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El ideario se creó con el objetivo de fortalecer 
el comportamiento ético en la Universidad, 
que contribuye al bien de la institución, de sus 

miembros y de la sociedad en general; tener un mar-
co de referencia ético que pudiera ser compartido por 
todos los integrantes de la comunidad; incentivar 
el debate sobre la conducta ética como vehículo de 
transformación; y crear un marco de referencia para 
la reflexión sobre la formación integral. 

Estos valores, adicionalmente, como señala Lucia 
Garzón, profesional del Programa de Convivencia 
y Cotidianidad, son vitales para poder vivir la Uni-
versidad en su diversidad. Según ella, la vivencia de 
quienes pertenecen a la universidad es muy particu-
lar, pues “las personas que conviven en el campus ha-
cen parte de todos los lugares de Colombia y tienen 
muchas diferencias culturales”. Solamente por medio 
de valores como el respeto, el diálogo, la pertenencia 
y la equidad es posible reconocer el valor de esas di-
ferencias que confluyen en un mismo lugar, que les 
pertenece a todos.

Gracias a los valores, además, se puede fortalecer 
la misión de la Universidad, en tanto institución que 
contribuye a la estructuración del proyecto de Nación 
por medio de un fuerte compromiso ético y social. 
Por ello, para Lucía Garzón, aunque los siete valores 
del ideario no estuvieran determinados en la norma 
desde que se fundó la U.N. hace 150 años, la Univer-
sidad, en el cumplimiento de su misión, siempre ha 

hecho un esfuerzo por fortalecer su dimensión ética.
Cabe señalar, no obstante, que estos siete valores 

propuestos son solo un marco mínimo de referen-
cia de comportamiento y que el hecho de que estén 
establecidos y de que se adelanten diversas activi-
dades para que sean conocidos es solo el comienzo. 
Es necesario que se trabaje de manera individual en 
convertir estos valores en hábitos, de manera que se 
puedan poner en práctica en las situaciones del día a 
día y en las interacciones que se tienen con los otros. 
Como menciona Marisol Pulido, profesional del Pro-
grama de Convivencia, lo central es que estos valores 
se vivan en la cotidianidad: “los valores mismos son 
práctica; si se quedan en papel, no sirven”. 

Por este motivo, desde el Área de Acompañamien-
to integral, por medio del Programa de Convivencia 
y Cotidianidad, se llevan a cabo varias actividades, 
en las cuales está implícita la difusión de los valores y 
una invitación a ponerlos en práctica. 

Entre las actividades por medio de las cuales se 
trabaja en el conocimiento del ideario ético y en su 
interiorización se destaca la Cátedra de Inducción, 
liderada por el Programa de Inducción y Prepara-
ción para el Cambio. En esta cátedra, dirigida a los 
estudiantes de primer semestre, además de brindar 
varias herramientas para que se tenga un paso exi-
toso por la Universidad, se hace énfasis en la impor-
tancia de los siente valores mencionados. En este 
espacio, los estudiantes pueden expresar cómo in-

terpretan los valores y, por medio de este aporte, se 
puede pensar en cómo se pueden llevar a la práctica                                  
más fácilmente.

Cabe resaltar que no solo los estudiantes nuevos 
están invitados a familiarizarse con el ideario. Des-
de el Área de Acompañamiento también se adelantan 
talleres a lo largo del semestre sobre diversos temas 
que buscan atender determinadas problemáticas de 
convivencia, en los cuales los valores del ideario es-
tán en la base. Desde talleres sobre la discapacidad 
y la igualdad de género, por ejemplo, se hace énfasis 
en la importancia de respetar las diferencias del otro, 
reconociendo que es igual en dignidad, y de ayudarlo 
cuando sea posible. 

Algo similar ocurre con el Sistema de alertas tem-
pranas, un taller que se ofrece a los estudiantes que 
realizan salidas académicas, culturales o deportivas 
fuera del campus, en el cual la cultura ciudadana (con 
la cual se representa a la U.N.), se aborda desde los 
valores mencionados.

Durante las asesorías para la resolución de con-
flictos también se apela siempre a los valores, pues 
ellos son transversales a cualquier diálogo sobre la 
convivencia y los problemas que se presentan en ella.

Actualmente, y bajo el liderazgo de la Dirección 
Nacional de Bienestar se adelantan campañas en to-
das las sedes con relación a los siete valores que com-
ponen el Ideario ético, desde diversos canales como 
redes sociales, talleres y asesorías, entre otros.¶

Equidad, honestidad, diálogo, solidaridad, respeto, pertenencia y responsabilidad son los siete valores que 
componen el Ideario Ético de la U.N., que debe servir como guía para el comportamiento de todos los 
miembros de la Universidad, estudiantes, docentes y administrativos. 
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Estrategias deportivas para 
mejorar la salud 

El fútbol se une para celebrar 
150 años de la U.N.

Entrevista con el profesor 
Alejo Vargas

@bienestarbogota

www.bienestar.bogota.unal.edu.co

Bienestar Bogotá U.N.

para una mejor universidad
Compromiso ético   

Bienestar

Campus Amable

Con Profundidad de Campus A través de un conve-
nio voluntario de cada 
miembro de la universidad 
y la apropiación de los valores 
se pretende trabajar por una 
convivencia sana en el campus. 



Ciclo de Conferencias de las Artes: William Aparicio

El ciclo de conferencias organizado por la Facultad de Artes es un espacio 
para que representantes de distintos campos del conocimiento expongan 

sus ideas y debatan sobre las problemáticas actuales del mundo de las artes y 
la cultura. 

