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Con el número 14 abrimos la serie de cuatro números que se
presentarán en este año 2017. En el marco de una exploración constante
que redunde en el mejoramiento de nuestro boletín Notiescuela,
hacemos un llamado a la comunidad de la Escuela de Ciencias del
Lenguaje para que sigan contribuyendo no sólo con sus notas y
fotografías, sino también con ideas de nuevas secciones.
En este número, por ejemplo, encontrarán la nueva sección "Semblanzas"
en la que se publicarán escritos en homenaje a todos los docentes
jubilados de la Escuela. Estos textos fueron compartidos en la celebración
del aniversario de la Escuela, y fueron recopilados y editados por la
profesora Omaira Vergara.
Desde el equipo de dirección y diseño de Notiescuela, hacemos entrega
de este nuevo número esperando que sea del agrado de todos ustedes.
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Lonuevo
del
semestre
A inicios del semestre se firmó un convenio
entre la Universidad del Valle y la Universidad
Estatal de Nueva York-SUNY - sede Oneonta. La
firma
de
esta
importante
relación
interinstitucional fue posible, en parte, gracias a
la gestión de los profesores de la Escuela
Elisabeth Núñez y Luis Humberto Benavides,
quienes vienen estableciendo contacto y
trabajando en proyectos de telecolaboración
desde el año pasado con profesores de SUNY
Oneonta.
Se trata de un convenio de cooperación
académica internacional que contempla, entre
otros aspectos, intercambio docente y
estudiantil, así como la posible implementación
de programas de doble titulación.
En palabras de Vernon Larson, administrador de
la Oficina Internacional de SUNY, ?Esta es una
oportunidad única para que profesores y
estudiantes norteamericanos y colombianos se
conozcan y estrechen lazos académicos y
propiciar el entendimiento entre los dos países,
a través de nuestras facultades, docentes y
estudiantes?.

Donaciónal Centrode
Recursos
Este semestre recibimos la grata visita
de nuestra ex-asistente de inglés,
Britnnay Connor, quien nos sorprendió
con una nueva donación de 65 libros
para el Centro de Recursos.
Durante su período de asistencia, Bri,
como cariñosamente la llamamos,
emprendió un proyecto de renovación
del material de literatura del Centro, y
organizó una donatón con sus
familiares y amigos en Estados Unidos,
haciendo una primera contribución en
2016.
Sin embargo, dice Bri, su meta es
seguir apoyando a la Escuela de
Ciencias del Lenguaje aunque su
período haya terminado, y por eso
continúa con su campaña de comprar
y recolectar donaciones de libros en su
país para traerlos a nuestra Escuela.
Agradecemos a Bri tan importante
gesto e invitamos a todos los docentes
a revisar los nuevos títulos e
integrarlos a sus próximos cursos.

Docentes
Profesor Conferencistaenel
DoctoradoenEducación
El profesor Alfonso Vargas participó el pasado
22 de febrero como conferencista en el
Doctorado en Educación de la Universidad del
Valle, con "La lectura y la escritura en la
formación docente. La perspectiva de los
Nuevos Estudios de Cultura Escrita. Líneas de
investigación".
La conferencia-taller propuso la exploración
de algunas teorías y líneas de investigación
sobre la escritura en la formación inicial
docente en lenguas, a partir de enfoques
sociales y culturales de la lectura y la
escritura, y concretamente, desde la
perspectiva de los New Literacy Studies
(Nuevos Estudios de Cultura Escrita). Se
discuten los mitos que han rodeado la cultura
escrita en
Occidente, los prejuicios
lingüísticos y las ideologías que han
contribuido a la desigualdad en el acceso a la
cultura escrita por parte de grupos sociales
que no han sido aculturados en la
alfabetización escolar y se proponen
enfoques cualitativos y etnográficos para
comprender en profundidad los fenómenos
antropológicos que subyacen en la cultura
escrita contemporánea.

