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PRESENTACIÓN
Con el número 21 de Notiescuela, reseñamos las
noticias y eventos realizados entre septiembre de
2018 y febrero de 2019.
Esta edición tiene un especial sobre la situación de la
educación superior en el país y las movilizaciones que
se llevaron a cabo durante el segundo semestre del
2018. Para el diseño de esta edición, contamos con el
trabajo gráfico de la estudiante Valerie Chávez
Escallón, quien a través de sus ilustraciones y
fotografías quiso reflejar la lucha del movimiento
estudiantil.
El equipo del boletín agradece a las personas que
enviaron sus contribuciones para este número y a los
demás colaboradores.
Esperamos que se informen y disfruten leyendo los
artículos que destacan el quehacer de nuestra unidad
académica y nuestra universidad.

EVENTOS
Semanas Binacionales
Semana Colombo-Japonesa
Gracias al apoyo del Área Cultural de la División de Bibliotecas, el
Centro de Lenguas y Culturas (CLC) de la Escuela de Ciencias del
Lenguaje y la Iglesia Tenri de Cali, la Universidad del Valle tuvo la
oportunidad de realizar, por tercera vez, la Semana Cultural ColomboJaponesa del 24 al 28 de septiembre de 2018. Este evento fue realizado
en las instalaciones de la Biblioteca Mario Carvajal y otros lugares de la
Universidad del Valle, Sede Meléndez.
La semana Colombo-Japonesa atrajo a un numeroso público de la
comunidad Univalluna y de la ciudadanía caleña.

EVENTOS
Las actividades realizadas incluyeron una exposición con charla-taller
acerca del Bonsái, a cargo del Maestro Germán Arellano de la Casa del
Bonsái; un ciclo semanal de cine japonés en el Auditorio Ángel Zapata;
talleres de Origami y Shodo; Talleres de Furoshiki (envoltura de
objetos y regalos con telas) a cargo de la profesora de la ECL, Akemy
Duarte Fujii; y diversos conversatorios acerca de la movilidad
académica entre Colombia y Japón y las diversas experiencias de
colombianos que han tenido la oportunidad de vivir en este país. La
semana terminó con la III Invasión Anime en Univalle, con diferentes
actividades sobre animación japonesa y todo lo referente a este
aspecto cultural tan importante para dicho país.

Este tipo de actividades reflejan el interés de la Universidad del Valle
en promover, el conocimiento de otras culturas.

EVENTOS
Semana Colombo-Alemana
Entre los días 13 y 17 de
noviembre de 2018, el Área
Cultural de la División de
Bibliotecas y el Centro de
Lenguas y Culturas (CLC) de la
Escuela
de
Ciencias
del
Lenguaje, con el apoyo del
centro
Cultural
Colombo
Alemán y el Servicio Alemán de
Intercambio Académico (DAAD),
celebraron la Semana Cultural
Colombo-Alemana
en
las
instalaciones de la Biblioteca
Mario Carvajal y otros lugares
de la Universidad del Valle,
Sede
Meléndez.
Esta
celebración hace parte de un
conjunto de actividades, 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.

EVENTOS
En esta ocasión, las actividades incluyeron un conversatorio acerca de
convenios de movilidad académica en Alemania, un ciclo de cine
alemán, en el que algunas películas fueron presentadas al aire libre en
el campus de la Universidad; juegos propios de la cultura alemana,
conversatorios relacionados con experiencias de colombianos en
Alemania, Taller de Adventskalender (Calendario de Adviento) y otras
actividades referentes a la cultura de este país. El evento fue
clausurado con una sesión del club de conversación del Centro
Cultural Colombo Alemán, el día sábado.

EVENTOS
Nancy Hornberger en Univalle - "Things We
know to be true about Multilingual
Education"

Con el apoyo de la Escuela de
Ciencias del Lenguaje y de la
Maestría
en
Estudios
Interlingüísticos e Interculturales,
el
19
de
septiembre,
la
comunidad universitaria tuvo la
oportunidad de asistir a la
conferencia "Things We know to
be true about
Multilingual
Education", dictada
por
la
Doctora
Nancy
Hornberger,
reconocida
en
el
mundo
académico por sus trabajos en
bilingüismo, etnografía, políticas
lingüísticas y revitalización de
lenguas indígenas. Durante su

presentación,
la
profesora
destacó la importancia de las
lenguas locales en el aula de
lenguas extranjeras, de los
paradigmas relativos al concepto
de multilingüismo, la percepción
que tienen de las lenguas
maternas los estudiantes y de la
gran oportunidad que éstas
pueden brindar en el aula, dado
que la migración y otros
fenómenos sociales han hecho
inevitable la conformación de
comunidades multilingües.
De esta forma, la profesora
Hornberger nos recordó
la
imperante
necesidad
de
comenzar
a
hablar
de
multilingüismo, al tiempo que la
ECL mostró su interés en formar
profesionales con una alta
capacidad para trabajar en el
área de interculturalidad, a través
de la Maestría en Estudios
Interlingüísticos e Interculturales.

