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Veinte años después
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20 años, inspirando la vocación 

generaciones

P
a trasposición de 
principios y pre-
ceptos éticos en 

el mundo y en Colombia nos 
ha llevado a minimizar el va-
lor de la vida, a convivir con 
la deshonestidad y las prácti-
cas corruptas en lo público y 

L privado, a la pérdida del valor 
de la palabra y  escasa cohe-
rencia entre lo que decimos, 
pensamos y actuamos,  en con-
secuencia nuestras diferencias  
no las resolvemos  con el diá-
logo, los argumentos, la razón, 
la persuasión y los acuerdos

Segunda parte

2

alabras pronunciadas por el doctor Gustavo Adolfo 
Téllez Fandiño, Rector de la Corporación Universita-
ria Republicana, en el almuerzo conmemorativo de los 

veinte años de la Institución, que se efectuó el 8 de diciembre de 
2019 en el Club de Abogados, en Bogotá.
Bogotá, Diciembre 8, de 2019
Estimado Dr. Gustavo Tellez Riaño, Fundador; Estimada Dra. Li-
lia Cristina Fandiño, Fundadora; Estimada Comunidad Académi-
ca y Empleados de la Corporación Universitaria Republicana. 
Las palabras que el día de hoy ofrezco a ustedes serán cortas y pre-
cisas. El día de hoy es especial para aquellos que nos encontramos 
reunidos en este recinto. El día de hoy, estamos celebrando los vein-
te (20) años de funcionamiento de la Corporación Universitaria Re-
publicana, que tomaron lugar el dos de Diciembre de 2019. De igual 
forma, estamos celebrando los 10 años de funcionamiento de la 
Emisora Institucional de la Corporación Universitaria Republicana. 
Estas dos décadas no han sido fáciles, pero tampoco han sido agrias.

hombres y mujeres que han dejado una marca sobre cada uno de 
nosotros en su camino hacia la profesionalización y educación. 
En su camino hacia la educación superior nos han enseñado:

caminos para avanzar como Institución y como individuos. 
Es este día especial para la Corporación Universitaria Republicana, 
en este día de celebración  me complace presentar frente a la Fami-
lia Republicana unos de los muchos logros que hemos alcanzado 
durante estas dos décadas: 
1. La Institución tiene, a Diciembre de 2019, 7,338 Profesionales 
Graduados en sus programas de pregrado y postgrado. 2. La Ins-
titución cuenta con 121 Libros publicados por su Fondo de Publi-
caciones. 3. La Institución ha recibido 169 medallas de oro, plata, 
y bronce en las diferentes actividades deportivas en las cuales han 
participado sus estudiantes.

aquellos quienes estamos en este recinto y aquellos que han parti-
cipado de nuestra Comunidad Académica en los últimos 20 años.
Han sido dos décadas de crecimiento, de aprendizaje, y más impor-
tante aún, un largo período de tiempo en el cual hemos presenciado 
la noble tarea del docente, así como las ansias de aprendizaje y de-
seo de superación del estudiantado Republicano. 
En este día, me complace anunciar, que la Corporación Universita-
ria Republicana, cumple 20 años con fortaleza, orgullo, y con una 
convicción irrefutable en la creencia que la Educación Superior es 
un elemento indispensable para el mejoramiento de la condición 
social en el entorno Bogotano y regional.
En este día, nuestra Institución es honrada por nuestros Egresados 
y Estudiantes que nos han hecho parte de sus familias y día a día 
muestran en el mercado laboral los ideales, las capacidades profe-
sionales, los valores éticos y  morales, y los conocimientos acadé-
micos que los Docentes y la Institución esperan de los hombres y 
mujeres que han cursado por nuestras aulas en los pasados 20 años.
Por último, es imposible terminar esta celebración, sin resaltar la la-
bor del individuo al cual la Corporación Universitaria Republicana 
le debe todo. 
Estoy hablando del Dr. Gustavo Tellez Riaño.
El miembro fundador principal de la Institución, su creador, su ins-
pirador, y el hombre que hace 20 años buscó transformar su larga 
experiencia profesional y su tenacidad hacia la superación personal 
en una herramienta para el desarrollo del hombre y la mujer del 
común colombiano 
Si alguien duda de mis palabras, sólo recuerden los gestos de ale-
gría, y muchas veces sollozos, de los padres y madres del común 
colombiano que con mucho esfuerzo y tenacidad han visto en los 
auspicios del Auditorio Republicano a sus hijos e hijas obtener sus 
títulos profesionales después de años de esfuerzo y dedicación. 
Hoy, Dr. Gustavo Tellez Riaño, el día en que celebramos los veinte 
años de la Corporación Universitaria Republicana, la memoria de 

pueden estar seguros de que, desde las huestes de Nuestro Señor, 
miran con orgullo las obras que uno de sus hijos ha inspirado y 
llevado a cabo.

académicos, que parecían oscuras, tienen hoy su ejercicio real:

tan lejano; 

Republicana, donde la democracia, la tolerancia, el deseo de supe-
ración, la inteligencia, y el entendimiento han tomado lugar por dos 
décadas, y lo harán por muchas más .
De simple y obligada justicia es reconocer la importante, incansa-
ble, invisible pero indispensable, labor de la Dra. Lilia Cristina Fan-

-
cana y esposa del Dr. Gustavo Tellez Riaño, que ha sido, es, y será 
la guía de todos nosotros en los caminos recorridos y por recorrer de 
la Corporación Universitaria Republicana. El viejo adagio: “detrás 
de cada gran hombre, hay una gran mujer”, no puede ser mas cierto 
que en Ella, en este día de celebración.
Este día de celebración es para ustedes, los aquí reunidos, en ra-
zón a su devoción y dedicación a la Corporación Universitaria 
Republicana.
Solamente el tiempo y la historia saben cuál es el destino de la Cor-
poración Universitaria Republicana. 
Pero me atrevo a especular que le depara un futuro de triunfos, de 
nuevos logros importantes: un futuro alimentado porlos recuerdos 
y las historias de sus empleados, docentes, estudiantes, egresados, y 
directivos, que conforman la gran la Familia Republicana.

Corporación Universitaria Republicana. Fachada de la sede principal. 
Avenida de la República, Cra. 7a No. 19-38 Bogotá, D.C.

PUNTOS DE REFLEXIÓN 
Nuestros hijos se cansan,                                     
no resisten más promesas

Por: Alejandro Castillo Rivas*

Discurso de grado a Profesionales 
de  Trabajo Social de la Corporación 

Universitaria Republicana,
Septiembre 27 de 2019
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Aspecto del almuerzo conmemorativo de los veinte años de la Corporación Universitaria Republicana,                  
que se efectuó en los salones del Club de Abogados el 8 de diciembre de 2019.
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a celebración y 
conmemoración 
del vigésimo ani-

versario de la Corporación Uni-
versitaria Republicana, es una 
oportunidad para compartir y 
divulgar a la comunidad aca-
démica los logros obtenidos 
de la institución y los aportes 
en ciencia, tecnología e inno-
vación que se han generado en 
los procesos académicos y de 
investigación, gracias a la vi-
sión global e integral de estar 
alineados con las tendencias 
sociales, culturales y tecnológi-
cas que están emergiendo en la 
actualidad para así responder a 
las necesidades del país.

Han sido 20 años en el pro-
ceso de consolidación de una 
cultura investigativa en ciencia 
y tecnología, que ha permiti-
do tener actividades, proyectos 
y productos que impactan el 
crecimiento de los programas 
académicos, es así, como en 
estas dos décadas, se tiene una 
importante producción biblio-

-
los de libros, artículos, normas 
técnicas, working papers, entre 
otros), proyectos de investiga-

tecnológico, de innovación y 
de extensión social, tutorias (de 
pregrado y posgrado), consulto-
rías (acercamientos con empre-
sas) y particularmente desde el 
área de ingeniería se han desa-
rrollado prototipos robóticos, 
software (aplicaciones móvi-
les, juegos, simuladores, entre 
otros); además se han generado 
registros de propiedad intelec-
tual tales como, diseños indus-
triales, registros de software, re-
gistros de marca y patentes, que 
evidencian el trabajo en ciencia 
y tecnología de docentes, estu-

diantes y egresados, quienes han 
participado activamente en la 
solución de problemas mediante 
proyectos de base tecnológica, 
teniendo como eje la innovación 
y la gestión del conocimiento, el 
trabajo colaborativo e inclusivo, 
así, como la interacción y la re-

-
mentación académica.

En ese sentido, se han gene-
rado espacios de socialización 
y divulgación de la producción 

encuentros, jornadas de inves-
tigación, entre otros), además 
la calidad de los trabajos de 
investigación realizados han 
impulsando y fomentando la 
participación en eventos tanto 
nacionales como internaciona-
les, lo que ha permitido que la 
Corporación Universitaria Re-
publicana sea visible y recono-
cida por sus aportes en ciencia 
y tecnología, en los índices de 
patentabilidad del país y por la 
calidad de profesionales que la 
institución promueve en el de-
sarrollo de competencias tecno-
lógicas, comunicativas, investi-
gativas y de gestión, atendiendo 

tecnologías emergentes. 