El 11 de mayo, como parte del ciclo, William Aparicio, artista plástico con én-
fasis en imagen pictórica, presentará 15° de imprecisión. “Breve historia del tiempo 
en la imaginación fotográfica”, intervención dedicada a la pregunta por el ahora y 
a la reflexión sobre de la multiplicidad del tiempo que puede ser captada a par-
tir la construcción de las imágenes. Con su obra, el artista pretende reflexionar 
acerca de la imposibilidad de imaginar un solo tiempo, a partir de diferentes 
tecnologías para la creación de imágenes. 

First International Congress of Science, Technology and 
Innovation of the Americas 

El 18 y el 19 de mayo se celebrará el comienzo de la colaboración en investiga-
ción y educación entre la U.N., la Universidad Yachay Tech y la Universidad 

Estatal de Arizona, por medio de un congreso inaugural de investigación.
En el congreso se discutirá cómo enfrentar algunos de los retos principa-

les en América latina en relación con la investigación, la educación, la biodi-
versidad, la sostenibilidad, la salud pública y las enfermedades tropicales. Se 
abordará también la construcción de diferentes soluciones para áreas afectadas 
por el conflicto armado en Colombia. Se espera que los participantes se sien-
tan motivados a solucionar ciertos problemas regionales y a crear redes que los 
ayuden a hacerlo.

en las facultades

acentocon

Que haya actos de violencia sexual en la U.N. y que ellos hagan parte de 
las relaciones entre los miembros de la comunidad en la cotidianidad 
afecta lo académico, lo laboral y lo administrativo, atentando contra el 

compromiso de la Universidad por alcanzar la equidad de género. 
Estos actos de violencia están presentes en el día a día, dado que, como seña-

la Laura Rozo, psicóloga del Programa de Convivencia y Cotidianidad del Área 
de Acompañamiento, este tipo de violencia ha sido naturalizado y normaliza-
do: “se cree que muchos actos de violencia sexual no son en realidad violentos”. 
Aunque, por ejemplo, el lenguaje sexualizado incomode a las mujeres, en la so-
ciedad se cree que es normal que los hombres se comporten de esa manera y, 
por tanto, las mujeres creen que si lo denuncian serán llamadas escandalosas 
y exageradas. Esto hace que las que han sido agredidas sientan vergüenza y 
prefieran guardar silencio.

La falta de denuncia de casos de este tipo de violencia también se debe, 
como menciona Jennifer Torres, abogada del Programa de Convivencia y Co-
tidianidad, al temor: “las mujeres temen ser culpadas y que no se les crea que                       
fueron atacadas”. 

Sin embargo, que se denuncie la violencia sexual es esencial, entre otras co-
sas, para que se tome conciencia de que el acoso existe y se puedan tomar las 
medidas necesarias para sancionarlo y prevenirlo. Romper el silencio sobre este 
tipo de violencia es, además, uno de los pasos para promover la igualdad y equi-
dad de oportunidades para hombres y mujeres.

¿Qué se está haciendo en la U.N.?
La Dirección de Bienestar está ejecutando, por medio del Programa de Convi-
vencia y Cotidianidad, el proyecto Violencias de Género: ser mujer estudiante en la 
U.N. Una mirada desde el Enfoque de Derechos. Este proyecto, que se lleva a cabo 
desde el 2016 y culminará en el 2018, tuvo como primer objetivo hacer un docu-
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La violencia sexual, está presente en los espacios que se frecuentan 
cotidianamente y muchas víctimas prefieren no denunciar.  La U.N., para hacerle 

frente a esta problemática y erradicar todas las formas de violencia basadas en        
el género le apuesta a la prevención.

mento que diera cuenta de cómo está la Universidad en relación con la violencia 
sexual. Para ello, se realizó una encuesta, basada en testimonios de quienes ha-
bían denunciado, a las estudiantes de pregrado que permitió determinar qué 
tipos de violencia sexual hay en la Universidad, quiénes son sus actores y en qué 
lugares se presentan.

El documento, que contiene todos los datos de la encuesta, algunas conside-
raciones teóricas sobre la violencia sexual y varias recomendaciones, fue termi-
nado el semestre pasado. Se espera que con su difusión se ponga de manifiesto 
que, en efecto, hay violencia sexual en la U.N. El documento es, a la vez, una 
denuncia simbólica de la violencia que han sufrido las estudiantes.

Este año se ha convocado una mesa intersectorial para construir un proto-
colo de atención, prevención y sanción de la violencia de género en la U.N. Se 
espera que esté listo en los próximos meses y sea implementado en todas las 
sedes de la U.N. 

En el protocolo se establecerá el papel de cada uno de los sectores que confor-
man la Universidad ante un caso de violencia sexual. Se definirá cuál es la ruta 
para reportar los acosos. También se adelantará una capacitación a los funcio-
narios que estén a cargo de atender las denuncias. Esto es esencial, dado que, 
como resalta Laura Rozo, hay que evitar que en el proceso de denuncia se re-vic-
timice a las víctimas, culpándolas por lo que pasó o haciendo que lo cuenten una 
y otra vez. Con su difusión se espera que las estudiantes sientan más seguridad 
al denunciar, al ver que las sanciones establecidas están claras y que existe un 
procedimiento determinado.

Además de esto, se organizarán otras actividades de prevención desde el pro-
yecto: una obra de teatro y un taller de escritura, cuyo objetivo será denunciar 
simbólicamente la violencia sexual que ocurre en la Universidad. Se continuará, 
asimismo, con la prestación de atención psicojurídica, que ha sido un eje trans-
versal del proyecto, a quienes denuncien.¶
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fórmula para combatir el sedentarismo 
Deporte y diversión 
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De acuerdo con el Área de Actividad Física y Deporte y el Programa de promoción de la actividad física, 
un tercio de los estudiantes de la U.N. son sedentarios y, por ello, están en mayor riesgo de sufrir dife-
rentes enfermedades.