EVENTOS
Explorando Mi Universo
La ECL se ha caracterizado por
su interés en disminuir los
índices de deserción de los
estudiantes de sus programas
académicos. Es por esto que el
profesor Hugo Areiza, Director
del programa de Licenciatura en
Lenguas Extranjeras; y Marcela
Gonzalez
y
Angie
Melo,
estudiantes en práctica del
programa de Trabajo Social, han
diseñado el proyecto Explorando
Mi Universo, con el que se busca
apoyar a los estudiantes con
problemas de salud mental, tales
como la ansiedad y la depresión,
entre otros fenómenos que
podrían
surgir
durante
el
proceso
de
formación

universitaria y que pueden influir
en la permanencia del estudiante
en la universidad. El proyecto
consiste en un ciclo de talleres de
sensibilización, en los que se
enseña a los estudiantes a
identificar
los
diversos
problemas de salud mental que
podrían padecer con el fin de
que puedan reconocer su propia
situación
o
la
de
sus
compañeros,
mostrarles
las
posibles formas de sanar estas
enfermedades
y
finalmente
darles a conocer las diversas
herramientas que la universidad
brinda
para
afrontar
los
problemas de salud mental y las
formas de acceder a ellas.

EVENTOS

Durante los cuatro talleres
brindados hasta el momento, se
ha contado con el apoyo de
profesionales, entre ellos el
profesor
José
Malaver,
psicoanalista y experto en temas
como
el
suicidio
y
las
autolesiones.
Las actividades se han realizado
en la Sala Baena de la ECL, con la
asistencia
de
muchos
estudiantes, quienes han tenido
la oportunidad de hablar de sus
miedos, inseguridades y otras
situaciones
que
pueden
ocasionar problemas mentales.

Es importante mencionar que
esta idea surgió a partir de la
necesidad encontrada por las
practicantes de Trabajo Social,
quienes
administraron
una
encuesta previa a los estudiantes
de la ECL y determinaron que una
gran parte de la comunidad
estudiantil sufre de este tipo de
problemas
.
Se extiende la invitación a todos
los estudiantes de la ECL a
participar en estos talleres que
buscan ser un apoyo y un espacio
de
aprendizaje
sobre
el
autoconocimiento y autocuidado.

EVENTOS
Congreso de Profesores de Francés de
América Latina y el Caribe (SEDIFRALE)
Del 05 al 08 de junio se celebró el
Congreso de Profesores de Francés
de
América
Latina, con
la
participación del profesor Ítalo
Muñoz, de la ECL. Este congreso fue
realizado en Bogotá y tiene como
objetivo la difusión y evaluación del
francés en los diferentes contextos
de América Latina, incluida la
promoción de nuevas estrategias
para la enseñanza de esta lengua.

Universidad del Valle, que tuvo
como objetivo emplear el cuaderno
de escritura con el fin de mejorar la
competencia escrita en francés en
los estudiantes, explorar el vínculo
con

la

escritura

de

dichos

estudiantes y lograr una reflexión
sobre el aprendizaje y la enseñanza
de la escritura. La idea nació luego
de notar la necesidad de trabajar
más la escritura en este curso,

Durante este evento, el profesor

brindando

Italo Muñoz presentó la ponencia

oportunidad de ir más allá de la

Le ?carnet d?
écriture? comme moyen

escritura académica para explorar

pour

otros tipos de escritura.

réfléchir

et

améliorer

ses

compétences scripturales : analyse
d?une

expérience

en

contexte

universitaire. El profesor compartió
los resultados del trabajo realizado
con la profesora Omaira Vergara,
en

un

curso

de

Composición

Escrita en Francés VII del programa
de

Licenciatura

en

Lenguas

Extranjeras? Inglés y Francés de la

al

estudiante

la

EVENTOS
El proyecto fue bien
recibido por los los
asistentes,
quienes
sugirieron la posibilidad
de
replicar
esta
experiencia en otras
zonas del país y de
América Latina.