El Grupo de Investigación 
y desarrollo para la Innovación 
Sostenible GIDIS articulado 
con la Facultad de Ingeniería y 
Ciencias Básicas y el Centro de 
Investigaciones han dinamizado 
el desarrollo de proyectos de 
base tecnológica, la gestión del 
conocimiento, los resultados de 
propiedad intelectual, redes de 
investigación, movilidad inter-
nacional, así como el fomento 
de jóvenes investigadores.

Estos 20 años que hoy ce-
lebramos son la apertura de un 

L
Por: José Alejandro Franco Calderón       
y Evelyn Garnica Estrada*

EL DERECHO              
FUNDAMENTAL AL AGUA

on más de 10 
años de investi-
gaciones la línea 

de investigación Política Te-

centro de investigaciones, de la 
Corporación Universitaria Re-
publicana, viene desarrollando 
investigaciones socio- jurídi-
cas en el derecho fundamental 
al agua. Son varios productos 
entre ellos artículos cientí-

eventos y foros ambientales y 
salidas ecológicas por la saba-
na de Bogotá, con el semillero 
Alquimia Verde. Esta labor se 
reconoció en el año 2014 por 
las ONG ambientales del país 
en el reconocimiento a la con-
decoración Thomas Van Der 
Hammen, al docente investi-

Veamos las principales ac-
tividades, como producto de 
investigación iniciadas desde 
el año 2009. 

I. Eventos y Foros
a. Participación en mesas de 

trabajo con el Comité en De-
fensa por el agua y la vida. Re-
ferendo por el agua. Año 2008 
y 2009.

b. Evento en El Congre-
so de la Republica año 2010. 
Debate en torno al agua como 
derecho fundamental, con al-
gunos colegios distritales.

c. Foro – Suelo minería y 
afectación al derecho al agua. 
Biblioteca Nacional – año 
2011.

d. Gran foro. Entre el de-
recho al agua entre Bogotá y 
Cundinamarca. Año 2012.

e. Jornadas – Ambientales. 
A partir del año 2013, se han 

realizado anualmente jornadas 
ambientales, en asocio con la 
emisora. U Republicana. Uno 
de los foros importantes se 
hizo en asocio con la Universi-
dad javeriana, titulado la crisis 
de los últimos años 20 años en 
el derecho al agua, con impor-
tantes exponentes nacionales 
entre ellos Ernesto Gulh. 

Una década de investigaciones ambientales- 2009- 2019  

C

r

nuevo capítulo para seguir im-
pulsando con mayor fuerza la 
investigación, la innovación, 
la aplicación y generación de 
nuevas tecnologías, para de esta 
forma seguir transformando las 

realidades de nuestros futuros 
profesionales e inspirar la voca-

-
neraciones.
*Docentes corporación
Universitaria Republicana

Ingeniera Evelyn Garnica Estrada.

Detalle Interior de la Facultad de Ingeniería.

En investigaciones socio-juridicas en la Facultad de Derecho

Por: Ricardo Motta  Vargas*

ra ambiental en los estudiantes 
de la Corporación.

La línea de investigación ha 
realizado las siguientes salidas:

1. Parque Chicaque (Soa-
cha) . Recorrido realizado en el 
año 2012.

2. Cerro de Pionono, reco-
rrido realizado en el año 2013, 

II. Salidas Ecológicas  
Desde hace varios años el 

semillero de investigación Al-
quimia Verde de la Facultad de 
Derecho integrante de la línea 
de investigación Política Terri-

Corporación Universitaria Re-
publicana, viene realizando sa-
lidas ecológicas y pedagógicas 
en los Parques Naturales cerca-
nos a la sabana de Bogotá. Estas 
salidas se han convertido en la 
enseñanza directa a los espacios 
de agua para generar una cultu-

con un grupo de 25 estudian-
tes, un recorrido de dos horas.

3. Reserva biológica del 
Encenillo. Recorrido realiza-
do en el año 2013, con 18 es-
tudiantes, reserva ubicada en 
el municipio de Guasca, y con 
la orientación de la Fundación 
Natura.

docente investigador Ricardo Motta Vargas.

El docente investigador Ricardo Motta Vargas, como ponente en temas 
del derecho humano al agua en la legislación Latinoamericana en el           

V Congreso de Derecho Constitucional en el año 2015.

del agua, organizado por el Centro 
de Investigación de la Corporación 

Universitaria Republicana.

1



4. Parque Chinga-
za. En este legendario 

parque del agua de Bogotá, el 
semillero ha realizado tres re-
corridos a partir del año 2014, 
en colaboración de la División 
de Parques Nacionales. 

5. Parque – laguna de Gua-
tavita.

del año 2015 con 35 estudian-
tes del semilleros. Los estu-
diantes primero escucharon en 

-
que una charla ofrecida por los 
indígenas muiscas de Sesquile.

6. Paramo cruz verde.

Recorrido realizado en 
agosto del año 2015, en cola-
boración de los caminantes de 
Green Planet, con la asistencia 
de más de 60 caminantes, algu-
nos de otras universidades, en-
tre ellos estudiantes de comuni-
cación Social de la Universidad 

en el derecho al agua en prácti-
cas Ecológicas en la Sábana de 
Bogotá. Año 2018. 

IV. Sembratón               
de árboles

– Nocaima – Cundinamarca. 
El semillero Alquimia – Verde 
– logro sembrar más de 1000 
arboles en la zona rural del 
municipio de Nocaima, con el 
apoyo de la alcaldía de Bogotá. 

Con estos acervos y produc-
tos de investigación, desde el 
año 2009, la línea Política Te-
rritorial y medio ambiente, ha 
consolidado un gran impacto 
socio-juridico en la investiga-
ción, como elemento funda-
mental en las investigaciones 
que se desarrollan en las facul-
tades de derecho.

*Docente e investigador
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7. Laguna Pedro Palo. Año 

2017. En la población de Tena. 

8. Laguna el Tabacal. Año 
2017. En la población de la 
vega Cundinamarca.

9. Camino real del Ocaso,- 
Cachipay- 18 kilometros de 
recorrido por el legendario ca-
mino Real .

III. Publicaciones. 
-

nes, entre ellos artículos cien-

de libros, con diversos temas 
relacionados con el derecho al 
agua y su evolución en el en-
foque biocentrista. Entre ellos 
tenemos los siguientes: 

, R. (2010). El derecho 
humano al agua potable: Entre 
un reconocimiento popular y 
jurispru

Jurídica de la Universidad Co-

al agua potable en la jurispru-
dencia colombiana. Revista 
Republicana,

-
cionales Españolas del agua en 
Colombia y su manejo corpo-

-
sión jurídica.

humano al agua potable en Co-
lombia en el marco de la globa-
lización. En H. Bocanegra, La 
globalización y su incidencia 
en el ámbito socio-jurídico co-
lombiano. Bogotá, D. C.: Temis 
- Corporación Universitaria 
Republicana.

Libros

 (2012). El derecho 
humano al agua y su cultura pe-
dagógica. Bogotá, D. C.: Temis.

Foto del parque Chingaza tomada por los estudiantes.

-
belta, longilinea, 
cabello corto amo-

nada, a primera vista la mues-
tra como una corsaria Vikinga, 

-
traordinaria trompetista Holan-
desa, que se pasea por todo el 
mundo esparciendo con fuerza 
coyuntural la interpretación 
que expele melodiosamente su 
instrumento, que al escuchar su 
sonido hace que los especta-
dores se asombren como seres 

sitial contemplando la dulzura 
y el resplandor de la tesitura 
puntual de sus notas musicales 
. Al observar la genial muestra 
de dote diestra que muestra la 
Holandesa en su magistral ma-
nejo del instrumento, el rubor 
de su rostro es sereno, pasivo, 
no espabila ni se contonea y 
uno se pregunta: ¿y ésta ge-
nial mujer con tanta destreza 
musical de que planeta salió?. 
No, se trata de una espectacu-
lar mujer de carne y hueso, que 
interpreta lo que le pongan en 
cualquier tarima para deleite 
de los espectadores, bien se 
trate de un jazz, salsa, meren-
gue,bolero, porro etc, y lo más 
importante esa precisión y pun-
tualidad en la nota musical que 
brota de su instrumento que 
eleva la emoción de cualquier 
ser humano levantando con ím-
petu la animosidad de su sensi-
bilidad . Le da lo mismo leer el 
pentagrama, que sonar de Gua-
taca, lo que los músicos llaman 
improvisación nata. Se acerca 
al oído del vocalista para adivi-
nar su musicalidad, e inmedia-

