaluación con miras a la renovación de la 
Acreditación Institucional y alcanzarla por segunda 
vez, será un recompensa a la gratificante misión 
educativa que ha consolidado la UNAB por más de 
60 años en la región. 

“Comenzamos este proceso evaluando cada uno de 
los factores de calidad que propone el CNA, con el fin 
de reafirmar las fortalezas que tenemos y detectar las 
oportunidades de mejoramiento nuevas y visualizar 
el avance de los proyectos que se formularon 
anteriormente y de las recomendaciones del CNA, 
pues al tratarse de una renovación esta última parte 
es fundamental, porque buscamos reflejar el progreso 
que la Universidad ha tenido durante la vigencia de su 
Acreditación”, expresó Martha Yolanda Dietes Luna, 
directora de Planeación y Evaluación.

Llevar a cabo dicho proceso requirió la apropiación de 
los nuevos lineamientos de acreditación que fueron 
expedidos en diciembre de 2014, la conformación de 
los equipos por cada uno de los actores de calidad y la 
organización del plan de trabajo que se ejecutará en los 
próximos meses. 

“Ya se aplicaron las encuestas a los estudiantes de 
pregrado en las cuales hubo una participación significativa. 
Estamos tabulando los resultados y en las próximas 
semanas estaremos desarrollando las encuestas para 
los demás públicos, así como la realización de grupos 
focales que, particularmente, se harán con el sector 
productivo y social”, aseguró Dietes Luna.

Según lo manifestado por la Directora de esta 
dependencia, en lo que resta de 2015 se espera 
concluir el proceso de Autoevaluación Institucional y 
a final de este año, desarrollar una visita simulada con 
pares amigos para que den a conocer su apreciación 

frente a los adelantos que ha tenido la Institución. 
En los primeros meses de 2016, radicar el informe de  
Autoevaluación ante el CNA y posteriormente recibir la 
visita de evaluación externa con los pares académicos 
que sean designados por ese organismo.

Sin duda, el contar con la experiencia en este tipo de 
procesos contribuye “al sentido de pertenencia de cada 
uno de los actores de la Universidad y el compromiso 
permanente. Queremos continuar con la línea que se 
manejó anteriormente y que se refleja en el aporte que 
cada uno de nosotros hace al logro de la excelencia. La 
pregunta que debemos hacernos es:  ¿cuál es mi reto?”, 
añadió Dietes Luna. 

El éxito en este nuevo proceso será garantizado con la 
participación activa de cada uno de los integrantes de 
la comunidad UNAB y significará para la región, una vez 
más, un paso hacia el desarrollo, pues la Acreditación 
Institucional reafirma la calidad y pertinencia de los 
programas académicos, en  los cuales se forman 
hombres y mujeres, quienes se convertirán en gestores 
sociales que impulsarán el crecimiento de Santander y 
el país.

Factores de calidad 

Estos son los factores de calidad propuestos por el 
CNA para el proceso de renovación de la Acreditación 
Institucional.

ENCUÉNTRANOS EN FACEBOOK COMO /unab.online

*Información obtenida en las páginas Web del CNA y MEN,  a corte de julio de 2015

   y diciembre de 2014 respectivamente.

Misión y proyecto institucional
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Liga 
profesional 
de baloncesto 
se juega en la 
UNAB 

Desde el pasado 28 de julio, el coliseo de la UNAB, 
ubicado en el Centro de Servicios Universitarios (CSU), 
se convirtió en la sede local de los partidos del equipo 
profesional de baloncesto “Búcaros”. 

Para lograr dicho propósito, este espacio de la 
Universidad tuvo diversos arreglos entre ellos, el 
traslado del maderamen del Coliseo ‘Vicente Díaz 
Romero’ para garantizar la comodidad de los dos mil 
aficionados que asisten a los partidos. 

De acuerdo con Gilberto Ramírez Valbuena, vicerrector 
Administrativo y Financiero esta “es una actividad que 
le da visibilidad a la ciudad, es el centro de un evento 
familiar y un espectáculo de alto nivel y ante la dificultad 
de utilizar el Coliseo ‘Vicente Díaz Romero’ debido a las 
refacciones a las que está siendo sometido, la UNAB 
decidió participar poniendo a disposición su coliseo, 
con el fin de no dejar a Bucaramanga sin una liga tan 
importante como la Liga Directv”.