EGRESADOS
Egresada ganadora de
la beca Tetley & Lupton

Para la ECL es un orgullo ver los logros de sus egresados.
Este año, la egresada y docente Claudia del Pilar Toro ha
sido la ganadora de la Beca Tetley & Lupton, de la
Universidad de Leeds, Reino Unido. Allí, realizará la
Maestría en Estudios de Traducción Aplicada durante el
periodo 2018-2019. La docente ha dictado cursos en el
programa de Licenciatura en Lenguas Extranjeras? Inglés y
Francés, tales como Pronunciación en Inglés y Habilidades
Integradas en Inglés I y cursos de la sección EAP -ESP

EGRESADOS
Egresada participa en proyecto
del Instituto Max Planck
Iveth Rodríguez es Licenciada en Lenguas
Extranjeras de la Universidad del Valle y
Magíster en Lingüística de la Universidad
de Brasilia. Actualmente, trabaja en el
proyecto
de
documentación
y
descripción del Pisamira, una lengua del
Vaupés Colombiano en el Noroeste
Amazónico en riesgo de extinción.

Esta docente participó en un
proyecto dirigido por el Max
Planck Institute for the Science of
Human History ? SHH, de
Alemania, en cooperación con el
Vanuatu Cultural Centre de
Vanuatu, que reúne a un equipo
interdisciplinario de lingüistas,
antropólogos y genetistas, entre
otros
para
desarrollar
una
investigación que describa la
historia, las culturas y la
diversidad lingüística de Vanuatu,
un archipiélago melanesio en el
Pacífico Sur, al este de Australia.

EGRESADOS
El objetivo principal de este
proyecto
es
investigar
las
relaciones
entre
demografía,
economía, variación cultural y
lingüística, de tal manera que se
pueda
entender
cómo
las
interacciones entre individuos y
grupos, las redes sociales, el
parentesco
y
los
sistemas
socio-políticos afectan las lenguas
y la cultura. Esta investigación
interdisciplinaria permitirá hacer
inferencias
acerca
de
las
cuestiones
fundamentales
relacionadas con la historia más
antigua
de
las
poblaciones
melanesias, así como de la
evolución lingüística y cultural de
estos grupos humanos.

Durante tres meses de trabajo de
campo, Iveth Rodríguez recolectó
datos lingüísticos y etnográficos
de

todas

las

lenguas

y

sus

variantes en la isla de Maewo, al
Norte de Vanuatu. Estos datos
serán usados posteriormente para
desarrollar estudios comparativos
con

otras

lenguas

poblaciones

de

las

austronesias,

utilizando métodos filogenéticos
que

permitan

estimar

sus

conexiones históricas, con el fin de
entender

los

altísima

diversidad

existente

en

mundo.

orígenes
esta

de

la

lingüística
región

del

EGRESADOS
Carolina Bonilla - Ganadora
de la Beca ?Asistencia de
Docencia?en Francia

Carolina es Egresada de la Licenciatura en Lenguas
Extranjeras, promoción junio de 2018; es profesora de
Francés en la Alianza Colombo Francesa y monitora del
proyecto GRACA. Poco después de su graduación, Carolina
viajó a la Ciudad de Montpellier para trabajar como asistente
de docencia en lengua Extranjera. Allí, trabaja 12 horas a la
semana dictando un curso de español en un colegio de
primaria (École Élémentaire).

ESTUDIANTES
Maria Angélica
Gonzalez, Ganadora
de Beca Fullbright
María Angélica González es candidata a grado
de la Licenciatura en Lenguas Extranjeras.
Esta destacada estudiante ha sido ganadora
de la beca Fulbright - Foreign Language
Teaching Assistant (FLTA), del programa de
bilingüismo de Fulbright para profesores
colombianos de inglés. Esta beca consiste en
enseñar cursos básicos e intermedios de
español durante 20 horas semanales en una
Universidad de los Estados Unidos, por un
periodo de 9 meses (agosto 2019 a mayo
2020). Asimismo, Angélica deberá registrarse
en diversos cursos dictados por dicha
universidad. Uno de esos cursos deberá
hacer énfasis en estudios estadounidenses.
Además, dentro de los requisitos de la beca
se encuentra la participación en actividades
culturales y proyectos comunitarios, como
embajadora cultural .

