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Asoprudea se complace de presentar en su Colección
Nro. 13, El hombre de los pájaros en la cabeza, del
maestro Alonso Ríos.
“Es una metáfora por aquellos hombres que como Luis
Fernando Vélez Vélez, viven con ideales y son capaces
de morir por ellos.
Para quienes indagan en el arte antioqueño, para los
artistas y particularmente para los escultores, para los
escritores y pintores también, pero sobre todo para los
profesores y la gente sensible vinculada al acontecer
de la Universidad de Antioquia, este libro tiene un valor especial: la defensa que hace del trabajo docente,
de la actividad creativa y de la vida en general, tan llena siempre de dificultades.
Con humor, ternura, apreciación artística, filosófica, política, histórica, sentido común e imaginación, Alonso Ríos consigue, a sus 74 años, graduarse de Hombre en
mayúscula, el mayor de los logros espirituales de un artista y un pedagogo sincero.
¿Qué hace un profesor de la Universidad de Antioquia cuando le llega la edad de
la jubilación? Este libro ofrece una respuesta preciosa; la otra la dio el hombre de
los pájaros en la cabeza, asesinado en 1987. Gracias por sus memorias noveladas, maestro. Además de escultor, también usted es escritor”.
Juan Gil Blas
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Columnista invitado
Farc: entre el miedo de la izquierda y el odio de la derecha
colombiana. La soledad a veces del país continúen desinflando el
sienta bien. Oír a lagartos y lambo- balón hasta el límite en que no
pueda rodar. De los ambiciosos
Cuando te clavan un apodo es pa- nes es una mala idea.
acuerdos que llevarían a transforra toda la vida. Ni tu propia madre
te llamará por el nombre de pila. Hace un par de años no había polí- mar y modernizar al país, solo queTal como pinta el puñetero panora- tico colombiano que no quisiera dará el proyecto político que salga
ma político colombiano el nombre aparecer en La Habana para re- del congreso de las FARC. Un bocedel Partido que salga del congreso unirse con los plenipotenciarios de to político piloteado por gente que
de las FARC es irrelevante. Lláme- las FARC. Una foto en La Habana ha sorteado infinidad de peligros
se como se llame será siempre el era entonces una especie de me- de muerte, pero con tan poco oficio
Partido de las FARC. Lo relevante dalla que bien valía la pena lucir para detectar las artimañas de
es: ¿Cómo hicieron su congreso? colgada en el cuello. En el congre- unos operadores políticos que, en
¿Quiénes asistieron? ¿Qué dije- so de las FARC, en cambio, no el caso colombiano, les da igual
ron? ¿Qué votaron? ¿Qué es lo que apareció ninguno de los que se dirigir desde una curul en el Senaquieren para Colombia? ¿Qué cla- pavoneaban en Bogotá contando do o desde la celda de una cárcel.
se de partido son? ¿Quiénes son anécdotas sobre las veladas con
sus candidatos para las próximas los guerrilleros en los hoteles de La gente de Timo no tiene más alelecciones? ¿Cuáles son las caras Cuba. La mayoría de estos perso- ternativa que intentar no perder el
que estarán en primera, segunda y najes esgrimieron alguna excusa equilibrio sobre la movediza polítitercera línea? ¿Quiénes desapare- para no verse retratados y relacio- ca colombiana. Esa formidable aucerán por las variaciones propias nados con la iniciativa política de tonomía que demostraron en resolde los partidos políticos o por los las FARC o enviaron un carísimo ver con eficacia los asuntos logístiramo de flores para que los repre- cos de la guerra, puede que les sea
azares del destino?
sentara. La fuerza política real de útil en la singladura política que
“Las FARC entran al juego de la las FARC es una incógnita y los comenzará cuando los delegados
política”, expresan los medios. La operadores políticos toman preContinúa en la pág. siguiente
política, literalmente, es un juego cauciones hasta el día en que las
ejecutado por tahúres en el que de urnas aclaren las cosas. Son gesvez en cuando aparece un soñador tos de manual.
El caricaturista invitado
que desea participar en él sin emplear trampas. El congreso de los Para la derecha colombiana todo El rincón de Rubens
hijos e hijas de “Tirofijo” fue teatro lo que salga de las FARC es un
de algunas jugadas de la clase po- blanco a batir. Lo hicieron saber
lítica que, confirman por enésima desde el minuto uno de la negociavez, una de las razones por la que ción. Saben que es un adversario
es despreciada por la mayoría de serio, resistente, industrioso, que
colombianos: el arribismo. Los puede abrir hueco entre la gente
1200 delegados de la guerrilla que colombiana. Cumplieron su ameasistieron al congreso deliberaron naza de “volver trizas” los acueren un ambiente de soledad política dos de paz y lo están consiguiendo
a raíz del miedo de la “Izquierda”, a través de los alfiles que tienen
la ambigüedad de los autoprocla- en el Congreso, las Cortes y la Fismados demócratas y el odio de la calía. La administración Santos ha
Derecha. Los farianos, solos, ante bajado los brazos, rendida, permi- Tomado de: http://diarioadn.co/ 7 de
septiembre de 2017, p. 8
el devaluado mundo de la política tiendo que las fuerzas regresivas
Por Yezid Arteta Dávila
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Farc: entre el miedo de la izquierda y el odio de la derecha - Yezid Arteta Dávila

