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Desde hace siete años la Pontificia 
Universidad Javeriana se embarcó en 
el reto de poner a circular en los prin-

cipales diarios nacionales un producto de 
divulgación de la ciencia, la tecnología y la 
innovación con sello javeriano. Bajo la pre-
misa de que el conocimiento que no se comu-
nica no existe, surgió Pesquisa para mostrar 
los resultados, procesos, análisis, reflexiones y 
debates derivados de la investigación realizada 
por profesores y estudiantes de la institución. 
Luego de este lapso, aumentaron los desafíos 
y la proyección se acrecentó.

En un comienzo, El Tiempo y El Espectador 
fueron los canales para que Pesquisa llegara 
a los colombianos, principalmente de Bogotá, 
Cali, Medellín y Barranquilla. A partir de esta 
primera edición de 2014 la revista abarca más 
regiones: se extiende hacia el occidente, el su-
roccidente y el oriente del país. Además, llega-
rá al Eje Cafetero y a la ciudad de Valledupar. 
Igualmente, su tiraje aumenta en un 20 % con 
respecto al año anterior y comienza a circular 
a través de uno de los diarios regionales más 
importantes de nuestro territorio nacional: El 
País. Esta alianza nos permite acercarnos a 
nuevos lectores de Pasto, Popayán y Palmira.

A lo largo de su historia Pesquisa ha tenido 
un crecimiento constante y paulatino. Pasa-
mos de 40.000 ejemplares dos veces al año a 
distribuir 120.000 por trimestre. Sin duda 
continuamos siendo el segundo suplemento 
científico universitario de mayor distribución 
en el país. Sin embargo, los números por sí 
solos no dan cuenta del progreso. Los pro-
cesos dentro de la universidad también han 
sido interesantes. Tania Arboleda, quien fue 
profesora de la Facultad de Comunicación 
y Lenguaje, fue la primera editora de la re-
vista, y en 2010 la experimentada periodista 
Marisol Cano asumió este cargo. La Editorial 
Javeriana ha puesto su cuota en la producción, 
lo cual le otorga el respaldo de una sólida em-
presa de publicación y distribución de libros 
y revistas universitarios.

El año pasado Pesquisa comenzó a ser di-
rigida por la Vicerrectoría de Investigación. 
Desde sus inicios, ha publicado artículos sobre 
las investigaciones de interés para el público 
general, ha divulgado los perfiles de científi-
cos debutantes, ha dado a conocer redes de 
investigación y ha contado con la colaboración 

de periodistas científicos de reconocida tra-
yectoria y relevancia académica. Ahora bien, 
al vincular a la sede de Cali, incorporando 
proyectos de investigación de esta seccional, 
la revista pasó a ser parte de la iniciativa Ja-
veriana Colombia, con el fin de visibilizar las 
investigaciones desarrolladas en diferentes 
regiones del país con impacto nacional. 

En esta etapa del camino la publicación 
enfrenta importantes retos. De un lado, el 
propósito de incluir en sus páginas la ac-
tividad investigativa de las dos sedes de la 
universidad, y consolidarse como un canal de 
diálogo entre la academia y la sociedad, para 
contribuir con el objetivo de una investigación 
pertinente y acorde con las necesidades del 
entorno. De otro lado, continuar aportando 
al debate nacional de la ciencia, la tecnología 
y la innovación con la producción de conoci-
miento de los investigadores y creadores de la 
Pontificia Universidad Javeriana.

Los invitamos a seguir acompañándonos 
en esta apuesta por crecer y acercarnos cada 
vez más a la diversidad territorial a través del 
nuevo conocimiento y la innovación. Como 
bienvenida a los lectores del occidente colom-
biano, presentamos en este número una in-
vestigación de la Universidad Javeriana, sede 
Cali, sobre participación juvenil en Aguablanca 
(Valle del Cauca) en el marco de un año elec-
toral. Este es el artículo central de Pesquisa 27 
y está acompañado por los hallazgos de la in-
vestigación sobre la respuesta inmune hacia 
el virus de Epstein-Barr en pacientes con sín-
dromes linfoproliferativos crónicos, ganadora 
del Premio Nacional de Medicina 2014 que 
otorga la Academia Nacional de Medicina; 
igualmente, por el proyecto colaborativo 
entre la Universidad Nacional de Colombia, 
la Universidad de Antioquia y la Universidad 
Javeriana sobre la diversidad de familias de 
insectos en el país, y por último, por una pro-
puesta de la Facultad de Ingeniería para el 
aprovechamiento de materiales de escombros 
en procesos del sector de la construcción.

Recordamos que también pueden explorar 
la producción intelectual javeriana a través de 
nuestro nuevo portal www.javeriana.edu.co/
investigacion. 
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Por Marisol Cano Busquets

Los insectos cautivan y espantan. Nos 
atraen tanto como nos horrorizan. 
Mariposas, moscas, abejas, avispas, 

termitas, escarabajos, cucarachas, hormigas, 
saltamontes, libélulas, luciérnagas, moscas o 
pulgas están entre nosotros. Han vivido por 
más de 350 millones de años en la Tierra y se 
calcula que por cada ser humano en nuestro 
planeta habría 200 millones de estos orga-
nismos, con lo que poco podemos hacer si 
queremos evitarlos.

“¿Así pues, no te gustan los insectos?”, 
pregunta el Mosquito a Alicia en la famosa 
narración de Lewis Carroll. “Me gustan cuan-
do hablan”, le responde ella. “¿Con qué clase 
de insectos te diviertes allá de donde vienes?”, 
pregunta nuevamente el Mosquito. “No me 
divierto con ningún insecto”, le explica Alicia 
y termina confesándole que más bien les tiene 
miedo, al menos a los más grandes.

El sentimiento de Alicia hacia los insectos 
no dista mucho del de la mayoría. Puestas 
en la balanza, prima la idea de unos seres 

dañinos que molestan con sus picaduras, son 
capaces de consumir un tercio de las cosechas 
a nivel mundial y son los principales vectores 
de las enfermedades humanas, sobre aquella 
idea que habla de lo fundamentales que son 
para la polinización de las plantas, el control 
de plagas y malezas, como fuente alimenticia 
para otros animales, o de su valor industrial, 
medicinal, forense y artístico.

Con más de un millón de especies cono-
cidas en el mundo, los insectos representan 
más de la mitad de todas las que habitan el 
planeta. Se sabe que cada año se describen 
2.300 especies nuevas de escarabajos y Terry 
Erwin, del Smithsonian Institution, estima 
que solo en las selvas tropicales se podría 
llegar a alcanzar la increíble cifra de 30 mi-
llones de especies de estos organismos que se 
caracterizan por tener seis patas y un cuerpo 
segmentado en cabeza, tórax y abdomen 
(insecto quiere decir cortado en el medio). 
Sin lugar a dudas constituyen el componente 
más numeroso de los ecosistemas terres-
tres, tanto en número de especies como de 
individuos. 

Una tarea titánica en 
el mundo de lo diminuto
tres investigadores de la Universidad Javeriana, la Universidad de 
antioquia y la Universidad nacional de colombia trabajan con la 
minuciosidad que caracteriza a los entomólogos para entregar al país 
una ambiciosa compilación de las familias de insectos que lo habitan.

Acercarse científicamente a este mundo es 
tarea de los entomólogos, entre cuyos princi-
pales rasgos están el sentido de la observación 
y el culto al detalle, puesto que la mayoría de 
los insectos son pequeños y sus característi-
cas distintivas no pueden ser apreciadas sin 
la ayuda de un estereomicroscopio.