Según Ángela Latorre, coordinadora del Pro-
grama de promoción de la actividad física, 
en el mundo, en Colombia y en la Universidad 

hay una tendencia creciente hacia el sedentarismo. 
Afirmación preocupante, dado que tener un estilo 
de vida sedentario hace que aumente significati-
vamente el riesgo de desarrollar varias enfermeda-
des crónicas (cardiacas y respiratorias, por ejem-
plo), que deterioran la calidad de vida y aumentan                            
la mortandad.

En la U.N. el 37% de los estudiantes realiza acti-
vidad física con regularidad según los parámetros 
fijados por la Organización Mundial de la Salud 
(más de 150 minutos a la semana, durante más de 
6 meses). Un 13 % está asociado a la actividad física 
pero lo hace durante un periodo menor a seis me-
ses, un 17% corresponde a personas que con irre-
gularidad realizan alguna actividad, es decir que 
están comenzando a realizar pequeños cambios en 
la práctica y el 33% de la población, por otro lado, es 
sedentaria: no realiza ninguna actividad física ni si-
quiera esporádicamente. Y, dentro de este porcenta-
je, un 5% niega tener la intención de llevar una vida 
más activa. 

Cabe señalar que estos datos contenidos en el 
diagnóstico de factores de riesgo asociados al se-

dentarismo: nivel y comportamiento frente a la ac-
tividad física realizado por el Área, cambian entre 
las facultades y que en algunas el porcentaje de per-
sonas sedentarias es mayor. 

Teniendo en cuenta que un tercio de los estu-
diantes tiene mayor riesgo de sufrir enfermedades 
asociadas a la inactividad, las estrategias que ayu-
den a que se adquieran buenos hábitos (como reali-
zar actividad física regularmente, utilizar el tiempo 
adecuadamente y alimentarse bien) son cruciales.

Para promover estos buenos hábitos, el Programa 
de Promoción de la Actividad Física ha diseñado va-
rias acciones, por medio de las cuales los estudian-
tes, docentes y administrativos pueden acercarse a 
diferentes disciplinas deportivas para mejorar su 
salud mientras se divierten. 

Entre estas actividades, se resalta la Semana de la 
actividad física, que se organiza en conmemoración 
del Día mundial de la actividad física (6 de abril), de-
cretado por la OMS. Este año, para su segunda ver-
sión, el Programa, junto a la Dirección de Bienestar 
de algunas facultades, organizó una nutrida agen-
da durante cinco días para motivar a los estudiantes 
a estar activos.

Como esta jornada, el Área también ofrece per-
manentemente programas dirigidos tanto a perso-

nas principiantes como expertos en modalidades 
deportivas, como por ejemplo los Encuentros Vitalí-
zate, compuestos por clases grupales de rumba, ae-
róbicos, pilates y otros, que se llevan a cabo a diario; 
otro de los programas es Siguiendo tu medida, talle-
res de medición de rendimiento físico en las que se 
brindan datos y recomendaciones a los participan-
tes para mejorar su estado físico; así mismo el Club 
de corredores, un espacio semanal en el que, se mejo-
ra la técnica de carrera con la ayuda de un profesor.

Otro de ellos es la Carrera 1K Corriendo con tu 
mascota y el Match Interfacultades, este último que 
tiene como objetivo poner a prueba las habilida-
des de los estudiantes, a través de diferentes retos                               
físicos y mentales.

Con estas actividades se espera que la comuni-
dad universitaria disfrute realizar actividad física 
con regularidad y adquieran conciencia sobre la 
importancia de tener un estilo de vida más activo, 
que se puede lograr de varias maneras: practicando 
un deporte, siguiendo un plan de ejercicio o hacien-
do actividades cotidianas que implican moverse y 
tener un gasto energético mayor del normal (como 
bailar, caminar y realizar labores en la casa).¶

Club de corredores Festival de AF Vitalízate

Encuentros Vitalízate

Siguiendo tú medida

Match de Actividad Física

1K Corre con tu Mascota

usuarios usuarios

usuarios

usuarios

usuarios

usuarios

88 619

307

427

120

59

359 702

1051

681

157

59

usos usos

usos

usos

usos

usos

*Los datos corresponden a seis de diez actividades que ofrece el Programa de promoción de Actividad Física- Vitalízate en el periodo 2016- 3



Todos los lunes
Club de corredores 
Dirigido a quienes deseen perfeccionar 
o aprender técnicas de carrera.

Hora: 1:00 a 3:00 p.m. 
Lugar: Pista Atlética Estadio Alfonso 
López Pumarejo
Organiza: Área de Actividad Física y 
Deporte 
Informes: ext. 17214 

Todos los jueves
Milonga 
Un espacio que permite aprender sobre 
el tango y la práctica cultural.

Hora: 7:00 a 9:00 p.m. 
Lugar: Hall de Química 
Organiza: Área de Cultura 
Informes: ext. 17248

Cine Foro María Cano: 
¿Universalidad de las leyes vs. 
diferencia individual?
Hora: 4:00 p.m. a 6:00 p.m. 
Lugar: Salón 104 Edificio 310 - 
Facultad de Ciencias Económicas 
Organiza: Grupo Estudiantil de Trabajo 
Ágora- Dirección de Bienestar Facultad 
de Ciencias Económicas
Apoya: Programa Gestión de Proyectos
Informes: ext. 10661 

Seminario Ágora: 
La evolución Histórica del 
concepto de política
Hora: 2:00  a 4:00 p.m.
Lugar: Salón 203 Edificio 311 - Facul-
tad de Ciencias Económicas
Organiza: Grupo Estudiantil de Trabajo 
Ágora- Dirección de Bienestar Facultad 
de Ciencias Económicas 
Apoya: Programa Gestión de Proyectos
Informes: ext. 10661

Todos los viernes
Salsunal 
Hora: 2:00 a 4:00 p.m. 
Lugar: Plazoleta de Ciencias Agrarias
Organiza: Área de Cultura 
Informes: ext. 17248 
 