del congreso vuelvan a sus lugares
de origen con su escarapela, su
bolso de tela estampado con el
logo de las 3 caras, la carpeta con
los informes, el bolígrafo desechable y demás arandelas. Tienen las
FARC el mérito de haber cumplido
lo pactado con el Estado y la sociedad colombiana y realizado un congreso con mujeres y hombres que,
pese a los yerros cometidos en su
lucha, traen una historia de martirio cuyo patrimonio individual cabe
en un bolso de viaje.
Salvo las mañas, Timo, la clase
política colombiana tiene poco que
enseñar. Es un error tratar de imitar sus maneras, sus protocolos y
su estética. No hay que ir hasta el
Centro de Convenciones para saldar las deudas con el pasado y enhebrar el futuro. No es necesario
leer un informe de una hora, a la
vieja usanza de los partidos de la
Komintern, para explicar lo sucedido y lo que quieren que suceda. No
es necesario tener una mesa directiva, a guisa de jarrones orientales,

separada del resto de delegados.
En la medida en que se acerquen
a los modales de la recriminada
clase política se irán distanciando
de la gente.
El breve discurso de Timo en el
congreso fue un elogio a lo sencillo que enfatiza los hechos sobre
el palabrerío insustancial, al tiempo que reprueba el “dogma” y la
“ostentación ideológica” como
usos de la nueva política. Las botas pantaneras -icono de la guerrilla colombiana- colocadas en el
decorado del salón inaugural del
congreso a guisa de floreros fueron un simbólico detalle que se
bastaba a sí mismo para rememorar una larga historia y enseñar
que hay un país más allá de los
políticos de Bogotá.
Las FARC están sometidas al más
grande reto de su historia: sortear
en colectivo y sin fisuras, un probable escenario de atomización a
causa del incumplimiento de los
acuerdos y por la industria de un

adversario político empeñado en
volverlas un archipiélago de vanidades. La sensatez, la generosidad
y la humildad deben prevalecer
sobre los resquemores generacionales y sobre el deseo de figuración. Plantearse una especie de
catenaccio a la italiana para proteger el proyecto político puede que
no sea la mejor idea, lo adecuado
es defender una política de cara al
país.
La izquierda se muestra temerosa
al qué dirán y la derecha se tira a
la calle para recoger firmas. Dos
manifestaciones palmarias de que
las cosas no están del todo claras
en Colombia. Son esos momentos
de la política en los que pueden
estar sucediendo dos cosas para
que los peces estén nerviosos: que
el agua se esté calentando o congelando.
Tomado de:
http://www.semana.com/opinion/
articulo/farc-entre-el-miedo-de-laizquierda-y-el-odio-de-la-derecha-deyesid-arteta/538351