Los entomólogos han hecho un aporte 
importante al conocimiento de la diversidad 
biológica del planeta con la permanente y 

FOTOGRAFÍA CORTESÍA DE ÁNGELA AMARILLO-SUÁREZ.
Orden Lepidoptera, familia Sphingidae. Identificación por Á. Amarillo-Suárez.

FOTOGRAFÍA CORTESÍA DE ÁNGELA AMARILLO-SUÁREZ.
Orden Coleoptera, familia Buprestidae. Identificación por A. Amarillo-Suárez.

FOTOGRAFÍA CORTESÍA DE ÁNGELA AMARILLO-SUÁREZ.
Orden Hymenoptera, familia Vespidae. Identificación por A. Amarillo-Suárez.
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persistente identificación taxonómica de los 
insectos, asunto clave para la generación 
posterior de cualquier otro tipo de conoci-
miento relacionado con estos organismos. 
En el contexto internacional, y en Colombia 
también, existe una gran cantidad de cla-
ves taxonómicas en documentos y libros 
que enseñan a conocer y a utilizar unas 
determinadas características de los insec-
tos para ubicarlos e identificar el nombre 
de las especies, los géneros o las familias a 
las cuales pertenecen. Así mismo, hay miles 
de ejemplares que reposan en colecciones 
científicas desde hace años sin que haya sido 
posible identificar su especie, por el poco co-
nocimiento que existe de ellos y por la falta 
de especialistas.

dispersa o de otras latitudes
Hoy los entomólogos, además de trabajar en 
la taxonomía de los insectos, participan 
en estudios sobre la diversidad de los ecosiste-
mas. Una de sus tareas es determinar cuántas 
y cuáles son las especies que se encuentran en 
el ecosistema en estudio, por ejemplo, para 
establecer su importancia ecológica o los ser-
vicios que pueden prestar a una comunidad 
en términos de polinización o de control de 
plagas. Para realizar esta labor se apoyan, 
precisamente, en esas claves taxonómicas 
que se hallan en múltiples documentos, pu-
blicaciones o colecciones científicas.

 la tarea iMPlica la ProdUcción de Un ManUscrito qUe inclUye 
Un catálogo de las faMilias, cada Una de ellas con sU ficha 
de identificación y Un conJUnto de ilUstraciones.

Para el caso de Colombia, estas herra-
mientas esenciales para la labor, no solo de 
los entomólogos, están dispersas. Hay pocos 
compendios, entre otras razones por la canti-
dad y la diversidad del grupo de los insectos. 
Es precisamente a esta problemática a la 
que pretenden dar solución los investigado-
res que adelantan el trabajo “Diversidad de 
familias de insectos de Colombia. Proyecto 
colaborativo entre la Universidad Nacional 
de Colombia, la Universidad de Antioquia y 
la Pontificia Universidad Javeriana”.

La dispersión se debe, como lo explica 
la profesora de la Universidad Javeriana 
Ángela Amarillo, Ph. D. en entomología, a 
que en este grupo de los insectos, que incluye 
cerca de un millón de especies descritas, “es 
difícil que haya una persona experta y que 
sepa exactamente los nombres de las espe-
cies de insectos que se conocen. Es imposible 
encontrar un especialista en insectos, como 
sí los hay en grupos menos diversos como los 
mamíferos o las aves. A lo que sí se puede 
acceder es a un especialista en mariposas 
o en abejas, pero no en la totalidad de los 
insectos”. A esta dificultad se suma el he-
cho de que aquella información que sí está 
recopilada pertenece a literatura referente 
a insectos de latitudes diferentes a la de 
Colombia.

La idea de esta investigación, que lleva 
ya dos años en curso y se halla a mitad de 

camino, es hacer un compendio de los datos 
que hay sobre la diversidad de familias de la 
clase Insecta en Colombia y el norte de Sur-
américa, y generar con ello información de 
primera mano que sea de utilidad para la 
investigación, la enseñanza y el desarrollo 
del país. Se hace en el nivel de familias ya 
que estas constituyen una unidad de análisis 
taxonómico en la que las especies poseen alta 
congruencia en sus historias de vida y eco-
logía. La tarea implica la producción de un 
manuscrito que incluye un catálogo de las 
familias, cada una de ellas con su ficha de 
identificación y un conjunto de ilustraciones.

Son muchísimos los libros, artículos 
científicos y documentos que han pasado y 
seguirán pasando por las manos de Ángela 
Amarillo, especialista en taxonomía de po-
lillas satúrnidas y en ecología evolutiva de 
escarabajos; Marta Isabel Wolff, de la Uni-
versidad de Antioquia, especialista en moscas 
y mosquitos, y Carlos Eduardo Sarmiento de 
la Universidad Nacional de Colombia, experto 
en avispas. Ellos son los tres investigadores 
que tienen a su cargo un proyecto de tanta 
envergadura como el que presentamos en 
esta edición de Pesquisa. 

Ángela Amarillo, con la pasión y el amor 
por el mundo de los insectos que la caracte-
rizan, ejemplifica la dimensión del trabajo 
que adelantan con un documento que están 
terminando sobre los órdenes y familias de 
cada orden de Insecta que hay en Colombia. 
“Lo primero que se hace es una recolección y 
un cruce del contenido de la literatura nacio-
nal e internacional; se continúa con el listado 
de las familias por cada orden de Insecta 
que sabemos que se encuentran en el país o 

FOTOGRAFÍA CORTESÍA DE ÁNGELA AMARILLO-SUÁREZ.
Orden Hymenoptera, familia Sphecidae. Identificación por A. Amarillo-Suárez.

FOTOGRAFÍA CORTESÍA DE ÁNGELA AMARILLO-SUÁREZ.
Orden Orthoptera, familia Acrididae. Identificación por A. Amarillo-Suárez.

FOTOGRAFÍA CORTESÍA DE ÁNGELA AMARILLO-SUÁREZ.
Orden Hymenoptera, familia Apidae. Identificación por A. Amarillo-Suárez.
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que tienen alta probabilidad de estarlo. Por 
ejemplo, sabemos que de los Lepidoptera 
(mariposas) en Colombia están presentes 64 
de las 122 familias descritas a nivel mundial. 
A cada una de estas se le hace una ficha de 
identificación con sus características gene-
rales y su biología (cómo se alimentan sus 
larvas, en dónde se pueden encontrar, si 
tienen asociación estrecha con algún tipo de 
planta o qué distribución pueden llegar a 
tener en el país). La tarea es recopilar la in-
formación que se conozca sobre cómo hacer 
la identificación de cada una de las familias 
que está dentro de esos 33 órdenes”.

de la ilustración científica a los 
beneficiarios
Una mención especial merece el trabajo 
de dibujo científico que se adelanta en 
este proyecto. Los ilustradores, entre ellos 
la bióloga Marcela Mora, buscan plasmar 
en sus obras exactamente la forma o la 
estructura que los investigadores quieren 
representar de cada insecto. En algunos 
casos se querrá resaltar las antenas tal y 
como se ven; en otros, la vista dorsal o la 
lateral serán necesarias para realzar algu-
na característica; con las mariposas, por 
ejemplo, la distribución y la cantidad de 
venas serán determinantes para identificar la 
familia. La precisión, el detalle, la claridad 
y el sentido estético juegan su papel. Los 
ilustradores del equipo, además de contar 
con el apoyo de los investigadores, recurren 
a los trabajos gráficos que acompañan los 
textos y documentos recopilados a lo largo 
de la investigación, a fotografía microscó-
pica, y a ese acervo patrimonial que consti-
tuyen colecciones entomológicas como las 
del Instituto de Ciencias Naturales de la 
Universidad Nacional de Colombia y la de 
la Universidad de Antioquia. En nuestro 
país, cabe mencionarlo, existen otras colec-
ciones importantes como las de la Univer-
sidad Nacional de Medellín, la Universidad 
del Valle y la de la Unidad de Ecología y 
Sistemática de la Universidad Javeriana. 

