
Por: Enrique Saavedra Rubio*

VIII CONGRESO INTERNACIONAL DE 
DERECHO LABORAL 

Conozcamos a Colombia

        Poesía mística                   
en los siglos              

de oro Español

gaceta
Publicación
de la Corporación
Universitaria
Republicana

Año 5 No. 25 - 2018
Marzo / Abril
Bogotá, D.C. Colombia ISSN 2382-400X

republicana

4

5

Cómo se lee en la ciudad         
más pobre de Colombia 

Rosa Lía Largo Hernández
Transforma el mundo que la rodea

4
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Una tijera para                    
la izquierda

Bisturi 500

U
Por: Héctor Peña Díaz

n problema para un zurdo es intentar 
cortar algo con una tijera diseñada 
para ser usada por un derecho. 
A fuerza de uso, generando un 

movimiento particular de los dedos y no sin cierto 

con la derecha. Si trasladamos esto a la vida 

instituciones y el modelo económico han sido 

ha subido al poder no ha podido crear una tijera 

utilizar la tijera de la derecha para darle forma a 
sus proyectos, como fue por ejemplo, el Estado 
de bienestar impulsado por los socialdemócratas. 

siguieron cortando con la misma tijera de los 
zares. Al derrumbarse como un castillo de naipes 
el socialismo “realmente existente” en la Unión 

jueguitos keynesianos, vamos a cortar todo con 
la mano derecha, parieron el neoliberalismo y elevaron el mercado a 

asombrados como la social-democracia europea se convirtió en uno 

desde siempre, el modelo político y social ha sido cortado por la 

del planeta y por lo tanto, la continuidad de la especie humana. El 

su aire por todas partes, no es ya construir una tijera para la mano 

a una barbería, coja la tijera y comience a tomarles del pelo a los 

loco con acceso al botón nuclear.

Ambidextro

Tijera, sust. Herramienta del censor. Argumento cuasi-feminista.
Izquierda
volverse derecha en el poder.

Por: Mario Lamo Jiménez

La Corporación Universitaria Republicana 
en la Feria Internacional del                              

Libro de Bogotá 2018

Aquí les contamos todo sobre
“El turismo de aventura”
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Artículo especial de URepublicanaRadio para Gaceta Republicana

El presidente Juan Manuel Santos innaugura el pabe-
llón de Argentina, invitado especial a la FILBO 2018

Alexis de Tocqueville

Las virtudes y 
tragedias de la 
Democracia

Por: Doris Parra Salas*

Ni se imaginan las emociones que les aguardan                              
en lugares insospechados y fantásticos de                  
Cundinamarca y departamentos vecinos.

El auge de los deportes de montaña y su                                  
impacto económico en Colombia.

Para muchos pasión, vocación, necesidad o locura…
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en el sector de la educación 
superior del país. Es en este 
pabellón donde las principa-
les Instituciones de educación 
superior del país muestran sus 

de sus publicaciones o libros 

“Adopta un 
libro”
la importancia de la lectura 

y mostro el avance literario 
pasando de lanzar 5 libros en 
el año 2016, 8 en 2017 a 16 en 

-
publicano conformado por fun-
cionarios y estudiantes de semi-
llero de investigación, ofreció 
a sus visitantes información 
personalizada de las publica-
ciones nuevas y antiguas, y de 

pregrado, posgrados y educa-

la actualidad, fortaleciendo así 

en palabras del Vice – Rector. 
-

UrepublicanaRadio, emiso-
-

ción, realizó transmisiones en 
vivo para el canal de Facebook, 

-
publicana, donde participaron  
nuestros autores y personalida-

-
cho o el reconocido locutor de 

entre otros autores nacionales o 
internacionales invitados.

Entre el 17 de abril y el 2 de 

-
mico y literario 16 nuevas pu-
blicaciones;

Visiones de la Contabilidad 
en el siglo XXI tomos 4to y 

5to

Colombia Gerencia social y 
construcción de paz

Guía para la elaboración de 
proyectos de intervención 

social

Trayectorias Múltiples para 
pensar lo Social en América 

Latina

Seguridad Informática Teoría 
de Grafos

Conceptos de seguridad 
informática en ambientes 

telefónicos IP (VoIP)

Impuestos Territoriales en 
Colombia 

la responsabilidad civil

La huelga: un derecho no 
reconocido en Colombia.

Escuela, Ruralidad y Territo-
rio: experiencias y proyectos

Lógica básica: de los hechos 
a la imagen. Serie “pensar 
las matemáticas” VOL.II 

parte II

Revista ingeniería 
matemáticas y ciencias de la 

información VOL. 5 N° 9 

Las revistas literarias en 
Colombia

Colección especializada 
en derecho procesal 

constitucional, Justicia 
constitucional derechos y 

garantías procesales

Introducción a la Cátedra 
Republicana

varios de los autores, docentes 
e investigadores republicanos 

generar nuevo conocimiento 
lanzando sus nuevos libros para 

ediciones de la feria, mencio-
-

ca, Magdalena Pradilla, Rene 
-

-

Parra, entre otros.

-
var la cultura de la escritura, la 
institución realizó un concurso 
para los estudiantes republica-
nos donde debían escribir un 
cuento o un poema mencio-

-
pación mediante entradas VIP 
para asistir de manera gratuita  

entregadas a los 20 primeros 
-

-
to o poema republicano, en el 
marco de la Feria de Empren-
dimiento Republicano 2018

Este año Argentina fue el 
país invitado de honor a la FIL-

metros cuadrados, 70 eventos 
-

se publican aproximadamente 
80 millones de ejemplares de 

títulos por año exclusivamente 
de editores locales, mostrando 

-

A unos meses del mundial 
de Rusia 2018, uno de los pla-
nes imperdibles de la feria del 

-
milo Mojica y William Vargas 

-
bre moldearon a cada uno de 
los jugares del seleccionado 

en el próximo Mundial.

no paso desapercibido por pro-
pios y extraños fue el pabellón 
20, Museo de Memoria Histó-

torno al dialogo y la reconci-
liación nacional con el animo 
de restaurar nuestra identidad 
y proyectar un futuro esperan-

y mejorar la calidad de vida de 
todos los colombianos.

salas para hacer presentaciones, 
-

Republicana realizo algunos de 
los lanzamientos acompañados 
de conversaciones con los au-
tores y docentes investigadores 
de nuestra institución.

