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En un proceso investigativo, la publica-
ción de los resultados es esencial. No se 
produce conocimiento para dejarlo guar-

dado en un anaquel. Difundir los resultados, 
sin embargo, no ocurre solamente porque hay 
disponibles recursos para publicar o porque se 
cuente con una revista o una editorial, sino por-
que el documento es examinado por terceros 
que, al no tener relación con la investigación, 
encuentran relevante que esta vea la luz del día. 

La evaluación de pares es uno de los proce-
sos más emblemáticos del mundo de la ciencia 
y la academia, y todas las revistas indexadas se 
adhieren a él. Pero una vez se publica en estas 
revistas, consideradas hoy como el paradigma 
de excelencia en investigación, es difícil acceder 
a gran parte de esta producción ya que no son 
de suscripción gratuita. Es justo allí donde el 
acceso al conocimiento nuevo deja de ser pú-
blico y universal.

La relevancia de una propuesta de investi-
gación se mide, en gran parte, por la actuali-
dad de la bibliografía y por la manera creativa 
como plantea el proceso investigativo. No tener 
acceso a estos resultados afecta la calidad de 
la investigación y de la ciencia. El sistema de 
evaluación de los investigadores está basado en 
publicar este tipo de artículos, en ser citados y 
en su impacto.

La ciencia abierta (CA) se define como el ac-
ceso libre a la literatura científica y académica, 
así como su difusión y conservación. La Comi-
sión Europea adoptó en 2012 una política de CA 
que la aplica a todos los proyectos financiados 
con recursos de Horizonte 2020 para cumplir 
con estos objetivos: construir sobre resultados 
existentes y mejorar su calidad; propiciar la co-
laboración y evitar la duplicación de esfuerzos; 
acelerar el proceso de innovación y la trans-
ferencia de resultados al mercado; mejorar la 
transparencia del proceso científico, e implicar 
a los ciudadanos y a la sociedad.

Las multinacionales de bases de datos, como 
Elsevier y Thomson Reuters, son a la vez un 
sistema de indexación y un esquema comercial 
de acceso a un conjunto de revistas científicas. 
El presupuesto anual para disponer de ellas 
es de 200.000 dólares anuales, un costo de la 
ciencia cerrada. Estas compañías, conscientes 
del movimiento mundial a favor de la CA, están 
abriendo parte de su contenido para consulta 
libre en línea.

Para contrarrestar el carácter privado de las 
publicaciones científicas, las editoriales propo-
nen una ‘opción dorada’ y una ‘opción verde’. 
Elsevier, en la primera opción, plantea que los 
autores paguen entre 500 y 5.000 dólares para 

que sus artículos sean consultados en línea. En 
la segunda opción, el acceso en línea se realiza 
por medio del autoarchivo en repositorios per-
sonales o institucionales. Se calcula que menos 
de una cuarta parte de los artículos científicos y 
académicos en el mundo están disponibles por 
acceso abierto en Web of Science (Thomson 
Reuters).

Una revista de primer orden como Nature 
decidió, desde octubre de 2014, que sus autores 
deben ofrecer el artículo por libre acceso. Otras, 
como las distintas revistas asociadas con PLOS, 
hacen una apuesta por el conocimiento accesi-
ble para todos. Con el lema de que todo buen 
trabajo merece la pena publicarse, este grupo 
de revistas difunde literatura como ninguna pu-
blicación en ciencias naturales y exactas había 
hecho antes. En Estados Unidos, los resultados 
de proyectos financiados por los National Ins-
titutes of Health deben ser publicados en línea 
un año después de su edición inicial en el repo-
sitorio de PubMed Central. De igual manera, 
la National Science Foundation ha aprobado 
una política efectiva, a partir de enero de 2016, 
en la que todas las publicaciones emanadas de 
proyectos financiados por ella deben ser de libre 
acceso un año después de su edición.

La métrica de un sistema de CA tiene que 
ser distinta a la empleada en el sistema actual, 
basado en revistas y editoriales donde al conoci-
miento se accede por pago. Esto afecta también 
los rankings mundiales de universidades, varios 
de cuyos indicadores se sustentan en citaciones 
obtenidas en estas publicaciones. En el modelo 
de medición de grupos y de investigadores de 
Colciencias, se concibe como el estándar de oro 
para los investigadores colombianos publicar 
y acceder a revistas en los cuartiles superiores, 
gran parte de las cuales no son de libre acceso.

Adoptar una política de CA es necesario para 
Colombia. La inversión pública en ciencia y 
tecnología se vería favorecida con una mayor 
difusión de resultados, su reutilización, cita-
ción y sinergia con otros existentes, logrando 
su multiplicación sin incrementar los costos. 
Los repositorios digitales en las universidades 
serían el lugar de acogida de resultados de 
investigación accesibles para todos. Como en 
la Unión Europea, este nuevo sistema de valo-
ración del proceso de publicación implica una 
revisión del proceso de evaluación por pares 
y una métrica distinta de las capacidades de 
indagación de universidades, investigadores y 
centros de investigación. 
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pueblo tolimense y mató a más de 23.000 
de sus habitantes.

El caso de Omayra presenta los medios 
de comunicación como actores que pueden 
cumplir fines contradictorios. Por un lado, 
ellos dieron a conocer y visibilizaron su his-
toria, conectaron al país con la tragedia 
de Armero. Pero, por otro lado, ayudaron a 
crear una cortina de humo en torno a las 
responsabilidades políticas del gobierno 
de Belisario Betancur por su respuesta a 
la toma del Palacio de Justicia por parte 
del M-19, ocurrida a principios del mes de 
noviembre de 1985. 

Esa doble función de los medios de comu-
nicación, además de la paradoja que entraña 
hacer visible el dolor de una tragedia hasta 
el punto de volverlo invisible, es uno de los 
puntos que más discute la investigación 
emprendida en 2014 por Patricia Bernal y 
Claudia Pilar García, de los grupos Comu-
nicación, Medios y Cultura, de la Facultad 
de Comunicación y Lenguaje, y Filosofía 
del Dolor, de la Facultad de Filosofía de la 
Pontificia Universidad Javeriana. 

“El dolor tiene una dimensión cultural, 

Por Silvia Montaña Niño

Una de las imágenes más poderosas 
en la memoria colectiva colom-
biana es la fotografía tomada por 

Frank Fournier el 16 de noviembre de 1985. 
En ella se muestra a Omayra Sánchez, una 
niña de 13 años a las puertas de la muerte 
que agonizó durante tres días, atrapada 
entre los escombros de lo que había sido su 
pueblo, Armero, ante la mirada impotente 
de los cuerpos de socorro que no tenían el 
equipo necesario para salvarla. A través de 
los medios de comunicación, el país entero 
la acompañó en sus horas finales. Su trá-
gico destino se convirtió en el símbolo del 
dolor nacional ocasionado por el desastre 
natural que arrasó el 96% del territorio del 

no solo fisiológica. Está atado al concepto 
de sufrimiento”, dice Patricia Bernal, una 
artista que desde sus estudios de Maestría en 
Comunicación ha querido entender la mane-
ra de abordar el dolor a lo largo del siglo XX, 
una inquietud que continuó estudiando en 
su tesis doctoral, esta vez desde el punto de 
vista de la filosofía. El interés es compartido 
por la coinvestigadora y magíster en Comu-
nicación, Claudia Pilar García, quien se ocu-
pa de la configuración de los acontecimientos 
sociales a partir de las representaciones y 
narrativas mediáticas. En el estudio de las 
construcciones culturales del dolor partici-
paron también Luis Fernando Cardona, del 
Grupo de Investigación sobre Filosofía del 
Dolor, y Javier Moscoso, historiador y filó-
sofo del Centro Superior de Investigaciones 
Científicas (CSIC) de Madrid, España, ambos 
como asesores metodológicos del proyecto. 
Este mosaico de investigadores y asesores re-
fleja claramente el espíritu interdisciplinario 
que caracteriza el acercamiento al problema.