¿Volviste de vacaciones y te encontraste con que 
el parqueadero  del campus principal ahora está 
restringido para el tránsito peatonal? Tranquilo, aquí 
te contamos el por qué y las recomendaciones de uso 
de este espacio para que entre todos contribuyamos 
a la seguridad de la comunidad UNAB.

El tránsito de personas ajenas a la Institución que 
tomaban como atajo el parqueadero para llegar a 
las casas del Jardín y el riesgo de accidentalidad de 
los peatones caminando por las vías vehiculares, 
fueron las principales acciones que motivaron las 
adecuaciones físicas que se hicieron en la entrada 
del estacionamiento.

Te recomendamos…
Ingresar por el parqueadero solo cuando vengas en carro. 

Usar las entradas peatonales del bloque D y el acceso a la plazoleta Los Fundadores, donde hay presencia 
permanente del personal de seguridad de la Universidad para brindarte apoyo. 

Si no tienes vehículo estacionado en el parqueadero, sal por el primer piso. 

Ya sea que seas peatón o conductor, respeta y usa apropiadamente la cebra pintada a la entrada del 
parqueadero.

Toma el ascensor hasta el primer piso y sal por el bloque D, el Banco Bogotá o las escaleras del pasillo del Auditorio. Solo 
utiliza el parqueadero si vas saliendo en carro.

El equipo, que este año cuenta con una 
nómina renovada, tiene entre sus filas cuatro 
norteamericanos y otros cinco colombianos de 
amplio recorrido en el país, además,  de tener 
un nuevo estratega en el banquillo; el bogotano 
Bernardo González, quien busca el sexto título para 
el equipo de la ‘ciudad bonita’.

“Con los vecinos de la zona concluimos que esto 
es un espectáculo que la ciudadanía no se puede 
perder. Por esta razón concretamos con la Policía 
Nacional para que los asistentes cumplan una serie 
de normas como: no parquearse sobre los andenes, 
evitar el bloqueo de los garajes de las viviendas y que 
Tránsito garantice la movilidad en esos momentos. 
Es decir, realizar un espectáculo deportivo que no  
moleste a nadie. Tengo la firme convicción que con 
este espacio vamos a tener una oportunidad de libre 
esparcimiento, diversión y convivencia sana entre 
los vecinos”,  afirmó Ramírez Valbuena.

ASEGÚRESE DE ESTAR SEGURO

Adecuaciones 
en el 
parqueadero 
principal
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La UNAB
amplía
su oferta 
académica

Nuestra Universidad crece en oferta y llega a más zonas del país con el mismo compromiso de ofrecer 
formación pertinente y de calidad que contribuya a mejorar el desempeño de los profesionales que hacen 
país desde sus diferentes campos de acción.

En esta oportunidad son 10 nuevos posgrados los que iniciarán el próximo mes de septiembre, en las 
ciudades de Bucaramanga, Valledupar, San Gil y Yopal. Te invitamos a conocer las novedades.

Especialización
en Medicina Nuclear

Tiene como objetivo formar médicos en el 
área  de la medicina nuclear, capaces de aplicar 
técnicas clínicas e imagenológicas  que permiten 
el  diagnostico precoz, estadiaje, seguimiento  y 
tratamiento,  de diversas patologías, a través del 
uso de radioisótopos y alta tecnología biomédica, 
generando un significativo cambio en la evolución 
natural en las múltiples afecciones médicas en las 
que interviene.

El graduado de este programa estará en la capacidad 
de: dosificar los radiofármacos diagnósticos, evaluar 
y prescribir la pertinencia de estudios, emitir la 
impresión diagnóstica de diversas patologías 
médicas, determinar el tratamiento del paciente, 
conocer y aplicar  la legislación y los protocolos 
técnicos de radioprotección, entre otras funciones. 

Inician admisiones en septiembre.

Especialización
en Turismo Cultural

Este posgrado está dirigido a todos los profesionales, 
especialmente a Administradores Turísticos y 
Hoteleros, Administradores de Empresas, Gestores 
Culturales y Gestores del Patrimonio. 