Todos los lunes,  
miércoles y viernes
Entrenamiento permanente 
de Mixed Martial Arts 
Hora: 2:00 a 4:00 p.m.
Lugar: Prado junto a la Capellanía
Organiza: Grupo estudiantil MMA-UN  
Dirección de Bienestar Fac. de Artes
Apoya: Programa Gestión de Proyectos
Informes: ext. 10661

Todos los martes   
y jueves 
Curso libre de Rugby
Hora: 4:00 a 6:00 p.m.
Lugar: Cancha 3, Universidad Nacional 
Organiza: Grupo estudiantil UN Equipo 
de Rugby- Dirección de Bienestar 
Facultad de Ciencias E. 
Apoya: Programa Gestión de Proyectos
Informes: ext. 10661

Talleres ‘Danzas Gitanas              
del mundo’
Hora: 6:00 a 8:00 p.m.
Lugar: Edificio de Sociología
Organiza: Grupo estudiantil Ananda 
Danzas- Dirección de Bienestar Facul-
tad de Ciencias Humanas 
Apoya: Programa Gestión de Proyectos
Informes: ext. 10661

Jue.11
Taller: ¿Sabías qué?  Tu boca 
no se equivoca
Taller que brinda información sobre los 
cuidados de la boca, como la dieta a 
consumir, técnica de cepillado, enfer-
medades, entre otros.

Hora: 9:00 a.m. a 1:00 p.m.
Lugar: Primer piso Facultad de Derecho 
y Ciencias Políticas 
Organiza: Área de salud estudiantil
Informes: areasalud_bog@unal.edu.co
dirbienes_fdbog@unal.edu.co     

Conferencia: Presencia afro    
en Bogotá
Hora: 4:00 p.m.
Lugar: Auditorio Margarita González. 
Edf. Posgrados de Ciencias Humanas
Organiza: Grupo estudiantil AFROUN  
y Dirección de Bienestar Facultad de 
Ciencias Humanas Económicas. 
Apoya: Programa Gestión de Proyectos
Informes: ext. 10661

Vier.12
1K Corre con tu mascota
Para todos los amantes de las mascotas 
y las carreras deportivas. 

Inscripciones a través de 
www.sibu.unal.edu.co - Torneos 
Internos 
Hora: 1:00 p.m.
Lugar: Zona verde contigua a la plaza 
central
Organiza: Programa Promoción de 
Actividad Física Vitalízate
Informes: vitalizate_bog@unal.edu.co 
ó ext. 17214

Taller: Ansiedad, una película 
que puedo cambiar  
Taller que enseña estrategias para el  
manejo de la ansiedad y el estrés para 
tomar decisiones y solucionar problemas 
de manera reflexiva y racional.

Cupo limitado: 20 personas, 
última sesión.
Hora: 2:00 a 4:00 p.m. 
Lugar: Salón 115 Facultad de  Medicina
Organiza: Área de Salud  Estudiantil
Informes e inscripciones: 
areasalud_bog@unal.edu.co    

En el amor no todo es válido
Cupo limitado: 20 personas, 
última sesión.
Hora: 2:00 a 4:00 p.m.  
Lugar: Salón 114- Facultad de Medicina
Organiza. Área de Salud Estudiantil
Informes e inscripciones: 
areasalud_bog@unal.edu.co    

Taller: Hablando desde 
nuestro sentir
(también los viernes 19 y 26 de mayo 
y viernes 2 de junio)
Cupo limitado: 20 personas,  asistencia 
a  4 sesiones      
Hora: 11:00 a.m. a 1:00 p.m.
Lugar: Auditorio Centro de Salud Estu-
diantil CASE
Organiza: Área de salud  estudiantil
Informes e inscripciones: 
areasalud_bog@unal.edu.co

Mar.16
Taller: Ansiedad y depresión, 
sabes cómo  manejarlas
Cupo limitado: 20 personas, asistencia 
a 4 sesiones    
Hora: 4:00 p.m. a 6:00  p.m. 
Lugar: Salón 315- Facultad de 
Odontología
Organiza: Área de Salud estudiantil
Informes e inscripciones: 
areasalud_bog@unal.edu.co

Taller: El Placer de 
Comunicarme Efectivamente
(también el martes 23)
Espacio de auto-reflexión sobre los 
diversos aspectos asociados a las           
habilidades sociales.

Cupo limitado: 20 personas    
Hora: 9:00 a 11:00 a.m. 
Lugar: Auditorio Edificio 476 Facultad 
de Ciencias
Organiza: Área de Salud Estudiantil
Informes e inscripciones: 
areasalud_bog@unal.edu.co

Taller: Fortalece la confianza 
en ti mismo
(también el martes 23)
Contribuir en el mejoramiento del 
repertorio de  habilidades sociales de 
cada participante,   para favorecer su  
socialización y así promover  nuevos 
procesos tanto académicos como  
personales.

Cupo limitado: 20 personas     
Hora: 11:00 a.m. a 1:00 p.m.
Lugar: Salón 308, Facultad de Medicina
Organiza Área de salud estudiantil
Informes e inscripciones: 
areasalud_bog@unal.edu.co 

Taller: Sabor a Vida 
(también el 23, 30 de mayo y 
martes 6 de junio)
Proceso auto-reflexivo para la 
construcción un sentido vital. 