García y Bernal preparan la edición del 
libro que ofrece respuestas a varias de las 
preguntas que guían esta investigación: 

Cuando el dolor es in-visible: 
las narrativas mediáticas
a pocos meses de cumplirse el trigésimo aniversario de la tragedia de armero, dos investigadoras de 
la Facultad de Comunicación y lenguaje presentan los resultados del proyecto Lo invisible en los relatos 
mediáticos del dolor en Colombia, cuyo análisis se centra en este suceso.

FOTOGRAFÍAs ARCHIVO el TIempO CAsA edITORIAl.
el caso de la tragedia de Armero aún le ‘duele’ a los colombianos.

InVestIgadora PrInCIPal: Patricia bernal maz

CoInVestIgadora: Claudia Pilar garcía Corredor
Facultad de Comunicación y lenguaje y Facultad de Filosofía 
grupo de Investigación Comunicación, medios y Cultura
grupo de Investigación Filosofía del dolor
Consejo superior de Investigaciones Científicas, españa
PerIodo de la InVestIgaCIón: 2014-2015



5septiembre-noviembre de 2015 ciencias sociales / comunicación

¿Cómo se narra el dolor?, ¿cómo es repre-
sentado en los medios de comunicación 
nacionales?, ¿cómo un dolor propio e in-
dividual se convierte en un dolor colectivo 
a través de los medios de comunicación?

El dolor, como unidad de análisis, se abor-
da mediante cinco categorías: representacio-
nes sociales y culturales; la experiencia del 
dolor; la interpretación que se le da en la re-
lación, interacción y apropiación simbólica; 
las narrativas mediáticas, y la invisibilidad 
del dolor. La primera de ellas se materializa 
al hacer de la noticia un espectáculo, hasta 
el punto de banalizarla y convertirla en algo 
vacío. La experiencia del dolor incluye las 
manifestaciones individuales y colectivas 
del dolor, sin olvidar la apropiación políti-
ca y cultural del mismo. La interpretación 
del dolor es hecha por el observador de la 
noticia presentada como espectáculo; tanto 
las personas que son víctimas directas del 
dolor como aquellas que son testigos de este 
a través de los medios de comunicación están 
sujetas a la interpretación del dolor que los 
medios presentan. Finalmente, la naturaleza 
del dolor tiene algo de inefable, algo que no 
pueden contar las narrativas utilizadas por 
los medios de comunicación. En su intento 
vano de comunicar algo que no se puede 
contar, estos medios se quedan en la su-
perficie y terminan banalizando el dolor 
experimentado por las víctimas.

Las investigadoras analizaron alrededor 
de 1.300 noticias y 500 fotografías publicadas 
por los periódicos El Tiempo y El Espectador 
entre el 13 y el 23 de noviembre de 1985, no 
solamente sobre la tragedia de Armero, sino 
además sobre otros hechos centrales, como 
la toma del Palacio de Justicia por el M-19, 
los partidos de fútbol y el Reinado Nacional 
de Belleza en Cartagena, eventos paralelos 
que fueron claves para contextualizar este 
acontecimiento. 

“Lo que se hace con el dolor, desde el 
punto de vista de su construcción mediática, 
es que se nombran las tragedias, los dramas 
humanos, pero al hacerlo se vacían de con-
tenido”, afirma García, quien comenta que 
en abril pasado, cuando se socializaron los 
primeros resultados en la conferencia Ar-
mero: 30 años después: duelo y memoria, 
tanto científicos sociales como sobrevivien-
tes, familiares de desaparecidos, socorristas 
y ciudadanos recordaron todo aquello que no 
pasó por los medios. En síntesis, antes que 
un cubrimiento, hubo “un encubrimiento de 
procesos políticos. Lo que tapa Armero es 
Armero mismo”, revela García.

Pero ¿cuál es la razón que impide a los 
colombianos apropiarse de su continuo 
dolor y empezar la fase del duelo? Según 
la investigación, una de las razones es la 

distancia entre los sucesos que producen el 
dolor colectivo y la manera como estos son 
apropiados por la gente. Esta distancia es 
generada por los medios de comunicación, 
que crean un acontecimiento diferente al 
sucedido, hasta el punto de saturar al público 
e invisibilizar el suceso original.

En aquello que fue una tragedia natural 
se encontraron todo tipo de connotaciones 
políticas y sociales, pero en el fondo, significó 
“gobernar una tragedia”. Eventos posterio-
res, como las volquetas cargadas de arena 
que taparon la salida a la superficie de los 
cuerpos, consecuencia de la emergencia 
sanitaria, la inexistente sistematización de 
nombres de las víctimas o las historias de 
vida de las familias afectadas por la desapa-
rición o muerte de los suyos, prácticamente 
no recibieron la atención de los medios de 
comunicación, según las investigadoras.

Escoger la tragedia de Armero como 
unidad de observación no significa que sea 
la tragedia nacional de mayor impacto de 
los últimos años, ni tampoco que sea la más 
documentada, explican. Quizás una de las 
pocas características que realmente la dis-
tingue sea la de ser una tragedia de origen 
natural, aunque claramente permeada por 
debates políticos en torno a la falta de gestión 
del gobierno para prevenir los resultados de 
la catástrofe, así como a la poca eficiencia en 
el manejo de la crisis y de su utilización como 
cortina de humo. 

Nuestro país, sin embargo, es un terreno 
fértil para el dolor. Para García y Bernal, 
Colombia vive de manera permanente en 

este estado, en gran parte generado por 
la violencia y el conflicto político y social. 
Incluso, afirman que una de las razones que 
hacen difícil superar esa espiral es que el 
país no ha asumido en realidad su dolor, y 
sin hacerlo es imposible comenzar el pro-
ceso de duelo que eventualmente termine 
en una verdadera reconciliación. Esta tesis 
resulta de una sorprendente actualidad en 
un momento en que el gobierno nacional 
se encuentra en negociaciones de paz con 
la guerrilla de las FARC, cuando muchos 
hablan de las acciones que deberían mar-
car la entrada del país en un marco de 
posconflicto.

Precisamente, otra de las aspiraciones de 
la investigación es posicionar el discurso aca-
démico y contribuir de manera directa con la 
realidad del postacuerdo, proponiendo asimi-
lar el dolor colectivo al visibilizar las víctimas 
e iniciar un proceso de duelo que conduzca 
a una verdadera reconciliación, al intentar 
comprender lo invisible del dolor, que pare-
ciera inefable aún cuando se nombra.  

 Pa r a l e e r m á s :

 » Bernal, p. y García, C. p. (2015). la experiencia del dolor: 
una perspectiva antropológica y filosófica. ponencia para 
el XVI Congreso Internacional de Filosofía latinoamerica-
na. Bogota: Universidad santo Tomás.

 » Bernal, p. y García, C. p. (2015). lo in-visible en los rela-
tos mediáticos. ponencia para el VIII seminario Regio-
nal AlAIC. Córdoba, Argentina: Universidad Nacional 
de Córdoba

 » Bernal, p. y García, C. p. (s. f.). La narrativa del dolor: una 
construcción cultural. (manuscrito en proceso de edición.)

FOTOGRAFÍA de GUIlleRmO sANTOs.
las investigadoras analizaron más de 1.300 noticias y 500 fotos publicadas en diarios nacionales.
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Diversidad de terapias 
Empecemos por la que todos los fumadores 
han vivido: cuando alguien del personal de 
salud –médico, enfermera, odontólogo, au-
xiliar– le pregunta si fuma. Ante la respues-
ta afirmativa, así sea uno o dos cigarrillos 
diarios, surge la consejería breve. El pro-
fesional de la salud inicia una recomenda-
ción de unos minutos en la que de manera 
sencilla le advierte al paciente lo que muy 
seguramente ya sabe: fumar impacta nega-
tivamente la calidad de vida de las personas 
y le hace daño al medio ambiente; dejar de 
fumar es beneficioso para la salud de la 
persona y de quienes lo rodean; sí se puede 
dejar de fumar y para ello existen diferen-
tes alternativas. Hay que decirlo “en forma 
contundente, clara y sin cantaleta”, dice la 
internista y neumóloga Alejandra Cañas, jefe 
de la Unidad de Neumología del Hospital 
Universitario San Ignacio. 