esc uel a
Asistentes de Lenguas 2018-2019
La ECL en conjunto con la Vicerrectoría Académica y la DRI de la Universidad
del Valle, está desarrollando proyectos enmarcados dentro de los ejes de
multilingüismo e internacionalización del Plan de Desarrollo de la Institución.
Una de esas acciones ha permitido que para el periodo comprendido entre
agosto 2018 y mayo 2019 tengamos varios asistentes de lengua extranjera,
con el fin de que estos apoyen el proceso de enseñanza de los diversos
cursos de lenguas y diferentes actividades culturales y académicas que la
Universidad ofrece. En esta edición conoceremos un poco acerca de algunos
de nuestros asistentes para el periodo 2018?2019.
Rih o Tsu bak i es una estudiante de la Universidad
de Tenri en Japón. Habla español y sus funciones en
la universidad son apoyar a los estudiantes en el
aspecto de oratoria en japonés, asistir a las clases
de

japonés

para

responder

dudas

que

los

estudiantes tengan a nivel de lengua y cultura y
ayudar en la producción oral de los estudiantes que
hayan tomado el curso de japonés, a partir de
espacios como clubes de conversación, entre otros.
Para ella, Colombia ha sido un lugar maravilloso
gracias a la amabilidad de su gente. Lo que más le
ha gustado de Cali ha sido el clima, el cholado y el
verdor de la universidad.

esc uel a
Asistentes de Lenguas 2018-2019
Jér ém y Jolivat es asistente de francés proveniente de
l'Université de Nice - Sophia Antipolis. Habla inglés y
español. Sus funciones como asistente son preparar y
animar intervenciones en las clases de francés de la
Escuela de Ciencias del Lenguaje y organizar los clubes
de conversación en francés, tanto para los estudiantes
de la ECL como para los estudiantes que asisten a la
Red CAAL. Para Jeremy, lo más fascinante de Colombia
ha sido la diversidad de su país: ?Cada región es
diferente; me parece que es un país que permite
descubrir muchas cosas?. Lo que más le ha gustado de
Univalle es la curiosidad de los estudiantes y su
entusiasmo por participar en las actividades culturales
que ofrece el alma mater.

Jacob St ef an M u n n viene de Londres, Reino Unido y es
asistente de Inglés. Habla español y sus funciones
principales son dinamizar los clubes de conversación
para estudiantes de I & II nivel de los cursos de Inglés
con Fines Generales y Académicos en la RedCaal y
ayudar al fortalecimiento del Inglés en varias clases de la
Escuela de Ingeniería de Sistemas. Lo que más ha
disfrutado de estar en Colombia ha sido descubrir la
diversidad musical y gastronómica de nuestro país y
reconocer la fuerza que tienen las universidades
públicas. Además, Jacob toca la guitarra con una banda
de amigos de la Universidad del Valle.

esc uel a
Asistentes de Lenguas 2018-2019
An u r adh a Ach ar jee es estudiante del pre-doctorado
M.Phil in Latin American Studies en el Centre for European
and Latin American Studies - Jamia Millia Islamia Central
University, Nueva Delhi, India. Habla Inglés, Español, Hindi,
Bangla, Urdu y Punjabi. Como asistente en la Universidad,
debe dirigir los clubes de conversación para los
estudiantes de niveles II ,III y IV de la Red CAAL, ayudar a
los profesores y estudiantes de los programas de posgrado
de ingeniería de sistemas (assist graduate classes),
encargarse del cine club hindú y organizar charlas
culturales acerca de su país. De los aspectos que más
resalta Anuradha de Colombia se encuentran la comida,
las personas, los lugares turísticos y la cultura en general.
De Cali resalta la salsa y la tranquilidad de la ciudad, pues
ella viene de una ciudad bastante grande. Además,
enfatiza su amor por el campus de Univalle (Meléndez), el
espíritu liberal de la Universidad y la amabilidad de las
personas de la ECL.

Fu m i es u estudiante de la Universidad
de Tenri, en Japón. Habla español, y su
labor es responder a las inquietudes y
necesidades de los estudiantes de
japonés de la Universidad. El aspecto que
resalta de Colombia es su gastronomía y
de Cali, Cristo Rey.

esc uel a
La Escuela de Ciencias del Lenguaje es
una dependencia muy importante para la
Universidad del Valle, ya que no solo se
encarga de formar estudiantes en los
programas académicos que ofrece, sino
que también se encarga de los procesos de
enseñanza - aprendizaje de las lenguas
extranjeras requeridas por los otros
programas académicos de la Universidad.
Es por esto que se creó la RedCAAL (Red de
Centros de Apoyo al Aprendizaje de
Lenguas),
un
importante
proyecto
enmarcado en el Plan de Desarrollo de la
Facultad de Humanidades, que responde al
eje de internacionalización del Plan de
Desarrollo de la Universidad del Valle.
La RedCAAL es una red de espacios
destinados al aprendizaje de lenguas
extranjeras en modalidad autónoma,
virtual y multimodal.

