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Las secretarias de la ECL
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Presentación
Con el número 19 de Notiescuela, continuamos la
serie de ediciones del 2018.
Esta edición cuenta con dos especiales: el primero es
un reconocimiento a las secretarias de nuestra unidad
académica, quienes son un elemento vital en el
funcionamiento de la ECL, y el segundo es el
homenaje al profesor Luis Benavidez, quien falleció
en el mes de agosto.
También presentamos los eventos organizados hasta
la fecha, reseñamos algunos de los trabajos
realizados por docentes de la ECL y compartimos
noticias de interés general.
El equipo del boletín agradece a las personas que
colaboraron con sus contribuciones para este número.
Esperamos que disfruten leyendo las notas que
destacan el quehacer humano y académico de
nuestra Escuela de Ciencias del Lenguaje.
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Estudiantes
La educación nos necesita
Las Instituciones Públicas de Educación Superior
se vuelven a ver amenazadas debido a las políticas
del gobierno y en la ECL no nos hemos quedado
atrás en la lucha por salvar a las universidades
públicas de Colombia.
El desfinanciamiento de estas instituciones ha
provocado que la comunidad estudiantil y el
profesorado alcen su voz en contra de la situación
realizando diversas manifestaciones a nivel
nacional, con el objetivo de que el gobierno
garantice un presupuesto adecuado que permita
mantener una educación pública de calidad.
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Estudiantes
La Educación Pública en Crisis

En la Universidad del Valle, las
distintas facultades y sedes han
estado constantemente reunidas
en asambleas para discutir la
actual problemática de las IES
públicas. Por su parte, el
programa de Licenciatura en
Lenguas Extranjeras también ha
tenido varias asambleas internas
en las que cada cohorte y
jornada ha tenido la posibilidad
de exponer sus posturas y hacer
propuestas frente a la situación.

El estudiantado de este programa se
acogió al paro establecido en la asamblea
general de estudiantes del viernes 05 de
octubre y concretó el apoyo constante a las
actividades y manifestaciones de la
universidad que pretenden frenar la
desfinanciación de la educación superior
pública en el país. Además, gracias al
apoyo de estudiantes y docentes, un grupo
de estudiantes de la licenciatura tuvieron la
oportunidad de ser representantes en la
marcha nacional por la educación realizada
en Bogotá el día 10 de octubre de 2018.
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Docentes
Extensión Internacional
Durante el mes de mayo, el docente Ítalo Muñoz en representación de
la ECL y de la Universidad del Valle, participó como jurado de 10
proyectos de investigación del Master MEEF (Métiers de
l'Enseignement, de l'Éducation, et de la Formation) ?Parcours
Professeur des écoles" de la Universidad Bourgogne Franche-Comté,
Francia.
En el II Simposio Internacional de Contactos Interlingüísticos e
Interculturales, realizado por la Escuela de Ciencias del Lenguaje, el
profesor Muñoz dialogó personalmente con la profesora Stella
Cambrone, de la Universidad de Franche-Comté, quien fue la
Directora de dichos proyectos, y quien había solicitado el
acompañamiento de este docente a lo largo del proceso de
calificación que debe realizarse en una investigación de maestría.
El trabajo se llevó a cabo durante un mes,
tiempo en el que el docente leyó los
documentos de investigación, enmarcados
en la enseñanza del español como segunda
lengua a niños de Básica Primaria, a través de
recursos literarios y gráficos que permiten
sensibilizar y familiarizar al niño con la
segunda lengua, desde la perspectiva de la
interculturalidad. Luego de esta lectura, el
profesor participó como jurado en la
sustentación de las investigaciones, vía
Skype.
El trabajo realizado por el profesor Ítalo Muñoz es muy importante para la ECL, pues, en primer lugar, conocer este tipo de
metodologías de enseñanza de las lenguas a estudiantes de primaria es enriquecedor para todos aquellos jóvenes de la
Licenciatura que quieran centrar su vida laboral en este campo. En segundo lugar, la cooperación entre la Universidad del
Valle y la Universidad Bourgogne Franche-Comté abre las puertas a la Escuela para trabajar en futuros proyectos
conjuntos de enseñanza desde la perspectiva de la interculturalidad.
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Eventos
Festival de las Lenguas
Como es tradición, la ECL celebró el Festival de las Lenguas,
conocido anteriormente como el Summer Fest, los días 2 y 3 de
mayo de 2018. Este evento busca destacar la competencia
intercultural que los estudiantes de la Licenciatura en Lenguas
logran interiorizar a través de sus procesos de aprendizaje,
además de generar espacios de intercambio para socializar
proyectos llevados a cabo en las clases.