Adicionalmente, los investigadores su-
gieren adoptar el modelo de las ‘cinco Aes’: 
Averiguar por el uso del tabaco, Aconsejar 
que se deje de fumar, Analizar la disposición 

FOTOGRAFÍA de GUIlleRmO sANTOs.
Alrededor de 600.000 personas que mueren por tabaquismo son no fumadores expuestos al humo de tabaco ajeno. 

¿Dejar de fumar? Guía 
para los adultos del país
basados en guías de práctica clínica para dejar de fumar desarrolladas 
en diferentes países, investigadores javerianos formulan una propuesta 
adaptada para los adultos fumadores colombianos. Quizá, si usted es uno 
de ellos, este artículo le sirva para iniciar este proceso.

las cajetillas fotos grandes y sugestivas sobre 
sus efectos nocivos. Esta normatividad ha sido 
resultado de políticas internacionales como el 
Convenio Marco de la Organización Mundial 
de la Salud para el Control del Tabaco, que en 
Colombia entró en vigencia en julio de 2008. 

En el otro extremo, tratamientos alterna-
tivos como la hipnosis, la terapia láser, la ho-
meopatía o la acupuntura no se recomiendan 
en la guía, bien sea porque no hay estudios 
científicos que comprueben su efectividad 
o porque, cuando los hay, demuestran que 
no funcionan. ¿Cómo dejar de fumar? No es 
fácil, pero sí es posible, concluyen los inves-
tigadores que adelantaron el estudio para 
proponer la guía, preocupados porque las 
cifras hablan de aproximadamente 20.000 
personas que mueren anualmente en Colom-
bia por causas atribuibles al cigarrillo.

Por Lisbeth Fog Corradine

“¿Para esa tos? Dejar de fumar”, dice 
una propaganda radial. Impacta porque 
esta frase, que pronuncia una mujer de 

manera contundente, es la respuesta y una 
buena recomendación para la tos fea de un 
hombre desesperado, que parece no termi-
nar. ¿Pero funciona?

De acuerdo con la investigación Guía de 
práctica clínica basada en la evidencia sobre 
cesación de la adicción al tabaco para po-
blación adulta colombiana, elaborada entre 
el Instituto Nacional de Cancerología y la 
Pontificia Universidad Javeriana, la mayor 
respuesta en los adultos fumadores es la que 
producen las políticas públicas y medidas 
como prohibir fumar en espacios cerrados o 
frente a no fumadores, subir el precio de los ci-
garrillos, impedir la venta al detal, imprimir en 
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para dejar de fumar en el corto plazo, Apo-
yar al paciente en su intento y Acordar el 
seguimiento. O el de las ‘cinco eRes’, si la 
persona aún no está motivada: Razones 
para parar, Riesgos de continuar fumando, 
Recompensas por dejar de hacerlo, Reparos 
o barreras para suspender y Repetición del 
mensaje de cesación.

Cuando esta consejería breve dura entre 
tres y diez minutos, afirman los investi-
gadores, incrementa la abstinencia a seis 
meses en cinco de cada cien pacientes. Todo 
el personal de salud está en la obligación de 
dar esta consejería breve, pero cuando es el 
médico mismo el que la ofrece, tiene más 
efecto en el paciente.

Una segunda terapia es la consejería in-
tensiva. Quien la realiza debe contar con un 
entrenamiento especial en cualquiera de los 
modelos propuestos, como el apoyo social, 
la entrevista motivacional, la terapia aversi-
va, etc. La investigación concluyó que tiene 
mayor efecto (16 de cada 100 pacientes) la 
resolución de problemas y generación de 
habilidades en el fumador, pues se le entre-
na para identificar las situaciones que in-
crementan su probabilidad de fumar y para 
desarrollar habilidades que le hacen frente.

Como “fumar es una enfermedad, una 
adicción física y psicológica”, afirma Cañas, 
se le debe tratar con consejería y promo-
ver cambios en el estilo de vida, como tener 
una alimentación adecuada y hacer ejercicio. 
Estas intervenciones pueden acompañarse 
de medicamentos, pues existe evidencia de 
su eficacia en el proceso de dejar de fumar. 
La historia clínica del paciente es clave para 
elegir el medicamento y la dosis más adecua-
dos para esa persona. Cuatro medicamentos 
que han probado ser eficaces se encuentran 
disponibles en Colombia, según la investiga-
ción: terapia de reemplazo de nicotina (TRN), 
bupropion, vareniclina y clonidina. La reco-
mendación es combinar los medicamentos 
con consejería intensiva, bajo la supervisión 
de especialistas en una clínica de suspensión 
de tabaco, para que su uso sea el adecuado. 

¿Cómo se construyó esta guía?
Esta propuesta de Guía de práctica clínica 

dirigida a los adultos que fuman –mayores 
de 20 años que hayan consumido cualquier 
cantidad de cigarrillos durante el último 
mes–, adoptada por el Hospital Universita-
rio San Ignacio, ha sido escrita en diferentes 
modalidades de acuerdo con los públicos a 
los que se dirige: para médicos especialistas en 
diferentes áreas, para médicos generales, para 
entes prestadores de salud y para pacientes. 
Fue construida con el apoyo de epidemiólogos, 
bioestadísticos, asesores clínicos, economis-
tas; adicionalmente, durante el proceso de 

dieño, participaron asociaciones científicas 
y pacientes en las instancias de socialización

Los investigadores revisaron más de 900 
guías de práctica clínica del mundo, de las 
cuales se tomaron como base cinco para la 
adaptación al contexto colombiano: la del 
National Institute for Health and Clinical 
Excellence (Nice), en Inglaterra; la del Mi-
nisterio de Salud de Nueva Zelanda; la guía 
holandesa del Dutch Institute for Health Care, 
un consorcio europeo; la guía del Centro de 
Estudios de Medicina Basada en la Evidencia 
de Portugal (CEMBE), y la guía norteameri-
cana desarrollada por el doctor Michael C. 
Fiori y colaboradores. Estas guías se basan en 
artículos científicos validados internacional-
mente, razón por la cual las recomendaciones 
puntuales son sólidas, dicen los autores de la 
investigación. 

El reto fue adaptar el contenido a la cul-
tura colombiana, para lo cual se tuvieron en 
cuenta criterios como su pertinencia en el 
contexto del país y el grado de aceptabilidad 
y aplicabilidad. “Tenemos la ventaja de que 
el mecanismo fisiopatológico del consumo 
del tabaco es común para todo el mundo”, 
explica la médica Luz Helena Alba, investi-
gadora principal del estudio.

Pero el Ministerio de Salud y Protección 
Social aún no la aprueba y por esa razón no ha 
sido publicada. Fernando Ramírez Campos, 
subdirector de enfermedades no transmisibles, 
dice que están trabajando en una propuesta de 
guía que tenga en cuenta las investigaciones 
realizadas por la Pontificia Universidad Ja-
veriana y por otras universidades del país, 
lo que muy probablemente será realidad en 
el 2016. “Es un proceso bastante exigente”, 
explicó a Pesquisa. “Nosotros estamos utili-
zando las mismas herramientas que utiliza 
el gobierno inglés para evaluar la tecnología 
y desplegar la atención en el país cuando 
son adoptadas por el Instituto de Evaluación 
Tecnológica en Salud IETS”.

Ramírez Campos informó que, en este 
caso, el problema también ha sido presu-
puestal, pero “antes de que finalice el año 
sacaremos un lineamiento técnico mientras 
sale la guía completa, tema que para noso-
tros es prioritario”. 