En el nuev -
ferias llamado Ágora y donde 
se encuentra el borde activo de 

-
-

-
tima se convirtió en escenario 
de lanzamiento del libro “La 

responsabilidad civil” escrito 
por los docentes Investigado-

Este año y por primera vez 

Republicana realizó lanza-

tres salas conectoras, la María 

Isaacs donde se lanzó nuestra 

-
subsidio este año no hubo 
stands, la innovación y la creati-
vidad transformó este pabellón 
en todo un viaje por lugares te-

como instrumentos, aprendie-

lenguaje de señas conocieron 
la diversidad lingüística co-
lombiana con actuaciones y es-

-

la participación de los visitan-

un espacio diseñado para los 

-
lloso mundo de las letras.

Algunas otras franjas desta-

Conversaciones que le cam-
biarán la vida; dedicada a las 
actividades literarias de la FIL-

literatura de todo el mundo. 

¡Que viva la música!; un espa-
cio dedicado a conversaciones 
ligadas al lenguaje universal de 

palabras.

Palabras para la reconcilia-
ción; a propósito del postcon-

-
versaciones y opiniones de 
distintos expertos en un tema 

Libros para comer, diferentes 

nos acompañaron con presenta-
ciones de obras y demostracio-

y festivos.

FILBo Ciencia, 
-

nocer los protagonistas de la 
investigación provenientes de 

nos contaron la relación direc-
ta de la ciencia y la literatura 

vida.

FILBo Más formas de leer, 
-

nar sobre la discapacidad y la 

puso en la conversación donde  

talleres para personas con dife-
rentes discapacidades.

FILBo Fútbol, una franja nue-
-

pósito del Mundial de futbol, 
una forma de celebrar con el 
país invitado de honor esta pa-

-

relacionados con la lectura y la 
literatura, homenajes, concier-
tos, charlas y conversatorios 

gastronomía, futbol y tango, 
-

cados en el pabellón internacio-
nal, aprender a leer en nuevos 
idiomas y formas, acercarse a 
comunidades indígenas, bailar 
tango, disfrutar de un delicioso 

-
-

zar la contaminación, comprar 
un libro, llevar un retrato o ilus-
tración del pabellón de diseño, 
saborear la comida brasileña o 
simplemente visitar la feria en 
plan familiar o por salir de la 
rutina;

La Feria Internacional del 

-
radores, docentes, autores, es-
tudiantes, egresados y sus 16 
nuevas publicaciones hacen 
historia en la capital colombia-

-
cativa en la cultura de la lectura 

traduce en generación de nuevo 

lo anterior solo podemos darte 
un fabuloso consejo; recuerda, 
Adopta Un Libro. r

Adopta un 
Libro, en esta 

feria rompimos 
récords con 
16 nuevas 

publicaciones 
fruto del 

esfuerzo de 
los mejores 
docentes e 

investigadores 
republicanos y 

del país

L -
sitaria Republicana 

estuvo por cuar-
ta vez consecu-

tiva en la Feria 
-

-
bla hispana y fue determinante 

capital mundial del libro en el 
año 2007.

-
sitaria Republicana, dispuso 
de un espacio ideal en el stand 

los estudiantes, docentes, 
personal administrativo y 

-
-

tigativo pudieran disfrutar 
de la gran variedad de 

del stand permite visuali-

logrando la institución 



sistema de control y limitación 
del poder (sistema de pesos y 

en asociaciones civiles y po-
líticas y el fortalecimiento del 
aparato judicial, pueden, a jui-

en cada sociedad, de acuerdo 
con sus propias instituciones y 
tradiciones culturales, se pre-
serven la igualdad y la liber-
tad, como garantía de la convi-
vencia y de la paz. 

Conclusiones

-
lución Francesa, y el proceso 
de conformación de los Esta-
dos Unidos. Esto le permitió 
defender la libertad política 
como fundamento de la demo-

económica y el capitalismo 

-

de Estados Unidos, y advirtió 
sobre los potenciales riesgos 
a los cuales se ve enfrentada 
la democracia prima el indi-
vidualismo por encima de los 
intereses comunes. 

Muchos de estos aspectos 
se han hecho presentes duran-

XXI; así por ejemplo, el riesgo 

-
reses y dejemos de lado a los 

-
mas de desigualdad social de-
bido al exceso de acumulación 
de capital, por parte de unos, 
en detrimento de otros. 

igualmente precursor de las 

-

tomarlo como referente. Así 
por ejemplo, John Rawls, Phi-
lip Pettit o Pierre Rosanvallon, 

-
pectos como la libertad políti-
ca, la libertad económica o los 
problemas relacionados con la 
desigualdad en las sociedades. 

-
nomista Amartya Sen, premio 

hace una propuesta para con-
trarrestar la desigualdad, cen-

creación de oportunidades 
para toda la población y el for-
talecimiento de las habilidades 
y capacidades de cada persona. 

-
gado de defensa y respeto de la 
libertad y la igualdad, y nos in-
vita a preservar la democracia, 
pues como ciudadanos no pode-
mos descuidar nuestra participa-
ción en los asuntos comunes por 

de nuestro bienestar particular. 

y abrir el espacio a la corrupción 
y el despotismo.  

1. Sufragio Universal para los hom-
bres, pues el derecho al voto para las 

-

Escuela Superior de Administra-

Master en Filosofía Política y Social. 
-
-

Universidad Paris-Est. Funcionaria 

-
poración Universitaria Republicana, 
desde su fundación.

Las virtudes y tragedias       
de la Democracia  
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Por: Doris Parra Salas*

r

no de los auto-
-

do en Francia 
y en el mundo 

occidental ha sido Alexis de 

pensador provenía de una fami-

sufrió los rigores del cambio de 

sus privilegios. 

XIX, Francia se encontraba 
de lleno en el debate sobre 
cómo materializar “la libertad, 
la igualdad y la fraternidad”, 

-
-

habían pasado a ser  respon-

mismo, luego de 18 siglos de 

-
lidad por primera vez, de par-

-
rido “derecho al sufragio uni-

1

-
ville tuvo la oportunidad de 
viajar a los Estados Unidos, 

estudio sobre las prisiones, 

Este viaje le dio la oportunidad 
de recorrer el extenso país del 
norte, y conocer no solo el fun-
cionamiento del sistema car-
celario, sino la vida política, 
económica y social, del país, 

hacer un uso abusivo de un 

sólo un país sino todo un con-
tinente compuesto por muchos 

-

-
-

gimen político de dicho país, 

las nociones de igualdad y de 
libertad. Estos dos componen-
tes deben ser bien compren-
didos pues pueden servir de 
ejemplo a imitar en Francia y 
en el mundo entero. 