Red CAAL
Su función esencial es complementar los
procesos de enseñanza - aprendizaje de
lenguas extranjeras para estudiantes que
deseen tener contacto con otras culturas,
como parte de su formación como
ciudadanos de un mundo globalizado.
La Red ofrece modalidades centradas en el
autoaprendizaje y en la enseñanza en línea
y presencial que dan a los estudiantes la
posibilidad de elegir el enfoque que más
responda a sus necesidades.
A través de sus sedes localizadas en los
campus de San Fernando y Meléndez,
RedCAAL busca apoyar la formación
integral de los estudiantes, de los
profesores y de otros miembros de la
comunidad universitaria, ofreciéndoles
capacitación para un uso comunicativo

esc uel a
efectivo de las lenguas extranjeras;
prepararlos para la movilidad a otras
instituciones
educativas
extranjeras;
dotarlos de herramientas comunicativas
que les permitan una rápida y eficaz
adaptación al mundo laboral con un alto
sentido de responsabilidad, liderazgo y
respeto por otras culturas y con una actitud
de valoración de la cultura propia.
Actualmente, RedCAAL tiene programadas
actividades en las siguientes lenguas
extranjeras: inglés, francés, portugués,
alemán, japonés y chino mandarín. Estas
actividades incluyen club de conversación,
club de lectura, club de la canción, cine
foro, cine club, Ciclo Lengua y Cultura
(charlas
de
intercambio
cultural),
cooperación en las semanas binacionales
entre el Área Cultural de la Biblioteca Mario
Carvajal y el Centro de Lenguas y Culturas.
La Red también tiene una alianza con el
FINCALI (Festival Internacional de Cine
Ambiental de Cali), con el que ha trabajado
desde el 2016.
El equipo de la Red está conformado por
estudiantes de la licenciatura en Lenguas
Extranjeras y un estudiante de la
licenciatura en historia, quienes hacen un
excelente trabajo como monitores en todas
las sedes y por la profesora Marcela
Castellanos es la encargada de coordinar la

Red CAAL
Red de Centros de Apoyo al Aprendizaje de
Lenguas.
Este proyecto impulsado por la ECL ha
tenido una gran acogida por parte de los
estudiantes quienes asisten a todas las
actividades programadas para mejorar sus
procesos de aprendizaje y obtener mejores
resultados en sus cursos .

esc uel a
?VIRTUAL COMPLEMENTARY ACTIVITIES FOR EAP-ESP COURSES?
Actualmente, la Escuela de Ciencias
del Lenguaje está implementando una
nueva propuesta curricular para los
cursos de inglés con fines generales y
académicos, con el propósito de que
los estudiantes asuman una serie de
retos en su proceso de aprendizaje, a
través de los recursos virtuales,
autónomos y presenciales.

plataforma
necesidades

Lingweb,

según

actuales

de

las
los

estudiantes y de los cursos.
Esta propuesta es liderada por los
profesores Marcela Castellanos, Luis A.
Velasco y Asnoraldo Cadavid (ECL), en
conjunto con la ingeniera Sandra Caro
y la diseñadora Karen Ramírez, de la

Como parte de su Plan de Trabajo, la

Dirección de Nuevas Tecnologías de la

Sección

de Inglés para Propósitos

Universidad del Valle (DINTEV) y el

Académicos y Específicos (EAP-ESP) de

apoyo de los monitores Lina Trejos y

la Escuela de Ciencias del Lenguaje se

Steban Duque, estudiantes de octavo

propuso desde el primer semestre de

semestre de la Licenciatura en Lenguas

2017, la revisión, actualización y el

Extranjeras.

rediseño de algunas de las actividades
realizadas

anteriormente

para

la

esc uel a
?VIRTUAL COMPLEMENTARY ACTIVITIES FOR EAP-ESP COURSES?
Este proyecto busca crear un banco de
materiales con el enfoque ESP,
utilizando la plataforma Moodle del
Campus virtual de la Universidad.
En la actualidad, el proyecto cuenta con
4 módulos que tuvieron como punto de
partida el trabajo realizado para la
plataforma Lingweb y un nuevo módulo
diseñado enteramente por el equipo
actual del proyecto del que también
hacen parte los profesores Johnny
Escobar, César Tenorio y Edward
Sarasty.