S

MAITE HONTELE 
Por: Alvaro Velasquez Turbay*
Especial para Gaceta Republicana

tamente esparce su creatividad 
espontanea . Todos los grandes 
intérpretes del mundo al ob-
servarla sonar el instrumen-
to, sorprendidos no les queda 

quiero tener el honor que me 
acompañes a realizar una pre-
sentación a tu lado y si es posi-
ble una gira por varios países‘’. 
Se paseó con Oscar D´Leon, 
el gran interprete venezolano 
de salsa y otros ritmos, cauti-
vando en sus presentaciones a 
todo el continente Europeo, y 
éste al observar el frenesí de 
los espectadores contemplando 
el evento musical ante miles de 
asistentes, no tuvo otra salida 

-
tivamente eres una extraterres-

sencilla y cuando le preguntan: 
¿ de dónde surgió esa destreza 
latina para deleitar  con su ins-
trumento los diversos ritmos de 
los países de América Latina ?, 
ella, responde con humildad:” 
es que el setenta por ciento de 
mi cuerpo es sangre latina “, y 
agrega: “Desde muy niña, mis 
padres, me colocaban ritmos 
de los Países de América latina, 
y quizás  allí aprendí la agude-
za auditiva musical de ustedes 
”. Cuando visitó a Cuba, Isaac 
Delgado, el gran cantante Cu-
bano de Salsa, al observar sus 
inmensas cualidades y destreza 
de las notas de su instrumento, 

a interpretar esa bella canción 
-

zó mi paisano el gran cantante 

respondió: “Con gusto Isacc” 

y la plaza central de la Habana  

miles de espectadores, y, hasta 
se comentó que Fidel y Raul 
Castro, los gobernantes de la 
isla, colocaron una pantalla 
gigante en el palacio presiden-
cial para no perderse el genial 
espectáculo que brindaba la ru-
bia holandesa, que  quizás hizo 
olvidar por un instante a ese 
gran trompetista cubano Artu-
ro Sandoval, que no resistió las 
propuestas del dólar america-
no, para como cualquier poli-
zón, marcharse a Nueva york, 
donde interpreta el instrumento 
al lado de un grande norteame-
ricano como Dizzy Gillespie . 

Hace varios meses, en la ciu-
-

terprete de ritmos tropicales, 
Juan Pina, se la encontró en un 
estudio de grabación haciendo 
una producción con los Her-
manos Gale, en ritmo de salsa, 
y éste no se resistió y le dijo: 

costa Atlántica, a que conoz-
cas, y me acompañes a unas 
presentaciones y producciones 
musicales, y ésta ante el reto de 
interpretar un ritmo desconoci-
do, quién dijo miedo, aceptó, y 
el resultado fue esplendoroso, 
los habitantes acostumbrados a 
escuchar el ritmo de porro en 
numerosas bandas musicales, 
le dijeron: “de donde sacaste 
esa Diosa de la Trompeta que 
nos hizo hervir la sangre de la 
emoción”, y Juan Pina, la bau-
tizó como una diosa verdadera. 
El gobernante de turno, progra-
mó el espectáculo y muchas 

personas de escasos recursos 
tuvieron el privilegio de go-
zarse gratis la presentación de 
la rubia holandesa, y lo que no 
podían creer que ésta bella me-
lodía de un porro, casi lloraba 
de sentimiento y dulzura sin un 

del instrumento. Un espectador 
que se saboreó el espectáculo, 

metros de distancia, y durante 
el tiempo que duró el concierto 
parecía una estaca, el sonido 
brillante del instrumento me 
ponía los ojos rectos, era ina-
movible contemplando a esta 
Holandesa que cambia una 
nota grave a una aguda con 
giros impresionantes, que se 
robó tal parece el corazón de 
los Colombianos, a lo cual le 
respondí: “Eres afortunado, un 
concierto en el viejo Continen-

debe costar unos altos Euros”. 
Si su adorada pareja, está mo-
lesta por algún banal momento 
de su relación amorosa, prenda 
el Internet, y escuche el Bole-
ro Perdon que interpreta Oscar 
D´Leon, al lado de la trompe-

y verá cuando al escuchar su 
pareja la letra “perdón, vida 
de mi vida, perdón si es que 
te he faltado, cariñito amado, 
dame tu perdón, tu sabes que 
te quiero con todo el corazón” 
su amada pareja entrará en una 
sublime postración de ternura 
y reconciliación. 

Escritor, Periodista, Jurista, Fiscal del 

escritores, con sede en Londres.

Una trompetista  extraterrestre

r
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Discurso de grado a Profesionales de Trabajo Social de la
Corporación Universitaria Republicana, Septiembre 27 de 2019

uenas tardes para 
todos y todas,

Agradezco a los di-
rectivos y a nuestros formado-
res por su amabilidad al permi-
tirme compartir unos minutos 
con ustedes en esta tarde tan 
memorable y eufórica en los 
proyectos de vida de cada uno 
de nosotros, lo cual me honra y 
me llena de mucha alegría.

En primer lugar quiero ex-
tender un saludo de felicita-
ción a todos mis compañeros y 
compañeras que se encuentran 
en este auditorio y que hoy 
puedo llamar colegas, por los 
diferentes esfuerzos realiza-
dos que cada uno de nosotros 
conocemos y que nos con-
llevaron a estar presentes en 
este recinto. Lugar en el cual 
estábamos hace cuatro o cinco 
años atrás, con una perspecti-
va de la vida totalmente dife-
rente a la que tenemos hoy. De 
igual modo quiero reconocer 
su valentía por introducirse en 
una labor tan compleja como 
lo es trabajar por y para las co-
munidades, embarcándose en 
el saber de las ciencias socia-
les y humanas, en donde cabe 
cuestionarse ¿Por qué estudiar 
Humanidades? como lo mues-
tra bellamente Gerardo Ardila 
(Director del Centro de Estu-
dios Sociales de la UN), en su 
discurso ante estudiantes que 
se graduaban, del que hoy me 
estoy alimentando para poder 
hablarles a ustedes.

estamos aquí decidimos for-
marnos para algo que tiene 
mucho que ver con la ayuda, 
con el amor, con la necesidad 
de comprender, y muy poco 
que ver con el ascenso o el 
dinero. Esto, porque todos so-
mos conscientes de que aquí, 
en las humanidades, no hay 
nada de eso. Pero lo más im-
portante es que llegamos aquí 
porque necesitamos entender. 
Una manera muy común, pero 
al mismo tiempo muy profun-

escuelas de ciencias sociales y 
humanidades es decir que “en-
señan a pensar”. 

Desde esta perspectiva, 
necesitamos comprender los 
retos disciplinares y las dife-

B
Por: Santiago González Ríos*

rentes particularidades que se 
presentan en nuestro contexto 
actual para poder contrarrestar 
las exigencias que trae consigo 
la contemporaneidad. Trabajo 
Social como profesión-discipli-
na que le apuesta a la transfor-
mación social es hoy poseedora 
de grandes responsabilidades y 
retos frente a la coyuntura que 
vive el país como consecuencia 
de una larga guerra fratricida. 

-
ra la “guerrilla más antigua del 
continente”; FARC- EP, genera 
incontables interrogantes y con-
tradicciones que demanda la 

nuevas nociones y acciones de 
paz, encaminadas hacia la cons-
trucción de un país más justo.

Siempre he creído que Co-
lombia, por su misma historia 
posee un contexto muy es-
pecial que la hace sobresa-
lir dentro de América Latina 
como periferia del mundo. Por 
lo anterior, se propone abor-
dar el tema de posacuerdo y 
construcción de paz como uno 
de los retos disciplinares más 

histórico que atraviesa el país: 
La violencia se recrudece y se 

fortalece un discurso de guerra 
por parte del nuevo Gobierno 
nacional, surcado por el ase-
sinato sistemático de líderes y 
lideresas sociales, la suspen-
sión de las negociaciones con 
el ELN, los ataques jurídicos 

-
ción de los acuerdos, la posi-
ble emergencia de nuevas eje-
cuciones extrajudiciales, entre 
otros hechos, todo sucediendo 
en el marco de la escasa volun-
tad política del gobierno para 
seguir en la búsqueda de esce-
narios de justicia y paz. 

Este contexto, ubica a la 
sociedad civil y a la acade-
mia con la responsabilidad de 
asumir su rol frente a los ob-
jetivos del acuerdo, que deben 
hacerse efectivos en el Po-
sacuerdo; verdad, reconcilia-
ción y garantías de no repeti-
ción, puntualmente es éste, un 
campo de suma importancia 
en la intervención profesional 
de los trabajadores y trabaja-
doras sociales y uno de los re-
tos actuales más pertinentes y 
urgentes para la profesión. 