Lo cierto es que, para dejar de fumar, la 
motivación y el compromiso del paciente 
inciden en las terapias disponibles. La me-
jor expresión de los casos en que no existe 
ninguna de las dos la refleja el cantautor 
Joan Manuel Serrat en su canción No hago 
otra cosa que pensar en ti: “(…) enciendo 
un cigarrillo, y otro más, un día de estos 
he de plantearme muy seriamente dejar de 
fumar, con esa tos que me entra al levantar-
me”. En esos casos, es necesario empezar 
desde lo básico: la coinvestigadora Cañas 

recuerda que “la mejor estrategia contra el 
tabaquismo es el diseño de políticas públi-
cas que desestimulen el inicio del consumo 
del tabaco; así que el mejor consejo es: no 
empiece a fumar”.  

 PA R A  L E E R  M á S :
 » Alba, l. H., et ál. (2013). Intervenciones de consejería para 

la cesación de la adicción al tabaco: revisión sistemática 
de la literatura. Salud Pública de México, 55(2). 196-206

 » Alba, l. H., et ál. (2013). Recomendaciones para la cesa-
ción de la adicción al tabaco en Colombia. Biomédica, 
33: 186-204.

FOTOGRAFÍA de GUIlleRmO sANTOs.
la Organización mundial de la salud informa que al año mueren seis millones de 

personas por tabaquismo en todo el planeta.
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Actividad genética de planta 
resolvería enigma del cáncer
el estudio de los genes ‘hermanos’ compartidos entre el ser humano y 
una hierba que crece en climas templados de europa y norteamérica 
puede arrojar luces sobre futuros tratamientos de la enfermedad. 

Por Jorge Manrique Grisales

Muchos interrogantes tuvo que despe-
jar el biólogo Mauricio Quimbaya, 
desde su pregrado, para llegar a 

plantear en su doctorado una estrategia que 
permitiera entender el mecanismo de división 
celular alterada característico de las células 
cancerosas en los seres humanos. La pregun-
ta más desafiante en este proceso fue cómo 
explicar el cáncer a partir de una planta si 
estas no lo sufren.

En su blog de divulgación científica Bioge-
nic, el profesor Quimbaya usa una metáfora 
para explicar esta aparente contradicción. 
Apela al libro de la vida, conocido como 
genoma, para señalar que allí están las cla-
ves de la constitución e interacción entre 
las moléculas que nos constituyen como 
seres vivos.

En su labor investigativa partió de dos 
genomas, el del ser humano y el de una 
planta que no crece en Colombia y que es 
necesario importar del Reino Unido o de los 
Estados Unidos para usos científicos, cono-
cida como Arabidopsis thaliana. El reto de 
su investigación, Implementación de una 
estrategia para la detección y caracteriza-
ción de nuevos genes reguladores de ciclo 
celular en Arabidopsis thaliana y potencia-
les oncogenes y/o supresores tumorales en 
humanos” consistió en identificar genes con 
funciones desconocidas pero que estuvieran 
involucrados en los procesos de división 
celular. “El proyecto se fundamentaba en 
proponer una metodología experimental 
que permitiera asociar causalmente genes a 
los cuales aún no se les hubiera encontrado 
una función molecular específica, con pro-
cesos relacionados con el inicio o progreso 
de la transformación cancerígena”, señala 
el doctor Quimbaya, quien hace parte del 
Grupo de Investigación en Conservación y 
Biotecnología, de la Facultad de Ingenie-
ría en la Pontificia Universidad Javeriana, 
seccional Cali. 

FOTOGRAFÍA de NelsON RÍOs ResTRepO.
Algunos genes de la Arabidopsis thaliana podrían explicar procesos de división celular descontrolada, característicos del cáncer.

FOTOGRAFÍA de NelsON RÍOs ResTRepO.
en su laboratorio de la seccional Cali, el biotecnólogo mauricio Quimbaya trata de develar secretos del cáncer. 
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un ratón de laboratorio vegetal
La Arabidopsis thaliana es una celebridad 
en los laboratorios de investigación gracias 
a su maleabilidad experimental, sencillez 
genética y a su capacidad de producir gene-
raciones sucesivas en siete semanas, lo cual 
es un tiempo relativamente corto. Comparte 
esta condición con otros ‘organismos modelo’ 
como los ratones de laboratorio, la mosca de 
la fruta, el pez cebra, la levadura utilizada en 
la fabricación de cerveza, la bacteria E.coli 
o la rana africana Xenopus laevis.

Esta planta se da en forma natural en 
climas templados de Europa, Norteamérica 
y el norte de África. Existen registros de in-
vestigaciones con esta especie desde finales 
de 1800. Desde esta época se reconoce su 
facilidad de manejo en condiciones contro-
ladas y de manipulación genética que per-
mite la generación de individuos mutantes. 
Otro criterio para trabajar con esta planta es 
de carácter económico, ya que experimentar 
con animales elevaría tremendamente los 
costos. “Con esta planta es como tener un 
ratón de laboratorio de bajo costo”, precisa 
el investigador. 

Destaca que casi el 80% del conoci-
miento que a nivel biológico se tiene sobre 
las plantas de la Tierra ha iniciado con la 
exploración experimental en Arabidopsis 
thaliana. Esto abarca desde los textos bá-
sicos de biología del bachillerato hasta los 
artículos científicos especializados que son 
publicados en revistas de alto impacto.

Entender el cáncer, objetivo primordial
Para la investigación en humanos, el doctor 
Quimbaya se asoció con patólogos y oncó-
logos para poder realizar observaciones en 
células cancerosas. “Hicimos observaciones 
especialmente en pacientes con cáncer de 
colon”, explica.

“Lo fundamental era identificar qué ge-
nes intervienen en el proceso de división 
celular descontrolada que caracteriza los 
tumores malignos. El reto consistía en de-
mostrar que estudiando genes de plantas 
uno podría encontrar moléculas o genes 
hermanos en los humanos para entender 
el cáncer. No se trataba de buscar una cura, 
sino más bien comprender lo que pasa con 
la enfermedad desde una perspectiva com-
parativa entre plantas y humanos”.

Esto hizo necesario realizar observaciones 
que partían desde las células de las plantas 
hasta la clasificación histopatológica de 

distintos tejidos, tanto sanos como afectados 
por la enfermedad, procesos que necesaria-
mente deben hacerse de forma interdisci-
plinaria con profesionales de las ciencias 
médicas.

La utilidad de las mutaciones
En su laboratorio, el profesor Mauricio 
Quimbaya trabaja con individuos mutantes 
de Arabidopsis thaliana, importados desde 
Europa y Estados Unidos, después de cum-
plir con los múltiples trámites ante el ICA, 
entidad que tardó más de un año en auto-
rizar la llegada de las semillas transgénicas.

En todos los seres vivos, los genes guar-
dan la información para producir proteínas 
o enzimas que tienen funciones específicas 
en los organismos. A pesar de toda la inves-
tigación que se ha realizado y que se realiza 
actualmente, se desconocen las funciones de 
cerca del 60% de los genes de la Arabidopsis 
thaliana. Por eso, resulta útil trabajar con 
plantas modificadas genéticamente. “Los 
mutantes se comportan como los X-Men del 
cine. Si le falta uno o varios genes a la planta 
lo que uno hace es observar qué pasa. Puede 
ser que la ausencia de un gen determine que 
tenga una raíz más corta, que no produzca 
flores o que varíe su tamaño. Por esta vía 
tratamos de descubrir cuáles son las fun-
ciones de determinados genes”, explica el 
biólogo.

Depurando dos genomas
El corpus de la investigación partió del ge-
noma humano, con cerca de 32 mil genes, 
y el de la planta Arabidopsis thaliana, que 
consta de unos 30 mil. “Estos dos genomas 
se encuentran totalmente secuenciados y, a 
su vez, son ricos en información tanto estruc-
tural como funcional plenamente libre para 
la comunidad científica. El paso siguiente 
fue ponerme en contacto con un brillante 
bioinformático del Vlaams Instituut voor 
Biotechnologie (VIB), de Bélgica, quien me 
ayudó a refinar la estrategia computacional 
necesaria para comparar los dos genomas, 
además de ayudarme a desarrollar las he-
rramientas bioinformáticas necesarias para 
inferir relaciones funcionales de genes espe-
cíficos que me permitieran encontrar genes 
con una alta probabilidad de estar implica-
dos en procesos carcinogénicos”, explica el 
doctor Quimbaya en su blog de divulgación 
científica.