Estas colecciones biológicas, además, ob-
serva Ángela Amarillo, “permiten reconstruir 
la historia natural del país, lo que han sido 
los procesos de transformación de los ecosis-
temas, y eso da pie para muchas preguntas 
de investigación, como ¿qué se hicieron esas 
especies que estaban allí y ya no están?, ¿se 
fueron para otro lugar, quedaron restrin-
gidas a un pedacito de bosque que es una 
reserva natural, o se extinguieron?”.

Por otra parte, la tradición de ilustración 
científica en Colombia, particularmente de 
insectos, aporta obras como la de Leopol-
do Richter, entomólogo y artista, quien 
trabajaba con el grupo de las chicharras  

y los chinches de los pastos a mediados del 
siglo pasado. 

Muchos serán los que se beneficien con 
los resultados de este trabajo de investi-
gación. Los investigadores y especialistas 
en insectos van a contar con información 
completa y de primera mano sobre la diver-
sidad de familias de insectos en Colombia. 
También quienes hacen estudios de impacto 
ambiental, para cuyo trabajo necesitan rea-
lizar muestreos o inventarios de las familias 
de insectos que hay en un lugar, con el fin de 
determinar el estado de conservación del 
sitio o las políticas de manejo o de mini-
mización de riesgos, por ejemplo, frente a 
actividades de urbanización o de minería. En 
el sector educativo, profesores y estudiantes 
de secundaria de los colegios, porque ten-
drán una herramienta actualizada sobre la 
diversidad de insectos del país. Y, sin lugar 
a dudas, la gente del común a la que le gusta 
observar la naturaleza, ya que contará con 
un libro de consulta, como en tantos otros 
países, a la hora de salir al campo a identi-
ficar insectos. 

La labor de estos tres investigadores co-
lombianos ha contado con el apoyo de las 
universidades a las que están vinculados, 
fundamentalmente en tiempo de trabajo 
para dedicarse al proyecto. Como en otros 
campos, en este hacen falta muchísimos más 
recursos que contribuyan al conocimiento 
de la diversidad de nuestro país. La tenden-
cia actual a financiar investigación aplicada 
ha afectado el desarrollo de la investigación 
básica y, como lo plantea Ángela Amarillo, 
“se ha perdido de vista que esa investigación 
aplicada necesita el sustento que le da la 
investigación básica. En nuestro caso, si no 
sabemos cuántas especies hay, dónde están 
y cuáles son, no podemos saber cuáles son 
las que potencialmente nos pueden brindar 
beneficios económicos. Pienso que este tipo 
de estudios tiene que seguir haciendo parte 
fundamental de una estrategia de investiga-
ción a nivel nacional. Si no sabemos qué es 
lo que estamos manejando no vamos a saber 
cómo manejarlo” . 

 PA R A  L E E R  M Á S
 » Naturalista. Información General sobre la Biología, Clasi-

ficación y Servicios de los Insectos. Disponible en: http://
conabio.inaturalist.org/taxa/47158-Insecta#Estrategias_
defensivas. Recuperado en: 09/02/2014.

 » Universidad de Illinois. “Hablemos de insectos”. Página 
educativa sobre insectos. Disponible en: http://urba 
next.illinois.edu/insects/. Recuperado en: 09/02/2014.

 » Universidad Nacional de Colombia. “Colecciones científi-
cas en línea”. Catálogo con algunas especies de insectos 
de la Colección Entomológica del Instituto de Ciencias 
Naturales de la Universidad Nacional de Colombia. Dis-
ponible en: http://www.biovirtual.unal.edu.co/ICN/. Re-
cuperado en: 09/02/2014.

FOTOGRAFÍA CORTESÍA DE ÁNGELA AMARILLO-SUÁREZ.
Orden Diptera, familia Syrphidae. Identificación por M. Wolff, Ph. D.

FOTOGRAFÍA CORTESÍA DE ÁNGELA AMARILLO-SUÁREZ.
Orden Orthoptera, familia Tettigoniidae. Identificación por A. Amarillo-Suárez.

FOTOGRAFÍA CORTESÍA DE ÁNGELA AMARILLO-SUÁREZ.
Orden Hymenoptera, familia Apidae. Identificación por A. Amarillo-Suárez.

FOTOGRAFÍA CORTESÍA DE ÁNGELA AMARILLO-SUÁREZ.
Orden Lepidoptera, familia Nymphalidae. Identificación por A. Amarillo-Suárez.

FOTOGRAFÍA CORTESÍA DE ÁNGELA AMARILLO-SUÁREZ.
Orden Hymenoptera, familia Vespidae. Identificación por A. Amarillo-Suárez.
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Por Jorge Manrique Grisales

La música nos libera y desestresa  
nuestra alma,

nos ayuda a ser felices y también 
nos da la calma.

Nos alivia las tristezas y también los 
sinsabores

que nos da esta vida dura pero somos 
ganadores.

Le doy gracias a Diosito por llevarme 
tan derecho

expresando lo que siento tan dentro  
de mi pecho.

Siento como si volara en el espacio  
más profundo.

Cuando toco mi guitarra es lo más 
grande de este mundo…

Letras como esta, montadas en ritmos 
urbanos como el hip hop y el rap, 
cuentan cotidianidades y tensio-

nes que los investigadores de la Javeriana 
tuvieron oportunidad de caracterizar y 
contrastar con los muchachos del barrio 
El Vallado, que apostaron por la expresión 
artística como su forma de dimensionar lo 
comunicativo y lo político.

El proyecto denominado “Sin fronteras: 
procesos de comunicación y cultura política 
en la comuna 15 de Cali” tuvo antecedentes 
desde 2010 en el curso de Comunicación 
y Ciudad. Posteriormente, en el segundo 
semestre de 2011, estudiantes y profesores 
de varias asignaturas de la Facultad de Hu-
manidades y Ciencias Sociales de la Ponti-
ficia Universidad Javeriana desarrollaron la 

metodología de aprendizaje-servicio traba-
jada, entre otras instancias, por la Oficina 
de Responsabilidad Social Universitaria de 
la Universidad Javeriana.

El reto comenzó por cambiar la percepción 
de actores sociales acostumbrados a ver pro-
yectos de intervención en sus comunidades 
sin contraprestaciones claras. Por tal razón, 
la planeación del método y las actividades 
se realizaron desde los departamentos de 
Ciencias Sociales; Comunicación y Lenguaje; 
Ciencia Jurídica y Política, y Arte, Arquitec-
tura y Diseño. A esta suma de esfuerzos se le 
denominó “Proyecto integrador” que, bajo 
la coordinación del profesor Camilo Adolfo 
Mayor, le tomó la temperatura social, comu-
nicativa, expresiva y política a la comuna 15. 
Allí participaron en total 9 asignaturas, 

La música que ayudó a descubrir la cultura 
política en jóvenes de Aguablanca, en Cali 
tras dos años de acercamiento a la comuna 15 de cali, la música fue el gran catalizador para que fluyeran  
las narraciones, se configurara sentido y se alcanzara el objetivo de investigar la dimensión política en  
jóvenes de un barrio del distrito de aguablanca, en el oriente de cali.

FOTOGRAFÍA DE ISABEL CRISTINA QUINTERO SALAZAR.
En el Laboratorio de Comunicación de la Javeriana en Cali, los jóvenes de la comuna 15 produjeron un CD musical con temas que surgieron de su cotidianidad.
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11 profesores y 150 estudiantes de la Jave-
riana, seccional Cali.