La Igualdad 

como una tendencia, natural, 
casi “innata” en los seres hu-
manos.  

sorprendente, pues ocurre en 
-

dad. En efecto, el siglo XIX 
se caracterizó tanto en Europa 
como en los Estado unidos, por 

comenzaba a generar grandes 
-
-

blemas a nivel social. Así por 

debían enfrentarse a las duras 
condiciones de trabajo de las 

la enfermedad y la pobreza, en 
-

nominaría posteriormente “la 

-

Estados Unidos ha estado mar-
cada por la segregación racial, 
pues gran parte de su población 
es descendiente de esclavos 
africanos llegados a este país 
cuando todavía era una colonia 

segregación era muy marcada 
y dividía al país, haciendo casi 
utópica la materialización de la 
noción de igualdad.   

-

presente en todas las socieda-
-

de diferentes formas, creen sus 
propias instituciones  y esta-
blezcan procedimientos como 
el voto directo o indirecto, para 
elegir a sus gobernantes. 

-

Estados Unidos, las regiones 
del norte tenían una tendencia 
abolicionista de la esclavitud, 

-
vía se aferraban a mantener la 
esclavitud, especialmente por 
el auge de las plantaciones de 

de dicha mano de obra. Este se-
-
-

-
-

Unidos, reconociendo así mis-
-

-
-

dad” tiene un aspecto negativo, 
pues fomenta el “individualis-

por parte de las personas, en la 

es indispensable en la consoli-
dación de toda sociedad.  

-
tuarse las personas en condi-
ciones sociales de igualdad, los 
lazos de unión y solidaridad 

desaparecer, fomentando una 
competencia entre los indi-

gravemente las relaciones en-
tre los individuos y el Estado, 

La Libertad
Ahora bien, de otro lado, 

de “li
es el bien supremo para todas 
las personas, incluso superior 
a la “igualdad”, pues no tie-
ne su connotación negativa. 
Adicionalmente, la libertad es 

-
dición de posibilidad para la 

una sociedad igualitaria, to-
dos deben gozar de la libertad 
previamente. 

Ahora bi
-

bertad política”, es decir a la 
-

danos puedan participar en 
la toma de decisiones y la 
elección de los gobernantes, 
incluso en los diferentes terri-
torios del país. Pero por otro 

la “libertad económica”, pues 
-

ne cada individuo de empren-
der sus propios negocios y 
participar en el comercio y la 
producción de bienes. Por esta 

-
tad, especialmente “política” 

-
portantes de Francia. 

La Democracia
-

tuación de Francia frente a los 
-

glo XIX se estaba conforman-

ha visto enfrentada a grandes 

de avance hacia la igualdad se 
-

a la jerar -
tentes antes de la Revolución 

U -
mente imposible la movilidad 
social. En Estados Unidos, por 

libertad y la igualdad surgieron 

colonos eran todos iguales y 
no hubo una nobleza como sí 

-

exista la posibilidad de movi-
lidad social y acumulación de 

Unidos la democracia se ha 

-

del disfrute de la igualdad y 
la libertad, es decir, al indivi-

-

pueblo de Estados Unidos, 
es capaz de dedicarse tanto a 
la esfera privada, es decir, al 
ejercicio de la libertad política 
y económica, como a la esfera 

-
zación del gobierno y la toma 
de decisiones comunes. 

amenazan constantemente la 

-

social, puede afectar los lazos de 
-

nas. El individualismo implica 

libertades y la reducción de obs-

personal, especialmente en ma-
teria económica. 

En Francia, antes de la Re-
volución, la nobleza era muy 

disfrutaban de todos los privi-
legios y compartían intereses. 
Pero en Estados Unidos, la 

su propio esfuerzo personal lo-

sino ascender de clase social, 
fortaleciendo de esta manera el 
individualismo, en detrimento 
del vínculo social. 

mayoría. Este riesgo, caracterís-
tico de las democracias, se basa 

-
-

esto va en detrimento de la mi-

y la toma de decisiones. 

-
de a la larga generar una di-

o enfrentamiento fuera de la 
legalidad, teniendo en cuenta 

-

-
sadores griegos y romanos. 

abuse del poder y no permita la 
participación de la población. 

-
nan gravemente los intereses 
comunes. 

Este riesgo se presenta en 
las sociedades individualistas, 
justamente por la despreocu-
pación de la población en los 

-
preocupación abre la posibi-

se debilite y un gobernante se 
vuelva despótico. 

Por el contrario, una abierta 

voto informado y consiente, un 

Alexis de Tocqueville

Docente, Dra. Doris Parra Salas
Pablo Fonseca Guerra/ 1205214/ 8A
Facultad de Derecho

ste documento 
trata sobre los 
actuales me-

existen en el país para la lucha 
contra el gran mal de la corrup-
ción, sus innovaciones y mejo-

se combata este mal de manera 

-
den en la impunidad.

Este programa empezó en 
el primer gobierno del actual 
presidente juan Manuel santos, 
donde se dio una gran partici-
pación a la ciudadanía con en-

para escuchar sus propuestas e 
informar a los ciudadanos so-
bre el contenido y propósito de 
esta iniciativa.

-
dado por convenios interna-

estos el respaldo internacional  

a lo estipulado en este, pero a 
pesar de haber un amplio mar-
co normativo la corrupción en 

en vez de aminorar día a día, 
pasa todo lo contrario cada 

-
-

judiciales para la vida política, 
social y económica del país, 

-
igualdad en estos aspectos.

Uno de los elementos im-

problema es el difícil y en 
ocasiones restringido acceso a 

esto al estar de cierta forma 
oculto a la población, facilita 

“negocios” de índole ilegal con 

-
do circulo de personas con los 
recursos de toda la población 

no solo es la restricción al ac-
ceso de esta información sino 

-
-

-
damental para comprender este 
problema en el país es la poca 
información existente sobre 

entienda con claridad dicho fe-
nómeno y como consecuencia 
se da cierta aceptación a este 
problema y se pasa a segundo 

-
batir, otra consecuencia de ello 

no hay las herramientas nece-

una costumbre a la corrupción 

-
biar esta situación.

Otro elemento es el escaso 
control para acceder a cargos 

-
-

cia en un proceso tan importan-

E muy grandes como el manejo e 

a personas sin experiencia y con 
-

ra el escenario perfecto para el 

-
narios al ver este poco control 

-

muy alejados del deber ser de 

cargos de gran importancia per-
judicando a toda la población 

escogidos a dedo.

Así como estos se pueden 
ver grandes fallas en el siste-
ma actual colombiano como 
la poca regulación en temas 
de contratación, el poco repro-
che hacia actos de corrupción, 
la interferencia de privados en 

expansión a todos los sectores 
del país como el administrati-
vo, jurídico, social, económico, 
político y cultural.