Docentes
Laescrituraenlaformacióndelicenciadosen
músicayartedramático. ¿quéseescribe,
cómo,por quéyparaqué?
Las profesoras Omaira Vergara, Martha
Lucía Salamanca y Sol Colmenares
Rodríguez presentaron la ponencia La
escritura en la formación de licenciados en
música y arte dramático: ¿qué se escribe,
cómo, por qué y para qué?, en el evento
Investigación en Escritura a través de las
Fronteras IV (WRAB, por sus iniciales en
inglés) realizado del 15 la 18 de febrero.
Este trabajo es una aproximación a los
géneros que se escriben durante la
formación de profesores en tres
programas de Licenciatura de la Facultad
de Artes Integradas, determinando que es
necesario reconocer los géneros que
circulan en los procesos de formación de

manera contextual para avanzar en
propuestas de literacidad universitaria.
En el mismo evento, la profesora Vergara
participó con la ponencia L'apprentissage
de l'écriture dans la formation à
l'enseignement de langues en el simposio
Le développement des compétences en
littératie académique : perceptions des
acteurs et dispositifs institutionnels.
El hilo conductor que enlaza estos
trabajos se encuentra en algunos
interrogantes que discuten el lugar de la
escritura y su enseñanza en la formación
profesional docente.

Docentes
Profesores enEntrenamiento
COILenCartagena
Los profesores Elisabeth Núñez, Luis
Humberto Benavides y Alexánder Ramírez
participaron en el entrenamiento COIL en
Cartagena, del 1 al 3 de Marzo de este año.
El programa Colaborativo de Aprendizaje
Internacional en Línea - COIL, por sus siglas
en inglés, es un modelo de enseñanza y
aprendizaje que permite a profesores y
estudiantes
colaborar
entre
pares
internacionales, a través de herramientas
de comunicación y colaboración online.
En este encuentro se dieron cita profesores
de universitarios de diferentes áreas y de
distintas instituciones del país, para recibir
capacitación sobre los proyectos de
telecolaboración.

Este modelo cuenta con más de 100 cursos
en 30 países, posibilitando la construcción
de conocimientos, así como el intercambio
lingüístico y cultural con pares académicos
de todo el mundo.
El entrenamiento estuvo a cargo de un
equipo de docentes de la Universidad SUNY
Oneonta, quienes tienen una larga
trayectoria de trabajo telecolaborativo.
Al finalizar el evento, los docentes
colombianos presentaron
el
trabajo
realizado con sus pares norteamericanos y
avanzaron en el diseño de proyectos de
telecolaboración que serán implementados
a partir del segundo semestre de 2017.

Estudiantes
Est e sem est r e in gr esar on
90 n u evos est u dian t es a la
Licen ciat u r a y par a dar les
la bien ven ida la Dir ección
del Pr ogr am a, el Espacio
de Or ien t ación y algu n os
est u dian t es r ealizar on
u n a sem an a de in du cción
a la n u eva coh or t e 2017,
pr of u n dizan do en la
discu sión de sit u acion es
académ icos y per son ales
qu e pu edan exper im en t ar
los est u dian t es (y su s
acu dien t es) du r an t e su
vida u n iver sit ar ia.

Dam os la bien ven ida a
la coh or t e 2017.

BIENVENIDA
ESTUDIANTES2017

Estudiantes
GrupodeEstudioinvestigalenguaindígena.
El Grupo de Estudio de Lingüística Descriptiva GELIDES
empezó su primer proyecto de investigación en enero
de este año. Para tal fin, los miembros del grupo Julián
Rodríguez y Elliam García viajaron a la comunidad de
Yacayacá, en el Vaupés, para iniciar su recolección de
datos de la lengua pisamira.
El trabajo de campo se enfocó en recoger información
sobre el verbo en esta lengua, específicamente, el
comportamiento de los actantes con el verbo o valencia
verbal. Se realizaron alrededor de 15 entrevistas
durante 20 días (casi 20 horas de audios) a dos
informantes pisamiras y, además, se contó con el apoyo
de otros hablantes para resolver dudas ocasionales y
familiarizarse más rápido con la misma.
Otros trabajos sobre el pisamira ya han sido realizados
en la Licenciatura, tales como: Descripción de la
morfología nominal del pisamira, una lengua tucano
oriental del Vaupés colombiano (2013) de Iveth
Rodríguez, Aproximación al sistema fonológico de la
lengua pisamira del Vaupés colombiano (2015) de
Eduardo Valderrama, Exploración de los aspectos
morfosintácticos del verbo y de la descripción de los
evidénciales en pisamira, una lengua tucano ? oriental
del Vaupés medio Colombiano (2016) de Brenda
Quintero y Jennifer Herrera y Descripción morfológica
de los adjetivos calificativos en la lengua Pisamira
(2016) de Sara González.
A partir de este semestre, GELIDES iniciará la
sistematización y análisis de datos para escribir un
artículo sobre los resultados encontrados.