Durante estos días, estudiantes y profesores de la
Licenciatura y de los cursos de la sección EAP-ESP
dedicaron sus horas de clase a participar en
diferentes actividades. Este año, la programación
incluyó presentaciones literarias en francés,
exposición de documentales creados por los
estudiantes, obras teatrales y una gran yincana
gramatical a cargo de la docente Sol Colmenares y su
curso de gramática inglesa, entre otros eventos que
contribuyeron al buen desarrollo de nuestro festival.
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Eventos
Semana Colombo-Rusa
Del 15 al 18 de mayo, el Área Cultural de la División de
Bibliotecas y el Centro de Lenguas y Culturas (CLC) de la Escuela
de Ciencias del Lenguaje celebraron la Semana Cultural
Colombo-Rusa, en las instalaciones de la Biblioteca Mario
Carvajal y otros espacios de la Universidad del Valle, Sede
Meléndez. Esta celebración hace parte de un conjunto de
festividades, con las que se busca reconocer la importancia del
intercambio cultural en la vida universitaria, teniendo en cuenta
aspectos como la lengua, la historia y las tradiciones, entre otros
elementos que componen cada cultura.

Las
actividades
realizadas
incluyeron una exposición de
artesanías rusas, un ciclo de cine
ruso y diversas charlas relacionadas
con la cultura rusa. La celebración
concluyó con una muestra
gastronómica en el Estadero
Profesoral de la universidad. En esta
actividad, la profesora Irina Kostina,
oriunda de Vorónezh, enseñó cómo
preparar una deliciosa ensalada rusa
que el público degustó al ritmo de
piezas musicales ligadas a las
tradiciones
de
este
país.
Estas y otras celebraciones de su
tipo reflejan el interés de la
Universidad del Valle en promover
el conocimiento de otras culturas en
la comunidad universitaria.
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Eventos
Homenaje a Graduandos
El 4 de mayo, la Escuela de Ciencias del
Lenguaje organizó una ceremonia para
homenajear a los estudiantes que terminaron
sus estudios de Licenciatura en Lenguas
Extranjeras?Inglés y Francés, en los
semestres agosto - diciembre de 2017 y
febrero - junio de 2018, respectivamente. En
esta ocasión, la Escuela resaltó el hecho de
que por primera vez en muchos años, 84
estudiantes culminaron sus estudios y
lograron graduarse en la misma ceremonia.