Por otro lado, llama la aten-
ción que las principales perso-
nalidades en escribir y teorizar 

sobre el trabajo social no son 
trabajadores sociales, sino pro-
fesionales de otras ciencias, 
como sociólogos, psicólogos, 
antropólogos, periodistas e 
historiadores entre otros. Es 
decir, que algo ocurre dentro 
de nuestras bases teóricas y 
epistemológicas como profe-
sión, y esto se debe en gran 
medida, a que no se tiene un 
sentimiento por la investiga-
ción y la teoría, lo que genera 
que todavía prevalezca cierto 
pragmatismo y asistencialismo 
en la profesión, alejándola de 

y compromiso.

La nueva época del trabajo 
social así lo demanda, es im-
prescindible la aplicación de 
procesos de investigación y 

-
grar explicar fenómenos de 
manera integral y abordar las 
diferentes realidades sociales a 
través de una perspectiva críti-
ca, de una estructura social que 
nunca es estática y que deman-
da por esfuerzos teóricos, me-
todológicos y conceptuales en 
las investigaciones adelantadas 
por nosotros.

De acuerdo con lo anterior, 
podríamos decir que: para que 

el trabajo social se consolide 
como una profesión que esté 
en sintonía con las expectati-
vas que la sociedad actual le 
plantea, se debe caracterizar 
por tener un campo teórico 
autónomo y tener discursos 
teóricos que ofrezcan explica-
ción y pautas de acción, como 
también la construcción de una 
actividad dotada de dominio, 
sentido e intencionalidad de 
trasformación y mejoramiento 
social. Esto se lleva a cabo úni-
camente mediante la apropia-
ción de la investigación como 
proceso implícito en cada una 
de las actividades propias de la 
profesión.

Dejando a un lado los re-
gaños y llamados de atención, 

-
samente hablar por todos mis 
compañeros, con respecto a 
que solo quedan sentimientos 
de gratitud hacia esta, nuestra 
querida alma mater, por ser 
protagonista en cada uno de 
nuestros proyectos de vida y 
brindarnos la oportunidad de 
soñar con llegar a ser un día 
profesionales. Fantasía que el 
día de hoy se comienza a ma-
terializar. Personalmente me 
gustaría agradecer a la Dra. 
Cristina Fandiño, al Dr. Gusta-
vo Téllez, a mi familia y a mis 
amigos por apoyar este sueño 
que apenas comienza.

fue pensada para las personas 
trabajadoras, para las clases 
populares, que no poseen los 
recursos económicos para cos-
tear los elevados precios de 
matrícula de las distintas uni-
versidades de la ciudad, o para 
aquellas que no satisfacen la 
oportunidad de acceder a una 
universidad pública. Siento 
que resulta imprescindible re-
saltar la gran labor social que 
desarrolla la Corporación para 
formar más Colombianos éti-

trabajo que sin duda resulta 
muy complejo. Creo ser una 
de las personas indicadas para 
plantear estas apreciaciones, 
ya que como estudiante y a 
su vez, como funcionario de 
esta institución, conozco los 
grandes retos y desafíos que 

enfrentan las instituciones de 
educación superior en el con-
texto actual, donde la educa-
ción se concibe como un pri-
vilegio de pocos y no como un 
derecho de todos. Pues como 
metáfora, hay poca educa-
ción y hay muchos cartuchos, 
cuando se lee poco, se dispara 
mucho.

Todos mis colegas aquí 
presentes, estamos totalmente 
agradecidos con esta Corpora-
ción, por defender uno de los 
baluartes más importantes del 
estudiante, que es el derecho 
de soñar y de imaginar, ese 

-
ra en la lista universal de los 
30 derechos humanos que las 
Naciones Unidas proclamaron 

Eduardo Galeano: “si no fuera 
por él, por el derecho de soñar 
y por las aguas que dá de be-
ber, todos los demás derechos 
se morirían de sed”. 

La universidad es un esce-
nario académico que se debe 

donde se forjan y se cultivan 
los sueños y las utopías, un 
sueño de ciudad, un sueño de 
sociedad y creo que todos los 
que nos encontramos en este 
auditorio, soñamos con un 
país donde la educación sea un 
derecho de todos y no un pri-
vilegio de pocos, por eso los 
queremos invitar a que juntos 
sigamos defendiendo ese sue-
ño y persiguiendo ese horizon-
te para que un día en Colom-
bia y en América Latina haya 
educación superior de calidad, 
accesible para todos.

-
mente felicidades por este 
triunfo que hoy compartimos 
y que es el resultado de esa 
cadena de esfuerzos llevados a 
cabo durante estos 4 o 5 años, 
y que espero no sea el último.

los conocimientos necesarios 
para salir adelante, no tenemos 
palabras para agradecerles.

*Trabajador Social. Egresado Corpo-
ración Universitaria Republicana.
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ndudablemente la edu-
cación en los últimos 
tiempos ha avanzado 

sobre la dinámica de nuevos 
mecanismos y herramientas 
pedagógicas en los procesos de 
enseñanza-aprendizaje articula-
do a uso de nuevas tecnologías 
de educación y comunicación 
que posibilitan el implementar 
nuevas acciones dinámicas en 
el aula bajo la directa relación 
docente y estudiante.

De ello que como docente 
me enfrento al reto cada día no 
solo de transmitir conocimien-
to acorde al deber y responsa-
bilidad propia de la labor, sino 
principalmente a la necesidad 
imperiosa que tengo al entrar 
al aula de lograr captar la aten-
ción del estudiante y motivar 
en él un deseo de aprender, 
siendo esto a mi modo de ver 
es lo más complejo de mí la-
bor como docente. Cuando veo 
que un estudiante en el trans-
curso de una clase utiliza su 
teléfono celular para apartarse 
del tema bien sea en redes so-
ciales u otras acciones ajenas 
de la clase me pregunto si el 
problema surge por las fallas 
en mi ejecución del proceso 

I

TELÉFONO CELULAR
¿Amigo o enemigo de la educación?

Por: Juan Manuel Medina Otalora*

“Excelente maestro es aquel que,
Enseñando poco, hace nacer en el

estudiante un deseo grande de aprender” 
Arturo Graf

enseñanza-aprendizaje o por el 
afán hoy en día que tiene cual-
quier persona de estar en per-
manente contacto y conexión 
con su dispositivo móvil.

Actualmente estoy también 
en el otro lado de la discordia 
y soy estudiante de un posgra-
do en una universidad “pres-
tigiosa” del país, con lo cual 
comparto la situación de tipo 
casi dictatorial en la cual uno 
de mis docentes me advierte 
antes de comenzar cada clase 
junto con mis compañeros que 
cualquier tipo de uso del telé-
fono celular en la clase provo-
caría no solo la expulsión de 
la clase sino casi la perdida de 
la asignatura, ¿Tiene esto una 
razón lógica?; hay argumentos 
de centros educativos, docen-
tes, incluso padres de familia 
quienes ven de manera negati-
va la opción de incorporar los 
dispositivos móviles en la edu-
cación pues aseguran que estos 
pueden ser perjudiciales para el 
rendimiento académico por ser 
un elemento distractor, y ¿Por 
qué no convertir dichos dispo-
sitivos en aliados para lograr 
mayores y mejores procesos 
de aprendizaje con actividades 

innovadoras para la comunidad 
estudiantil?.

La pregunta anterior no es 
novedosa hoy en día ya que 
no podemos negar que la tec-
nología es parte de nosotros y 
seguramente existen artículos, 

-
démicas al respecto. No obs-
tante, me centro en la razón 
de que en lugar de prohibir el 
uso del teléfono celular en los 
estudiantes busquemos que los 
docentes logren convertir este 

recurso en una herramienta que 
apoye los procesos de aula; no 
negare que volviendo a mi rol 
como docente anteriormente 
también le insistía al estudiante 
en no utilizar su teléfono celu-

-
tracción y por temas de respe-
to hacia el docente entre otras 

llevan a creer que el uso del ce-
lular y la conexión permanente 

-
cos en campo de la educación. 

No podemos ni debemos ir en 
contra de los avances tecnoló-
gicos pues estos forman parte 
de nuestra sociedad.

Como docente podríamos 
capacitarnos sobre el uso de 
apps de índole educativo y de 
temas propios de nuestra área 
de enseñanza, así como po-
siblemente en redes sociales 
como herramientas de uso pe-
dagógico, y como estudiante 
puedo utilizar mi celular como 
recurso de aprendizaje don-

de puedo tener facilidades de 
acceso a la información. La 
disposición depende en mayor 
medida del docente y del plan-
teamiento que lleve a la clase 
para que se pueda aprovechar, 
asumiendo naturalmente que 
siempre podrá haber distrac-

celular no será un distractor si 
lo vemos desde una concep-
ción de herramienta de apoyo 
académico.

Finalmente es de gran res-
ponsabilidad asumir que el uso 
de la tecnología es un amigo de 
la educación donde tanto el do-
cente como el estudiante deben 
asumir que su uso es un impul-
so en el desarrollo de las nuevas 
generaciones y fundamental-
mente para potenciar el proceso 
de aprendizaje, que sea más di-
námico y adaptado a la realidad.