Agrega que gracias a esta metodología, 
tuvo la oportunidad de estudiar un par 
de genes homólogos en profundidad, no 
solamente asociándolos con el proceso de 
división celular tanto en plantas como en 
humanos, sino también ahondando en la 
función molecular que desempeñan. “El gen 
ETG1 de Arabidopsis y su hermano MCMBP 
en humanos son nuevos reguladores del pro-
ceso de división celular controlando no sola-
mente la replicación del ADN, sino también 
la división equitativa de los cromosomas”.

Quimbaya explica que, al realizar estudios 
en cultivos de células humanas, se demostró 
que el gen MCMBP es un nuevo elemento 
que controla los procesos de división celular 
tanto en plantas como en humanos y, ade-
más, es un factor clave para comprender el 
proceso carcinogénico, por lo menos en el 
caso particular del cáncer de colon.

Gracias a este descubrimiento, se pudo 
descifrar la función que cumple el gen MCM-
BP, desconocida hasta entonces. Este hecho 
representa un logro en la validación de la 
metodología del doctor Quimbaya, quien en 
2015 continúa con su investigación gracias 
a recursos provenientes de la convocato-
ria interna de la Oficina de Investigación, 
Desarrollo e Innovación de la Pontificia 
Universidad Javeriana, seccional Cali y de 
algunas entidades externas.

Gracias a investigaciones basadas en esta 
planta, se han logrado importantes avances 
en otras áreas de la salud, como en el estudio 
del Alzheimer y también en la compren-
sión de patrones inmunitarios típicos de 
los humanos. Quimbaya espera que, en el 
mediano plazo, la línea de investigación en 
ciclo celular y cáncer con sede en la Ponti-
ficia Universidad Javeriana, seccional Cali, 
genere respuestas biológicas pertinentes que 
permitan el entendimiento de los eventos 
moleculares involucrados en el cáncer, una 
enfermedad que cobra la vida de más de 
33.000 personas al año en Colombia, de 
acuerdo con datos recientes del Instituto 
Nacional de Cancerología.  

 Pa r a l e e r m á s :
 » Quimbaya, m. (2012). si a las plantas no les da cáncer, 

¿podrían ayudarnos a entender qué sucede en el proce-
so carcinogénico? disponible en: http://goo.gl/c2b3wb

 » Quimbaya, m. et ál. (2014). deregulation of the Repli-
some Factor mCmBp prompts Oncogenesis in Colorectal 
Carcinomas through Chromosomal Instability 1,2”. dis-
ponible en: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/
pmC4235010/ 
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Pistas para la alta 
productividad en fincas 
pequeñas
Con estrategias propias y originales que resultaron efectivas, fincas 
cafeteras de diferente tamaño supieron adaptarse a variaciones de 
precios y de clima. dichas prácticas son la clave para que el caficultor 
pueda vivir de su finca e incluso ofrecer puestos de trabajo.

el antiguo territorio de los umbras, en un 
entorno semejante a un pesebre –circuns-
tancias que confluyeron en el nombre, Belén 
de Umbría– permite asegurar que no es un 
pueblo cafetero más: no solo porque es el 
principal productor del departamento y 
el décimo a nivel nacional, sino porque los 
caficultores de la zona han sabido adaptarse 
a desafíos tan ‘bravos’ como la crisis del mer-
cado de los años noventa del siglo pasado y 
la variabilidad climática, al punto que, para 
2012, la producción se mantuvo entre seis mil 
y siete mil hectáreas sembradas y cosechadas. 

En este municipio, Jaime Forero Álvarez, 
profesor titular del Doctorado en Estudios 
Ambientales y Rurales de la Pontificia Uni-
versidad Javeriana, y su estudiante, Ligia 

María Arias Giraldo, investigan la producción 
cafetera colombiana. ¿Qué han hecho los cafi-
cultores de Belén de Umbría para adaptarse 
a cambios tan drásticos?, se preguntaron 
al iniciar el proyecto Adaptación de pro-
ductores agropecuarios a cambios en las 
condiciones del mercado y a la variabili-
dad climática con énfasis en caficultores, el 
más reciente trabajo de un conjunto dirigido 
por Forero y la socióloga y profesora titular 
Elcy Corrales, alrededor de los sistemas de 
producción cafeteros y su viabilidad. 

una aproximación diferente 
El actual equipo seleccionó a Belén de Um-
bría luego de años de estudio en diversas 
regiones del país, como Supía y Riosucio en 
Caldas, Restrepo y Buga en el Valle del Cauca 
y Ciudad Bolívar en el suroeste antioqueño. 
Tras advertir que no se trata de una muestra 
representativa en estricto sentido, pero re-
saltando el carácter aleatorio de la elección 
de este municipio, Forero y Arias señalan el 
aporte de la investigación a la comprensión 
de la caficultura colombiana y su valor como 
insumo para el diseño de políticas. Según 
Forero, “tenemos indicios muy fuertes para 
pensar que las estrategias de Belén de Um-
bría se pueden aplicar a buena parte de la 
Colombia cafetera”. 

Por su parte, Ligia Arias sostiene: “estoy 
convencida de la fidelidad de los datos que 
se obtienen cuando se trabaja cara a cara 
con el productor (…). Por eso optamos por 

Por Juana Salamanca Uribe

A lo lejos se divisa Belén de Umbría, 
sobre una ladera risaraldense, donde 
la cordillera comienza a perderse en 

una selva que morirá en el océano Pacífi-
co. Aparentemente un municipio cafetero, 
como tantos. Sin embargo, un zoom sobre 

InVestIgador PrInCIPal: Jaime Forero Álvarez
CoInVestIgadora: ligia maría arias giraldo

Facultad de estudios ambientales y rurales
departamento de desarrollo rural y regional
grupo de investigación sistemas de Producción – Conservación
línea de investigación Viabilidad de sistemas de Producción 
agropecuarios
PerIodo de la InVestIgaCIón: 2013 - en ejecución

FOTOGRAFÍA de ÁNGelA AdRIANA TABARes.
estrategias usadas por pequeños caficultores de Belén de Umbría, Caldas, demuestran su capacidad para enfrentar precios y clima. 
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disminuir la muestra estadística formal, 
en favor de datos más confiables y mayor 
profundidad”. 

La investigación comprende un levan-
tamiento del sistema de producción actual 
para observar su evolución desde 1980, lo 
cual podrá correlacionarse con los momen-
tos de cambio en los precios del mercado 
del café y de las condiciones climáticas. En 
breve se iniciará el censo de los cafeteros 
en siete veredas de Belén de Umbría, lo que 
permitirá escoger algunos para desarrollar 
estudios de caso en profundidad. 

¿Qué han hecho los cafeteros de  
Belén de umbría?
Ante la situación adversa en materia de pre-
cios del grano, los belumbrenses han evadido 
ciertas decisiones, como vender sus fincas, 
cambiar de cultivo totalmente o pasar a la 
producción ganadera sin dejar un cafeto en 
pie. Así, una encuesta inicial arroja la primera 
conclusión importante: que los caficultores 
pequeños, medianos y grandes son muy efi-
cientes, una de cuyas estrategias fundamen-
tales es la alternancia con cultivos como el 
plátano. 

Estas estrategias no están lejos de lo en-
contrado en las investigaciones anteriores 
mencionadas: los productores cafeteros de 
Caldas y el Valle del Cauca intensifican cul-
tivos complementarios como el plátano, el 
fríjol o el maíz, y alternan la caficultura con 
producción pecuaria intensiva a pequeña 
escala. En terrenos reducidos crían cerdos 
o aves y cultivan forrajes, sin quitarle espacio 
a los cafetales. Son modos de producción que 
tienden a reducir la utilización de agroquí-
micos y a aumentar las interacciones entre 
los diferentes componentes de la finca, que 
además dan espacio a la creatividad del agri-
cultor. Para esto, han contado con el apoyo 
de la Federación Nacional de Cafeteros y 
otras instituciones: “Se forma un gran labo-
ratorio con los agrónomos y con los técnicos. 
Se construye un capital social muy valioso”, 
dice el investigador.