Cupo limitado: 20 personas, asistencia 
a 4 sesiones de 2 horas cada una     
Hora: 11:00 a.m. a 1:00 p.m. 
ó de 3:00 a 5:00 p.m.
Lugar: Auditorio Centro de Salud 
Estudiantil - CASE
Organiza Área de Salud estudiantil
Informes e inscripciones: 
areasalud_bog@unal.edu.co

Miér.17 y 24
Taller: Ansiedad, una película 
que puedo cambiar  
Cupo limitado: 20 personas.     
Hora: 9:00 a 11:00 a.m.
Lugar: Auditorio edificio 476 - 
Facultad de Ciencias
Organiza: Área de Salud  Estudiantil
Informes e inscripciones: 
areasalud_bog@unal.edu.co    

Jue.18
Taller: Coaching en habilida-
des para la vida 
Hora: 11:00 a.m. a  1:00 p.m.
Organiza: Laboratorio de Neurociencia 
Comunicativa y Comunicación de la 
Facultad de Medicina
Informes: Grupo estudiantil Sinapsis
Apoya: Programa Gestión de Proyectos
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Cantos y Danzas del Chocó: 
Día de la Afrocolombianidad
El evento tendrá como invitado especial 
al Grupo Cantos y Danzas del Chocó, 
colectivo de 55 años de historia.   

Hora: 4:00 a 8:00 p.m.
Lugar: Auditorio del  Edificio  C. y T.
Organiza: Área de Cultura
Informes: ext.  17248 – 17247 - 17241 

Lun.22
Taller: Encuéntrale el gusto al 
preservativo
Informar y educar a los estudiantes 
frente al uso correcto del preservativo 
como un elemento indispensable para la 
prevención de infecciones y embarazos 
no planeados.

Hora: 9:00 a 11:00 a.m.
Lugar: Primer piso Edificio de Farmacia
Organiza: Área de salud  estudiantil
Informes e inscripciones: 
areasalud_bog@unal.edu.co 

Convocatorias
Grupo Cultural 
Ingeniería Tropical
Mayo 10, 11 y 12
Hora: 12:00 m. - 7:00 pm.
Puerta 6 y 27 del Estadio. Frente al telé-
fono público en la entrada del estadio
Organiza: Grupo Cultural Ingeniería 
Tropical y Dirección de Bienestar Facul-
tad de Ingeniería
Apoya: Programa Gestión de Proyectos
Informes: ext. 10661-10662

Convocatoria para publicar 
en el periódico estudiantil 
Corriente Alterna
Hasta el sábado 13 de mayo
Hora: 5:00 p.m.
Organiza: Grupo Estudiantil de Trabajo 
Proyecto Eléctrica – Corriente Alterna/ 
Dirección de Bienestar Facultad de 
Ingeniería
Apoya: Programa Gestión de Proyectos
Informes: peun_fibog@unal.edu.co o 
ext. 10661

Encuentros
Vitalízate*
Dirigido a docentes, administrativos y 
estudiantes que deseen activar cuerpo y 
mente a través del deporte. 

Miér.10 
Tonificación Muscular
Hora: 7:30 a.m.

Entrenamiento Funcional
Hora: 12:00 m.

Rumba
Hora: 4:00 p.

Jue.11
Entrenamiento en Circuito
Hora: 1:00 p.m.

Abdomen y Core
Hora: 5:00 p.m.

Vier.12
Step
Hora: 7:30 a.m.

CrossFit
Hora: 11:00 a.m.
Lugar: Plaza Central 

Pilates
Hora: 12:00 m.

Lun.15
Pilates
Hora: 7:30 a.m.

Aeróbicos
Hora: 12:00 m.

Entrenamiento Funcional
Hora: 4:00 p.m.

Mar.16
Entrenamiento Hiit
Hora: 1:00 p.m.

Súper Tono
Hora: 5:00 p.m.

Miér.17
Tonificación Muscular
Hora: 7:30 a.m.

Entrenamiento Funcional
Hora: 12:00 m.

Rumba
Hora: 4:00 p.m.

Jue.18
Entrenamiento en Circuito
Hora: 1:00 p.m.

Abdomen y Core
Hora: 5:00 p.m.

 
Vier.19
Step
Hora: 7:30 a.m.

Cross Fit
Hora: 11:00 a.m.

Pilates
Hora: 12:00 m.

Lun.22
Pilates
Hora: 7:30 a.m.

Aeróbicos
Hora: 12:00 m.

Entrenamiento Funcional
Hora: 4:00 p.m.

Mar.23
Entrenamiento Hiit
Hora: 1:00 p.m.

Súper Tono
Hora: 5:00 p.m.

Miér.24
Tonificación Muscular
Hora: 7:30 a.m.

Entrenamiento Funcional
Hora: 12:00 m.

Rumba
Hora: 4:00 p.m.

Jue.25
Entrenamiento en Circuito
Hora: 1:00 p.m.

Abdomen y Core
Hora: 5:00 p.m.

Vier.26
Step
Hora: 7:30 a.m.

Cross Fit
Hora: 11:00 a.m.

Pilates
Hora: 12:00 m.

Mar.30
Entrenamiento Hiit
Hora: 1:00 p.m.

Súper Tono
Hora: 5:00 p.m.

Miér.31
Tonificación Muscular
Hora: 7:30 a.m.

Entrenamiento Funcional
Hora: 12:00 m.

Rumba
Hora: 4:00 p.m.

*Todos los Encuentros Vitalízate se 
realizan en el salón 220 B del Edificio 
Polideportivo
Organiza: Área de Actividad Física y 
Deporte 
Informes: ext. 17214 o al correo 
vitalizate_bog@unal.edu.co

Siguiendo tu 
medida*
Un programa dirigido a toda la comuni-
dad U.N. en el cual se mide la flexibili-
dad, fuerza y resistencia cardiovascular 
de los participantes con la asesoría de 
profesionales del deporte. 

Lun.15
Resistencia Cardiovascular
Hora: 9:00 a.m.
Lugar: Facultad de Odontología, 
tercer piso.

Fuerza muscular
Hora: 10:00 a.m.
Lugar: Primer piso - Edificio de Química

Miér.17
Fuerza Muscular
Hora: 9:00 a.m. 
Lugar: Facultad de Medicina Veterinaria 
y de Zootecnia – Plazoleta.