*Docente Facultad de Finanzas y Co-
mercio Internacional

Docente Facultad de Contaduría Pu-
blica

Calidad de la Corporación Universita-
ria Republicana.
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PUNTOS DE REFLEXIÓN 

osé Asunción Silva, Bogotá, 27 de noviembre de 1865 - Ib., 
24 de mayo de 1896, uno de los más importantes precurso-
res del modernismo y, según otro sector de la crítica, uno 
de los más importantes escritores de la primera generación 

de modernistas. Se considera que su obra de mayor relevancia es El 
libro de versos. Se suicidó a sus 30 años dándose un tiro en el cora-
zón con un revólver Smith & Wesson, y se cuenta que se encontró el 
libro El Triunfo de la muerte de Gabriele D’Annunzio, a la cabecera 
de su lecho. Su suicidio se debió a su escasez de dinero, entre otras 
variadas causas detalladas por expertos y conocidos suyos y del me-
dio social bogotano de la época. Una carta del escritor Emilio Cuer-

cheque girado el mismo día que se quitó la vida. 

La obra de José Asunción Silva es breve, en parte por el naufragio 
en el que se perdieron gran parte de sus manuscritos. Comprende 
alrededor de 150 poemas, una novela titulada De sobremesa y una 
serie, también breve, de prosas y notas críticas. Los poemas están 
distribuidos en cuatro conjuntos. El principal de ellos, por su calidad 
y coherencia, es El libro de versos, el único que Silva organizó y 
dejó listo para publicar. Bajo esas características y con ese título se 
dio a conocer por primera vez en 1923. En 1945 se hizo una edición 
facsímil, reproducción de los originales. Este volumen comprende 
su producción de 1891 a 1896. Su primera obra, escrita entre los 14 
y 18 años de edad, estuvo inédita hasta 1977, fecha en que se halló 
en la Biblioteca Nacional de Colombia un libro manuscrito, cono-
cido parcialmente, el cual se publicó bajo el título de Intimidades, 
con un estudio del profesor Héctor Orjuela, experto en el trabajo 

años cuarenta. Con gran conocimiento de la literatura y de la cultura 

la prosa modernista -que para algunos como Arrom se vislumbraría 

y Gutiérrez Nájera, alcanza su momento de esplendor con Silva y 
Rubén Darío, quienes alrededor de 1888 comenzaron a escribir la 

prosa, esencialmente artística, la tomaron de Bécquer, quien también 

que por esos años Darío y Silva rompen con la «vieja marcialidad 
del estilo castellano», y lo llenan de ondulaciones, de murmullos y 

maduro y pleno del modernismo, en tanto que su poesía tantea los 
terrenos líricos de ese movimiento. ”.1 

-
ma de mi autoría dedicado en su honor:

Poeta de musas encantadas en tu
inmortal “Nocturno”, trasciendes 
como talentoso bardo escultor de la palabra,
e inauguras con tus sorprendentes paisajes,
deliciosos relatos “De sobremesa” que
acompañan al lector incauto, hacia
místicos paisajes engrandecidos con tu lírica.
Versos como “Poeta di paso” y “Aserrín
aserrán los maderos de San Juan”,
nos conducen a una infancia 
plagada de fantásticas “Crisálidas”,
enhebrando, como buceador de tesoros
escondidos, nuevos hilos que sostienen
imágenes poéticas desbordantes 
de candidez, amor y ensoñación creadora.

1. https://es.wikipedia.org/wiki/José_Asunción_Silva#cite_note-1

Bogotá.

El Modernismo                                   
Literario
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Por: Pablo Uribe Ricaurte*
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a trasposición de 
principios y pre-
ceptos éticos en 

el mundo y en Colombia nos 
ha llevado a minimizar el va-
lor de la vida, a convivir con 
la deshonestidad y las prácti-
cas corruptas en lo público y 
privado, a la pérdida del valor 
de la palabra y escasa cohe-
rencia entre lo que decimos, 
pensamos y actuamos, en con-
secuencia nuestras diferencias 
no las resolvemos con el diálo-
go, los argumentos, la razón, la 
persuasión y los acuerdos; por 
el contrario, recurrimos a la 
fuerza, a las medidas de hecho 
y la represión para resolver los 
desacuerdos del diario vivir en 
los hogares, en el trabajo, en 
las instituciones de educación 
y en los espacios públicos, lo 
que se agrava con la persisten-
te cultura de la intolerancia, 
la exclusión, la adulación y 
los privilegios, que marcan de 
manera sutil y grotesca la pro-
funda desigualdad en todos los 
ámbitos de la vida nacional, re-
gional y local. Esto se remonta 
desde los tiempos de la colo-
nia, dinámicas deformantes 
que se han complejizado en un 
mundo globalizado, que rompe 

L

J

Nuestros hijos se cansan,
no resisten más promesas

Por: Alejandro Castillo Rivas*

de convivencia y justicia so-
cial, así como de tolerancia y 
democracia participativa, y to-
davía mucho más si son dere-
chos y deberes ciudadanos, en 
el marco de los derechos fun-
damentales de las personas y 
las comunidades, acogidos por 
nuestra Constitución Política y 
el derecho internacional. 

Se nos invita a vivir la in-
mediatez del consumo indis-
criminado, endeudarnos para 
alcanzar el goce de los instin-
tos como autómatas, a capaci-
tarnos para ser usuarios rituales 
de la tecnología, con voracidad 
sin límite para responder ins-
tintivamente a la nueva lógica 
del consumismo virtual, en 
contraposición a la esperanza 
de miles de pobres del mundo, 
que aspiran a capacitarse en 

vida en el mundo del trabajo, 
con ilusión sana de continuar 
con esfuerzo y ahorro su ca-
pacitación, y así algún día ser 
profesional, para mejorar el 
bienestar propio y la familia, 
es el ascenso social del pen-
samiento liberal, que permitía 
progresar, engrosar la clase 
media de profesionales, téc-
nicos, tecnólogos, intelectua-
les, profesores y artistas, entre 
otros, laborando por un país en 
paz, por los derecho a una vi-
vienda, salud, educación y tra-
bajo de calidad; es el ideario de 
la justicia social de la ilustra-
ción, la revolución industrial, 
los principios de los liberales 
y republicanos, que lideraron 
la constitución de los estados 
modernos en Europa, América 
y gran parte del mundo en el si-
glo XIX y principios del siglo 

en Colombia, América Latina 
y en muchas naciones, fueron 
postergados.

Cortina recibió el Doctorado 
Honoris Causa por la la Univer-
sidad Nacional de Colombia el 
26 de septiembre de 2019. Esta 

política ha entregado su vida 
académica, profesional y como 
ciudadana al estudio de la ética 
y la moral, su autoridad se fun-
damenta en la solidez teórica 
de amplia producción intelec-
tual, como docente de las prin-
cipales universidades del mun-
do, como periodista de opinión 
y lucha contra las injusticias, 
las desigualdades y toda forma 
de exclusión. Pues bien, en su 
conferencia titulada ¿Para qué 
Sirve la Ética?, profundizó so-
bre uno de los más grandes an-
tivalores, el odio, encarnado en 
las diferentes manifestaciones 
de la discriminación; analizó a 
fondo cómo el problema ético 
más grande de Europa y occi-
dente, es la exclusión de los 
pobres, que hoy son la mayoría 
en el mundo y en Colombia. 
Entre los pobres más pisotea-
dos están los emigrantes, noso-
tros hemos sido históricamente 
emigrantes, hacia los EE:UU, 
España, Canadá y Venezuela, 
hoy tenemos la doble condi-
ción, receptores de miles de 
hermanos emigrantes venezo-
lanos, pero también cientos de 
colombianos que siguen inten-
tando emigrar a otras latitudes, 
por falta de oportunidades o 
víctimas de la violencia que ha 
predominado en nuestro país 
en los últimos 50 años.

Las marchas y protestas de 
miles de jóvenes del 21 de no-
viembre de 2019 y siguientes 
días en las diferentes ciudades 
del país, entre otras inconfor-

-
tar saturado ante la desigualdad 
social, económica, salud, edu-
cativa, política y laboral impe-

en los últimos estudios como el 
realizado por los doctores Luis 
Jorge Garay y Jorge Espitia de-
nominado, “Las Dinámicas de 
las Desigualdades en Colombia 
” en el cual demuestra comó la 
riqueza se concentra cada vez 
más en pocas personas pode-
rosas que concentran más del 
94% del patrimonio de todos 

los contribuyentes; además los 
jóvenes están cansados de la 

servicios de salud y de educa-
ción, el desempleo marcado 
para los jóvenes con formación 
profesional o carente de ella, 
la desigualdad en la calidad de 
los servicios públicos, el tra-
to inhumano en el transporte 
público, y a más no poder la 
corrupción galopante pública 
y privada que corroe el erario 
de la nación, el espectáculo de 
la impunidad para favorecer 
jurídica, económica y políti-
camente a los más poderosos 
de las regiones, municipios 
y ciudades, qué no decir del 
espectáculo de la carencia de 
coherencia en las políticas de 
Estado sobre seguridad, imple-
mentación de los acuerdos de 
paz, la política y compromisos 
internacionales, y el cuidado a 
los líderes sociales.