Eficiencia y dimensión de la finca
En investigaciones anteriores se confirmó 
la eficiencia económica de los sistemas de 
producción cafeteros que muchas veces 
se llevan a cabo en fincas minúsculas: “se 
soluciona parcialmente el problema de 
escasez de la tierra y se la remplaza con 
inversión en capital relativamente modesta, 
de tal manera que se pueden incrementar 
significativamente sus ingresos mediante la 
intensificación del café y la diversificación 
de la producción, con actividades tanto 
agrícolas como pecuarias”, continúan Fo-
rero y Arias.

Los investigadores agregan que, en el 
caso de espacios muy reducidos, se puede 
ser eficiente económicamente y obtener una 
alta rentabilidad, pero las limitaciones en el 
tamaño de sus parcelas pueden impedirles 
obtener ingresos suficientes para salir de 
la pobreza.

En extensiones menores de dos hectáreas, 
a pesar de tener un sistema eficiente, un agri-
cultor no alcanza a producir los ingresos para 
‘salir de pobre’ y se ve obligado a rebuscar 
otras entradas en trabajos precarios. Sin em-
bargo, con un poco más de tierra, haciendo 
énfasis en las estrategias de productividad, 
el campesino puede vivir de su finca y dar-
le trabajo a otros. “Esto lo constatamos en 
numerosos casos de pequeños productores 
cafeteros ubicados en Riosucio y Supía, Cal-
das”, dicen.

Así, las estrategias de los caficultores 
para afrontar las crisis originadas en el 
clima o en el mercado, se han basado en la 
disminución de los costos monetarios me-
diante la sustitución de trabajo contratado 

y de insumos comprados. De acuerdo con 
Forero, “el mejor indicador de la viabilidad 
económica para los sistemas de producción 
familiares es la remuneración de la mano 
de obra: cuando la familia, por cada día de 
trabajo en su propia finca, obtiene un in-
greso superior al que recibiría trabajando 
en otra parte, el sistema resulta viable en 
términos económicos, porque la remunera-
ción dentro del sistema sobrepasa el costo 
de oportunidad de la mano de obra, y esto 
es efectivamente lo que sucede en todos los 
casos estudiados”, explica el investigador.

Una opción efectiva para las fincas pe-
queñas es la producción de cafés especiales 
(orgánicos, amigables con la naturaleza, de 
origen, gourmet, etc.), que constituye alre-
dedor del 20% de la producción de café en 
Colombia, cotizada a precios más altos que 
los del café corriente.

Se trata de escenarios productivos que 
se adaptan para sostenerse en el tiempo, no 
solo desde la perspectiva económica, sino 
social y cultural, pues ofrecen soluciones 

FOTOGRAFÍA ARCHIVO el TIempO.CAsA edITORIAl 

los cultivos de cafés especiales implementan tecnologías que reducen el impacto ambiental.
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para reforzar el tejido social, y mantienen 
tradiciones y conocimientos ancestrales 
reelaborados con la oferta tecnológica y el 
conocimiento actual disponibles, así como 
en un café de la plaza de Belén de Umbría 
se sigue oyendo a Carlos Gardel en versión 
digitalizada, reproducida por el computa-
dor del cantinero. Con el surgimiento de 
los cultivos dirigidos a producir cafés es-
peciales, se implementan tecnologías que 
reducen el impacto sobre los ecosistemas.

Los estudios llaman la atención sobre la 
existencia, en América Latina, de un ‘capi-
talismo rural’ —diferente del ‘capitalismo 
agrario’ convencional—, en el que la empre-
sa familiar coexiste y tiene relaciones fun-
cionales con la empresa capitalista a través 
de una intensa circulación tanto de trabajo 
como de tierra y capital. Por el contrario, en 
el ‘capitalismo agrario’ se homogeneiza el 
paisaje socioproductivo, con la consecuente 
expulsión de los productores familiares. “Se 
podría decir que este capitalismo rural es 
la base productiva del paisaje cafetero, hoy 
en día considerado patrimonio cultural de 
la humanidad”, dice Forero. 

un mito que se viene abajo
Además, ‘de carambola’, como se diría en 
cualquier billar del eje cafetero, esta serie 
de investigaciones controvierte uno de los 
mitos más arraigados en Latinoamérica, 
aquel según el cual la agricultura familiar 
no da para vivir. De acuerdo con Forero, esta 
idea “es resultado de la especulación o del 
uso de datos muy precarios (…). Podemos 
asegurar que la agricultura familiar es viable, 
no solo en las áreas cafeteras, sino en otras 
partes del país”.

Son hallazgos científicos que reivindican, 
en un momento decisivo para el agro colom-
biano, el protagonismo social y económico 
del campo y de los campesinos, desdibujado 
por un ‘capitalismo salvaje’ que se ha querido 
imponer. Por ello es trascendental el rescate 
de actividades y modos de hacer específicos, 
alrededor de asuntos en los que ‘nos va la 
vida’, como la producción de comida y la 
defensa de los recursos naturales.  

 PA R A  L E E R  M á S :

 » Forero Álvarez, J. y Corrales, e. (2007). La reconstrucción 
de los sistemas de producción campesinos. El caso de AS-
PROINCA en Riosucio y Supía. Bogotá: swissaid, pontificia 
Universidad Javeriana, Colciencias, Asproinca. 

 » Forero Álvarez, J. (2010). Colombian family farmers, 
adaptations to new conditions in the world coffee mar-
ket. Latin American perspectives, 37(2) (V. J. Furio, Trad.). 

 » Forero Álvarez, J. (2012). estrategias adaptativas de la 
caficultura colombiana. en: samper y Topik (eds.). Crisis 
y transformaciones del mundo del café. Bogotá: editorial 
pontificia Universidad Javeriana. FOTOGRAFÍA de ÁNGelA AdRIANA TABARes.

Alternar la caficultura con otras actividades agrícolas y pecuarias es una de las estrategias de los pequeños caficultores de Caldas. 

FOTOGRAFÍA de ÁNGelA AdRIANA TABARes.
la agricultura familiar es viable, no solo en áreas cafeteras sino en otras regiones del país, según el economista Jaime Forero Álvarez.
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C i e n t í f i C o  d e b u t a n t e

Por Daniela Abella Afanador

Cada seis meses y durante cuatro se-
manas, Salim Chalela visita la Uni-
versidad Pinar del Río, en Cuba, para 

sustentar los avances en su investigación 
doctoral. Desde noviembre de 2014 hasta 
junio de 2018, este investigador vivirá entre 
la isla y Medellín desarrollando su proyecto 
de investigación en Ciencias de la Educación. 

Cuando se realiza un doctorado en Cuba 
no solamente se presenta la propuesta y 
se sustenta ante un comité científico de la 
Universidad. La rigurosidad de este pro-
ceso implica presentarse ante un tribunal 
científico nacional integrado por diferentes 
académicos de todas las universidades del 
país, elemento de disciplina y exigencia en 
el proceso de formación en la educación 
cubana que quizá fue lo que más llamó la 
atención de este investigador para elegir 
Cuba como destino. 

Mientras en Cuba se hospeda en una 
residencia local para conocer más de las 
tradiciones y conectarse más con la cultura, 
lo que alterna con su desplazamiento per-
manente a la universidad, en Medellín vive 
con su esposa y trabaja como coordinador de 
investigaciones de la Escuela de Posgrados 
en la Universidad Autónoma Latinoameri-
cana. A su oficina llega a las siete y media 
de la mañana, y entre los cinco tintos que se 
toma, lee noticias, selecciona lecturas aca-
démicas y adelanta trabajo de campo para 
su doctorado. 