Se desarrolla en modalidad virtual, en convenio con 
la Universidad Oberta de Cataluña (España). Los 
estudiantes cursarán  el 50% del contenido en la 
plataforma virtual de  la UOC y el otro 50% en la de la 
UNAB. El título de Especialista en Turismo Cultural 
tendrá validez en Colombia y Europa. 

Los graduados de este programa estarán en capacidad 
de: planificar estratégicamente el territorio turístico y 
cultural de acuerdo con los principios de competitividad 
y sostenibilidad, diseñar productos y servicios 
operativos de turismo cultural, formular, gestionar 
y evaluar proyectos turísticos y culturales, así como 
gestionar las organizaciones de servicios de turismo, 
cultura y ocio en entornos dinámicos y complejos.

Inicia el 14 de octubre de 2015.

Maestría en
Políticas Públicas

Esta maestría está dirigida a profesionales de 
cualquier área del conocimiento, es en modalidad 
presencial con periodicidad mensual y cuenta 
con la presencia de seis docentes internacionales 
provenientes de Chile, Brasil, España, México y 
Uruguay.

El programa está orientado a formar profesionales 
altamente calificados para asumir con 
responsabilidad y ética, la dirección o asesoría de 
las distintas instituciones públicas y privadas en 
el país, así como diseñar, implementar y evaluar 
políticas públicas con los más altos requerimientos 
técnicos en el exterior. 

Los graduados de este programa se podrán 
desempeñar en el sector público o privado, 
como dirigente, asesor y analista; y en el sector 
académico como docente o investigador en el 
campo sociopolítico dentro o fuera del país.

Inicia el 14 de octubre de 2015.

Más allá de
Bucaramanga

Gracias a los nuevos convenios firmados entre 
la UNAB y otras Instituciones Educativas del 
país, siete especializaciones de la Universidad se 
empezarán a ofertar en otras ciudades. 

VALLEDUPAR: Llegarán en convenio con la 
Universidad Popular del Cesar, Especialización en 
Revisoría Fiscal y Auditoría Interna, en Derecho 
Público, Procesal Civil, en Penal y Gestión de 
Logística Integral. 

YOPAL: Se ofrecerá con la Fundación Universitaria 
de San Gil, Unisangil, la especialización en Derecho 
público.

SAN GIL: También con Unisangil se ofertará la 
Especialización en Telecomunicaciones. 

Si deseas mayor información sobre estos y otro 
posgrados, solicítala a través del correo:

dirposgrados@unab.edu.co

Síguenos en Twitter @unab_online14 15



Más cerca 
de ti con 
nueva Web 
y App UNAB

Diseño moderno
Se implementó usando un diseño 
más limpio, con áreas definidas para 
que tengas mayor visibilidad de las 
dependencias que conforman la 
Universidad.

Menú intuitivo
Esta nueva Web es más fácil de manejar, 
con más contenidos, representados 
de forma jerárquica para lograr mejor 
entendimiento.

Adaptable a cualquier dispositivo
Puedes consultar la información 
institucional que necesites sin importar 
si estás conectado desde un teléfono 
celular o tableta.

Más multimedia
Ahora puedes observar en las noticias 
que se publiquen, videos de Youtube, 
galerías fotográficas en mejor 
tamaño, archivos de audio alojados 
en Soundcloud. Esto hace que la  
información que contenga la página 
sea más  enriquecedora y entretenida.

La Institución  con el fin de 
ofrecerte herramientas de 
comunicación que estén a la 
vanguardia, estrenó el mes 
pasado página Web y aplicación 
móvil para que estés al día con 
toda la información que acontece 
en la Universidad.

La anterior versión estuvo vigente 
desde 2011 y de acuerdo con 
Karen Patricia Vásquez López, 
directora de Comunicación 
Organizacional, el cambio obedeció 
a que “buscábamos modernizar 
la página que teníamos porque 
había cumplido su ciclo y 
queríamos una que tuviera 
un menú más intuitivo, más 
interactiva, con más multimedia y 
adaptable a cualquier dispositivo.