La experiencia recogida y sistematizada 
sirvió como base para el proyecto de inves-
tigación liderado por el profesor Mayor y 
desarrollado durante 2012 con la participa-
ción de docentes y estudiantes de las carreras 
de Comunicación y Ciencia Política.

Un lugar para el intercambio de saberes
Los encuentros comenzaron en la sede del 
centro comunitario Abriendo Puertas. Pos-
teriormente se construyó una cartografía 
social, denominada Caminando comuna 15, 
que sirvió para hacer un reconocimiento del 
terreno. Fronteras invisibles y sitios carga-
dos de significados, buenos y malos, fueron 
compartidos por los jóvenes de la comuna 
y los estudiantes javerianos. La tarea sirvió 
para revisar y discutir esquemas y estereoti-
pos, muchas veces reforzados por los medios 
de comunicación, en torno a las comunida-
des que habitan en el distrito de Aguablanca.

Para el investigador principal, el ejercicio 
no fue un simple encuentro de dos realida-
des: la de los universitarios y la de los jóvenes 
de la comuna. “Hubo reconocimiento mu-
tuo, negociación y trabajo en equipo, pues 

había cosas que hacer y la confianza jugó un 
papel importante”, indicó.

De acuerdo con la memoria del proyec-
to realizada por el profesor Carlos Andrés 
Tobar Tovar, el barrio El Vallado se fundó 
en 1984. Sus primeras viviendas se constru-
yeron por autoconstrucción, bajo la super-
visión de estudiantes de último semestre de 
Arquitectura de la Universidad del Valle. En 
1987 se dio al servicio de la comunidad la 
Escuela Enrique Olaya Herrera y en 1988 
se inauguró la Unidad Recretiva El Vallado, 
donada por Colgate-Palmolive.

El Vallado hace parte del distrito de Agua-
blanca, sector del oriente de Cali fundado en 
1972. Sus primeros barrios fueron fruto de 
procesos de invasión y urbanización ilegal 
por parte de personas de bajos recursos eco-
nómicos procedentes de distintos sectores 
urbanos y rurales. Se calcula que el 30 % 
de los habitantes de Cali vive allí (cerca de 
850.000 personas).

Gracias al apoyo internacional de la Co-
munidad Valenciana de España, desde 2011 
se inició en El Vallado un proyecto para 
formar jóvenes en actividades como música, 
danza tradicional, deporte, lectura y escritu-
ra. De acuerdo con Gabrielle Belé, voluntaria 

del “Proyecto Valencia” y profesora de músi-
ca del centro comunitario Abriendo Puertas, 
con esta iniciativa se busca “formar a los jó-
venes como personas”, mediante dinámicas 
que exploran distintas dimensiones (senti-
mientos, emociones, empatía, asertividad y 
resolución de conflictos).

A través de estas actividades los jóvenes 
reflexionan sobre su propio proyecto de 
vida, “para reconocer de dónde vienen, sus 
fortalezas, debilidades, una misión y una 
visión que los alejen del conflicto violento 
y demás aspectos que dificultan la vida 
en comunidad”, precisa el coinvestigador 
Tobar Tovar.

La cultura política en Aguablanca
El objetivo general de la investigación se orien-
tó a reconocer cómo los procesos culturales, 
mediados por la comunicación, inciden en la 
cultura política de los jóvenes de la comuna 15, 
teniendo como dispositivo metodológico la 
investigación de acompañamiento.

“Al comienzo los muchachos que iban al 
centro comunitario no tenían mucho interés 
en los temas que nosotros, los estudiantes 
de la Javeriana, les proponíamos. Cuando 
salió el tema de la música y la posibilidad 
de producir, entonces se dinamizó todo, y 
como ellos eran buenos con los instrumen-
tos, comenzaron a contar sus cosas a través 
de canciones”, recuerda el estudiante José 
Bayardo Betancourt, quien también parti-
cipó en la sistematización de la experiencia 
investigativa.

Por su parte, la estudiante de Comuni-
cación Luz Saray Mosquera Aragón, quien 

 la Música deVeló las claVes de las relaciones, las interacciones 
y el PensaMiento de Una PoBlación JUVenil qUe encontró en 
el centro coMUnitario aBriendo PUertas, de fe y alegría, y en 
el laBoratorio de coMUnicación de la Pontificia UniVersidad 
JaVeriana, seccional cali, Un esPacio “Para hacer algo distinto”.
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 la constrUcción de Una cUltUra Política y de Un sentido de 
lo PúBlico Pasa, en los JóVenes, PriMero Por la coMUnicación 
y las forMas exPresiVas Para contar sU ProPia realidad.

también hizo parte del equipo investigador, 
consideró que lo observado con los jóvenes 
de El Vallado refleja la tesis del investigador 
y crítico de televisión Omar Rincón, en el 
sentido de que estamos pasando de una so-
ciedad de masas a una “sociedad masiva de 
expresión”, de la mano de las tecnologías 
de la información y la comunicación, “que 
les han dado voz a los creadores musicales…”.

En un artículo titulado “Consumo cultu-
ral y creación musical juvenil: el caso del 
grupo musical Alto Volumen”, publicado 
en el número 2 de la revista Cuaderno Ja-
veriano de Comunicación, la estudiante 
precisa que a través de la música los jóvenes 
“no solo expresan un punto de vista sobre 
asuntos sociales, económicos y políticos, 
sino que también producen una vía para 
la exposición pública de sus identidades 
culturales”.

Cafépolis fue el espacio de encuentro y 
debate creado por todos los participantes 
en el proyecto. Unas veces las reuniones se 
hacían en el centro comunitario y otras, en 
la Javeriana. Desde allí se generó un nuevo 
sentido de lo político a través de formas 
emergentes de comunicación que se cen-
traron en narrar la realidad que viven los 
jóvenes de Aguablanca a través de la música, 

el baile, la escritura y las experiencias con 
tecnología en el Laboratorio de Comunica-
ción de la Javeriana.

Se comprobó, entre otras cosas, lo seña-
lado por Germán Rey: “mientras la política 
deja de estar en el centro, la comunicación 
adquiere toda la centralidad en la vida so-
cial”. En otras palabras, la construcción de 
una cultura política y de un sentido de lo 
público pasa, en los jóvenes, primero por la 
comunicación y las formas expresivas para 
contar su propia realidad. “A ellos no les 
interesa la política partidista… les interesa 
lo que les pasa en su cotidianidad y fue 
por eso que se pusieron a hacer canciones 
sobre diversas cosas”, indicó el profesor 
Camilo Mayor. 

Los aprendizajes
Los programas de Comunicación y Ciencia 
Política coordinaron sus asignaturas de 
Comunicación y Ciudad, orientada por el 
profesor Camilo Mayor, y Comunicación 
y Política, a cargo de la profesora Adriana 
Londoño, para trabajar sobre el terreno con 
los jóvenes de Aguablanca. De esta manera 
se produjeron y direccionaron los discur-
sos juveniles hacia formas expresivas que 
dieron origen a varios trabajos de grado y 

a la producción de un CD musical titulado 
Gracias, la hipermedia Sin Fronteras, un 
videoclip sobre una canción del grupo Alto 
Volumen, un video documental sobre la 
vida de uno de los jóvenes de la comuna 15 
y un boletín impreso que circuló en la co-
munidad con el mismo nombre del espacio 
de encuentro, es decir, Cafépolis, con una 
frase complementaria: Nuestro diario vivir. 
Los estudiantes de la Javeriana participaron 
también como productores de estas piezas y 
contaron en todo momento con el concurso 
de los jóvenes de El Vallado.