Informes del Representante Profesoral ante el Consejo Académico
Sesión 639, 8 de septiembre de 2017
Siguiendo el ejemplo del señor rector, los decanos y
directores deben convocar los representantes de
los distintos estamentos para que hagan parte de
los consejos de facultad, escuelas e institutos. Recientemente se han jubilado o se les ha vencido el
período a los representantes profesorales en el Instituto de Educación Física, la Facultad de Artes y la
Facultad de Ciencias Farmacéuticas y Alimentarias.
Llama la atención el poco compromiso con la universidad pública que demuestran los mandatarios
locales. El alcalde de Medellín en su gabinete no
tiene en cuenta nuestros egresados y privilegia los
profesionales de EAFIT y la Escuela de Ingeniería de

Antioquia. El señor gobernador, presidente de nuestro
Consejo Superior Universitario, rara vez asiste lo cual
ha convertido en noticia su participación en la última
sesión de la corporación.
De otro lado, seguimos muy preocupados por el programa de salud de la Universidad de Antioquia. Destaco
entre los problemas más importantes los siguientes:
1. La falta de aprobación de los informes financieros.
La auditoría interna encontró que durante los años
2015 y 2016, el programa de salud no reflejó en los
estados contables un pasivo material de 16.446 facturas radicadas y no causadas de la IPS universitaria así:
2015, 654 facturas por un valor de 2.063.780.272
Continúa en la página siguiente

La defensa de la universidad pública: nuestra razón de ser

4

CO-RESPONDENCIA
Informes del Representante Profesoral ante el Consejo Académico

y en el 2016, 15.792 facturas por un valor de
6.420.098.205. Las utilidades del fondo patrimonial no reveladas fueron de 1.082.220.370 para el
año 2015 y 2.202.928.742 en el año 2016.
2. La Junta Administradora del Programa de Salud
no cumple con las funciones contempladas en el
acuerdo superior 363 y prácticamente se limita a
recibir informes.
3. No se han presentado proyectos de presupuesto
para su aprobación.
4. No se ha presentado la rendición de cuentas.
5. No se tiene un plan de mejoramiento.
6. Se descartan los RIPS sin ningún tipo de análisis
de la información que ellos generan.
7. La normativa esta desactualizada.
8. La auditoría interna identificó 67 causas diferentes de riesgo.
9. No se dispone de un sistema de administración
de riesgos (SAR).
10. Se tienen evidencias de pagos a EPS como SURA desde hace 20 años (1997), allí se reciben los
aportes pero los pacientes son atendidos por el programa de salud universitario.
Todas estas situaciones han generado gran descontento entre los usuarios que están pidiendo al
señor rector que se tomen medidas urgentes como
las acordadas con la mesa multiestamentaria en
los meses de abril y mayo.

SESIÓN 640, 21 de septiembre de 2017
Prometo a la corporación no referirme en el día de
hoy a la IPS universitaria ni a nuestro programa de
salud que de acuerdo a la ley de Murphy deben estar peor que hace 15 días. Solo hablaré sobre cinco
asuntos de manera breve para que haya posibilidad
de debatir al respecto.
En primer lugar como ya lo mencionó el señor
Vicerrector General se avecina un año electoral que
tradicionalmente se considera difícil desde el punto
de vista de la seguridad y donde se pone en riesgo