Si aún no la has descargado, debes saber que esta 
plataforma también se creó con el propósito de 
brindarte los recursos que posee la Universidad 
para que estén al alcance de tu mano. Para lograrlo, 
la UNAB entró a hacer parte de un directorio virtual 
de Instituciones de Educación Superior en el mundo, 
denominado Ellucian Go.

“La Universidad dentro de su plan estratégico tiene 
una línea de desarrollo que se llama aplicaciones 
móviles y teníamos  en mente esta iniciativa. Desde 
el año pasado se autorizó el proyecto y en mayo 
de este año comenzamos con la implementación. 
Será el sitio Web móvil con todos los mecanismos 
de conexión al alcance de los estudiantes”, afirmó 

Un poco más sobre sus características:

Descarga la nueva App, toda
la Universidad en tus manos.

Silvio Rafael Cuello de Ávila, jefe de Sistemas de 
Información.

Con esta herramienta podrás acceder a tus horarios 
de clase, calificaciones, consultar noticias, eventos, 
enlaces a recursos académicos como blackboard, 
TEMA, Portal del Estudiante, Cosmos, redes 
sociales, medios institucionales (Vivir la UNAB, “Yo 
soy autónomo” revista, Periódico 15, UNAB Radio y 
Generaciones, entre otros).

Según Cuello de Ávila, con el pasar del tiempo 
“visualizamos un desarrollo de la aplicación para que 
se puedan hacer inscripciones, pagos electrónicos, 
solicitar asesorías psicológicas y médicas”. 

Aplicación
móvil
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SOY AUTÓNOMO, SOY UNAB

¿Cómo llegó el parapente a tu vida? Además de la faceta de deportista, tienes 
la de empresario. Cuéntanos ¿qué es Life 
Adventure?

¿Has llevado tu pasión al campo competitivo?

¿Qué te gusta de las competencias?

De esas 300 horas de vuelo aproximadas que 
tienes ¿rescatas algún vuelo en particular?

Edgar Giovanny Latorre: Tuve mi primer vuelo a 
los cuatro años de edad, gracias a que mi padre es 
parapentista. Nueve años después lo hice dirigido 
y desde ahí empezó como un pasatiempo, pero  
poco a poco me fui enamorando de este seguro y 
grandioso deporte y ahora lo practico de manera 
profesional. Actualmente tengo una licencia que me 
acredita como piloto avanzado, con 300 horas de 
vuelo aproximadamente.

E.G.L: Life Adventure es una agencia de viajes 
operadora  que creé  formalmente hace dos años. 
Su comienzo fue un poco difícil como todo sueño, 
pero con el tiempo, el esfuerzo y la dedicación han 
dado sus primeros frutos. Aunque inicialmente solo 
ofrecíamos servicio de parapente en Bucaramanga, 
hoy nos especializamos en turismo de aventura 
y ofrecemos también otras actividades de riesgo 
controlado como rafting, espeleismo, torrentismo, 
rappel, senderismo, entre otras, en toda Colombia 
con gran presencia en Santander.

En la agencia cuento con dos  colaboradores y el 
apoyo incondicional de mis padres.

¿Por qué decidiste asumir este reto laboral 
antes de finalizar tu carrera?

E.G.L: Lo decidí dado que siempre he querido que mi 
trabajo sea una de las cosas que me apasionan; gracias 
a Dios tengo la oportunidad de practicar actividades de 
aventura durante el desarrollo de mi carrera.

¿Qué tan difícil es dirigir una empresa y 
estudiar una carrera?

E.G.L: A mi parecer dirigir cualquier tipo de empresa 
no es fácil, dado que se requiere de mucha disciplina, 
pasión y carisma a la hora de compartir las experiencias 
de otras personas. Afortunadamente siempre he 
tenido la orientación de los profesores de mi programa, 
quienes sin ningún interés,  me han enfocado al 
profesionalismo y  la calidad en la prestación de 
cualquier servicio. 

En la agencia realizo actividades tanto operativas 
como administrativas. La gente se suele sorprender 
cuando yo los acompaño en su recorrido y al final les 
entrego la tarjeta de la agencia donde leen que soy el 
gerente, no creen con el desprendimiento que hago las 
cosas, pero así soy, no me gusta presumir y disfruto 
mucho de lo que hago.