Para Camilo Mayor los aprendizajes 
del proyecto pasan por aspectos como la 
imagen de la academia, en este caso de la 
Javeriana, frente a los líderes comunitarios, 
pues no solo se recogió y procesó informa-
ción valiosa, sino que se compartieron ex-
periencias y productos comunicativos que se 
presentaron públicamente. De igual forma, 
agregó que con esta experiencia se reconoció 
la importancia de tender redes académicas 
comunitarias para un mejor reconocimiento 
de las realidades que se viven en distintos 
sectores de la ciudad.  

 PA R A L E E R M Á S

 » “Procesos de comunicación y cultura política”. (2012). 
Sin Fronteras (hipermedia). Disponible en: http://pro 
yectos.javerianacali.edu.co/comuna15/. Recuperado en: 
10/02/2014.

 » Tobar, C. (2013). “Procesos de comunicación y cultura 
política en la comuna 15 del distrito de Aguablanca: una 
investigación de acompañamiento con una comunidad 
que asiste a un centro comunitario del oriente caleño”. 
Cuaderno Javeriano de Comunicación 2: 7-22.

FOTOGRAFÍAS DE ANA AGUILAR.
La expresión artística creó la atmósfera adecuada para la interacción entre los muchachos de Aguablanca y los estudiantes de la Universidad Javeriana, seccional Cali, que hizo posible establecer relaciones entre la comunicación y la cultura política.
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El laboratorio busca pistas 
para salvar vidas
Un modelo para medir la respuesta del sistema inmune frente al virus 
epstein-Barr en pacientes con cáncer podría aplicarse en la detección 
temprana del cáncer en personas inmunodeficientes. con este proyecto, 
investigadores de la Pontificia Universidad Javeriana recibieron por 
segundo año consecutivo el Premio nacional de Medicina.

Sin embargo, para una persona sana 
contagiarse con Epstein-Barr solo significa 
padecer los síntomas de un resfriado. En pa-
cientes con un sistema inmune normal, que 
cumple su función de proteger al individuo 
frente a los diferentes agentes patógenos, el 
virus, después de que se contrae, permanece 
en estado de latencia en el organismo sin 
que haya síntomas que den cuenta de su 
presencia. La situación es muy distinta en 
personas cuyo sistema inmune no funciona 
correctamente.

El virus de Epstein-Barr tiene en su com-
posición proteínas oncogénicas, es decir, 
aquellas que ante la falta de una respuesta 

eficiente del sistema inmunológico generan 
células tumorales o, en otras palabras, cán-
cer. Este virus, descubierto por científicos 
británicos hace cincuenta años, está aso-
ciado con el cáncer gástrico, el cáncer de 
cuello uterino, los linfomas y la leucemia, 
entre otros. A la fecha, no existen fármacos 
que lo eliminen.

A partir del comportamiento de este virus, 
el Grupo de Inmunología y Biología Celular 
de la Facultad de Ciencias de la Pontificia 
Universidad Javeriana, liderado por las doc-
toras Sandra Quijano y Susana Fiorentino, 
se dio a la tarea de desarrollar un modelo 
que permitiera caracterizar la respuesta del 
sistema inmune, tanto de una persona sana 
como de una con cáncer, frente al virus. El 
objetivo era determinar si el Epstein-Barr 
estaba relacionado con el cáncer en los pa-
cientes colombianos.

Para la investigación se decidió trabajar 
con pacientes diagnosticados con linfoma de 
célula grande que, según Quijano, dentro 
de los subtipos de linfoma en nuestra pobla-
ción es uno de los de mayor incidencia en el 
país. El proyecto se denominó: “Evaluación 
de la respuesta de células T específicas de 
virus Epstein-Barr en pacientes con linfoma 
B difuso de células grandes e individuos sa-
nos seropositivos”. El estudio fue financiado 

Por Vanessa Molina Medina  

Con seguridad, una persona adulta ya 
perdió la cuenta de cuántas veces en 
su vida tuvo un cuadro clínico que 

incluyó fiebre, malestar general, cansancio 
extremo y dolor de garganta. El diagnóstico 
debió ser, en la mayoría de casos, influenza o 
gripa. Lo que pocos saben es que alguno de 
esos episodios experimentados pudo no ser 
una gripa común. Es posible que el Epstein-
Barr, un virus de la familia de los herpesvirus 
que se transmite por la saliva, haya sido el 
responsable. Se estima que el 95 % de la 
población mundial tiene este virus. 

FOTOGRAFÍA DE GUILLERMO SANTOS. 
Sandra Quijano (izquierda)  y Susana Fiorentino (derecha) no cesan en su esfuerzo por dar respuestas que contribuyan al desarrollo de la ciencia y al bienestar de los pacientes.
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por la Pontificia Universidad Javeriana, y 
contó con el apoyo del Hospital Universitario 
San Ignacio y de la Fundación Santa Fe de 
Bogotá. Se desarrolló entre 2009 y 2013, con 
la participación de estudiantes de la Maes-
tría en Ciencias Biológicas de la Javeriana, 
bacteriólogos, patólogos, oncólogos y hema-
tólogos. El equipo de investigación estuvo 
conformado además por Denny Cárdenas 
y Graciela Vélez de la Pontificia Universidad 
Javeriana; María Victoria Herrera, Julio 
Solano, Ana María Uribe y Mercedes Olaya 
del Hospital Universitario San Ignacio y el 
Centro Javeriano de Oncología; Carlos Saa-
vedra, Mónica Duarte y Myriam Rodríguez 
de la Fundación Santa Fe de Bogotá; Marcos 
López de la Fundación Cardiovascular de Bu-
caramanga, y Alberto Orfao del Centro de In-
vestigación del Cáncer de la Universidad de  
Salamanca de España.

En 2013 la investigación fue premiada 
por la Academia Nacional de Medicina de 
Colombia como el mejor trabajo de inves-
tigación del país, por su excelencia acadé-
mica y sus aportes a la comunidad médica 
y científica en el área clínica. Para Quijano, 
bacterióloga con maestría en inmunología 
y con Ph. D. en biología y clínica del cán-
cer, la distinción es una muestra de que “la 
comunidad médica reconoce que quienes 
trabajamos en ciencias básicas le estamos 
aportando al área clínica con investigaciones 
de calidad”. Esta es la tercera vez que Qui-
jano gana este premio. En 2001 obtuvo el 
reconocimiento por una investigación sobre 
linfoma de Hodgkin financiada por el Insti-
tuto Nacional de Cancerología y la Pontificia 
Universidad Javeriana; y en 2012, por un 
proyecto sobre leucemias agudas, financiado 
por el Centro de Estudios e Investigación en 
Salud de la Fundación Santa Fe de Bogotá, la 
Universidad de los Andes y el Hospital de 
la Misericordia.

desarrollo del modelo
El linfoma de célula grande se caracteriza 
por hacer metástasis rápidamente. Por eso 
es considerado un tipo de cáncer agresivo. 
Se origina en los ganglios linfáticos y se pre-
senta, principalmente, en pacientes mayores 
de cuarenta años. Para el estudio fue necesa-
rio contar con la participación de pacientes 
diagnosticados por primera vez, que no 
hubieran recibido ningún tratamiento para 

el cáncer. Quijano explica que conseguir los 
pacientes fue, quizá, una de las tareas más 
difíciles del proyecto. Es muy complicado 
que un paciente, tras ser diagnosticado con 
una enfermedad tan seria como el linfoma, 
acepte participar en una investigación y 
mantenga su decisión a medida que avanza 
su enfermedad. Los investigadores tardaron 
cerca de dos años en conseguir a los doce 
pacientes con linfoma que se analizaron.