Hora: 10:00 a.m. 
Lugar: Facultad de Ingeniería, Edificio 
Aulas de Ingeniería – primer piso.

Hora: 2:00 p.m. 
Lugar: Facultad de Enfermería, 
segundo piso

Lun.22
Resistencia Cardiovascular
Hora: 9:00 a.m.
Lugar: Facultad de Ciencias – Edificio 
de Química primer piso

Miér.24
Resistencia Cardiovascular
Hora: 9:00 a.m.
Lugar: Facultad de Medicina Veterinaria 
y de Zootecnia – Plazoleta.

Hora: 10:00 a.m. 
Lugar: Facultad de Ingeniería, Edificio 
Aulas de Ingeniería – primer piso.

Hora: 2:00 p.m. 
Lugar: Facultad de Enfermería, 
segundo piso.

*Organiza: Programa Promoción de 
Actividad Física
Informes: ext.  17214 o al correo 
vitalizate_bog@unal.edu.co

Para conocer más eventos y 
convocatorias ingresa a la página

www.bienestar.bogota.unal.edu.co 



En Plural : ¿Qué se está haciendo desde la U.N. en 
relación con el postconflicto?

Alejo Vargas: Desde la U.N. hay grupos en distintas 
facultades y en distintas sedes que están pensando 
el tema del postconflicto muy seriamente. 

En la Sede Arauca, por ejemplo, se está pensan-
do en la construcción de un observatorio de paz de 
fronteras y se está trabajando en participar en el 
proceso de la implementación de los acuerdos en 
la zona. Esta sede, junto al Centro de Pensamiento, 
también está apostándole a ser parte de un proce-
so de capacitación en la planificación de políticas 
públicas y en el seguimiento de los procesos, para 
potenciar los liderazgos locales. 

En la Sede Bogotá puede resaltarse el trabajo de 
las Facultades de Ciencias Humanas, y de Derecho 
y Ciencia política, en la creación de diplomados y 
especializaciones, con los que se espera formar pro-
fesionales en temas como la justicia transicional y la 
comisión de la verdad.

Sin embargo, hay que notar que hay cambios 
más profundos que se pueden hacer en pro de que 
la institución tenga un compromiso real y concreto 
con la construcción de la paz y con el acompaña-
miento a la implementación de los acuerdos. 

E.P.: ¿Qué más se podría hacer desde las univer-
sidades para acompañar la implementación de 
los acuerdos y aportar a la construcción de la paz?

A.V: Se podrían llevar a cabo muchas iniciativas por 
ejemplo, una reestructuración de las mallas curri-
culares para que se incluya, por ejemplo, una cáte-
dra sobre el conflicto o para que se creen prácticas 
rurales para todas las carreras, en las cuales los es-
tudiantes aumenten la capacidad de los gobiernos 
locales en las zonas que vivieron el conflicto de ma-
nera más fuerte. 

Desde las ciencias agrarias se puede trabajar en 
programas que acompañen el desarrollo rural o en 
estrategias para la sustitución de los cultivos ilíci-
tos. Los avances tecnológicos también pueden tener 
un lugar central en el postconflicto. Cabe señalar, 
por ejemplo, que hay un grupo de físicos, apoyado 
por el Centro de Pensamiento, cuyo objetivo es apo-
yar el proceso de desminado usando tecnología de 
punta que ayude a disminuir la mortalidad. Las po-
sibilidades son bastante amplias. 
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E.P.: ¿Y desde la educación básica qué iniciativas 
se podrían adelantar?

A.V: Desde educación básica e incluso desde prima-
ria, es central que haya una formación para la recon-
ciliación. Este es un tema de mediano y largo plazo 
para la sociedad en su conjunto, pues hay que ver 
cómo hacer para dejar atrás los odios que vienen del 
periodo de confrontación. También se debe hacer 
énfasis en una formación en historia (que, desafor-
tunadamente, ha sufrido un ‘abandono’ en la educa-
ción escolar), para que los niños y los jóvenes sepan 
lo que vivió la sociedad colombiana y por qué no nos 
podemos dar el lujo de repetirlo. 

E.P.: ¿En qué debe centrarse la formación sobre 
conflicto armado? ¿Cuál podría ser el lugar del 
diálogo en ella?

A.V: El ejercicio debe centrarse, en primer lugar, en 
una actividad pedagógica de información y divul-
gación. Esto es crucial porque muchos colombianos 
(los jóvenes urbanos, en particular) no tienen claro 
que vivimos un conflicto armado. La información 
es lo primero. Solamente a partir de allí se pueden 
construir los espacios de diálogo y análisis sobre 
cómo leer la realidad y cómo interpretar el conflicto. 
Esta formación, además, debe desarrollarse como 
un proyecto a largo plazo, así como la implemen-
tación de los acuerdos, que, según el Alto Comisio-
nado para la Paz, será de 10 ó 12 años, aunque haya 
quienes crean que, en realidad, durará el doble.

Cabe resaltar que el ejercicio de información y 
divulgación ha sido uno de los objetivos del Centro 
de Pensamiento, a través, por ejemplo, del programa 
para televisión La Paz en Foco, en el cual diferentes 

A propósito del liderazgo del 
Laboratorio de Innovación para 

la Paz en Colombia por parte 
del Centro de Pensamiento 

y Seguimiento al Diálogo de 
Paz, En Plural dialogó con 

el profesor y director Alejo 
Vargas, sobre el rol de la 

educación en el postconflicto. 

especialistas abordan un tema relacionado con el 
conflicto para explicarlo de manera pedagógica.

E.P.: Además de la labor de información que ha 
adelantado el Centro, ¿qué otras cosas ha hecho 
y cuáles son sus proyectos?