El propósito de este 

estos problemas desde la raíz, 

penas en actos de corrupción, 
mejorar la calidad de selección 

-
mentar un sistema donde toda 

a la información publica y a los 
-

cer la transparencia en todos los 
sectores donde ha traspasado la 
corrupción y el mejoramiento 
de leyes y del control de pri-

así lograr la soñada igualdad 
social, económica, jurídica y 
política del país  

Conclusiones
Sobre lo anterior menciona-

a pasos lentos pero seguros ha 
dado avances en sus mecanis-
mos y leyes para prevenir y 
combatir la corrupción, pero 
esto no sirve de mucho si la 

-

afecta a todos los sectores del 
-

acostumbradas a este fenóme-
no hasta llegar al punto de de-

social de derecho debería ser 
inconcebible y castigado penal-

muy de vez en cuando.

-

situación del país referente a la 
corrupción, su evolución y cam-
bios a lo largo del tiempo para 

-
mos con las mismas” cambie 

-
bio contundente y una mejora a 
la calidad de vida de todos y no 
de algunos cuantos escogidos a 

-

Corporación universitaria 
Republicana

Semillero de investigación:         
ética pública

NUEVOS 
MECANISMOS Y 
MEJORAS PARA 
COMBATIR LA 
CORRUPCION 
EN COLOMBIA
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(estrategia nacional de política 
anticorrupción)
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Cómo se lee en la ciudad                                       
más pobre de Colombia

La ciudad                      
sin librerías

El 
-

brería a unas manos. “Para leer 
no necesitas comprar”, asevera. 
En Quibdó hay dos bibliotecas 

-
lan, se prestan.

“No podemos sentarnos 
a depender sino también 
proponer, aportar y cons-

truir colectivamente”.
Velia Vidal, directora de la corpora-

ción educativa y cultural Motete.

Expli
-

descendiente e indígena, tra-
dicionalmente establece sus 
relaciones alrededor de los re-
latos, “de la palabra contada 
y cantada”.

En esa formación crítica 

sobre la mesa, frente a los 

corrupción, el modelo de de-
sarrollo, la discriminación, el 

La respuesta no la tienen, 

otras posibilidades de cons-
trucción de modelos de vida”.

Ser autosustentable
o podemos sentarnos a 

-
poner, aportar y construir 

entrevistada. Al hablar sobre 
el aporte del Estado a inicia-
tivas como Motete, Velia con-

una responsabilidad frente al 
acceso a los derechos cultu-
rales”.

abiertos a trabajar con distin-

-
-

mos adelante, lo importante es 
existir”. 

Si bien Motete abrió una 
cuenta de micromecenazgo, 

a ese recurso. Su sustentabili-

-
vicios alimentarios para otros 
proyectos y del trabajo con 
otras organizaciones, siempre 

en las propuestas forme parte 

parte de “nuestra esencia”, 
dice Vidal.

el hospedaje de los volunta-

un lapso determinado en una 
actividad organizada por Mo-
tete y reciben donaciones de 
libros en buen estado. Sus re-
des sociales son @nuestromo-
tete, tanto en Instagram como 
en Facebook.

L
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eer en una ciudad sin 
librerías puede ser 

una forma de re-
belarse ante la 

realidad, de creer en la “liber-

Velia Vidal, directora de la cor-
poración educativa y cultural 
Motete, en la ciudad de Quib-

uno de los departamentos co-
acumula más 

récords negativos: pobreza 
monetaria, victimización en el 

huyen de la violencia en sus 
territorios.

“Hay que llenar los 
motetes de ‘comida para 
el alma’ y entender que 
el derecho a la cultura 
es fundamental y por 
eso debe satisfacerse 

primero”.
Velia Vidal, directora de la corpora-

ción educativa y cultural Motete.

En medio de una cotidiani-
dad dura, marcada por nece-

hace dos años se cristalizó la 
-

va al frente junto a su esposo 
Rogelio Ortiz, como una ma-
nera de intercambiar saberes 
y “alimentar el pensamien-
to crítico” de las familias de 

y la promoción cultural.

¿Qué es un motete?
Un motete es una cesta he-

es utilizada para transportar 
los productos de la cosecha. 
En este caso, esos alimentos 

en los canastos han sido cam-
biados por libros o “comida 
para la mente, para el alma”. 
“El derecho a la cultura es fun-
damental y por eso debe satis-
facerse primero”, explica esta 
comunicadora social graduada 
en la Universidad de Antio-

Social por la Escuela Superior 
de Administración.

la precariedad de la ciu-
dad, se entremezclan las pro-

-

“mal entendimiento” de esas 

el modelo de desarrollo “nos ha 

la del cuerpo”.
El espacio cultural, con el 

mismo nombre de las cestas, se 
encuentra en el centro de Quib-
dó, cerca de la catedral, a cien 

-

-
les y de lectura, hay una cafe-
tería, donde trabajan unas ocho 

-
gos de frutas de la región hasta 
un arroz con coco o un pescado 
horneado.

Lectura al barrio
-

compuesto por una promotora 
de lectura y seis voluntarios, 

-

“No proponemos algo 
nuevo, sino volver a abrir 

algo que está ahí, que 
todos estos golpes que 

hemos sufrido a lo largo 
de la historia, lo han ido 

cerrando”.
Velia Vidal, directora de la corpora-

ción educativa y cultural Motete.

La promoción de la lectura 
no se circunscribe a los muros 

-
formado clubes de lectores con 
niños y adolescentes en cinco 
barrios populares.
ofrecen talleres de animación 
de la lectura para maestros.

muchas partes no hay servicios 

contaminación de las aguas y 
-
-

explica Vidal.
En ese contexto adverso y 

“espa-
cios para el encuentro” alre-
dedor de un libro ha tenido una 

proponemos algo nuevo, sino 

hemos sufrido a lo largo de la 
historia, lo han ido cerrando”, 
añade.

Los libros preferidos

-
mente”, dice Vidal, se encuen-

, comic infantil 
del colombiano Óscar Pantoja 
y Jim Pluk.

escrito por el co-

 de la brasi-
leña Ana María Machado.

 cuento 
de Velia Vidal.

-
dad hoy y desaparecemos”, 
explica. La periodicidad se 
mantiene semana tras semana. 

de trabajo con un grupo de chi-
cos. “Son procesos de largo 
aliento”
participan en los clubes de lec-
tura unos 150 niños de forma 
permanente.

Vidal c
han cambiado su forma de 

“Tejan ver-

torno a un libro”.
-
-

luntaria de ocho años, llamada 
-

los domingos, junto a su abue-
la, orienta las actividades en un 
barrio de Quibdó.