E.G.L: Sí, he participado en diversos campeonatos 
locales, nacionales y una valida internacional en 
Venezuela. En mi última participación conté con el 
apoyo económico de la UNAB, en un campeonato que 
se desarrolló en municipio de Sopetrán (Occidente 
de Antioquia), donde por primera vez pude participar 
con los mejores pilotos de Colombia.

E.G.L: Más que ganar algo es el aprendizaje. Por 
ejemplo mi última competencia, fue tal vez la más 
importante para mí porque estuve compitiendo con 
los mejores de Colombia y con velas y sillas de última 
generación. Creo que es más el hacer las cosas por ti 
y no porque quedes de último o de primero. Incluso 
mi mamá sufre más que yo en las competencias, por 
eso cuando gano algún trofeo se lo obsequio a ella.

E.G.L: Todos los vuelos son diferentes y cada uno 
tiene sus particularidades. Recuerdo un vuelo que 
hicimos aquí en Santander en un lugar que aún no 
está establecido como zona de vuelo, hasta ahora se 
está empezando a volar por ahí. Fue un recorrido de 
aproximadamente 22 km que inició por Piedecuesta, 
la Mesa de Ruitoque y llegábamos a Ruitoque. De 
10 pilotos que estábamos volando solo dos pudimos 
llegar, fueron dos horas y media y estuvimos un 
buen tiempo en la nube.

Otro que recuerdo fue en Sopetrán donde tuve la 
oportunidad de volar sobre el río Cauca. Fue una 
experiencia súper bonita, cuando iba por la mitad no 
sabía si devolverme o seguir cruzándolo.

En las nubes pero con los pies bien 
puestos sobre la tierra, así vive
Edgar Giovanny Latorre Ayala, 

estudiante de noveno semestre de 
Administración Hotelera y Turística, 

gerente de su propia empresa y 
parapentista profesional. 

“Yo soy autónomo” conversó con 
este joven emprendedor y deportista 

para conocer más acerca de su 
destacada experiencia.

“Entre 
más cerca 

estés de la 
naturaleza 

más vivo 
estás”

En su trayectoria competitiva Edgar ha sido: segundo 
puesto en la Copa Jimmy en Floridablanca, Santander 
(2005), tercer puesto en la Copa Santander al extremo 
en  Floridablanca, Santander (2010), primer puesto en 
el Festival del Aire en Chinácota, Norte de Santander 

(2011) y quinto puesto en la Segunda Copa de Occidente 
en  Sopetrán, Antioquia (2013). /Foto suministrada.
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¿Qué te apasionadel trabajo?

E.G.L: De mi trabajo me apasiona poder sentirme 
vivo en cada actividad que desarrollo y compartir con 
todas aquellas personas que las realizan. Compartir 
esas sensaciones de miedo y alegría que se viven 
cuando estas al borde de una cascada, cuando 
estas apreciando el mundo a 300 metros de altura 
desde la silla de un parapente, cuando por ejemplo, 
olvidas por un momento la cotidianidad de tu vida 
al ingresar a una cueva en oscuridad total y cuando 
por fin te das cuenta que entre más cerca estés de 
la naturaleza más vivo estás.

¿Qué quieres hacer una vez te gradúes?

E.G.L: Mis planes son especializarme en turismo de 
naturaleza en Costa Rica y continuar con la apertura 
de nuevos mercados nacionales e internacionales 
para esta tipología de turismo.

Como empresario ¿cómo ves a Santander 
en el sector turístico?

E.G.L: A mi parecer Santander se está posicionando 
como un destino turístico importante para Colombia, 
debido a sus nuevos proyectos los cuales atraen 
visitantes y a su vez turistas. Como un aspecto 
favorable puedo mencionar la creación de sistemas 
de información turística SITUR, aún en construcción, 
y la reducción de la informalidad en los prestadores 
de servicios turísticos. 

Sin embargo, creo que falta mayor promoción 
de muchos atractivos naturales con los que 
contamos y que son desconocidos por los mismos 
santandereanos. Por mencionar algunos, el hoyo 
del aire en el municipio de La Paz, que es un cráter 
natural que cuenta con un diámetro aproximado de 
190 metros y una profundidad de unos 90 metros, o 
el Parque Nacional Natural  Serranía de los Yarigües, 
ubicado en la cordillera Oriental.