Estudiantes
Integracióndeclasedeinglés
enpintademural
El semestre pasado, los estudiantes del
curso vespertino Tipologías Discursivas
Escritas en Inglés VI del profesor Andrés
Valencia, pintaron un mural en la Escuela
con el propósito de integrar en una
expresión artística los proyectos trabajados
durante el curso. Dichos trabajos se

basaron en la exploración reflexiva y crítica
de sus personalidades y en otros ejes
temáticos que fueron parte del curso. Así
mismo, los estudiantes compartieron con
toda la comunidad universitaria los
resultados obtenidos en el curso.

Eventos
Concier to de
El pasado 29 de marzo en la Sala Baena,
se realizó el concierto Le jazz depuis ses
origines, organizado por los estudiantes
de Literatura en Francés IX y la profesora
María Eugenia Ortiz.
El evento, que contó con asistencia
masiva de estudiantes y profesores,
inició con la int erpret ación de Michel y
su grupo de Lat in Jazz, seguida de una
presentación
colectiva
de
los
estudiantes organizadores sobre el Jazz
desde sus orígenes, un relato del
comercio de esclavos africanos al Nuevo
Mundo y el uso del canto como protesta
de
libertad;
asimismo, asistieron
invitados especiales como el Maest ro
Larry Joseph y el bat erist a Diego Cuero,
quienes participaron en el concierto.
Quienes estén interesados en conocer
de antemano la fecha de este tipo de
eventos culturales, est os son publ icados
en l a agenda del Cicl o de Lenguas y
Cul t ura de l a REDCAAL.

Durante el 25 y 27 de abril , el
Fest ival Int ernacional de Cine
Ambient al de Cal i en asocio con la
Escuela de Ciencias del Lenguaje,
proyectará en el Auditorio 03 Ángel Zapata una serie de corto,
medio y largometrajes como parte
de un proyecto promotor del debate
medioambiental.
La programación cinematográfica busca
ofrecer la mejor selección de películas de
los más importantes festivales internacionales de
temática ambiental del mundo para generar una
competencia regional sobre 3 ejes temáticos:
Soberanía Alimentaria, Horizontes energéticos y
Madre Tierra.
PROGRAMACIÓN
Mart es 25 - 14:00 h
"Minas de Salento", "Retornan" y "H20".
Miércol es 26 - 10:00 h
Jueves 27 - 15:00 h
"El río que se robaron. El "This
Changes
exterminio de la nación Everything"
Wayùu"

Breves
V i si ta de Pedagoga

El viernes 03 de marzo nos ofreció una
conferencia la profesora Claire de Saint
Martin, de la universidad de Guayana
Francesa, titulada Le rapport à l'écriture
des élèves de primaire et de collège, et
pédagogies institutionnelles.

I nscri pci ones abi ertas en l a
M aestría de Estudi os I nterl i ngüísti cos e I ntercul tural es
Están abiertas las inscripciones a la
segunda cohorte de la Maestría en
Estudios Interlingüísticos e Interculturales. El cronograma de inscripciones y admisiones se ha ajustado
pensando en todos aquellos aspirantes que planean postularse a las becas del Ministerio de Educación Nacional.
Las áreas de investigación del programa son Enseñanza de Adquisición
de Sengundas Lenguas, Estudios Bilingüísticos
y
Traducción
y
Terminología.