Chalela Naffah aprovecha las lecturas 
tanto para su trabajo doctoral como para 
el desarrollo de sus actividades laborales 
diarias. A las cinco de la tarde cambia por 

completo de labor: su filosofía de vida hace 
que no lleve trabajo a la casa, pues considera 
que, si se organiza lo suficiente, es posible 
hacerse cargo de todas las tareas en orden 
y con metodología. 

Desde pequeño, la vida misma lo inquie-
taba y le generaba millones de preguntas, 
actitud que heredó de su padre, el ingeniero 
electrónico de ascendencia libanesa Alberto 
Chalela, profesión que también eligió su 
hermano, mientras su hermana prefirió la 
ingeniería industrial. Don Alberto siempre 
se preocupó porque sus hijos conocieran de 
primera mano las innovaciones tecnológi-
cas, como por ejemplo el primer computa-
dor, que hoy en día Salim recuerda como 
uno de los momentos clave en su vida que 
incentivaron la curiosidad y el pensamien-
to crítico y lógico que hoy inculca en sus 
alumnos.

Estudió en el Colegio Nacional Francisco 
Hernández de Contreras en Ocaña, Norte 
de Santander, donde por su formación 
normalista desarrolló un profundo interés 
por la docencia. A los 17 años ingresó a la 
Universidad Jorge Tadeo Lozano; aunque 
quería ser abogado, una prueba psicotécnica 
le hizo cambiar de opinión y lo llevó a estu-
diar relaciones internacionales.

Sin haber tenido un acercamiento a la 
investigación, después de terminar su pre-
grado, y tras algunas experiencias profesio-
nales, desde el 2008 se dedicó a la docencia e 
ingresó a la maestría en Estudios Políticos en 
la Pontificia Universidad Javeriana, y se con-
centró en el estudio del impacto que genera 
la internet en la confianza de los ciudadanos 
con respecto a las instituciones públicas. En 
2010 ingresó como joven investigador de 

Colciencias al Instituto Pensar, donde de-
sarrolló una investigación sobre democracia 
electrónica.

Las circunstancias de su vida personal le 
permitieron evidenciar la importancia de la 
descentralización, ligada no solo a lo laboral, 
sino a la educación. Por esto, no dudó un mi-
nuto cuando se le presentó la oportunidad de 
vivir en Medellín. Identificó la pertinencia de 
que, sin importar donde trabajara, podía de-
dicarse a su labor investigativa sin problema.

“La investigación potencia habilidades y 
miradas más profundas, para resolver con-
flictos en cualquier campo y desde cualquier 
ámbito académico”, dice. En este sentido, 
su propuesta en el doctorado es diseñar 
procesos de gestión de la investigación que 
respondan a las necesidades de las institu-
ciones de educación superior de carácter 
autónomo, como es el caso de la universidad 
en la que se encuentra vinculado. 

Salim Chalela es una multiplicidad de gen-
tilicios, acentos y curiosidades. Un docente 
que invita a que no se conciba la investigación 
como una carga académica, sino como una 
herramienta para desarrollar estrategias que 
van más allá de producir artículos científi-
cos, desarrollar productos resultado de un 
proyecto o alcanzar un estatus dentro de 
un ranking. Invita a entenderla desde la 
experiencia y su pertinencia para la trans-
formación de la sociedad. 

 “Hago lo que me gusta y de manera des-
interesada. Ese apasionamiento que tengo es 
el que todas las personas deberíamos buscar 
cuando nos formamos, es el que me da la 
tranquilidad de poder decir que hago lo que 
me gusta hacer y vivo de ello”.  

Salim Chalela Naffah
Investigador 
preocupado por la 
investigación
entre medellín y Pinar del río, el investigador salim 
Chalela naffah busca respuestas para encontrar el 
mejor modelo de gestión de la investigación en las 
universidades. 

FOTOGRAFÍA: ARCHIVO pARTICUlAR
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n o v e d a d e s  e d i t o r i a l e s

¡PartICIPe este mes en el XIII 
CONGRESO DE INVEStIGACIóN 
de la JaVerIana!

Con el propósito de dinamizar y difundir la labor investigativa 
con sello javeriano, del 22 al 25 de septiembre tendrá lugar 

el XIII Congreso La investigación en la Pontificia Universidad 
Javeriana, al que podrá asistir el público general. Cinco ejes 
temáticos enmarcan la presentación de los resultados de los 
proyectos adelantados en los últimos años por profesores, estu-
diantes y egresados de la Universidad, que incluyen diferentes 
perspectivas y alternativas de solución a las problemáticas del 
país: aportes para la sostenibilidad ambiental y de recursos 
hídricos; brechas y retos educativos; competitividad, infraes-
tructura y sector productivo; hegemonías, desigualdades y 
resistencias; y de la investigación biomédica a la salud integral.

Durante el congreso, se llevará a cabo el Simposio sobre 
el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación; el 
Simposio sobre Semilleros de Investigación de la Universidad; 
la presentación de experiencias sobre innovación y creación 
artística, y la entrega del Premio bienal al investigador javeriano. 

www.javeriana.edu.co/congreso 

ASHYI: Plataforma 
basada en agentes 
para la planificación 
dinámica, inteligen-
te y adaptativa de 
actividades aplicada 
a la educación 
personalizada

este libro presenta toda la información que 
se requiere para entender la importancia 

de la plataforma ASHYI, un planificador di-
námico que caracteriza, selecciona y diseña 
actividades, a partir de aspectos del domi-
nio de aplicación, los objetivos a lograr y 
los factores particulares del usuario, como 
personalidad, gustos, preferencias, entre 
otros. Esta herramienta tecnológica se puso 
en práctica en la PontificiaUniversidad Jave-
riana: la ASHYI-EDU, una nueva aplicación 
que acompaña y orienta a los usuarios/alum-
nos en su proceso académico, proponiendo 
actividades a realizar, de acuerdo con sus ha-
bilidades y dificultades. La implementación 
de la plataforma ha resultado exitosa en los 
dos cursos universitarios de pregrado de la 
universidad donde se ha puesto en marcha. 
El libro se produce para conocer más a fondo 
el funcionamiento de los algoritmos y demás 
elementos que componen esta innovadora 
herramienta. 

Carrillo Ramos, Ángela Cristina, ed. ASHYI: 
Plataforma basada en agentes para la planificación 
dinámica, inteligente y adaptativa de actividades 
aplicada a la educación personalizada. 
Bogotá: Editorial Pontificia Universidad 
Javeriana / Colciencias, 2015. 132 págs.

Lecturas 
emergentes. 
2 vols.

esta segunda edición de Lecturas emergen-
tes se divide en dos volúmenes que resal-

tan los ejes centrales del libro: el primero, El 
giro decolonial en los movimientos sociales, 
explica cómo el análisis de la acción colectiva 
en América del Sur ha estado mediado por 
las categorías binarias de la modernidad, 

impuestas desde una perspectiva euro-
céntrica. Además, propone nuevos acerca-
mientos a los movimientos sociales de la 
región, a partir de una perspectiva de corte 
transdisciplinar. El segundo volumen, Sub-
jetividad, poder y deseo en los movimientos 
sociales, se concentra en el estudio de las 
dinámicas internas de los movimientos 
sociales, partiendo de la pregunta por la 
forma como los movimientos gestionan a 
su favor las relaciones de poder que surgen 
en su interior. 

Flórez Flórez, Juliana. Lecturas emergentes. 

Bogotá: Editorial Pontificia Universidad 

Javeriana, 2015. 2 vols.