Lo anterior es una descrip-
ción del malestar y la inconfor-
midad de miles de jóvenes y fa-
milias que están saturadas de la 
exclusión y los privilegios para 
unos pocos, ellos son nuestros 
estudiantes humildes y senci-
llos, llenos de esperanzas por 
contribuir con su trabajo crea-
tivo y honrado a un presente y 
futuro más justos y equitativos, 

-
las de la Republicana que los 
acoge con fraternidad e igual-
dad, para formarlos como ju-

ingenieros, matemáticos y tra-
bajadores sociales, en este sen-
tido hacemos una realidad los 
principios de igualdad, justicia 

el republicanismos en el mun-
do entero, pero que las nacio-
nes, gobernantes y dirigentes 
de nuestros tiempos en el mun-
do globalizado han olvidado o 
simplemente no hacen parte de 
sus intereses, privilegiando la 
riqueza desaforada, convirtien-
do a las personas en mercan-
cías de consumo, negando la 
dimensión humana y espiritual, 
imponiendo el individualismo 
y la competencia sin escrúpulos 
como antivalores, que reprimen 
el bien, el amor, la justicia y la 
solidaridad, que son los ver-
daderos valores que siembran 
vida y bienestar perdurables.

La época actual nos llama 
a saber escuchar el clamor de 
miles de jóvenes, hombres y 
mujeres, que no se matriculan 
en una corriente política deter-
minada, como tampoco se uni-

religiosa, pero si claman con 
fuerza y dignidad que el país y 
el mundo en que están viviendo, 
los maltrata, los excluye, los re-
prime, les cierra los canales de 
expresión y comunicación for-
males e institucionales, quienes 
son estos jóvenes que cantan, 
crean, argumentan y luchan, 
son nuestros hijos; son nuestros 
estudiantes, son los nietos de mi 
vecino, son el presente y el fu-
turo de Colombia y el planeta, 
son las águilas que vuelan mu-
cho más alto que nosotros, están 
cansados, agotados, no resisten 
más mentiras y apariencias, 
para ellos no todo tiempo pa-
sado fue mejor, lo que viven en 
sus familias, barrios y escuelas 
les brinda alegrías e identidad, 
pero el contexto social y políti-
co persiste en negar la esperan-
za del vuelo alto y poderoso de 
los jóvenes, que son la semilla 
de mostaza. 

Las marchas 
y protestas 
de miles de 

jóvenes del 21 
de noviembre 

de 2019 y 
siguientes días  

en las diferentes 
ciudades del 

país, entre otras 
inconformidades 

su malestar 
saturado ante  
la desigualdad 

social, 
económica, 

salud, educativa, 
política y laboral 

imperante en 
Colombia

fronteras para imponer merca-
dos y consumos, que no mitiga 
la pobreza y la destrucción de 
la naturaleza. 

Los colombianos vivimos 
en los últimos 50 años, proble-
mas sociales, económicos, po-
líticos, éticos y aún desastres 
naturales, que rebasan los lími-
tes de lo previsto en la ciencia 
física, social y en la ética tra-

-
nera simple las acciones de las 
personas entre buenas y malas, 
en la medida en que los efectos 
de dichos problemas han cala-
do tan profundo en la cultura y 
el espíritu de las personas, en 
donde la apatía, el miedo y la 
polarización política e ideoló-
gica, nos alejan de la objetivi-
dad  para abordar temas como 
la corrupción, la violencia y 
el valor de la vida, lo que nos 
lleva a minimizar la dimensión 
ética y moral de nuestros ac-
tos, y nos alejamos aún más si 
tienen que ver con problemas 

La época actual 
nos llama a 

saber escuchar 
el clamor de 

miles de jóvenes, 
hombres y 

mujeres, que no 
se matriculan 

en una corriente 
política 

determinada, 
como tampoco 

alrededor de 
una creencia 

religiosa, pero 
si claman con 

fuerza y dignidad 
que el país y el 
mundo en que 
están viviendo, 
los maltrata, 
los excluye, 
los reprime, 
les cierra los 
canales de 
expresión y 

comunicación 
formales e 

institucionales, 
quienes son 

estos jóvenes que 
cantan, crean, 
argumentan 
y luchan, son 

nuestros hijos; 
son nuestros 
estudiantes, 

son los nietos 
de mi vecino, 

son el presente 
y el futuro de 

Colombia 
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en gestión de la cadena de su-
ministro o logística empresarial 
a través de la innovación entre 
la empresa, los proveedores y 
sus clientes, creando sinergias 
y oportunidades de mejora tales 

agilidad y calidad de la infor-
mación y sostenibilidad. 

Las practicas tecnológicas 4.0 
que se abordaran en este artí-
culo se centraran en principal-
mente en dos oportunidades 

calidad de la información y la 
sostenibilidad, esta ultima esta 
presente en todo momento y 
particularmente cuando se apli-
can estas tecnologías.

La sociedad ha dado un giro 
de 180 grados con la incursión 
de las tecnologías digitales, las 
redes sociales y el mundo vir-
tual. La revolución 4.0 afecta a 
todas las escalas de la estructu-
ra social y en todos los campos 
de la actividad humana (me-
dicina, educación, seguridad, 
industria, logística etc.). 

on las tecnologías 
disruptivas? El termino dis-
ruptivo (disruptive) fue intro-
ducido por Clayton Christen-
sen (1997), como parte de su 
trabajo doctoral en la escuela 
de Negocios de Harvard. Eva 
Hernández (2019) considera 
que “las tecnologías disrupti-
vas son aquellas que desplazan 
a las tecnologías existentes 
y producen cambios bruscos 
(disrupciones) en la industria o 
en la sociedad”.

Luego aquellos conocimientos 
propician cambios profundos 
en los procesos u operaciones 
en las empresas, desde la ad-
quisición de recursos hasta la 
entrega de productos o servi-
cios, y generalmente conlle-
van al desplazamiento de otra 
tecnología (anterior), lo que la 
convierte en una innovación 
disruptiva, concepto aborda-
do en numerosos espacios en 
esta década.

Las tecnologías disruptivas son 
consideradas transformadoras 
y son parte de la revolución in-
dustrial 4.0 y hacen un impor-
tante aporte a la logística algu-
nos de estas tecnologías son: 

LOGISTICA 
EMPRESARIAL

Y TECNOLOGIAS 
DISRUPTIVAS
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n este panorama 
global de crisis, 
incertidumbre y 

transformaciones en los dife-
rentes ámbitos empresariales 
y sociales, el área logística se 
convierte en uno de los ejes 
centrales de las organizaciones 
competitivas.

En este artículo se presenta 
una selección de las princi-
pales practicas tecnológicas 
disruptivas como la impresión 

realidad aumentada y virtual, la 
internet de las cosas, la cadena 
de bloques, los vehículos autó-
nomos, entre otros, que inte-
ractúan en la cadena suministro 
4.0, como agentes de cambio 
y desarrollo, convirtiéndose 
en  temas de preocupación en 
la forma de hacer las cosas en 
el modo empresarial (procesos 
estratégicos y operativos logís-
ticos), y porque no decirlo en lo 
cotidiano del ser humano.

La revolución tecnológica de 
la industria 4.0 según Tundidor 
(2019) es “la interconexión en-
tre el modo físico y el mundo 
virtual, de la ingeniería de la 
información, de las maquinas 
inteligentes o de las nuevas 
formas de producción.” Se tra-
ta de una masiva digitalización 
empresarial.

Pero, ¿qué es la digitalización? 
La digitalización es un proce-
so de transformación global 
a través de la cual la empresa 
implanta tecnologías de infor-
mación y de comunicación, 
generando, almacenando, utili-
zando e intercambiando infor-
mación en formato digital, to-
mando decisiones basada en el 
análisis de miles o de millones 

-
cia de sus procesos e ideando 
nuevos modelos de negocio ge-
nerando valor haciéndolas más 
competitivas.

Es bueno recordar que la cade-
na de suministro engloba todas 
las actividades que realiza la 
empresa desde la adquisición 
de materiales o recursos nece-
sarios para su funcionamiento 
hasta la entrega de los bienes 

Por lo anterior las tecnologías 
4.0 son generadoras de valor 

E

La impresión en 3D en la lo-
gística de producción permi-
ten ahorrar costos, al producir 
piezas, herramientas o produc-
tos de consumo en el lugar de 
destino, reduciendo costos de 
transporte en determinadas re-
ferencias. Adicionalmente la 
impresión 3D permite también 
elaborar productos personali-
zados al gusto del consumidor 
que no dependan de la produc-
ción en serie.