Semblanzas
Luis Ángel Baena Zapata
Canciones de los Trovadores de Cuyo y aires el volumen de su voz. ?¿Por qué grita, don
de tango envolvían musicalmente muchos Lucho??, le decía; él, sonriendo, me respondía
ratos de esparcimiento de este aguadeño hijo un ?vea, don Tito María, yo puedo perder una
de un peluquero. Eran la marca tallada en el discusión, pero un alegato ¡no me lo gana
alma del joven bachiller que debió ganarse la nadie!?
vida por algún tiempo como administrador de
un café, antes de su paso fugaz como Cigarrillo, tiza y unos cuantos jeroglíficos en
estudiante de veterinaria, la que abandonó el tablero eran escenario de sus clases.
cuando su estómago no soportó las miserias Concentrado en su discurso, sin mirar a sus
biológicas de los animales, y luego vino a caer estudiantes, alternaba su alocutario entre el
en las redes de la filología y de la lingüística. tablero y la ventana que daba a la amplia zona
Este fue Luis Ángel Baena Zapata. La verde. Con voz firme y ritmo constante,
Universidad Pedagógica de Colombia (Tunja), exponía con pasión su visión semanticista. Al
admitir alguna pregunta, si alguien
y la Universidad de Texas (Austin) lo
iniciaron
académicamente;
la ... en coro, le citaba a algún autor con el que él no
Universidad del Valle propició su dijim os: «Pero estuviera de acuerdo, don Lucho le
crecimiento, recogió los frutos y los eso es grave: disparaba un ?¡eso le pasa por leer
libritos de a peso!?
¿nada
compartió con la comunidad académica
significativo En algún tiempo, fue afligido por
nacional.
en el cerebro fuertes dolores de cabeza. Unas
El mundo en torno a este hombre de
de un
baja estatura, de gafas de montura sem anticist a?» tomografías de su cerebro, según la
lectura
del
especialista,
no
oscura, era sorprendente. Don Lucho
mostraban
?nada
significativo?.
? como yo lo llamaba: ?don?, por
respeto; ?Lucho?, por amistad? , se ?Será que me voy a morir de aliviado?, dijo, a
atrincheraba estratégicamente en su oficina de la vez que sus amigos, en coro, le dijimos:
director de la Maestría en Lingüística y ?Pero eso es grave: ¿nada significativo en el
Español. Su mano izquierda como visera en la cerebro de un semanticista?? En realidad, las
frente, le ayudaba a sustraerse del mundo serias dolencias físicas de sus últimos años
exterior y concentrar su atención en la lectura nunca doblegaron su espíritu académico: en
de algún texto y en anotar sus comentarios en aquel cerebro bullía una extraordinaria fuerza
un cuaderno. Su grafía, una cadena de ?significativa?, que solo fue vencida por la
jeroglíficos, podía ser interpretada en su muerte.
totalidad solamente por él; y en ritmos y Amigo de sus amigos, habría sido capaz de
aciertos diferentes, por Raquel Botero y por entregar su vida por ellos. No eludía
alguna de las secretarias del Departamento de ?comprar peleas? en las que estos se vieran
Idiomas. A veces, con dos palmadas fuertes injustamente atacados. Nunca supimos de
en su puerta y un ?¿qué hubo, don Lucho??, dónde sacaba tantos argumentos para
yo me colaba en su mundo. Sin levantar su defenderlos y respaldarlos en todas las
cabeza, me respondía: ?¡don Tito María! circunstancias. Don Lucho es, sencillamente,
¿Cómo le parece esto?? Y comenzaba a leer un ser inolvidable.
sus apuntes. Algún cuestionamiento mío
derivaba en discusión y, poco a poco, él subía Por Tito Nelson Oviedo Acevedo.

Semblanzas
Tito Bayar do Villa Villegas
Lo conocí en la Universidad del Valle, cuando
ambos ingresamos a la Facultad de Educación
(1964), al programa nocturno de Lenguas
Modernas, recientemente creado. La mayoría de
los que ingresamos estaba conformada por
profesores en ejercicio, de diferentes áreas. El
decano, en esa época era Josué Ángel Maya.