la adecuada marcha de la Universidad de Antioquia.
En un evento reciente en el museo universitario estuvieron presentes los magistrados del Consejo Nacional Electoral quienes debatieron sobre los asuntos
relacionados con las votaciones para senado y cámara y las presidenciales del 2018. El énfasis lo hicieron
en la trashumancia electoral y los grupos significativos de ciudadanos que tienen que ver con la recolección de firmas. Manifestaron que en el pasado hubo
muchos delitos electorales especialmente relacionados con el trasteo de votos. En ese momento aunque
con muy poca asistencia de la comunidad universitaria celebramos el día de la democracia.
El segundo tema que es bien importante está relacionado con el financiamiento de COLCIENCIAS. En una
sesión anterior de la corporación conocimos la calificación que le dan los investigadores y en particular
los editores de las revistas científicas en la universidad a COLCIENCIAS. La llamaron una nueva inquisición y reguladora salarial. Después conocimos que en
el proyecto de presupuesto nacional se contempla la
reducción del 42% del presupuesto de COLCIENCIAS.
También pudimos conocer que se trata de una política neoliberal que se implementa en muchos países
como la Argentina, donde la realidad en ciencia y tecnología tiene sus similitudes con la nuestra. Allí las
directivas e investigadores de la Universidad de Buenos Aires, parodiaron la canción despacito como forma de protesta y de exigir el adecuado financiamiento
de la ciencia en el país austral. En nuestro medio, es
tan preocupante la situación que los estudiantes hoy
tienen una asamblea general para analizar esta problemática.
La tercera información está relacionada con el llamado
Complejo de la Salud, sobre el cual hay mucha controversia en la institución porque con el paso del tiempo
los proyectos se han ido cambiando en contravía de lo
que inicialmente se había pactado con la comunidad
universitaria. En un principio y después de la construcción de la Sede de Investigaciones Universitarias, se
ofreció a la Facultad Nacional de Salud Pública los terrenos que se compraron a la extinta Editorial Bedout
para la construcción de su planta física en un área de
5.000 metros cuadrados y se alcanzó a considerar la
Continúa en la página siguiente
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financiación con la venta de la Reforestadora San
Sebastián, por un valor cercano a los 32.000 millones de pesos. Con el paso del tiempo aparecen
otras necesidades, otros intereses, otras facultades
con requerimientos de espacio y se empieza a hablar del complejo de la salud. Aparece luego la propuesta académica para todas las dependencias
involucradas y hay un giro en cuanto el espacio físico, que ahora es la antigua lavandería del también
desaparecido Seguro Social y en cuanto al financiamiento el Consejo Superior universitario, autoriza la
venta de distintos inmuebles en el Departamento
de Antioquia, pero esta semana figura en el portal
que el señor rector buscará financiación con el BID
aprovechando su viaje a los Estados Unidos.
El cuarto punto tiene que ver con los egresados
destacados, que aparecen en el motor de búsqueda Google que no tienen correspondencia con el
egresado sobresaliente de la Universidad que recibe el premio José Félix de Restrepo, pero que adi-

cionalmente algunos ni son egresados de la institución como paso a explicar brevemente: Tomas Carrasquilla no terminó estudios en la Universidad de Antioquia, Diego Luis Córdoba expulsado de la universidad
es abogado de la Universidad Nacional, Rafael Uribe
Uribe es abogado de la Universidad del Rosario, Gonzalo Arango Arias aunque bachiller del Liceo Antioqueño, empezó a estudiar Derecho en la Universidad de
Antioquia pero lo abandonó por dedicarse a la literatura. Pienso que la Universidad debería tomar cartas en
el asunto pues esta selección de egresados destacados tiene muchas imprecisiones y falsedades.
Por último, los profesores manifiestan que han tenido
demasiados inconvenientes con el diligenciamiento
del plan de trabajo electrónico pues no les permite
cargar informaciones relacionadas con los tres ejes
misionales investigación, docencia y extensión. Otras
personas no hemos tenido ningún tipo de inconvenientes con la aplicación.