Durante el homenaje, los estudiantes dieron
sus testimonios de lo que fue su recorrido por
la ECL y las experiencias vividas durante su
estancia en la Universidad, en general.
También, la ECL dio a cada uno de estos
Licenciados un certificado de culminación de
estudios, una libreta con el diseño de la
Escuela y un botón de la Licenciatura.
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Eventos
Este homenaje cumple dos objetivos
fundamentales: En primer lugar, hacer un
reconocimiento más familiar a los
graduados. Esto, porque en la ceremonia de
graduación oficial, los docentes que han
estado durante toda esta etapa de
formación de estos estudiantes no tienen la
posibilidad de participar. En segundo lugar,
la realización de este acto en las
instalaciones de la ECL busca motivar, aún
más, a los jóvenes que todavía están
viviendo su proceso de formación en la
Licenciatura, pues los graduados son un
reflejo de que las metas que se fijan los
estudiantes al ingresar a la Universidad
pueden ser materializadas. De esta forma,
la ECL busca aportar a la disminución del
índice
de
deserción
estudiantil,
incrementando en los estudiantes la
motivación por culminar sus estudios.
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Especial
Homenaje al profesor Luis Benavidez
El pasado 3 de septiembre, la Escuela de
Ciencias del Lenguaje rindió un sentido
homenaje a la memoria del profesor Luis
Benavidez, quien falleció recientemente.
El profesor Luis Benavidez fue muy querido
por toda la comunidad de la Escuela. Durante
el homenaje, en la cafetería de Idiomas se
dieron cita profesores, estudiantes, personal
administrativo y familiares quienes con dolor
recordaron a quien dedicó una gran parte de
su vida a la educación.

Los asistentes realizaron un merecido
reconocimiento institucional a este maestro,
mostraron su trayectoria académica, participaron
de un ritual de duelo y remembranza, leyeron
cartas y se compartieron videos grabados por
colegas y estudiantes que no pudieron asistir al
homenaje. Finalmente, los familiares del profesor
agradecieron a la comunidad de la Escuela por
recordar a su ser querido de esta manera y por
haberles acompañado durante su enfermedad.
En la ECL quedan la sonrisa, la alegría y las
enseñanzas del maestro Benavidez.
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Especial
Secretarias
Las secretarias son fundamentales para el buen funcionamiento de la ECL. Ellas son
profesionales comprometidas con esta Escuela, a la que han dedicado lo mejor de ellas en el
campo educativo y administrativo; así que no podemos dejar que sus voces y experiencias
pasen desapercibidas. En los siguientes apartados, conoceremos un poco sobre ellas y su
labor.

Luz Edith Taborda Vélez ha trabajado durante 24 años en la
Universidad del Valle, tiempo en el que ha sido la única secretaria del
Programa de Licenciatura. Durante todos estos años se ha encargado
de velar por los aspectos administrativos concernientes a los
estudiantes (matrícula de cursos y certificados académicos, entre
otros). Para Luz Edith, la ECL ha sido un lugar importante en su vida,
pues en ella ha logrado crecer como persona y ha tenido la
oportunidad de ver crecer a varias generaciones de jóvenes brillantes y
de verlos emprender el camino de la enseñanza.
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Especial
Alba Judith Murillo Segura, secretaria administrativa, ha dedicado
siete años de su vida al servicio de la ECL. Entre sus funciones se
encuentran el contribuir al buen funcionamiento de los distintos
departamentos que componen la Escuela y apoyar a los docentes
y estudiantes en sus procesos de documentación requeridos por
la Universidad. Lo que resalta Alba Judith de su lugar de trabajo
es el compromiso, la entrega y la cooperación que reflejan los
docentes y sus compañeras de trabajo en lo que hacen. Una de
las experiencias que más recuerda es el apoyo que recibió por
parte de docentes y funcionarios, luego de haber sufrido un
accidente. Para ella, la ECL es un lugar en el que se siente como
en familia.
Luz Marina Hurtado Ayala ha sido funcionaria de la Universidad
del Valle desde 1972. Sus actividades comenzaron en el
Departamento de Idiomas, como mecanógrafa, seguidas de un
largo periodo de secretariado en el que pudo capacitarse
académicamente, cursando exitosamente un programa de
formación técnica y otro de certificación profesional. Además de su
labor como secretaria, Luz Marina también ejerció como docente
en varios programas nocturnos de la Universidad. El aspecto que
Luz Marina destaca de la Escuela es la pasión que percibe en
quienes la integran: profesores muy capacitados y comprometidos
con sus estudiantes y con la universidad; un personal
administrativo que trabaja incansablemente por contribuir a la
excelencia de los procesos administrativos de la Universidad y
unos estudiantes que día a día, y desde sus diferencias, se
esfuerzan por contribuir a la creación de un mejor país.
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Especial
Martha Helena Herrera lleva 14 años como secretaria
nombrada en la Escuela de Ciencias del Lenguaje.
Sus funciones atienden principalmente las
necesidades del Departamento de Lenguas, la
programación académica de la ECL, todo lo
correspondiente a los profesores nombrados y
contratistas, entre otros. Para ella, el ambiente
laboral entre compañeras y el trato por parte de los
profesores son los aspectos que más resalta pues
esto ha permitido que se sienta cómoda y feliz
trabajando para la ECL.
Dorian Uribe Mesa es secretaría del área de posgrados de la
ECL desde el 2009. Dentro de la lista de funciones que
como secretaria cumple se encuentra la atención personal
y telefónica del área de posgrados, la administración de los
correos y la articulación con registro académico y matrícula
académica, entre otros. Para Dorian, trabajar en la ECL ha
sido de gran satisfacción pues, nos comenta, que en
comparación con otras unidades académicas de la
Universidad, la tranquilidad que se respira en la ECL es
única. El buen compañerismo y el trabajo en equipo es un
aspecto que ella considera importante en el ambiente
laboral de la escuela.