Síguenos en INSTAGRAM unab_online

Es la tercera vez que este programa académico 
recibe el reconocimiento de Acreditación de Alta 
Calidad por parte del Ministerio de Educación 
Nacional, MEN (resolución número 08889 del 19 
de junio de 2015). Esta distinción ubica hoy al 
programa de la UNAB como una de las mejores 16 
Ingenierías de Sistemas, entre las casi 200 que hay 
en el país.

Para Wilson Briceño Pineda, decano de la Facultad, 
este es “un programa que tiene todos los elementos 
de calidad pedidos por el MEN, pero que además se 
está renovando acorde con el crecimiento actual 
de la tecnología. El desarrollo de videojuegos, 
desarrollo de aplicaciones móviles, seguridad 
informática, computación en la nube, realidad 
aumentada, Big data, y telecomunicaciones, están 
a la orden del día para nuestros estudiantes, que 
se divierten explorando estos temas mientras 
aprenden”.

En esta oportunidad el Ministerio destacó entre las 
fortalezas del programa: 

La pertinencia social visualizada a partir de la 
relación con el sector empresarial de la región, 
los Clúster de Empresas de TIC, el Comité 
Universidad-Empresa-Estado y la Comisión de 
Competitividad de Santander.

Los cuatro grupos de investigación: Tecnología de 
la Información (A1), Preservación e Intercambio 
Digital de Información y Conocimiento 
(B), Ciencias Aplicadas (B), y pensamiento 
Sistémico (C). Para las publicaciones de los 
productos, cuentan con la Revista Colombiana 
de Computación, categorizada en (C) por 
Publindex. Adicionalmente cada grupo de 
investigación cuenta con su semillero.

Todos los profesores de planta del programa 
cuentan con formación de magíster o doctoral. 

La alta valoración de los graduados por parte 
del sector empresarial, debido a su formación 
profesional, personalidad empresarial, gestión 
administrativa y la adaptación al cambio.

En 24 años de creación
del programa, se han graduado

850 ingenieros de sistemas.

Ingeniería 
de Sistemas 
con sello de 
calidad
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La apertura del evento contó con la presencia del rector de la 
Universidad, Alberto Montoya Puyana; Juan José Rey Serrano, 
decano de la Facultad de Ciencias de la Salud; Rafael Pérez Rincón, 
presidente del Congreso; Virgilio Galvis Ramírez, integrante de la 
Junta Directiva de la UNAB;  Rafael Ardila Duarte, presidente de la 
Junta Directiva y Alix Porras, secretaria de Salud del departamento.

Jordi Martínez Roldán, director de Innovación en la Fundación 
TICSalut de la Generalitat de Cataluña (España), fue uno de 
los primeros conferencistas en dirigirse al público asistente al 
Auditorio Mayor ‘Carlos Gómez Albarracín’. Aquí durante su charla: 
“Experiencias del desarrollo de las TIC en Cataluña”.

La jornada continuó con la presentación de Carme Borrell, 
especialista en Medicina Familiar e integrante de la Agencia de 
Salud Pública de Barcelona (ASPB), quien durante su intervención 
expuso sobre las inequidades en salud. Borrell también tuvo a su 
cargo la conferencia inaugural del congreso.

Uno de los cardiólogos canadienses más prestigiosos en el ámbito 
internacional y presidente de la Federación Mundial del Corazón, 
Salim Yusuf, estuvo en la UNAB para informar a la comunidad 
acerca de la prevención de las enfermedades cardiovasculares (ECV), 
las cuales, según la con la Organización Mundial de la Salud (OMS), 
son la principal causa de muerte en todo el mundo.

Para dialogar sobre la salud pública, tema central del evento, 
participó el ministro de Salud y la Protección Social, Alejandro 
Gaviria, quien expuso sobre los avances en la implementación de la 
Ley Estatutaria de Salud del país.