El material ha sido diseñado suigiendo
la
modalidad
de
aprendizaje
semi-presencial (Blended Learning), con
un enfoque por tareas (Task-Based
Learning). Se espera poder seguir
alimentando los módulos existentes .
diseñar módulos nuevos para la
Facultad de Administración y módulos
avanzados para programas académicos
específicos que así lo requieran.

espec ia l
Los est u dian t es y docen t es de la ECL se m ovilizan por
u n a edu cación de calidad
El sigu ien t e t ext o, escr it o por la
est u dian t e Nat h alie M ar t in ez Riañ o,
expr esa
no
solo
su s
pr opios
sen t im ien t os en r elación con la
m ot ivación
y
alcan ces
del
m ovim ien t o est u dian t il en Un ivalle,
sin o t am bién los de t odos aqu ellos
qu e acom pañ ar on a los est u dian t es a
lo lar go de las m ovilizacion es y
m an if est acion es.

Nostalgia, porque ver tanta humanidad
junta pareciera ser un sueño. Amor,
porque creo que es la vitamina que nos
mueve para hacer lo que más nos
apasiona. Felicidad, porque no podría
pedir más a la vida; permitirme vivir una
experiencia como esta, en carne propia,
no se puede describir... Tal como dice el
viejo refrán, ?Quien lo vive es quien lo
goza?. Y sí que me he convencido de

?¡Ay Univalle! es la consigna que utilizo

ello. Gratitud, porque no creo que haya

cuando algo que se da en esta bella

nada más bonito en el mundo que ver a

institución

y

todos unidos, luchando por una justa

felicidad. Ahora más que nunca, tengo

causa, y más si lo es por el derecho a

el

educarse dignamente.

alma

me
llena

llena
de

felicidad y gratitud.

de

orgullo

nostalgia, amor,

espec ia l

No cabe duda que ver a todos
aportando, desde sus áreas de
conocimiento, habilidades, destrezas y
saberes a la construcción de un mejor
país es todo un privilegio. Me siento
enteramente orgullosa de ser parte de
todo este proceso; los aprendizajes que
he vivido hasta ahora perdurarán. Ser
parte del Comité de la Olla, del
Chocolate, de las Piedras, del Fogón, de
los que cuidan la puerta, pero sobre
todo, ser testigo de la labor de ?ese
muchachito de verde?, como lo
llamaron de manera fraterna, es lo más
especial que me ha pasado a lo largo de
esta lucha.
Correr sin sentir los pies, por repartir
agüita a los compas mientras marchan,
cantan y bailan; ir de un lado a otro
llevando y trayendo cosas para que
cada actividad se realice de manera
satisfactoria; organizarnos de manera
estratégica durante los campamentos,
marchas y eventos para proteger a los
compas de infiltrados,

maltratos de la fuerza pública y de ser
retratados en fotografías; llegar a casa y
no dormir bien por estar pensando en
cómo llegaron los demás a sus hogares;
qué ha sido de los compañeros
desaparecidos, golpeados, atacados
por el ESMAD; pensar qué pasará al día
siguiente; si se conseguirán los
objetivos o no; si va a existir voluntad
política real de este gobierno de muerte
para escucharnos.

espec ia l
Todo, todo ha valido la pena. Si hay
algo que en mi vida haya valido la pena
ha sido cada segundo de este lindo
paro, tal como lo dice la arenga ?paro,
paro, paro, paro bonito paro eh...?
Una montaña rusa. Eso ha sido el
camino recorrido hasta hoy en el paro
nacional. Justo cuando creemos que
hemos logrado mucho, viene otro golpe
y más fuerte que el anterior...así, uno
tras otro. Empezamos por la noticia de
que en el PGN (Presupuesto General de
la Nación) no se daría un solo peso más
lo acordado, pero que en realidad iba a
parar a manos del MEN (Ministerio de
Educación Nacional) y finalmente,
siguiera yendo para las universidades
privadas con el nuevo Ser Pilo Paga:
Generación E. Un golpe fatal luego de
haber tenido marchas multitudinarias
el 10 de octubre de 2018, en toda