El trabajo del equipo de estudiosos comen-
zaba desde el momento en que un paciente 
era diagnosticado. Los investigadores usaban 
la misma biopsia que había sido empleada 
para diagnosticar a los pacientes, para deter-
minar si el virus Epstein-Barr estaba pre-
sente en el tumor. Posteriormente, a partir 
de una muestra de sangre de los pacientes 
con linfoma, se tomaban los linfocitos (uno 
de los tipos de células del sistema inmune), 
y se ponían en contacto con el Epstein-Barr 
con el fin de caracterizar su respuesta.

Quijano explica: “Mirábamos cómo se 
comportaban los linfocitos, es decir, si se 
activaban, si expresaban proteínas, etc. En 
los pacientes sanos el linfocito siempre re-
accionó ante el virus activo, pero en pacien-
tes con cáncer encontramos ‘huecos’ en el 
sistema inmune”. El equipo notó que en 
pacientes con linfoma hay una cantidad 
reducida de linfocitos y existen defectos 
en la calidad de estos. Los tiempos de con-
tacto del virus con las células del paciente, 
los tipos de linfocitos que se activan en la 
respuesta frente al virus y, en general, todo 
el protocolo seguido en el desarrollo de esta 
investigación se estandarizó con el fin de 
utilizar el modelo en próximos estudios.

Un hallazgo interesante se dio al medir 
la carga viral del Epstein-Barr en la sangre 
de los pacientes, es decir, al determinar qué 
tanto material genético del virus hay en la 
sangre de una persona. “Nosotros encon-
tramos que los pacientes con linfoma que 
tenían presencia del material genético del 
virus en la sangre eran los que presentaban 
más alteraciones en la respuesta inmune 
entre los pacientes con cáncer. Y esa pre-
sencia de material genético del virus puede 
complicar más estos cuadros clínicos”. 

Sin embargo, según explica Quijano, 
la prueba que determina la carga viral del 
Epstein-Barr no es una de las que rutina-
riamente se solicitan a pacientes inmuno- 

deficientes. La razón: estos exámenes requie-
ren la aplicación de técnicas moleculares que 
son muy costosas.

La apuesta de Quijano es que, en la medi-
da en que estudios como este demuestren la 
importancia de identificar la presencia del 
virus en la sangre como una estrategia de 
reducción de la prevalencia del cáncer, las 
técnicas moleculares podrían empezar a 
masificarse y volverse más accesibles.

Hacia la prevención y la detección 
temprana del cáncer
De acuerdo con un reciente informe de la 
Organización Mundial de la Salud (OMS), 
se estima que los casos anuales de cáncer 
aumentarán de 14 millones en 2012 a 22 mi-
llones en las próximas dos décadas. Según la 
OMS, la detección temprana es una de esas 
acciones que aumenta enormemente las po-
sibilidades de que el tratamiento sea eficaz. 

Precisamente, una de las aplicaciones 
concretas del estudio en mención es la posi-
bilidad de identificar, de forma temprana, en 
pacientes inmunodeficientes la probabilidad 
de desarrollar cáncer. Quijano explica: “El 
modelo que generamos al caracterizar la res-
puesta inmune de pacientes con linfoma de 
célula grande frente al virus de Epstein-Barr 
se puede extrapolar y aplicar en otros pa-
cientes. Podemos tratar de ver, por ejemplo, 
si hay algunos parámetros en la respuesta 
inmune de quienes tienen linfoma que nos 
puedan indicar que un paciente con VIH 
podría estar teniendo una evolución hacia 
el linfoma antes de que lo tenga”. 

Los pacientes con VIH, además de una 
mayor probabilidad de desarrollar linfoma, 
suelen presentar un cuadro clínico que se 
agrava con rapidez. Del mismo modo, los 
que han sido sometidos a trasplantes cons-
tituyen otro grupo poblacional al que afecta 
este virus, por cuanto a estas personas se 
les inmunosuprime para que acepten el nue-
vo órgano. El modelo sería una estrategia 
para vigilar a los pacientes inmunodeficien-
tes más de cerca y evitar que el cáncer se 
diagnostique tardíamente. En la actualidad, 
las doctoras Quijano y Fiorentino diseñan un 
proyecto para aplicar el modelo a pacientes 
con VIH.  

 PA R A  L E E R  M Á S

 » Münz, C. & Moormann, A. (2008). “Immune Escape by 
Epstein-Barr Virus Associated Malignancies”. Seminars 
in Cancer Biology 18 (6): 381-387. Disponible en: http://
www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2615476/. Re-
cuperado en: 01/02/2014.

 » Organización Mundial de la Salud. (2014). “Cribado y de-
tección precoz del cáncer”. Disponible en: http://www.
who.int/cancer/detection/es/index.html. Recuperado en: 
01/02/2014. 
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Por Lina María Leal Villamizar

Quince millones de toneladas —el 
equivalente al peso de una montaña 
de 174 metros de altura— se generan 

como residuos de construcción y demolición 
en la capital colombiana cada año, según un 
estudio de la Secretaría Distrital de Ambien-
te de Bogotá en 2011.

Se trata de una cifra alarmante (dos to-
neladas al año por cada habitante), supera-
da solamente por países como Dinamarca, 
Finlandia o Alemania antes de la crisis de 
2010. Sin embargo, un año después de esa 
fecha la Comisión Europea reveló que cada 
uno de estos países reutiliza más del 50 % 
de los materiales, mientras que en Colombia 
estas iniciativas no superan el 10 %.

Un grupo de investigadores del Departa-
mento de Ingeniería Civil de la Pontificia Uni-
versidad Javeriana avanza desde 2011 en el 
estudio del aprovechamiento y reutilización 
de este tipo de escombros de construcción en 
Bogotá, donde —según la Secretaría Distrital 
de Hacienda— se encuentra concentrado 
el mayor licenciamiento de la construcción 
del país, con un 26,8 % del total nacional.

desaprovechamiento nocivo para el 
medio ambiente
Las construcciones y las actividades de de-
molición y reforma de todo tipo de edifica-
ciones generan materiales de desecho que, 
según explica el profesor de la Javeriana y 
coinvestigador del proyecto, Jesús Orlando 
Castaño, “son considerados no peligrosos 
y poseen alta susceptibilidad de ser apro-
vechados mediante la transformación y la 
reincorporación como materia prima para 
nuevos productos”.

De acuerdo con la investigación, actual-
mente los mayores productores de residuos 
de estas características en Bogotá son el 
Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) y los 
constructores privados, cuyos residuos de 
construcción y demolición desembocan en 
vertederos legales. Según la Corporación 
Autónoma Regional de Cundinamarca, estos 
ascienden a 94 puntos en el país, aunque los 
residuos a veces han terminado en escena-
rios ilegales.

Se trata de una situación no sostenible y 
dañina para el medio ambiente pues, para el 
ingeniero Castaño, representa una pérdida 
de recursos potenciales, ya que se desechan 
elementos de las obras que tienen potencial 
de ser valorizados y se obliga al consumo de 
nuevas provisiones de recursos naturales.

No obstante, reconoce que, en estos ver-
tederos legales, entre el 5 y el 10 % de los 
residuos están siendo sometidos a procesos 
de reciclaje y reutilización por un par de em-
presas que expiden certificado de disposición 

Construcción, otro sector 
en la onda verde
investigadores de la Universidad Javeriana evidencian que el material de 
desecho proveniente de actividades de edificación puede ser reutilizado 
para proteger el desgaste ambiental, e incluso constituye una estrategia 
novedosa y lucrativa de negocio.