Un lugar sin librerías 

Por: Nathali Gómez/RT 
Actualidad
Fotografías: Carolina 
Sánchez Flórez, enviada 
especial de Gaceta 
Republicana

De las condiciones más adversas y hostiles surgen propuestas educativas para 
repensarse y encontrarse con el otro. Motete, el canasto que transporta la lectura.

Quibdó, departamento del Chocó, Colombia

Este tipo de proyectos 
que se realizan para la 
población de este depar-
tamento, sin duda son 
un sello que deja hue-
lla en cada persona que 
pasa por la Organización 
Cultural Motote, este es 
un lugar ideal para que 
la cultura y el arte echen 
raíces en esta tierra.

La labor que desempe-
ñan arduamente quienes 
pertenecen a esta orga-
nización contribuye a 
romper etiquetas y este-
reotipos incrustados por 
años en la mente de la 
población de esta región 

permite crear una espe-
ranza, permite soñar con 
que las cosas pueden ser 
diferentes, mediante la 
construcción de nuevos 
métodos que acercan a la 
comunidad con la educa-
ción y la cultura. 

como la visión tan clara y 
proyecta de su directora 
Velia Vidal, ha tenido un 
impacto relevante en la 
forma de pensar y actuar 
de quienes hacen parte 
de este proyecto educa-
tivo y cultural. El trabajo 
de su directora en con-
junto con cada una de las 
personas que hacen par-
te de esta organización 
contribuye a que día a día 
este proyecto tome mas 
fuerza y que más perso-
nas e instituciones como 
es el caso de la Corpora-
ción Universitaria Repu-
blicana quieran visibili-
zar esta hermosa labor 
social en una población 

de orden social y econó-
mico principalmente.

Como institución esta-
mos plenamente con-
vencidos que la edu-
cación y la cultura son 
las herramientas mas 
fuertes para generar im-

-
cativos, por esta razón 
celebramos de forma 
enérgica este tipo de ini-
ciativas que promueven 
en los niños, jóvenes y 
adultos una conciencia 
de educación, cultura, 
preservación y respeto 
por quienes componen 
su entorno.

Carolina
Sánchez Flórez



-

senderismo, atletismo, maratón, trail running, duatlón, rocódromo? 

-

-

adrenalina, exigencia  y “riesgo” mayor, por ejemplo existe LA 
-

-

-
-

cluyendo una cueva de aproximadamente de un kilometro de 

-
tímetros, con animales de todo tipo e incluso partes den-
tro de la cueva donde hay lagos, lagunas y ríos con agua 
bastante fría por no decir congelada, adicionalmente hay 

partes de la cueva donde debes arrastrarte por piedras muy lisas 

El precio de las carreras oscila entre los $50.000 y los $150.000 
-

to, puedes tener disminución de precio por cantidad, por realizar 
la inscripción con buen tiempo de anticipación,  por ser colom-
biano o incluso por haber participado en otros eventos.

-
lar, alimentos de las marcas patrocinadoras, Pescuezo o cuello de 

-
ción e hidratación entre puntos de la carrera, medalla, cachucha, 
rifas,  entre otras cosas.

En este punto es importante poner en contexto a los lectores sobre 

montaña.

TRAIL, Hace referencia a senderos destapados y agresivos en 

-
correr a pie largas distancias o zonas determinadas, generalmente 
de alta montaña y poco frecuentadas por el turismo convencional.

recorrer a pie rutas o senderos por el campo o la montaña.

las pruebas de velocidad, saltos y lanzamientos.

-

dureza y su longitud.

 o carrera por senderos de montaña, huellas, 
montañas, cerros y 

montes, cruzando arroyos y ríos, con grandes trepadas y abrup-

senderismo. 

-

Antiguamente hacían referencia a rutas 

en día son caminos destapados y angostos por donde se practica 
senderismo entre montañas.

ser la respuesta positiva y el apoyo a grandes mar-

-

Podría ser tal vez, cuestión de ego, esa sed de superación 
personal, de retar la montaña como símbolo de la meta al-
canzada.

-
dos por pocos.

Sin embargo no todo es color de rosa y debemos tocar temas no 
tan positivos, por ejemplo puede ser un deporte muy solitario y 

-
to, conducción, desgaste físico. 

En este sentido, me llama la atención, como muchas personas 

eventos fuera de su ciudad de residencia sin acompañante y a 
-

este tipo de actividades para brindar a los deportistas la comodi-
dad necesaria antes de cada evento.

Por otro lado, ambientalmente no es muy sano, si nos referimos 
-

vestre tan preciada para nuestro planeta y nuestra supervivencia, 

incentivando la oferta agregada , estimulando el comercio, la 
innovación,  el consumo, la competitividad como país atractivo 
para los extranjeros e inversionistas internacionales.

-

montaña para conocer nuevas rutas y escenarios sorprendentes y 
-

nómica, de ese modo ganamos todos.

de los siglos XV y XVI, es el resultado de la visión 
-

te de la vida religiosa en la Edad Media y todo el 
-

-
ma sobre su poesía su propia efusión mística en estado de ignición 

emoción íntima…

En la noche dichosa,
en secreto que nadie me veía,
ni yo miraba cosa,
sin otra luz ni guía
sino la que en el corazón ardía.
………………………………………………
Quedéme y olvidéme,
el rostro recliné sobre el Amado,
cesó todo, y dejéme,
dejando mi cuidado
entre las azucenas olvidado.

-

claridad tan extraordinarios, con una dulcedumbre de estilo tan de 
-

-

… Cuando tú me mirabas,
tu gracia en mí tus ojos imprimían:
por eso me adamabas,
y en eso merecían
los míos adorar lo que en ti vían.
………………………………………………….
Gocémonos, Amado,
y vámonos a ver en tu hermosura
al monte y al collado,
do mana el agua pura;
entremos más adentro en la espesura.

como todos los enajenados de celestiales amores, no puede sino 
prorrumpir en balbuceos…

¡Oh cautiverio suave!
¡Oh regalada llaga!
¡Oh mano blanda! ¡Oh toque delicado,
que a vida eterna sabe
y toda deuda paga!
Matando, muerte, en vida la has trocado”.1

-

-
ritual y la sensación de deleite místico es todo en uno, y parece re-

¿Adónde te escondiste,
Amado, y me dejaste con gemido?
Como el ciervo huíste,
habiéndome herido;
salí tras ti clamando y eras ido.

Pastores, los que fuerdes
allá por las majadas al otero,
si por ventura vierdes
aquel que yo más quiero,
decidle que adolezco, peno y muero.

Buscando mis amores,
iré por esos montes y riberas;

y pasaré los fuertes y fronteras.
(…….)

Comentario Poético:
-
-

los acordes melodiosos del excelso candor de sus arpegios. Radiante 
de luz y pleno de alegría, el bardo contemplativo parece comprender 

construye castillos de arena devorados por la mar.