Colombia, con las que se ganó no solo
visibilizar la problemática sino también
al pueblo, a un pueblo cansado de
opresión, mentiras, robos, violencia, un
pueblo digno que quiere el cambio.
Luego,
vinieron
las
constantes
arremetidas de la fuerza pública. Así,
una noticia tras otra, deslegitimando
cada
esfuerzo
del
movimiento
estudiantil por transformar la cruda
realidad del país.

espec ia l
Nunca podremos olvidar las palabras
de los dirigentes de la fuerza pública
dando órdenes para poder entrar a las
Universidades y acabar a toda costa
con cualquier tipo de manifestación
pacífica, que lo único que pretendía era
exigir al gobierno una adecuada
financiación de la educación pública
superior.

esfuerzo: ?Vamos compañeros; hay que
poner

un

poco

más de

empeño,

salimos a las calles nuevamente, la
educación del pueblo no se vende, ¡SE
DEFIENDE!?, fue el aliento y la fuerza
que

necesitábamos

soñando

con

el

para

cambio,

seguir
fue

la

esperanza intacta, incluso, para soñar
aún más en grande, soñar con escalar

Nunca podremos olvidar los golpes
físicos y emocionales que ocasionó el
escuadrón

de

la

muerte

llamado

?ESMAD?. Nunca podremos olvidar que
con cada noticia tergiversada por los
medios mediocres de comunicación de
este país, sentíamos no poder mostrar
en realidad lo que estábamos haciendo,
ni siquiera para nosotros, sino para las
futuras generaciones del

país.

Sin

embargo, era muy gratificante saber
que a pesar de todo lo malo, seguíamos
intentándolo, seguíamos dejando todo
y más en las calles. Esa frase que se
repetía todo el tiempo: ?No seremos la
generación que va a ver morir la
educación pública?, esa arenga que
motivaba

una

y

mil

veces

cada

hasta

un

paro

cívico

nacional.

espec ia l
¡Ay Univalle! Cuánto aprendido y cuánto
desaprendido, cuánto llorado y cuánto
sonreído. ¡Ay Univalle! Nos viste caer y
levantarnos, nos viste desfallecer, pero
también nos viste coger fuerza y
continuar, seguir de pie, porque tal
como lo dice mi canción favorita de
Calle 13, ?Aquí estamos de pie?, a pesar
de todo y contra todo mal pronóstico
de esta fructífera lucha. No puedo
terminar sin dar las gracias a todos, a
todas y a cada uno de los que
aportaron su granito de arena para
construir una mejor educación y un
mejor país. Gracias por su apoyo y
mensajes de aliento, gracias por sacar
sus banderas de Colombia a sus
ventanas y por creer en nosotros.
Gracias por ayudarnos a hacer
pedagogía, pues las familias fueron
clave en este aspecto. Gracias, en
particular, a mi madre, quien marchó
conmigo cada vez que tuvo la
oportunidad de hacerlo; quien cantó,
bailó y saltó a mi lado, si era necesario

Gracias, má. Sos magia, sos el ángel
que ilumina mi vida!
Gracias

a

Salamanca

los
y

profesores
Nelson

Martha

Castillo,

por

defender a los profesores contratistas y
exigir condiciones dignas para trabajar.
Gracias a ustedes, porque siempre, al
finalizar una manifestación, llamaban a
preguntar si habíamos llegado sanos y
salvos a nuestras casas. Gracias a los
trabajadores que con todo el amor nos
brindaron

todo

su

apoyo. Gracias,

especialmente, a las personas de los
sindicatos
siempre

que
con

nos

acompañaron

Derechos

Humanos;

gracias a Doña Marleny, porque nunca
olvidaré lo que nos dijo: ?Mientras estén
los sindicatos, a ustedes nunca les
faltará el alimento?. Gracias, gracias
infinitas a todos...y por último, gracias a
todos los que lucharon y perdieron su
vida defendiendo la educación. NUNCA
los olvidaremos; SIEMPRE estarán en
nuestra

memoria;

porque

muere

quien es olvidado y ustedes viven en
nosotros; ustedes viven en nuestros
espíritus
soñadores.

rebeldes,

luchadores

y

espec ia l
Para las futuras generaciones: nunca desistan, nunca se rindan. Sueñen, sueñen
en grande, porque nosotros nunca dejamos de hacerlo y ese fue el combustible
que nos permitió llegar hasta donde llegamos; nos permitió creer que sí
podemos cambiar la educación del país; nos permitió creer que en las manos de
los jóvenes siempre está la posibilidad de construir un mejor lugar para vivir
dignamente. Como dice otra de mis canciones favoritas, ?Un abrazo de
camaradería y resistencia; en la educación está la salida compas?. No se olviden
de la institución que les abrió las puertas para crecer como personas y como
profesionales. Siempre cuéntenles a los que ingresan por primera vez a la U que
a Univalle, y en general a la universidad pública, se viene a ESTUDIAR Y LUCHAR.
¡A parar para avanzar, viva el paro NACIONAL!