A.V: El Centro de Pensamiento no es un centro de 
investigación. Lo que el Centro busca es incidencia 
en política pública. Por ello, nuestra tarea estuvo 
centrada en acompañar el proceso de conversacio-
nes entre el gobierno y las FARC. Esto, por medio del 
seguimiento de los diálogos, la elaboración de docu-
mentos de política pública que pudieran ser de uti-
lidad para la mesa de discusiones, la organización 
de debates y análisis desde la academia, diferentes 
tareas de pedagogía y de la ayuda para seleccionar 
las víctimas que fueron a la Habana, entre otros. 

Actualmente el Centro de Pensamiento está tra-
bajando en el censo socioeconómico de los miem-
bros de las FARC en las zonas de concentración y 
en los establecimientos carcelarios, como fue esti-
pulado en el acuerdo. También estamos adelantado 
proyectos con las Sedes de la Universidad en Arau-
ca y Tumaco, para fomentar el liderazgo regional 
en función de la implementación de los acuerdos. 
El Centro, además, está trabajando con el Minis-
terio de Educación para trabajar en educación                                 
superior rural.

E.P.: ¿Y el Laboratorio de Innovación para la Paz 
en Colombia?

A.V: Junto con el ViveLab de la Facultad de Ingenie-
ría y la Dirección de Investigación y Extensión de la 
Sede Bogotá, participamos en la convocatoria de la 
OEA para el Laboratorio. Ahí esperamos contribuir 
a la capacitación de más de 200 jóvenes, la mayoría 
de comunidades vulnerables (o con alguna discapa-
cidad), en temas relacionados, por un lado, con la 
reconciliación y la construcción de paz, y, por otro, 
con el uso de ciertas herramientas que los ayuden 
a crear proyectos innovadores. Se espera que estos 
jóvenes desarrollen al menos 12 proyectos innova-
dores para construir paz que serán financiados por 
la OEA.¶

El posconflicto, 
    un tema de largo aliento 

“La idea no es que el tema 
del postconflicto sea 
solamente una moda que 
termine pasando, un tema 
del que todos hablan sin 
comprometerse con él, 
sino que se aprovechen 
cabalmente las posibilidades 
que las universidades, 
y la U.N en particular, 
tienen para aportar al 
postconflicto.”

El profesor Alejo 
Vargas ha estado 

vinculado a la U.N. 
desde el año 1986. 
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Dos años de historia 

2015, fue el año donde dos estudiantes de lingüís-
tica tuvieron la idea de crear un proyecto cuyo ob-
jetivo principal era la consolidación de una revista 
estudiantil enfocada en los estudios del lenguaje. 
Dicha revista debía ser el espacio propicio para la 
publicación de muchos de los trabajos realizados 
por sus compañeros de lingüística, estudiantes 
también de otras carreras y universidades naciona-
les e internacionales. 

Hoy dos años después el grupo editorial mira en 
perspectiva todo el trabajo realizado y comparten 
los retos y proyectos a futuro del colectivo. 

El grupo estudiantil ha visto crecer la revista al 
mismo tiempo que los han hecho sus integrantes. 
Actualmente, han logrado publicar dos números y 
en camino para lanzar una tercera edición. De igual 
forma entrarán a fase de impresión del cuarto y en 
la apertura de convocatoria del quinto. Una muestra 
de cómo ellos afirman “Todo esto es la prueba más 
clara de lo que se puede alcanzar con disposición, 
compromiso y trabajo en equipo”. 

Uno de los mayores logros de la revista, desde 
el inicio, fue lograr publicar artículos de autores 
de países como Chile, Argentina, España y México, 
que aumentaron sus alcances y ayudaron a cons-
truir el camino para que durante este semestre fue-
ran invitados al Foro Internacional de Estudiantes 
de Lingüística y Literatura en la Universidad de                       
Sonora, México. 

Este evento fue un momento clave para el colec-
tivo, pues les mostró la necesidad de madurar como 
proyecto y ser conscientes de la notoriedad adquirida.

“Ampliamos nuestras redes de contactos acadé-
micos, tuvimos un espacio especial para presentar 
nuestra revista y participamos en entrevistas ra-
diales y otros eventos como conferencias y ponen-
cias, que nos ayudaron a ganar experiencia, ver el 

Revista Interlocuciones
interlokuciones2016@gmail.com

En su séptima edición, la revista Interlocucio-
nes de la Facultad de Derecho y Ciencia Políti-
ca aborda como temas centrales la subalterni-
dad, la gobernanza y la participación, teniendo 
en cuenta la importancia de aquellos a quienes 
se llama “subalternos”.

Considerando este marco conceptual, los 
autores ofrecen al lector herramientas para 
pensar acerca de varios temas. En el artículo 

Revista Sociología y Memoria
revistasociologiaymemoria@gmail.com

La revista Sociología y Memoria presenta su pri-
mer número. En él, se propone visibilizar el pa-
sado y la experiencia vivida en su pluralidad, 
para contribuir a la actualización de la memoria 
colectiva, entendida como un proceso de inter-
pretación de la sociedad en su conjunto. 

en proyecto       7

en tinta

Este grupo estudiantil conformado por nueve personas, trabaja  para consolidar la Lingüística como una 
disciplina trascendental en la historia del país. En esta oportunidad Prolegómenos, cuenta cómo ha sido 
su trasegar en este proyecto y su formación integral a través del aprendizaje compartido. 

desarrollo de la disciplina en otro país, aprender de 
cosas aplicables a nuestra revista y traer ideas para 
iniciar nuevos proyectos, todo en medio de estu-
diantes, que, como nosotros, también lideraban va-
liosos espacios académicos en sus universidades”. 
Afirma el comité editorial.