Columnista invitado
Si el país fomentara la innovación...
En El Tiempo, el exministro Guillermo Perry, cuestiona cómo la falta
de una visión clara de país, prioriza recursos para la burocracia, en
vez de CyT, y se olvida el fomento
de la productividad basada en la
innovación.
La industria colombiana no sale de
su marasmo. Después de varios
años de estancamiento, hoy está
como en la canción de moda: “un
pasito pa‟lante y otro pa‟trás”. Y se
acabaron las excusas: la revaluación, la reforma tributaria del
2014, la crisis de Venezuela. Hay
una tasa de cambio competitiva
desde el 2015, y la reforma tributaria del 2016 corrigió los excesos
de la del 2014. La crisis venezolana, por sí sola, no puede explicar el
débil comportamiento industrial

reciben del Gobierno, sino las que
contratan los mejores profesionales y trabajadores; las que aplican
y adaptan las tecnologías más eficientes en su producción, mercadeo, organización y manejo empresarial; las que mejoran continuamente el diseño y la calidad de sus
productos y las que introducen
Estudios internacionales indican otros nuevos.
que la productividad de una empresa, sector, región o país, de- Los indicadores de innovación y mapende, ante todo, de qué tan inno- nejo empresarial en Colombia pinvadores sean y cómo apliquen el tan un panorama desolador que
conocimiento científico y tecnológi- nos ubica en puestos muy atrasaco disponible a la producción y dos frente a muchos de nuestros
comercialización de lo que fabri- competidores. Los informes del
can y ofrecen. A fin de cuentas, Consejo Privado de Competitividad
vivimos en la época de la econo- muestran cada año esta triste realimía del conocimiento, en donde dad.
las empresas que más crecen a la
Continúa en la pág. siguiente
larga no son las que más favores
colombiano. Tenemos que sincerarnos y reconocer que algo anda
mal en el empresariado colombiano, y también en otras políticas
públicas que limitan la productividad y el dinamismo del sector privado mucho más que la tasa de
cambio y los impuestos.
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Los estudios de Marcela Eslava
prueban que los precarios aumentos de productividad de nuestra
economía se deben a los logros de
un puñado de empresas muy innovadoras, inmersas en un mar de
empresas plañideras. En efecto,
las que menos innovan son precisamente las que más privilegios
reciben del Gobierno en materia
de aranceles, exenciones tributarias y subsidios. En otras palabras,
tenemos un empresariado más
rentista que innovador, con pocas
y brillantes excepciones.
Esta situación es principalmente
culpa de los empresarios y sus gremios. Con contadas excepciones,
estos promueven más los privilegios de algunos de sus afiliados
que la innovación y la excelencia
empresarial. Pero también del Gobierno, el Congreso y las Cortes,
que parecen empeñados en favorecer a los empresarios rentistas y
a hacer imposible la vida a los innovadores.

Nuestros presidentes, congresistas, magistrados y la mayoría de
los ministros parecen pensar que
absolutamente todo (el crecimiento económico, el posconflicto, la
desigualdad, los paros) se resuel-

vidad empresarial eficiente y en
crear un ambiente propicio al desarrollo tecnológico y la innovación.
Por eso, como he criticado desde
esta columna, el gobierno de Santos les dio más „mermelada‟ a los
„Ñoños‟ y los Musas que presupuesto a Colciencias y a Innpulsa;
les entregó las regalías para innovación a los gobernadores y los alcaldes, en lugar de asignarlas competitivamente a las empresas innovadoras; dejó languidecer la Comisión Nacional de Competitividad y
ahora lo primero que recorta es el
exiguo presupuesto de Colciencias.

Si no cambiamos, seguiremos como el cangrejo. Aunque el símil no
es exacto, porque el calumniado
cangrejo avanza con rapidez de
lado y nosotros ni siquiera estamos
ve simplemente con más zonas haciendo eso.
francas, más exenciones tributaTomado de:
rias, más créditos subsidiados y
http://universidad.edu.co/opinion/
más „mermelada‟, en lugar de traindex.php/14575-si-el-paisbajar con seriedad en remover los
fomentara-la-innovacion
obstáculos crecientes para la acti-

Invitación
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