Poesía Mística en los
Siglos de Oro Español

1
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SAN JUAN    
DE LA CRUZ

r

Por: Pablo Uribe Ricaurte*

Aquí les contamos todo sobre
“El turismo de aventura”

Ni se imaginan las emociones que les aguardan en lugares 
insospechados y fantásticos de Cundinamarca y departamentos vecinos.

El auge de los deportes de montaña y su impacto                             
económico en Colombia.

Para muchos pasión, vocación, necesidad o locura…

C

r

1

Por: Kelly J. Moncada T*



de 1868, nació en 
la hacienda El 

-
-

natural de la población de Su-
-
-

ilustres prosapias boyacenses 
-
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A alcalde varias veces de la po-
blación de Villa de Leyva.

-

con una tesis relacionados con 
la Farmacia. Viajo muy pronto, 
en plena guerra civil, a Europa 
y se relacionó con importantes 

organizadores de la institución 

-

Y varias veces fue director del 

a edad manifes-
tó su sensibilidad por las clases 

los infantes necesitados en ali-
mentación, medicina, asistencia 

lucro, solo con la ayuda de la ca-
ridad.  Sostuvo esta institución 

Escuela de Farmacia en el país. 
dependiente de la Universidad 

-

-
tedras de Farmacia, bajo las 

es elegido su pariente Alejandro 

-

posicionamiento intelectual de 
-

realizadas en la capilla del Hos-
-

cuentes, y sus alumnos llevaron 
sus despojos mortales hasta el 

de su nacimiento en varias par-
tes de la ciudad, por la Univer-

-

hoy sobrevive. A este homenaje 

Ortega, hoy ya desaparecida.

-
bió lo siguiente en la edición 

en su homenaje. r

Por: Ricardo Motta Vargas*

1

Un compromiso para Colombia
LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO DEL MILENIO

r

al vez todos 
hemos oído 
hablar de los 
Objetivos de 

propuestos por la Organización 

-
ven? Estas han sido algunas de 

Antes de abordar los dife-

-
nacional existente. Fue creada 

delegados de los diferentes 
-

dad de preservar la paz global, 
mantener la estabilidad econó-
mica mundial y contribuir con 
el bienestar de los habitantes 
del planeta. 

-
-

entidad, primera en la historia 
-

dad de agrupar los gobiernos 
del mundo, fue creada luego 

-

el siglo XXI, la Organización 

detectó 8 grandes problemas 

en su conjunto y propuso aunar 
esfuerzos a nivel internacional 

Estos 8 grandes problemas 
se convirtieron en 8 gran-
des desafíos denominados 

mejoraran la situación de 

seres humanos del planeta.  

T
Por: Doris Parra Salas*

 Erradicar la pobre-
za extrema y el hambre

 Lograr la enseñan-
za primaria universal

 Promover la igual-
-

nomía de la mujer

Reducir la mortali-
dad infantil

Mejorar la salud 
materna

enfermedades

-
tenibilidad del medio ambiente

 Fomentar una 
asociación mundial para el de-
sarrollo.

Luego d -
nes Unidas hicieron un balan-
ce frente a los logros alcanza-
dos evidenciando una mejora 
en la situación de cada una de 

-
ce es accesible en el siguiente 

mdg-report-2015_spanish.pdf
Así por ejemplo, algunos de 

los resultados alcanzados por 
objetivo 

-
ma se ha reducido de manera 

mitad de la población de las re-
giones en desarrollo vivía con 
menos de 1,25 dólares al día. 
Este porcentaje descendió a 

-
ción en enseñanza primaria en 
las regiones en desarrollo pasó 

en 2015. 

-
llo, el acceso a la educación por 
parte de las niñas ha aumenta-

-

y secundaria, y 1,01 en la en-
señanza terciaria. (La medida 

-
nero es ent

-
dad de niños menores de 5 años 

-
tes por cada 1.000 niños naci-

-
talidad materna ha disminuido 

mayor parte de esta reducción 
ocurrió a partir del año 2000.

vas infecciones con 
VIH disminuyeron en aproxi-

millones.

agotan la capa de ozono. Se es-

a mediados de este siglo.

el desarrollo por parte de paí-
ses desarrollados aumentó en 

de dólares.1

solo algunos ejemplos de los 
logros alcanzados en 2015, los 
cuales permitieron demostrar 

de los gobiernos del mundo, así 
como el trabajo mancomunado 

-

solo a la mejora en la calidad de 
vida de la población, sino al de-
sarrollo de las diferentes regio-
nes del mundo en su conjunto. 

LOS OBJETIVOS 
DE DESARROLLO 
SOSTENIBLE -ODS- 

-
sieron 17 metas, denominadas 

-

fueron aprobados por los diri-
gentes mundiales en septiem-
bre de 2015, y entraron en vi-

de 2016. 

-
vos de aplicación universal, se 

-

todas sus formas, reducir la 

desigualdad y luchar contra el 

-
dad universal. 

-
vos Objetivos, denominados 

-
breza en todas sus formas en 
todo el mundo

-
bre, lograr la seguridad alimen-
taria y la mejora de la nutrición 
y promover la agricultura sos-
tenible

vida sana y promover el bien-
estar para todos en todas las 
edades

y de calidad y promover opor-
tunidades de aprendizaje du-
rante toda la vida para todos

 Lograr la igualdad 

a todas las mujeres y las niñas
-

ponibilidad de agua y su ges-
tión sostenible y el saneamiento 
para todos

-

segura, sostenible y moderna 
para todos

 Promover el creci-
miento económico sostenido, 
inclusivo y sostenible, el em-
pleo pleno y productivo y el 
trabajo decente para todos

-
tructuras resilientes, promover 
la industrialización inclusiva y 
sostenible y fomentar la inno-
vación

 Reducir la des-
igualdad en y entre los países

ciudades y los asentamientos 
humanos sean inclusivos, segu-
ros, resilientes y sostenibles

-
lidades de consumo y produc-
ción sostenibles

 Adoptar medidas 
urgentes para combatir el cam-

 sus efectos

-
lizar en forma sostenible los 

-
sos marinos para el desarrollo 
sostenible

 Proteger, resta-
blecer y promover el uso soste-
nible de los ecosistemas terres-

forma sostenible, luchar contra 
-

vertir la degradación de las tie-

de la diversidad biológica

 Promover socie-

para el desarrollo sostenible, 
facilitar el acceso a la justicia 
para todos y crear instituciones 

-
vas a todos los niveles

Fortalecer los 
medios de ejecución y revitali-
zar la Alianza Mundial para el 

Estos 17 objetivos tienen a 

solo tenían 21 metas concretas. 