Estas 5 profesionales son parte importante del funcionamiento administrativo y académico de
nuestra Esculea. Su talento, esfuerzo y dedicación son la impronta de lo que ellas creen que
significa pertenecer a la Universidad del Valle.
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EGRESADOS

Semblanza
In Memoriam
Quiero pedirles un favor:

Hoy, en este aciago día, vamos a llorar, por última vez,
a uno de los grandes hombres que hemos tenido el privilegio de conocer.
Vamos a llorarlo hasta que se nos sequen las lágrimas y nunca más.
Porque Luis Humberto Benavidez jamás hubiera querido provocarnos
este dolor; porque él siempre quiso que fuera todo su amor lo que nos
hiciera recordarlo.
Hoy no vamos a permitir que nos convoque su muerte a esta reunión y
en medio de esta rabia, de esta decepción y de esta desolación, vamos a
cambiar estas velas fúnebres y este vino amargo que se beberá en su
nombre, por el recuerdo maravilloso de muchas tardes de poesía y
literatura, acompañados de vino dulce y el fulgor de velas perfumadas.
Porque sus últimos días libró la más fiera batalla contra la muerte,
aferrado a la vida y a la esperanza luchó con todas sus fuerzas y ahora,
nosotros no vamos a rendirnos ante la nostalgia.
Este pequeño y torturado cuerpo que hoy devolvemos a la tierra es lo
único que la muerte podrá llevarse de nosotros.
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EGRESADOS

Semblanza

Porque la única muerte total es el olvido y nosotros no vamos a
olvidarlo. Lo recordaremos cada día, todos los días, el resto de
nuestros días.
Lo haremos parte de nuestras celebraciones y le compartiremos
nuestra tristeza, y escucharemos sus sabios consejos en medio de
otros vinos, otras tardes.
Y cada objeto, cada espacio y cada momento que nos regaló, lo
atesoraremos y acariciaremos con la memoria cada día; y el
rostro de su hijo, que es su mismo rostro, nos hará saber que
sigue aquí, en nuestro corazón y en cada motivo de felicidad que
él hubiera compartido con nosotros.
Volveremos a reunirnos con él, no por él, con él, porque cada vez
que pronunciemos su nombre, cada evocación, cada recuerdo,
será un triunfo de su vida sobre la muerte, porque así, nadie, ni
siquiera la muerte, podrá decir que se ha llevado a Luis Humberto
Benavidez de esta vida para siempre.
Adrián Yaker
Agosto 3 de 2018.
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Noti-escuela es el boletín electrónico-informativo de la
Escuelade Ciencias del Lenguaje.
Recibimos contribuciones pemanentemente en las
modalidades de notas, fotografías e ilustraciones.
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