Universidad Central, el Museo de historia natural,
los centros deportivos (acababa de pasar el
Mundial de fútbol, México 70), las reliquias
arqueológicas de Teotihuacán, así como las
renombradas playas de Acapulco. En Ciudad de
México, nos hospedamos en el hotel Conde (aún
existe), ubicado en Revillagigedo con Pescaditos.

Tito era un mozalbete alegre, extrovertido,
amante del ciclismo y la natación. Nos hicimos
muy buenos amigos y hacíamos los trabajos
académicos en equipo. Él vivía en la parte alta del
barrio Granada, con sus padres.

Al llegar a Cali, me vinculé con el Departamento
de Idiomas de Univalle, en agosto de 1970. Tito
lo hizo, posteriormente. En el Departamento,
estrechamos nuestros lazos de amistad, pues,
ocupábamos oficinas circunvecinas.

Compartía conmigo el amor por la naturaleza y
por la vida pastoril. Cuando compré mi casa en
Dapa, él me dijo, durante una visita que me hizo:
?Lograste tu sueño?. Y era también el suyo,
aunque nunca lo cristalizó.

Cuando en 1972 se creó el programa de Maestría
en Lingüística y Español, ingresamos a él.
Precisamente, durante el semestre de práctica,
viajamos a Lomalinda, en el Meta, en donde
funcionaba el Instituto Lingüístico de Verano.
Allí, realizamos un trabajo conjunto, con un
informante witoto, Remigio Kudiguri, sobre la
fonémica de ese dialecto, trabajo publicado en la
Revista Lenguaje, Vol. I, No. 1 (1972).

Además, compartíamos el amor por la música
mexicana, por lo que pasamos muchos fines de
semana escuchándola. En la ?Calle del pecado?
(calle novena, con carreras tercera y cuarta)
funcionaba el ?Jet a México?, uno de los rincones
preferidos por nosotros. Allí entonábamos
canciones rancheras, con falsetes desafinados,
mientras bebíamos tequila Cuervo, con limón.
Con condiscípulos de otras áreas académicas de
la Facultad, organizamos la ?Asociación de
estudiantes de último año de la Facultad de
Educación?, con el fin de conseguir fondos para
realizar una excursión a México. La Universidad
nos proveyó unos recursos que tenían previstos
para tales actividades. El resto del presupuesto lo
completamos con una serie de actividades
sociales y musicales, como el famoso
enfrentamiento de dos grandes orquestas, Los
Melódicos y Los Hispanos, realizado en el
Coliseo de Santa Librada.
El viaje lo realizamos en 1970, después de
graduarnos. El itinerario incluyó a San Andrés y
ciudad de Guatemala, por avión. Luego, en
autobús, viajamos a ciudad de México.
Conocimos la famosa Plaza Garibaldi, La

Tito, era peculiar por sus estruendosas carcajadas,
las que retumbaban no sólo por todos los
corredores del Departamento, sino también en los
castos oídos de Luzma, Evita y Teresita. Por tal
característica sonora, se ganó el remoquete, entre
sus amigos, de ?Tito Bulla?. Era él un gran
amigo: sincero, cordial, solidario. Se dedicó, con
gran desempeño académico, a la enseñanza del
inglés. Contrajo nupcias con otra condiscípula,
Cristina Villa, matrimonio del cual nació una
niña.
A raíz de la extirpación de un lunar, en una de sus
piernas, se le desarrolló un cáncer general, de
carácter genético familiar, el cual acabó
prematuramente con su existencia. Nunca
dejaremos sus amigos de lamentar su temprana
ausencia.
Por James Idrobo Figueroa.

Noti -Escuel a es el b ol etín i nf ormati v o de l a
Escuel a de Ci enci as del Lenguaj e q ue
ci rcul a de manera el ectróni ca dos v eces en
el semestre.
Reci b i mos contri b uci ones
permanentemente en l as modal i dades de
notas, f otograf ías e i l ustraci ones.
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