Los estudiantes de Medicina de la UNAB Juan Guillermo Forero 
Sánchez, Andrés Ortiz Labrador, Óscar Orlando Osma Ardila, 
José Fernando Delgado, Angélica María Franco  y María Paula 
Ariza Ojeda, fueron los ganadores del  concurso de ginecología y 
ginecobstetricia ‘Carlos Javier Uribe Mutis’, una de las actividades 
precongreso realizadas en el campus El Bosque.

Durante tres días la Universidad Autónoma de Bucaramanga convocó a expertos 
nacionales e internacionales, así como a docentes y estudiantes para debatir sobre 
la salud pública en el Décimosegundo Congreso de la Facultad de Ciencias de la Salud 
de la UNAB.

A continuación algunos de los momentos que se vivieron en el evento:

Congreso de la 
Facultad Ciencias 
de la Salud

1

3

5

2

4

6

Un espacio 
para la 
reflexión 
médica

Salim Yusuf (Presidente de la Federación Mundial del Corazón) durante su conferencia en la UNAB.
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El próximo 4 de septiembre  a las 8 a.m. en el Auditorio 
Menor ‘Alfonso Gómez Gómez’ tendrá lugar el evento 
TEDx Bucaramanga, un programa de conferencias 
locales, organizadas de forma independiente que 
les permitirán a los asistentes disfrutar de una 
experiencia similar a las conferencias TED.

TED es un evento anual en el cual, algunos de los 
pensadores y emprendedores más destacados 
del mundo están invitados a compartir lo que les 
apasiona. En esta ocasión, se efectuará por primera 
vez en la ciudad, y se rescata que es un certamen 
gestado sin ánimo de lucro pero que cuenta con una 
licencia oficial.

La temática central de esta actividad es: ‘Actos 
cotidianos de heroísmo’. “La idea no es encontrar 
héroes, sino identificar actos heroicos que todos 
podríamos llevar a cabo para tener una ciudad más 
sostenible, amigable y bonita”, sostuvo Marion Meyer, 
organizadora de TEDx Bucaramanga y docente UNAB.

Un total de 14 conferencistas participarán en la 
jornada, quienes tendrán máximo 18 minutos para 
exponer su experiencia ante los asistentes. Las 
charlas en vivo solo se desarrollarán en el Auditorio 
Menor de la Universidad, el cual tiene una capacidad 
para 120 personas. No obstante, quienes no alcancen 
a ingresar a este espacio, podrán hacerlo al Auditorio 
‘Jesús Alberto Rey Mariño’, donde se transmitirán 
dichas conferencias vía streaming.

“Habrá un invitado de la Universidad Nacional de 
Bogotá, quien hablará sobre “corredores y techos 
verdes”; Jakeline Vargas, del Instituto de Estudios 
Políticos de la UNAB,  va a dar una charla sobre el 
trabajo que están haciendo en la prevención contra 
la trata de personas y la explotación infantil; La 

Purnia Campesina, expondrá sobre el proyecto que 
tienen en La Mesa de Los Santos; un joven músico, 
contará sobre su trabajo con las barras bravas de 
Bucaramanga y un niño de 13 años, compartirá la 
labor que ha estado realizando acerca de un parque 
incluyente en Cañaveral, él también hace parte de 
‘Generación ConCiencia’ (programa liderado por la 
UNAB), entre otros oradores”, añadió Meyer.

Los espectadores también tendrán la posibilidad 
de interactuar con los invitados en los recesos de 
la jornada, con el fin de conocer más, sobre el 
trabajo expuesto durante la charla. En cuanto a la 
búsqueda de los conferencistas, se hizo por medio 
de un proceso de ‘voz a voz’ en el cual se quería 
hallar personas que tuvieran historias innovadoras 
y que pudieran transmitirlas con pasión para que el 
público lograra identificarse y motivarse.

El equipo organizador de TEDx Bucaramanga está 
conformado por ocho personas de diversas áreas 
del conocimiento, las cuales sin vincularon por 
medio de una convocatoria que se hizo en la página 
de Facebook del evento.

Los integrantes de la comunidad UNAB que deseen 
asistir al evento de TEDx Bucaramanga podrán 
adquirir los bonos que se venderán 13 y 18  de 
agosto en un estand que se ubicará en la plazoleta 
‘Los Fundadores’ del campus Central. Las entradas, 
que cubrirán los refrigerios, tendrán los siguientes 
precios: 

Charlas en vivo
Auditorio Menor ‘Alfonso Gómez Gómez’

$20.000
Charlas vía streaming
Auditorio ‘Jesús Alberto Rey Mariño’

$15.000

¡Participa y obtén horas de bienestar!