Al ser aprobados por la 
-

importantes a seguir en cada 
-

2

los gobiernos de cada uno de 

se compromete a desarrollar 

los avances 
vayan alcanzando. 

PERSPECTIVAS A 
FUTURO DE LOS 
-ODS-

-
ción, ninguna sociedad puede 

ANDRÉS 
BERMÚDEZ 

VARGAS             
EL MÉDICO 

DE LOS 
HUMILDES Y 
DE LA GOTA 

DE LECHE

     HISTORIA DE                        
PERSONAJES BOGOTANOS

“La gota de Leche, que hoy lleva el nombre de Andrés Bermúdez, está dirigida en 
la “actualidad por su hijo el ilustrísimo Monseñor Carlos Bermúdez Ortega, que 
ha   querido perpetuar la obra de su padre  y seguir prestando a todas las madres 

y los niños pobres, hasta donde lo permiten sus recursos, el don inestimable de una 
alimentación sana y completa y el servicio médico en consultorios servidos por 
especialistas. Así el doctor Bermúdez merece también puesto muy honroso en la 

pediatría colombiana.
“A sus grandes cualidades humanas unía el doctor Bermúdez la de su agradable 

chivera, le daba un aspecto severo y respetable muy conforme con su vida de 
hombre de ciencia.”  

-
-

-
port-2015_spanish.pdf

-

mantenerse aislada de las de-

-

durante todo el siglo XX. Sin 
duda el internet y los avances 

-

fronteras espaciales para lograr 
una interacción en tiempo real. 

-
-

ciones Unidas en Washington, 
-

-
do el desarrollo social de las 
diferentes regiones del plan-
tea. Esto implica disminuir el 
“asistencialismo”, para poten-
ciar el “empoderamiento” de 
la población y generar de esta 
forma “emprendimiento” a me-
diano y largo plazo y con ello 
mayor bienestar con impacto 
duradero. 

Para nosotros como colom-
-
-

debe proponer una vez asume 
-

tir de agosto de 2018, el nuevo 

construir un conjunto de políti-

1



QUÉ ES EN 
REALIDAD EL VIII Congreso

Internacional de    
Derecho Laboral 
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ya es familiar 
entre los co-
lombianos, en 
las tertulias, 

en las reuniones sociales, en 
los foros universitarios, en las 
iglesias cristianas y hasta en las 
academias de gastronomía se 

obstante al preguntarles a las 
distintas personas suelen algu-
nas confundirla con la Psicolo-
gía, otros la tienden a confundir 
con la consejería.

lectores puedan en un lenguaje 
sencillo entender la verdadera 
dimensión de esta palabra.

al mismo tiempo entrenador, 
-
-

donde los viajeros utilizaban el 
-

-
pularizo en esa 

región, al incorporar un nue-
vo sistema de suspensión mas 

hacían el trayecto entre Viena y 

al italiano como “cocchio”, al 
-

mente en Español se le conoce 

Inglaterra, originariamente 
se utiliza para nombrar el ca-
rruaje, pero a partir de 1850 

universidades inglesas para 
-

-
co y, posteriormente, el coach 

para distinguir programas edu-

profesión con formación y cre-

cuando surge el concepto de 

nueva y poderosa disciplina.

y transparente mediante el cual 
-

para mejorar su vida.

coautor de varios libros, docen-
te en diferentes Universidades, 

-
ching es un eslabón perdido de 

es producto y resultado de de 
diversas fuentes.

Se trata de una disciplina 

facilitación de los procesos de 

la evolución profesional, en los 

en el logro de objetivos, en la 

el crecimiento personal y en la 

los niveles de rendimiento.

-

como una poderosa herramien-

facilita el desempeño y acom-
paña procesos de capacitación 
y entrenamiento a los efectos 
de garantizar la efectiva ad-

L “Un coach es tu socio en el 
logro de objetivos personales. 

comunicacionales y de vida, 
-
-

de nuevos proyectos. Aliento 
en tiempos tormentosos. Es 

dispuesto a escuchar tu propia 
alarma.”

encuentros entre los intervi-

-
ñado de otro conjunto de activi-
dades destinadas a mejorar as-
pectos concretos de la persona 
en entrenamiento. 

El desarrollo del proceso 
sigue básicamente de los si-

Observar - La observación 
de nuevos puntos de vista 

entrenado encuentre solucio-

elegir entre las alternativas de 

objetivos.

-
servación permite la toma de 

de nuestro poder de elección. 
-

elegir conscientemente y con 
mayor efectividad.

- Es esencial para todo proce-

toma de decisiones y acciones.

Actuar - Una vez reunida 

actuar de forma sostenida en el 
tiempo. El entrenador acompa-

-

-
tica las actuaciones.

Medir - En todo momento 
es imprescindible comprobar si 
nos acercamos o nos alejamos 
del objetivo marcado. Esto per-

-
vas y así contribuir a la obten-
ción de los logros buscados.

no existe sistema perfecto o 
teoría perfecta  ha sido blanco 
de numerosas criticas entre las 

-
ciplina ha tenido como conse-
cuencia la aparición de indivi-

como entrenadores cuando 
en realidad no cuentan con la 
apropiada formación para ello. 
La inexistencia de regulaciones 

misma. Muchas corrientes con-

en ocasiones poco seria.

capacidad de obtener resultados 

crítica a la metodología. Quie-
nes apuntan a esta debilidad, 

los sentimientos de superación 
y competitividad en el corto 

El coaching trabaja directa-
mente con los individuos, sus 
procesos mentales y emocio-

proceso no se encuentre bien 
guiado, las consecuencias pue-
den ser de un impacto negativo 

-
sabilidad y cuidado del entre-

-
guardadas cuando no existen 
marcos regulatorios.

-

“Un entrenador puede hacer 

-

tiene, pero ¿puede hacer algo 
-
-

mo podría pasar dependiendo 
del problema a tratar, si una 
persona tiene las herramientas 
para conseguir una meta, un 
coach puede ayudarle a mejo-
rar, a usar de una manera efec-

pero si alguien no cuenta con 
las herramientas o no cree en 

-
caz en sus logros.

Escuelas                        
del Coaching

fun-

trabajador incansable, creó las 
-

ching, tanto la International 
-

rrollo el modelo 5x15; esto es 
5 elementos interrelacionados 
cada uno compuesto por varias 

 fue iniciada cu-
riosamente por el norteame-

elaboro el sistema de aprendi-
-

un juego interior en tu mente, 

en el juego exterior”.