¡Y con las manos, y con los pies, UNIVALLE otra vez!

Y aunque cliché, esta fue la arenga que devolvió la esperanza a quienes ya la
habían perdido: ¿Quién es usted? ¡Soy estudiante! No lo escuché ¡Soy estudiante!
Una vez más ¡Soy estudiante, soy, soy estudiante soy; yo quiero estudiar para
cambiar la sociedad VIVA LA LUCHA!

sembl a nza
Nora Rojas de Conover
interesante, fuera muy agradable.
Aparte del trabajo académico, 16 o
más horas de clase, teníamos muchos
otros

puntos

en

común:

niños

pequeños, nuestras experiencias de
mujeres

y

de

madres

jóvenes.

Siempre me llamaba la atención la
seguridad de Nora, la sabiduría y la
madurez con

las que enfrentaba

todas las situaciones de la vida.
Nora siempre fue una colega muy
Me encontré por primera vez con
Nora en la Librería nacional del norte.
Me acuerdo que, en esa época, la
situación de los profesores era difícil
porque la Universidad se atrasaba
mucho en los pagos. Cuando por fin
nos daban el cheque de la quincena,
me gustaba ir a celebrar el
acontecimiento en la librería donde
conocí a Nora.
Después, en la Universidad nos
hicimos amigas. Al inicio, sentía,
seguramente porque yo era muy
tímida, que había una división entre
los profesores de inglés y los de
francés, pero poco a poco me fui
acercando al grupo de colegas, lo que
hacía que el trabajo, además de

amable y muy clara en sus posiciones.
Claro que, a veces, me parecía un
poco tradicional a mí que había
recibido las influencias de mayo de
1968, pero era una persona con la
que se podía contar y con quien uno
sabía a qué atenerse, y esto me
gustaba mucho. Parece que esta
firmeza es una característica de las
mujeres

santandereanas

y

da

la

casualidad que varias de mis amigas
vienen de esta región.
Ha sido una persona abierta y
generosa. Son innumerables las
ocasiones en las que nos invitó a su
casa.

sembl a nza
Celebramos tantos acontecimientos: cumpleaños, despedidas ?algunas
memorables como la de Luz Myriam Patiño, cuando decidió casarse y dejar
su trabajo en la Universidad?, reuniones de amigas, novenas de navidad y
también los matrimonios de sus hijas.
Nora fue jefe del Departamento de Lenguas Extranjeras cuando se creó la
Escuela de Ciencias del Lenguaje. La directora era Blanca de Escorcia y, en
ese tiempo, la vida académica era muy dinámica y llena de acontecimientos
apasionantes: visitas de profesores extranjeros, grupos de estudio,
discusiones académicas, escritura de artículos y producción de materiales
de clase. La Universidad se encontraba en un gran proceso de
transformación y, como siempre, se cuestionaba la enseñanza de los
idiomas, lo costoso que resultaba y la justificación de nuestro trabajo y de
nuestro programa. Nora participó en todas estas tareas y también trabajó
con Blanca en el arreglo y la modernización del edificio.
Siempre tomaba decisiones acertadas. Me acuerdo que un día nos hizo
probar varios modelos de sillas para la sala Baena antes de seleccionar el
más resistente y el más confortable. La decisión fue buena porque muchas
de estas sillas siguen existiendo. La labor de jefa del departamento era
difícil porque la programación se hacía en unos formatos y las
modificaciones en otros formatos. Era de nunca acabar, como lo pude
comprobar poco tiempo después.
Después de asumir este cargo, Nora tomó la decisión de jubilarse para
dedicarse a su familia y a los viajes. Ahora, después de tantos años, Nora es
una gran amiga y siempre puedo contar con su generosidad y sus sabios
consejos.
Por Elisabeth Lager
Profesora jubilada del Departamento de Lenguas y Culturas Extranjeras
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