Los estudiantes que quieran hacer parte del equipo 
de logística podrán inscribirse hasta el 15 de agosto 
en el correo electrónico: tedxbga@gmail.com y allí 
les informarán el día, hora y lugar de realización de 
entrevistas. Quienes sean seleccionados tendrán 
20 horas libres de Bienestar Universitario.

Quienes no puedan asistir a esta jornada y deseen 
ver las charlas, podrán hacerlo unas semanas 
después en el canal de TEDx en Youtube.

TEDxBucaramanga TEDxBucaramanga

TEDx Bucaramanga:
“Actos cotidianos de heroísmo”
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Deportista
de talla
mundial
Karol Zulith González Prieto, a sus 26 años logró la hazaña 
deportiva más representativa para un squashista, obtener 
una medalla en Juegos Panamericanos, las justas de mayor 
nivel para esta disciplina. 

La santandereana participó por Colombia en la categoría 
por equipos, acompañada por dos bogotanas con quienes 
consiguió obtener la medalla de bronce en los pasados Juegos 
Panamericanos Toronto 2015. Esta distinción se suma a la 
nutrida trayectoria de la deportista en la que se cuentan: más 
de 20 competencias internacionales, 16 medallas, tres títulos 
de campeona suramericana en las modalidades individual, 
dobles y equipo femenino (2014), y otro de subcampeona 
panamericana en modalidad dobles en dos oportunidades, 
además de haber sido convocada para la selección colombiana 
de squash en más de 10 oportunidades.

Pese a su dedicación al deporte, esta abogada no ha dejado 
de lado su desarrollo profesional y de la mano de la UNAB 
empezará su formación como especialista en Derecho 
Comercial. “Me siento muy afortunada y feliz, ahora voy a estar 
más cerca de la UNAB, voy a poder explotar mis capacidades 
intelectuales, crecer profesionalmente y además representar 
deportivamente a la Universidad” agregó.

A la UNAB llegaron nueve guías turísticos provenientes de 
Indonesia (8) y China (1), para aprender español de la mano del 
Instituto de Lenguas, como parte de la III versión de la iniciativa 
nacional “Promoción del Español como Lengua Extranjera”, 
dirigida a guías turísticos y periodistas especializados en 
turismo miembros del Foro de Cooperación de América Latina 
y Asia del Este (Focalae). 

Este proyecto es coordinado por la Cancillería, la Agencia 
Presidencial para la Cooperación Internacional APC Colombia, 
el Instituto Caro y Cuervo, el Icetex y el Viceministerio de 
Turismo. Por su parte, la Universidad será la encargada de 
la formación y de las actividades interculturales de la región.  
Los estudiantes estarán en clase de español y tendrán una 
agenda de inmersión cultural donde pondrán en práctica el 
idioma mientras conocen nuestra región.

Desde el 2013 que el Gobierno Nacional implementó estas 
estrategias para la promoción del país en el exterior, el 
Instituto de Lenguas de la UNAB ha participado. Para Emilce 
Camargo García, directora de esta dependencia, hacer parte de 
este tipo de actividades que propenden por la visibilidad del 
país, reafirma “que nuestro plan de estudio del Español está 
muy bien diseñado y cuenta con la credibilidad de estamentos 
nacionales como la Cancillería, el Ministerio de Educación 
Nacional y el Icetex”. 

El compromiso de los guías que estarán en la ciudad hasta el 
31 de octubre, es hacer promoción de Colombia como destino 
turístico una vez regresen a sus países.

El squash ha sido la mitad de mi vida lo he practicado 
durante 10 años. Ha sido un camino de luchas, triunfos, 
sufrimientos y alegrías, pero sobre todo la oportunidad 
que me dio la vida para demostrar esos dones que Dios 
me dio. Uno de mis logros más grandes ha sido ser parte de 
la Selección Colombia de Squash, expresó la deportista.

Extranjeros aprenderán
español en la UNAB
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