Los Vehículos autónomos y 
eléctricos pueden navegar y 
operar con o sin ninguna inter-
vención humana. Se presentan 
como el futuro del transporte 
de mercancías y personas. Es-
tos vehículos están dotados de 
dos tecnologías disruptivas: 

los vehículos puedan recono-
cer el entorno en que se movi-
lizan; la segunda permite inter-
pretar el entorno en el que se 
mueven y toman las decisiones 
adecuadas en cada momento. 
Adicionalmente, se cuenta con 
dispositivos o sistemas de al-
macenamiento para el uso de 
vehículos eléctricos o híbridos.

La realidad aumentada es una 
variante de la realidad virtual, 
ambas van en función del uso 
tecnológico en procesos de la 
vida del ser humano y contri-
buyen al desarrollo y gestión de 
la información y conocimiento.

La realidad virtual es la forma 
mas avanzada de relacionarse 
el computador con el indivi-

Por: Carlos Alfredo  
Moncada Vargas *

duo, permitiendo al usuario 
interactuar con la maquina y 
sumergirse en un entorno ge-

-
der percibir lo que ocurre en el 
mundo real.

La realidad aumentada en cam-
bio, mezcla la información vir-
tual con el mundo real, creando 
un ambiente en que coexisten 
objetos virtuales y reales en el 
mismo espacio, complemen-
tando la realidad sin reempla-
zarla completamente, puede 
ser utilizada en tareas de locali-
zación de almacenes, operacio-
nes de mantenimiento, labora-
torios de logística, etc.

 La Internet de las cosas son 
tecnologías que facilitan la 
interconexión de internet con 
objetos de todo tipo. Con la uti-
lización de sensores, se puede 
obtener información del mun-
do físico que después puede 
ser utilizado para analizar ope-
raciones, procesos, rendimien-
tos de equipos, etc. para luego 
tomar decisiones estratégicas 
u operativas de mejora como 
puede ser la implantación de 
esta tecnología en la totalidad 
de la cadena de suministro. La 
información puede venir de 
máquinas o equipos de trabajo, 

vehículos de transporte alma-
cenes, etc., tanto del interior de 
la empresa como de sus pro-
veedores o clientes mejorando 
integralmente la gestión de la 
empresa.

Orlando Carnota Lauzán 

la nube como “aplicaciones y 
servicios de internet de acceso 
remoto bajo sistemas de segu-
ridad de datos sincronizados, 
restringidos o no, a múltiples 
dispositivos o redes empresa-
riales y sociales”. Los servicios 
en la nube para las empresas 
logísticas, ofrecen soluciones 
para la gestión de pedidos, fac-
turación, incluso seguimiento 
y monitoreo de los procesos y 
transporte en línea.

La Inteligencia Empresarial 
son un conjunto de técnicas 
de análisis avanzadas (datos 
masivos) o combinación de al-
goritmos y aplicaciones cuyo 
propósito es que las máqui-
nas simulen o imitan las mis-
mas capacidades o funciones 
“cognitivas” que los humanos 
asocian con otras mentes hu-
manas; útil en el aprendizaje 
de equipos dotados con inteli-

problemas, la toma de decisio-
nes, programas de desarrollo 
humano, etc. 

La Cadena de boques (block-
chain) es una gran base de da-
tos en la que la información en 
lugar de estar almacenado en 
un único servidor, se encuen-

tra dispersa o descentralizada 
en miles de ordenadores dife-
rentes (nodos). La información 

todas las partes interesadas con 
la autorización necesaria. En la 
gestión logística permite la rea-
lización de contratos inteligen-
tes, cuyo objetivo es brindar la 
seguridad superior a la ley de 
un contrato tradicional y re-
ducir los costos asociados a la 
contratación, por ejemplo, en 
los contratos de proveedores, 
transporte, de seguros, etc. 

A todo lo anterior se añaden 
herramientas tecnológicas, que 
van surgiendo como la Nano-
tecnologia, el Big data, que ha-
cen posible el almacenamien-
to, procesamiento y análisis de 
grandes volúmenes de infor-
mación, generando cambios en 
los modelos de negocios y los 
hábitos de consumo. También 
se pueden incluir materiales 
avanzados diseñados para te-
ner características superiores 
en la funcionalidad, vidrios 
que no se quiebran, pantallas 

equipos, empaques, etc.

Se puede concluir, que las tec-
nologías disruptivas siempre 
han existido, aunque no se lla-
maran así. En el siglo pasado 
se inicio con el teléfono, el 
cine, el aeroplano, los viajes 
espaciales, terminando con la 
revolución en el campo de la 
informática y las comunica-
ciones. La humanidad siempre 
está cambiando de mentalidad 
(elemento disruptivo huma-
no), rompiendo paradigmas 
y creando otros nuevos, por 
ejemplo, el transporte a gran 

-
cillo y automatizado.

Tan importante es adaptarse a 
la revolución tecnológica 4.0 

otras tecnologías, como modi-

de negocio del cual hace parte 
importante la gestión de la ca-
dena de suministro o logística 
en las empresas. 

*Docente Finanzas y Comercio
Internacional
Corporación Universitaria
Republicana

EXITOSO TERCER ENCUENTRO
DE ESTUDIANTES DE SOCIOLOGIA JURÍDICA                                                                 

EN LA CORPORACION UNIVERSITARIA REPUBLICANA
Por: Héctor Barbosa*

l pasado 5 de No-
viembre se llevó 
a cabo el Tercer 

Encuentro de Estudiantes de 
Sociología Jurídica, organiza-
do por el Área de Humanida-
des de la Facultad de Derecho 
de la Corporación Universi-
taria Republicana, el cual fue 
todo un éxito académico.

Bajo la coordinación gene-
ral del Jefe de Área de Huma-
nidades de la Facultad de De-
recho y la presencia del Doctor 
Anthony Castellanos (Director 
del programa de Derecho), con 
la participación de estudiantes 
y docentes, se dieron cita a las 

en el auditorio principal de la 
sede C, más de 200 personas 
entre alumnos, profesores e in-
vitados especiales.

El conferencista invitado 
fue el Doctor Jorge Enrique 
Carvajal (Decano de la facul-
tad de Derecho en la Universi-
dad Nacional), quien después 
de escuchar atentamente las 
ponencias presentadas por los 
estudiantes de segundo se-

E mestre de la jornada diurna, 
tuvo una excelente disertación 
sobre los diferentes tópicos 
y retos de la Sociología Jurí-
dica en nuestro medio. Tanto 
los estudiantes como el Doc-
tor Carvajal, hicieron énfasis 
en la formación humanística 
que requieren los juristas de 
hoy para no quedarse en la 
descripción de la norma, en 
la citación del artículo o de la 
ley sino ir más allá, mediante 
el análisis crítico, deliberati-
vo e interdisciplinario de los 
hechos de la vida real de este 
mundo de incertidumbres y 
cambios acelerados.

Desde una perspectiva del 
modelo pedagógico republica-
no, se habla de formar profe-
sionales íntegros, idóneos, ama-
bles, solidarios, ambientalistas, 
humanistas, respetuosos de es-
tado social de derecho, que pon-
gan lo público y lo general por 
encima de intereses particulares 
o de grupúsculos mezquinos.

Aquí juega un papel muy 
importante la capacidad orato-

ria con el dominio de la argu-
mentación, la hermenéutica y 
la investigación Socio-Jurídi-
ca, eso es lo que se proponen 
todos los profesores del Área 
de Humanidades en la cons-
trucción de un ámbito acadé-
mico que nos permita aportar 
el talento de estudiantes y do-
centes a la acreditación de 
alta calidad, como lo exigen 
las circunstancias actuales y 
apropósito de los 20 años de la 
Institución (2 de diciembre).

En las horas de la noche 
del mismo 5 de Noviembre 
se reunieron más de 250 estu-
diantes y profesores en el audi-
torio principal de la sede “C”, 
a partir 6:30 de la tarde. Allí 
escuchamos las ponencias de 
los representantes de la jorna-
da nocturna seleccionados por 

Sergio Fernández. Ellos fueron 
acompañados por el Vicerrector 
Académico Doctor Alejandro 
Castillo Rivas quien ofreció 
unas palabras que incentivaron 
a los participantes en el evento.

Para este Tercer Encuentro 
de estudiantes del área de hu-
manidades sección nocturna, 
fue invitada la Doctora Doris 
Parra Salas, una de las prime-
ras docentes que tuvo nuestra 
institución.

Ella nos contó su experien-
cia como docente inicial y 
como jefe de humanidades de 
esa época, también nos invita 

la formación ética que requie-
ren el jurista del siglo XXI. 
Por lo demás, es de reconocer 
el interés y la organización 
que desplegaron los estudian-
tes que con una logística y un 
ánimo propio de los jóvenes 
que quieren construir un patria 
más digna, en paz y demostra-
ron que cuando se quiere se 
puede.