 -
lena o escuela Ontológica, se 
basa en las ideas de Fernando 

-
fael Echeverría desarrollo en su 
libro “Ontología del lenguaje” 

-
mos cómo son las cosas. Solo 
sabemos cómo las observamos 
o como las interpretamos.

Fundada en el 
año 2000 en donde enfatizan 

 En donde pro-

-
raciones y descripciones nues-

-

-
brería puedan confundir al ciu-
dadano de a pie y  perjudicar 

*Administrador de empresas

l pasado 20 de 
abril de 2018 se 
llevó a cabo el 

-
boral en la Universidad Libre- 

de la Jefatura. En este evento, 
participaron dos estudiantes 

Republicana acompañados por 
-
-

nes luego de un arduo trabajo 
-

lantaron las respectivas investi-

construcción de una ponencia 
Republicana. 

En las siguientes líneas los 

-
so, nos cuentas su experiencia 
como participantes buscando 
motivar a sus compañeros para 
seguir en el camino de la inves-

los conocimientos fuera de las 
aulas de clase. 

Valentina                   
Calle Sarmiento1

Previo al concurso, la pre-
paración fue ardua, recibimos 
indicaciones por parte de los 
docentes pero la presión y la 

-

interna fuera un verdadero reto 
para todos los participantes, el 

nos comentó respecto a la me-
todología a desarrollar para el 

disciplina para llevar a cabo 
el desarrollo de la ponencia,  
cuando tuve la oportunidad de 

-
-

-

como seleccionada en esos dos 

-
ciona sentencias sin enunciar a 
sus Magistrados Ponentes.

Inicialmente era un reto per-
-

nada se me inundó el corazón 
de orgullo y obviamente de pre-
sión por representar a mi alma 

-
-

intentando corregir mi postura, 
mi tono de voz y controlar la 
velocidad al hablar pero since-

estar de pie frente a los ponen-
tes de otras Universidades tenía 

 día anterior 
no pude conciliar el sueño, 

-
cí la reacción de mi cuerpo, los 
nervios se apoderaron de mi y 

-

respirar y no vomitar mientras 

-
-

ponencia había historia, alma y 
un enorme corazón.

Se acercaba la hora de mi 
-

co aspirar, y visualizar todo lo 
ensayado para ese momento en 

mental, no me acordaba ni de 
mi nombre, cuando la mode-
radora mencionó el nombre de 

ue ya no me 

E

me podía retractar, al  subirme 
a la tarima intente visualizar a 
los docentes presentes, el doc-

-
traron un apoyo del tamaño 
del mundo y verlos sentados 
en ese momento me impulso a 
intentar dejar el nombre de la 
Universidad en alto y sobreto-
do a enorgullecerlos.

El resto es historia, si en 
estos momentos me preguntan 

ponencia, no puedo decir ni la 
-

-
-

tentes, las felicitaciones por 
parte de los jurados, los co-

-
cipantes y el apretón de manos 

sentí cómo cuando a uno le di-

lo eximieron de un parcial, sen-
tí todo lo anterior pero 10.000 

en el placer del deber cumplido, 
en la satisfacción de poder dar 
todo y sobre todo en las ganas 
de seguir investigando al lado 
de los fenómenos del derecho 
laboral, del derecho internacio-
nal y del derecho humano por-

-

Universitaria Republicana, mi 
casa de estudios.

Nicolás
Felipe Segura2 

-

-
so internacional donde no solo 
era la intención de poder ser 
un representante de la univer-
sidad sino de dejar el nombre 
en alto de nuestra corporación. 
Soy sincero me inscribí tarde y 
meditaba como relacionar las 

siempre han sido explotadas 
en materia laboral, razon por 

nuestro ordenamiento laboral.

tornaban grises y cuando supe 

consejos del doctor Fernando 

Quien nunca dudo en darnos 
sus consejos y apoyo con la 
experticia y paciencia, logra-
mos junto con valentina llegar 
a ese gran dia. Levantarse tem-
prano ultimar detalle, afeitarse 

sobre todo las ideas estuvieran 

ensayo se habían esfumado.

Al llegar a la universidad 

pies iban solos pero la Mente 
estaba en la idea de conseguir 

hay estaba listo para apoyarnos, 
-

Republicana y lograríamos ha-
cerlo bien.

lejos dentro de las 15 ponencias 

dado para presentar nuestros 
trabajos se acortaba ese turno 
de estar al frente de distintas 
universidades y sobre todo en la 

-
-

ción de representación. Me sen-
tía muy nervioso, a tiempo llego 

de area de humanidades y con el 

aconsejaban, parecía un calen-
-

tero antes de entrar al ring.

mi nombre la porra de la Re-
-

me lleno de seguridad (creo 

la universidad sino por mis co-
munidades indígenas y tenían 
ahora una seguridad en mí, me 
presente, afortunadamente el 
atril no dejaba ver como mis 
piernas bailaban de nervios y 

exprese en la palabra, mirando 

me decían si iba bien o no, ha-
blaba, sonreía en un momento 

claro esta no todo el tiempo y 
-

titución de Venezuela al frente 
de un magistrado de ese país, la 
duda me abordo, pero me decía 
yo lo leí la norma es clara, todo 
termino con un michas gracias 
y los aplausos resonaban, ha-
bían felicitaciones de muchos 
de los asistentes, la sonrisa de 
un buen trabajo hecho por mis 
profesores y la alegría de Va-
lentina, descanse. 

Ahora le tocabaa Vale y 
como decimos se pasó, parecie-

-
cias demostraba seguridad y una 

-
limos muy bien aplaudidos.

resultados nuestros profes nos 
-

encina de universidades como la 
-

auditorio de la libre a sustentar. 

Fue una experiencia muy 
agradable, dejamos el nombre 
de nuestra Universidad en alto, 

su espacio para el próximo con-
greso, nuestros tutores y guías 

laureados, los jurados felicita-
ban pese a su decisión en una 
recepción increíble posterior a 

-

-
-

-
poración Universitaria Republicana.

-
poración Universitaria Republicana.

Por: Enrique Saavedra Rubio*

r

Representación de la Corporación
Universitaria Republicana

De Izquierda a Derecha: Dr. German Enrique Avendaño Murillo (Coordinador 
área Laboral Universidad Libre) Dr. William Fernando Buitrago Valderrama 

(Jefe de Área Laboral Corporación Universitaria Republicana) Dr. Héctor Barbo-
sa (Jefe Área de Humidades Corporación Universitaria Republicana) Dra. Blanca 
Inés Ortiz Quevedo (Jefe de Área Laboral Universidad Libre- sede Bogotá) y los 

Estudiantes Valentina Calle Sarmiento y Nicolás Felipe Segura de la Corporación 
Universitaria Republicana

r
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