Un futuro prometedor 

Con gran expectativa el grupo contempla distintas 
ideas que han surgido para involucrar más al depar-
tamento de lingüística en su labor. Así profesores y 
estudiantes pueden acercarse con más confianza a 
desarrollar proyectos en los que puedan servir de 
ayuda. “Buscamos principalmente apoyar las accio-
nes dentro de nuestro departamento y la facultad 
de ciencias humanas, para unir a los estudiantes y 
generar discusiones interdisciplinares que produz-
can conocimientos en común.” Agrega el grupo.

Prolegómenos significa una nueva oportunidad, 
un inicio, no solo para los autores o el comité, sino 
para la sociedad en sí, porque es uno de los muchos 
ejemplos de iniciativas estudiantiles, que han sur-
gido dentro de las Universidades y demuestran lo 
fundamental de apoyar espacios cuya misión prin-
cipal sea precisamente lograr darle importancia al 
conocimiento que los estudiantes producen. 

Además, ayuda a posicionar a la lingüística como 
una disciplina consolidada y con una tradición res-
petable en país, que, por ejemplo, ha aportado tanto 
a la descripción, preservación y difusión de nues-
tras lenguas nativas. Esto sin dejar de lado otros 
importantes estudios a los que nuestra disciplina se 
ha dedicado. Prolegómenos apenas da sus primeros 
pasos y vienen tras de ella miles de proyectos, lecto-
res y autores que emprenderán una peregrinación 
al lenguaje, la lengua y el habla.¶

‘Algunas consideraciones sobre el servicio militar en Colombia y su carácter obliga-
torio’, por ejemplo, se cuestiona el carácter obligatorio del servicio militar 
y se examinan algunas alternativas se han propuesto con respecto a él. En 
‘La política en su ser. Comunidad y desacuerdo’, por otro lado, se plantea una 
reflexión más general sobre la relación entre política y desacuerdo.

Entre los artículos que el lector podrá encontrar en este ejemplar, se en-
cuentra ‘Caracterización del nativo mestizo mhuysqha’, en el cual el autor exa-
mina la posibilidad de construir una identidad en la creación de espacios 
comunitarios que evoquen el pensamiento ancestral que alguna vez estuvo 
en nuestro territorio. El lector también podrá acercarse a ‘La Infografía del 
Barrio Santafé’, que da cuenta de los cambios que ha sufrido este espacio, a 
causa de El Bogotazo, el desplazamiento y el narcotráfico.

Prolegómenos,  

proyecto
en

rescatando el papel de la lingüística



El pasado 07 de mayo se inauguró la 
Copa Sesquicentenario, VII Torneo 
de Fútbol masculino para egresados 

y VI Torneo de Fútbol femenino para 
egresadas, organizada por el Programa 

de Egresados de la sede Bogotá. 
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y el juego limpio

En el evento de inauguración se conocieron los 20 equipos 
masculinos y los 7 equipos femeninos de egresados, que re-

presentarán a diferentes facultades. Los equipos se disputarán 
la copa durante 97 encuentros deportivos, que se llevarán a cabo 
en el estadio Alfonso López y las 8 canchas de fútbol de la Uni-
versidad en los próximos tres meses. 

Durante la inauguración, la profesora Martha Lucía Álza-
te, directora de Bienestar Nacional Universitario, señaló que la 
copa es una oportunidad, por un lado, para que los egresados 
se unan y estén en contacto con su universidad y, por otro, para 
“demostrar nuestras capacidades humanas, comunicativas y de 
integración (dándole valor al deporte y a sus relaciones), cuali-
dades que son importantes para una sana convivencia”.

William Guitiérrez, del Área de Actividad Física y Deporte, la 
cual apoyo el evento, hizo énfasis en que, a través del fútbol, se 
pueden cultivar valores. Según él, “con el torneo se espera mos-
trarles a las familias de los egresados, y sobre todo a sus hijos, 
que el deporte puede ser un medio para hacer una sociedad más 
tolerante y en paz”. Por esta razón, además de premiar a los me-
jores tres equipos del campeonato, se premiará al equipo con el 
juego más limpio.

El torneo es, asimismo, un espacio ideal para que los egre-
sados no pierdan el contacto ni con sus compañeros ni con la 
U.N. Según las integrantes del equipo Forza de la Facultad de 
Economía, la copa les permite mantener su relación, volver a la 
Universidad y continuar la tradición del equipo de la Facultad, 
que ya ha participado en varios torneos.

La inauguración contó además con la participación del gru-
po de poms de la U.N., Mermaids Dance Team, que deleitó a los 
asistentes con la presentación de su rutina de competencia 2017. 
El grupo de bailarinas, que ha representado a la Universidad en 
competencias nacionales e internacionales, señaló que se sen-
tía contento por ser tenido en cuenta para participar en eventos 
como este.

El Torneo hace parte de los diferentes proyectos estratégicos 
que ofrece el programa de Egresados con el propósito de afian-
zar los lazos entre la Universidad y los graduados.¶

Hábitos de estudio para el éxito académico en la Universidad: 

1. Organiza tus tiempos de estudio: planea un cronograma que
puedas cumplir teniendo en cuenta los horarios de clase.

2. Dedica más tiempo de estudio a las asignaturas más difíciles:
enfoca la mayor parte del tiempo en las materias más complicadas. 

3. Consigue un compañero de estudio: estudia con personas 
responsables y que puedan ayudarse mutuamente para entender 
algún tema. 

4. Estudia a diario: realiza sesiones pequeñas de estudio para 
generar hábitos.

5. Evita las distracciones: apaga el celular, la televisión y otros
dispositivos que sean distractores, identifica lugares ideales para 
estudiar  como bibliotecas o salas de estudio. 

6. Consigue un tutor: o vincúlate a los programas que el área de 
Acompañamiento Integral ofrece como Plan Par, Mentorías 
académicas, entre otros.

*Basado en: Los 7 hábitos de estudio claves para triunfar en la Universidad de Universia España

Fútbol
en función de la unión 