FOTOGRAFÍA DE GUILLERMO SANTOS.
Dar valor a los residuos de la construcción contribuye a minimizar el impacto negativo que estos generan sobre el medio ambiente.
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legal de escombros y comercializan produc-
tos granulares que cumplen con la normativa 
colombiana para la construcción. Finalmente 
se encuentran los denominados “molineros”, 
que producen arenas mediante un progra-
ma de recuperación de materiales de cons-
trucción artesanal, aunque en su mayoría 
generan productos que no cumplen con las 
normativas de calidad exigidas en este sector. 

De cualquier manera, estas iniciativas 
todavía no resuelven el problema ambiental, 
pues resultan aisladas e ineficaces frente al 
alto volumen de residuos que se generan en 
una ciudad como Bogotá. “Queríamos en-
contrar soluciones y usos a los escombros, 
para que dejaran de engrosar las escombre-
ras”, dice la profesora javeriana e investi-
gadora del proyecto Adriana Gómez, quien 
afirma que lograr este propósito requería 
de pruebas técnicas que sustentaran, en el 
caso colombiano, la tendencia mundial de 
transformar la industria de la construcción 
en una actividad sostenible.

tras los arsenales de los laboratorios 
Fue entonces cuando los investigadores se 
instalaron en sus complejos laboratorios de 
la Universidad Javeriana. “El concreto está 
compuesto por cemento, agregado grueso, 
agregado fino, agua y aditivos. Quisimos que 
esos agregados (materiales no renovables) 
fuesen sustituidos por el material prove-
niente de las demoliciones, para hacer un 
reciclado de este, y ver si cambiaban sus 
propiedades físicas o mecánicas”, explica 
la ingeniera Gómez. 

El investigador principal del proyecto, 
Manuel Ocampo, señala que luego de un 
proceso de trituración, separaron los agrega-
dos en diferentes tamaños y los usaron para 
reelaborar el concreto. “Encontramos que 
hay parte del material reciclado que se puede 
utilizar, pero hasta el momento no se han 
dado buenos resultados usando el 100 % 
del reciclado, ya que sigue siendo necesario 
mezclar este material con una parte nueva 
extraída de la cantera”, puntualiza. 

Los procedimientos técnicos que desarro-
llaron los investigadores demostraron que 
sí es viable reutilizar los residuos de cons-
trucción y demolición. “Estos materiales, en 
determinadas proporciones y tratamientos, 
funcionan igual que un concreto normal (re-
cién elaborado con material de cantera) y 
no se pierden las propiedades mecánicas ni 
físicas”, devela la profesora Gómez.

De esta manera, no sería necesario utili-
zar de primera mano todos los recursos no 
renovables —es decir, la piedra en su estado 
natural—. Además, habría una variabilidad 
en el precio porque el material extraído de la 
cantera sería como de primera calidad, pero 
el otro se obtendría a menor valor.

También se contribuye a solucionar la es-
casez de materias primas, teniendo en cuenta 
que, para acceder a esos recursos de primera 
calidad, actualmente es necesario traerlos 
de departamentos como Meta o Tolima, e 
incluso de municipios aledaños a Bogotá, ya 
que en la ciudad no se encuentran agregados 
óptimos que cumplan con los estándares 
requeridos en el país.

“Así, se da valor a esos residuos para be-
neficio del medio ambiente. Contaminamos 
y explotamos menos, lo que sin duda consti-
tuye un aporte social importante”, concluyen 
Castaño y Ocampo, quienes complementan 
que esto comienza a formar parte de las 
labores de algunas cementeras como Cemex 
o Manufacturas de Cemento, empresas que, 
además, les han permitido a los investigado-
res de este proyecto realizar estudios técnicos 
en sus plantas. Sin embargo, estas compa-
ñías no tienen como propósito vender el 
producto final al público de manera masiva.

de la viabilidad a la rentabilidad
Investigaciones de este tipo en el campo de la 
ingeniería civil han abierto un espacio para 
el desarrollo de nuevos estudios y la partici-
pación de jóvenes investigadores, como los 
magísteres Leonardo Lasso y Rodrigo Misle, 
quienes en 2012 adelantaron un proyecto 
enfocado al estudio de las posibilidades de 
generación de empresa a partir de este vacío 
en la industria. Demostraron, mediante mo-
delos económicos y financieros, que el apro-
vechamiento de los residuos de construcción 
y demolición, además de ser viable, resulta 
rentable. Los ingenieros indicaron que los 

márgenes de utilidad pueden ser realmente 
altos. En concreto, una inversión inicial que 
ronda los 15.000 millones de pesos puede 
ser recuperada en casi 7 años y luego genera 
ganancias.

Se trata de modelos económicos basados 
en tres posibles escenarios: el primero, una 
empresa del Distrito; el segundo, con un 
actor privado en cooperación con el Distri-
to; y el tercero, un actor privado (con o sin 
financiación bancaria). En todos los casos la 
iniciativa muestra que, a corto plazo, retorna 
la inversión, incluso con ganancias superio-
res al 30 % luego de 10 años. 

“Por el momento, comenzamos a exponer 
esta novedosa idea de negocio en el mundo 
empresarial, pero detectamos un recelo para 
entrar en ese mercado, puesto que aún es 
desconocido y las regulaciones para el apro-
vechamiento de estos escombros no son 
claras”, finaliza Castaño, tutora del proyecto. 

Así mismo, señala que quizás debería 
ser la administración distrital la que pro-
porcione las herramientas para el proceso 
de aprovechamiento de material de escom-
bros, por medio de la creación de plantas de 
transformación de primer nivel, capaces 
de realizar un aporte al medio ambiente y 
aliviar el efecto negativo de la construcción 
en la ciudad.  

 PA R A  L E E R  M Á S

 » Castaño, J., Misle, R., Lasso, L., Cabrera, A. & Ocampo, M. 

(2013, octubre-diciembre). “Gestión de residuos de cons-

trucción y demolición (RCD) en Bogotá: perspectivas y 

limitantes”. Tecnura 17 (38): 121-129. 

 los ProcediMientos técnicos qUe desarrollaron los 
inVestigadores deMostraron qUe sí es ViaBle reUtilizar  
los residUos de constrUcción y deMolición.

FOTOGRAFÍA DE GUILLERMO SANTOS.
La tendencia mundial es a transformar la industria de la construcción en una actividad sostenible.
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Nicolás Rodríguez Páez 
este psicólogo se ha valido de sus experiencias profesionales con jóvenes, 
mujeres y grupos artísticos para concluir que la investigación está 
llamada a ofrecer respuestas contundentes a la sociedad. 

objeto de trabajo desde sus saberes, apuestas 
y afectos.

Guiado por esta premisa, Nicolás ha deci-
dido enfocar su carrera hacia la investigación 
participativa orientada a la acción. Es por eso 
que hoy hace parte del colectivo de investi-
gación La Tulpa, un grupo interdisciplinario 
que realiza y apoya acciones públicas, direc-
tas y no violentas, en donde se estudia la 
participación juvenil en el espacio público y 
desde donde se lideran proyectos tan impor-
tantes como el proceso distrital de objeción 
de conciencia al servicio militar obligatorio, 
con el que busca la desmilitarización de la 
vida cotidiana.

Como líder de este colectivo, Nicolás ha 
resultado ganador de la beca de investigación 
Guillermo Hoyos Vásquez, “Bogotá creativa 

y diversa”, con el proyecto “Jóvenes resis-
tiendo al militarismo y al fascismo”. Con este 
informe, los jóvenes investigadores pudieron 
realizar diferentes piezas que daban cuenta 
de la falsa idea que venden los medios de 
comunicación sobre las tribus urbanas y las 
comunidades antifascistas y antimilitaristas 
de Bogotá.