Elementos 
para una 
ética de la 
vulnerabilidad

el libro, originalmente escrito en francés, 
aborda la cuestión de lo viviente desde 

una ontología crítica que sienta las bases 
de una ética y de una política cuya pre-
gunta central es la vulnerabilidad de los 
hombres, los animales y la naturaleza. En 
él, lo viviente es entendido como aquello 
que siente, que ‘vive de’, se nutre, tiene 
frío, conoce el hambre y la sed, necesita la 
luz, el aire y envejece. Así pues, lo viviente 
adquiere un matiz especial: no se trata de 
abordarlo como un hecho puramente bio-
lógico, sino también como un hecho social 
donde se pone en juego el cuidado de lo otro. 
Esta particularidad en la comprensión del 
objeto de estudio constituye esa realidad 
primera a la que nos vemos abocados en 
el entramado de una vida en la Tierra, 
que implica nuestra relación de cuidado 
con todo lo que nos rodea y marca una 
pauta para plantear una nueva manera de 
comprender los fundamentos de nuestra 
organización social y política.

Pelluchon, Corine. Elementos para una ética de 

la vulnerabilidad. Los hombres, los animales, la 

naturaleza. Trad. Juan Fernando Mejía Mosquera. 

Bogotá: Pontificia Universidad Javeriana / 

Universidad El Bosque, 2015. 300 págs. 

Colombia siglo 
XX. Desde la 
guerra de los 
Mil Días hasta 
la elección de 
Álvaro Uribe

este libro no puede considerarse simple-
mente como un manual más de historia 

política colombiana. La manera como abor-
da este siglo tormentoso (pero definitivo) 
es mucho más original. Primero, porque 
las preguntas que articulan el texto se for-
mulan mirando el siglo XXI. Entre otros, 
el libro plantea interrogantes por la paz, la 
justicia y la memoria colectiva, pues para el 
autor “la historia no es solamente el pasado; 
abarca también el presente (…) como nos 
lo ha enseñado el historiador francés Marc 
Bloch”. El trabajo hace énfasis en aspectos 
historiográficos e históricos novedosos como 
el tratamiento de la política exterior en Co-
lombia y el estudio de la institución armada 
en su relación con el Estado. También, a 
modo de epílogo, da claves de interpretación 
del gobierno de Álvaro Uribe Vélez.

Torres Del Río, César Miguel. Colombia siglo XX. Desde 
la guerra de los Mil Días hasta la elección de Álvaro Uribe. 
Segunda edición corregida y aumentada. Bogotá: 
Pontificia Universidad Javeriana, 2015. 369 págs.
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¿ q u é  h a y  d e  n u e v o ?

Por María Daniela Vargas Nieto

Luego de tres años de búsqueda y 
recopilación de la producción ar-
tística y del patrimonio cultural y 

arquitectónico de la Universidad Javeria-
na, sede Bogotá, se encuentra en línea el 
Catálogo de Obras Artísticas de la Ponti-
ficia Universidad Javeriana. Cuenta con 
65 muestras y se espera que este número 
aumente con la vinculación de más autores 
y fuentes. 

La organización de las obras se clasi-
fica con base en tres tipos de fuentes: 49 
han sido adquiridas por la Universidad 
o recibidas por donación, como cuadros 
ubicados en oficinas institucionales o es-
culturas y obras arquitectónicas situadas 
alrededor del campus; 11 obras han sido 
desarrolladas por docentes de planta de 
acuerdo con los proyectos de creación e 
innovación; y las cinco obras elaboradas 
por el tercer grupo provienen de estu-
diantes, egresados, docentes y personal 
administrativo. 

Con el apoyo de la Vicerrectoría de 
Investigación, el Archivo Histórico Ja-
veriano y el Repositorio Institucional, el 
proyecto tiene como objetivo “reconocer 
que la creación de conocimiento no solo 
está dada por investigaciones sistemáticas 
o indagaciones del lenguaje verbal, sino 
que también avanza a partir de la expe-
riencia estética”, según Óscar Hernández, 
asistente para la creación artística de la 
Universidad y promotor del proyecto. 

El Catálogo de Obras Artísticas, un 
referente nacional e internacional, está 
abierto a todas aquellas personas intere-
sadas en registrar su obra. Para hacerlo, es 
necesario acceder a la página web de este 
y enviar su propuesta al correo de contac-
to. Un comité evaluador, compuesto por 
profesionales en cada una de las áreas 
de conocimiento, analizará la propuesta 
según criterios de calidad. Los organiza-
dores lanzarán oficialmente la plataforma 
a finales de este año.

Mayor información: http://catalogo 
deobras.javeriana.edu.co/catalogodeobras/

Calles y edIFICIos QUe 
lImPIan el aIre ya son 
Una realIdad

Ingenieros de la Pontificia Universidad 
Javeriana, seccional Cali, trabajan para mejorar 
las propiedades del concreto a través de la 
incorporación de nanopartículas de dióxido de 
titanio. serán las construcciones del futuro.

Por Vanessa Montes Mejía

Un concreto que purifica el aire a partir de la utili-
zación de un fotocatalizador de dióxido de titanio 
es el resultado de una investigación realizada por 

el ingeniero civil y Ph. D. de la Universidad de Ghent, en 
Bélgica, Aníbal Maury Ramírez. Se trata de un material 
que se incorpora a la mezcla tradicional de cemento, agua, 
arena y gravilla, y es capaz de absorber los rayos de luz UV 
(solar o artificial) para degradar contaminantes atmosfé-
ricos y autolimpiarse.

A partir de este agregado, el concreto adquiere cier-
tas propiedades, como mayor resistencia a los ataques 
de agentes orgánicos e inorgánicos y más eficiencia en 
términos energéticos y económicos.

Sin embargo, la implementación de la investigación 
en proyectos de construcción se ha visto limitada por la 
durabilidad de la fotocatálisis; es decir, después de apro-
ximadamente cinco años, el material reduce significati-
vamente algunas de sus nuevas propiedades.

Por tal motivo, el profesor Maury, en conjunto con 
investigadores de la Universidad Politécnica de Hong 
Kong, reemplazó la arena convencional que se utiliza en el 
concreto por partículas de vidrio reciclado que, al permitir 
el paso de la luz, mejoran la eficiencia de la mezcla y, por 
tanto, la durabilidad de sus propiedades.

Esta modificación permite, además, reducir la utiliza-
ción de agregados provenientes de fuentes naturales, como 
la arena, lo que disminuye la afectación de ecosistemas 
naturales. Con estos desarrollos, el material se ha logrado 
implementar en proyectos de infraestructura urbana como 
pavimentos, túneles y puentes peatonales en Hong Kong, 
Bélgica e Italia.  

dIVUlgaCIón artístICa 
UnIVersItarIa en la Web
nace un espacio virtual para la recopilación del talento 
artístico nacional: el Catálogo de Obras Artísticas de la 
Pontificia Universidad Javeriana, versión web.



Algunas 
INNOVACIONES
tecnológicas con sello

 JAVERIANO

Plataforma que integra tecnologías y 
dispositivos personalizados a bajo costo 

para prevenir amputaciones en 
pacientes con pie diabético.

Spin-off* encaminada a la producción y 
comercialización de bioinsumos que 
favorecen el crecimiento de plantas, 
aceleran el proceso de compostaje y 

contribuyen en la preservación 
del suelo y el medio ambiente.

Metodologías pedagógicas que, con el 
apoyo de robótica, promueven los 

aprendizajes colaborativos y 
desarrollan el pensamiento 

tecnológico y las habilidades 
sociales y colaborativas.

Herramienta de búsqueda y priorización 
de historias clínicas electrónicas con el 
manejo de datos estructurados y no 
estructurados para la gestión hospitalaria 
y la investigación médica.

Spin-off* encaminada a la producción y 
comercialización de fitomedicamentos 
coadyuvantes de origen nativo para el 
tratamiento del cáncer.

DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN DE LA 
 VICERRECTORÍA DE INVESTIGACIÓN

www.javeriana.edu.co/
investigacion

 BioAllpa

 Diapetics

 Disearch

 Phairilab

 Quemes

dirinnovacion@javeriana.edu.co 
Tel.: (57+1) 3208320 / Ext.: 2096

* SPIN-OFF: empresa creada desde la Universidad para la explotación comercial de un bien o servicio producto de la actividad investigativa de profesores de la institución. 

Bogotá