Una opción profesional y una apuesta  
de vida 
Desde su pregrado académico Nicolás halló 
en la psicología social un camino a seguir, 
gracias a la afinidad que encontraba entre 
los teóricos de esta corriente y sus posturas 
políticas. Después de destacarse en el ámbito 
universitario, este investigador desarrolló 
trabajos intensos con la comunidad en los 
que pudo demostrar su carácter político y 
beneficiar a muchas personas. En la Alcaldía 
del municipio de Valle de San José, por ejem-
plo, trabajó en el colegio El Morro con niños 
y jóvenes de cuatro a veinte años. Allí pudo 
sensibilizar a esta población sobre temas tan 
complejos como el consumo de sustancias 
psicoactivas y el suicidio. 

Nicolás también lideró un proceso con un 
grupo de jóvenes alojado en Soacha a raíz 
del desplazamiento forzado. Con ellos llevó 
a cabo un proyecto de fotografía estenopéica 
(técnica para obtener fotografías y negativos 
sin ningún equipo) a través del cual crearon 
un álbum para visibilizar, desde sus propias 
miradas, sus barrios y sus lugares cotidia-
nos, y dejar a un lado la criminalización de 
la zona.

En la Casa de Igualdad de Oportunidades 
para la Mujer y Géneros, Nicolás conoció a 
fondo las diferentes manifestaciones vio-
lentas que se ejercen sobre la mujer. Sus 
conclusiones sobre ese trabajo aún lo siguen 
cuestionando sobre lo mucho que falta por 
reforzar el tema de la igualdad de género en 
la sociedad colombiana. 

Otro logro importante que ha obtenido 
este psicólogo ha sido el adelanto de las in-
vestigaciones “Las construcciones identita-
rias a partir de las representaciones sociales 
de los espacios cotidianos: un estudio con 
niños raizales y emplazados en Bogotá” y “En 
búsqueda de un desenlace no violento en los 
conciertos de metal”. Con ambos proyectos 
Nicolás logró su propósito: entretejer redes 
dialógicas y colaborativas entre los distintos 
actores sociales.

Aunque este joven piense que la labor 
investigativa aún tiene muchos problemas, 
como la excesiva burocratización de los sabe-
res, está seguro de hacer de esta una opción 
de vida que, a través de la acción directa, 
sirva para trasformar la realidad del tiempo 
y del espacio que le tocó vivir.  

Por Isabella Portilla Portilla 

Cuando se le pregunta a Nicolás Rodrí-
guez para qué sirve la investigación, 
responde: “La investigación tiene el 

reto que nos comparte Boaventura de Sousa 
Santos de la ecología de saberes: ya no bas-
ta con ser muy riguroso y hacer un trabajo 
de archivo impecable para hacer un buen 
trabajo académico. Además, se hace impres-
cindible comenzar a tejer redes de diálogo 
entre la academia, los movimientos sociales 
y el Estado”.

Pero ese tejido del que habla Nicolás no 
se refiere al mero intercambio de ideas entre 
sectores. Para este psicólogo de la Univer-
sidad Javeriana, el investigador debe com-
prometerse casi existencialmente con su 

FOTOGRAFÍA DE GUILLERMO SANTOS.
La investigación participativa, orientada a la acción, es el camino por el que ha optado este joven científico.
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¿ q u é  h a y  d e  n u e v o ?

Por Claudia Marcela Mejía

¿Qué ocurre con las 23 patentes solicitadas en Colombia y en otros 
países sobre inventos javerianos? ¿Cómo avanzan las pesquisas 
de la Expedición Humana? ¿Cuáles son las regiones de impacto 

y los resultados de las investigaciones sobre mecanismos alternati-
vos de resolución de conflictos que vienen adelantando profesores 
de la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales 
de la Universidad? Estas preguntas y muchas más encuentran sus 
respuestas en el nuevo portal de la Pontificia Universidad Javeriana.

Con un rostro más cercano, más sencillo de navegar pero, sobre 
todo, con un giro hacia la visibilidad de la producción de cono-
cimiento con sello javeriano, la universidad estrena página web. 
Desde febrero de 2014 los usuarios cuentan con una herramienta 
más robusta y clara para conocer los programas académicos, los 
servicios de extensión y la vida universitaria de la Javeriana, entre 
otros aspectos como la investigación, que no se queda atrás.

En esta apuesta se diseñó un portal noticioso sobre ciencia, tec-
nología, innovación y creación artística. Con una actualización per-
manente, a través de este espacio virtual se presentan los proyectos 
de los 130 grupos de investigación de la universidad reconocidos por 
Colciencias, los avances de los dos megaproyectos regionales que 
se desarrollan en conjunto con autoridades y comunidades de La 
Guajira y Cundinamarca, y los alcances obtenidos en transferencia 
y apropiación de conocimiento.

Igualmente, se publican las convocatorias internas y externas 
que apoyan la investigación, una base de datos sobre la actividad 
investigativa javeriana, las tecnologías institucionales disponibles, 
las políticas y directrices para la producción de conocimiento y las 
acciones de alto impacto que se realizan desde la Vicerrectoría de 

Para obtener la patente de la herramienta de corte de flo-
res y frutos que le aprobaron a la Pontificia Universidad 
Javeriana a finales de 2013, requirierón más de siete años 

de investigación, una problemática identificada, una experticia 
en ergonomía, la interconexión de grupos de investigación, y dos 
estudiantes que le apostaron a la idea de responder con creativi-
dad y rigurosidad a esta necesidad de los floricultores del país. 
En 2006, Javier Mauricio Fajardo y Jorge Enrique Córdoba, estu-
diantes de la Facultad de Arquitectura y Diseño de la Javeriana, 
iniciaron su proyecto de grado con el propósito de incidir real y 
positivamente en la vida de los floricultores, quienes, debido al uso 
inapropiado de una herramienta de corte que no estaba ajustada 
a la morfología pequeña de sus manos, comenzaron a manifes-
tar lesiones del túnel del carpo. Los investigadores e inventores 
de la herramienta patentada, Jorge Enrique Córdoba Sánchez, 

Javier M. Fajardo Romero, Leonardo Augusto Quintana y Álvaro 
Enrique Hilarión, realizaron una amplia cantidad de modelos for-
males y otros prototipos más elaborados para ajustar el mecanismo 
de la herramienta, teniendo en cuenta análisis de dinamometría y de 
anatomía. Por cuatro años desarrollaron varios modelos que valida-
ron con la población afectada y que perfeccionaron en el laboratorio. 
Después se enfocaron en la precisión del material adecuado a las ne-
cesidades de los floricultores, hasta que el diseño ideal fue patentado. 
La transformación de una idea en una solicitud de patente requie-
re que esta busque resolver una problemática real. El acompaña-
miento de profesores, la tecnología para innovar y el conocimiento 
acumulado contribuyen a que los desarrollos resulten en patentes 
que impacten en la sociedad. Es la conclusión de Martha Bernal, 
profesora del departamento de Diseño de la universidad, quien ha 
estado vinculada a este proceso.  

la UniVersidad JaVeriana 
estrena Portal weB

Investigación, como el congreso bienal de investigación, la platafor-
ma de relaciones Vector o el Encuentro Javeriano de Arte y Crea-
tividad, que tendrá su primera versión en septiembre de este año. 
Y, por supuesto, Pesquisa está allí con el repositorio de artículos de 
sus siete años de existencia.

Así pues, esta herramienta se suma al esfuerzo de proyectar el 
trabajo riguroso de los académicos, y transmitir sus experiencias y 
nuevo conocimiento al servicio de la sociedad, con impacto puntual 
en las problemáticas del país.  

cóMo Pasar de Una idea a Una Patente

FOTOGRAFÍA DE GUILLERMO SANTOS.
Un giro evidente hacia la visibilidad de la producción de conocimiento con sello javeriano.
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