Felicitaciones al tercer en-
cuentro de estudiantes, por es-
tudiantes, para estudiantes. Áni-
mo y esperamos lo que sigue…

Atentamente,
Héctor Barbosa
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Crisis económica: 

De los argumentos anterio-
res se puede concluir, que fren-
te al dilema de si más mercado 
o más Estado en el actual con-
texto de crisis económica, se 
podría responder que “la cues-
tión ya no se centra en discu-
tir si el estado debe intervenir, 
sino en cómo debe intervenir” 
(Iazetta, 2007). Sin lugar a du-
das, el reto del Estado consiste 
en superar los obstáculos po-
líticos que impiden construir 
una nueva arquitectura institu-
cional, que responda a las ne-
cesidades de democratización 
del Sistema Internacional, con 

que requiere el mercado, bus-
cando reivindicar la ciudada-
nía mediante el desarrollo de 
una política social, que debe 
orientarse por los principios de 

-
ciencia e integralidad (Ocam-
po, 2004).

En este sentido, los gobier-
nos deben propender por una 
transformación política capaz 
de forjar instituciones social-
mente legítimas, que sean 
creadoras de mercado y garan-
tes de la provisión de bienes 
públicos. Se trata de diseñar 
instituciones fuertes con la par-
ticipación activa de múltiples 
actores sociales y que además 
estén dotadas de una adecua-
da responsabilidad frente a la 
ciudadanía. Este nuevo diseño 
debe permitir articular las insti-
tuciones locales con las nacio-
nales y supranacionales, donde 
sea posible desarrollar marcos 
integrados de política econó-
mica y social (Ocampo, 2004).

En líneas generales se debe 
gestionar en el Sistema Inter-
nacional la cooperación para 
el desarrollo, lo que obliga a 
tener claridad que no sólo se 

del mercado” sino tener un 
monitoreo constante sobre las 
posibles “fallas del Estado”. Se 
concluye entonces que la tarea 
ahora es superar el descubri-
miento del mercado para llegar 
al redescubrimiento del Esta-
do (Lechner, 1997). Así pues, 
la lección histórica que deja 
este proceso la resume Stiglitz 
(2012) en los siguientes térmi-
nos: “los mercados por sí solos 
fallan de forma evidente, y fa-
llan con mucha frecuencia”. 

*Economista, docente Corporación 
Universitaria Republicana
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a prolongación de 
la crisis econó-
mica, con todas 

sus dañinas consecuencias 
para la producción y el em-
pleo, plantea por un lado el 
problema sobre las posibles 
medidas tendientes a acelerar 
la recuperación económica, 
y por otro, abre interrogantes 
sobre sí existe o no voluntad 
política de los gobiernos para 
implementarlas. Como apenas 
es lógico, para que estas me-
didas sean efectivas, se hace 
necesario establecer áreas de 
intervención y regulación es-
tatal que puedan corregir los 
fallos del mercado que están 
presionando el hundimiento 
del ciclo económico. Esta rea-
lidad obliga a pensar en una 
revisión de las formas en cómo 
el Estado, la sociedad y el mer-
cado se relacionan en un mun-
do cada vez más globalizado e 
interdependiente, y obliga a re-

organismos multilaterales en la 
determinación de los rumbos 
de las economías locales. 

-
-

década del 30 como “un estado 
crónico de actividad inferior a 
la normal durante un periodo 
de tiempo considerable, sin 
tendencia marcada ni hacia la 
recuperación ni hacia el hundi-
miento completo”. A pesar que 
en este periodo se incrementó 
el gasto público permitiendo 
el aumento del empleo, en la 
actualidad los descensos en la 
actividad económica (causados 
principalmente por las burbujas 

-
-

nos impulsen  
que disminuyen las cargas im-
positivas al capital y reducen 
el gasto público. Por su parte 
las políticas monetarias se han 
preocupado más por controlar 
las tasas de interés y mantener 

las políticas de estímulo al ca-
pital productivo. Todo esto en 
detrimento de los sectores rea-
les de la economía y la genera-
ción de empleo. En su conjunto 
las políticas de estabilización 
han pretendido mantener con-

ciclo económico. 

Pero el estallido de la burbu-
ja hipotecaria en los EE.UU. en 
2007 y su posterior impacto en 
la economía mundial, puso en 
evidencia la incapacidad de las 
políticas de estabilización y las 
graves consecuencias, cuan-
do no existe regulación de los 

-
giosos economistas mundiales 

-
man (2012) hablan abiertamen-
te de que la economía mundial 
atraviesa por una aguda depre-
sión. “La mejor forma de pen-
sar sobre esta crisis continuada, 
a mi modo de ver, es aceptar el 
hecho de que estamos vivien-
do una verdadera depresión” 

la crisis, 2012). Esta situación 
cuestiona objetivamente la vi-
gencia de las teorías económi-
cas orto -
den la auto-regulación. 

El vertiginoso descenso 
en la producción y el empleo 
amenaza la gobernabilidad 
global y está generando una 
profunda crisis de legitimi-
dad en las instituciones de-
mocráticas en muchos países. 
Frente a este panorama de in-

los gobiernos nacionales y el 
sistema internacional tienen 
el reto de resolver heurística-
mente los dilemas que plantea 

para implementar oportuna y 

posibilitarían la recuperación 
real de la economía.

La falta de regulación es la 
causa de la prolongación de la 
crisis económica, con todos 
sus costos sociales y tensiones 
políticas. 

La creciente separación en-
tre propietarios y directivos en 

L

¿Más Estado o más mercado?

portantes para determinar pa-
pel de los Bancos Centrales en 
la actual crisis, puesto que es a 
ellos a quien les corresponde 
efectuar la regulación bancaria.  

El mercado necesita -en el 
corto y mediano plazo- de una 
intervención activa del Estado. 

Las soluciones no se re-
ducen exclusivamente a las 
medidas regulatorias de la ac-

los excesos de los agentes y 
las externalidades. Además, 
se requiere de la intervención 
estatal en áreas donde el sector 
privado no se hace responsable 
ni del gasto, ni de la distribu-
ción equitativa del ingreso y 
ni de la inclusión de los mar-
ginados por las dinámicas de 

(2012) los cálculos más vero-
símiles para la recuperación 
económica se sitúan en un pla-
zo no menor a cinco años, con 
una extensión probable a siete 
años conforme a las perspecti-
vas más realistas. Así las cosas, 
es preciso que los afectados 
entablen una discusión públi-
ca y democrática, que permita 

necesarios adelantar en la polí-

Entendiendo que las áreas 
de intervención estatal pueden 
variar de acuerdo a la reali-
dad y el contexto de cada país, 

debe estar orientado hacia el 
incremento del gasto guber-
namental, pues es éste el que 
mueve la producción y el em-
pleo en una misma dirección, 
porque “si se gasta más, cre-
cerán tanto el PIB real como 
el empleo; si se gasta menos, 
el PIB real y el empleo men-
guarán”. Esto implicaría que 
los gobiernos además de tener 
la voluntad política para poner 
en marcha programas de recu-
peración, que tengan como eje 
la implementación de políticas 

-
vas, deben contar con el apoyo 
de los organismos multilatera-
les en lo referente a la aplica-
ción de planes para aliviar la 
deuda pública. Esta vía brin-
daría mejores condiciones para 
el impulso y desarrollo de los 
sectores reales de la economía, 
en últimas los motores del cre-
cimiento productivo y del ple-
no empleo.  

De mantenerse la política 
económica de desregulación y 
rescat -
cieros, se ahondará la brecha 
del desempleo y la desigualdad 
con los riesgos que ello impli-
caría para la gobernabilidad. 

Pero un programa alternati-
vo de recuperación basado en 
el incremento del gasto públi-
co, por ahora debe enfrentar los 
obstáculos representados en las 
políticas igentes en la 

mayoría de los países subsumi-
dos por la crisis económica. La 
política de los gobiernos, por lo 
menos en gran parte de los paí-
ses desarrollados, no contem-
pla por el momento ni siquie-
ra una revisión al régimen de 
protección de las inversiones 
y la gran propiedad. La exce-
siva concentración del ingreso 
y el creciente deterioro de las 
instituciones encargadas de la 
protección social, constituyen 
un síntoma evidente del males-
tar social a causa del aumento 
del desempleo, y aparejado con 
él, de los índices de pobreza y 
desigualdad. 

No obstante, estas ten-
dencias mundiales, Ocampo 
(2004) señala “que la actual 
fase de globalización es un fe-
nómeno multidimensional, que 
ha incluido también la exten-
sión gradual de principios éti-
cos comunes y objetivos inter-
nacionales de carácter social” 
que están bastante arraigados 
en las luchas de la sociedad ci-
vil internacional. La creciente 
democratización de las socie-
dades ha ampliado las nociones 
de ciudadanía y este proceso ha 
venido entrando en tensión con 
los programas de liberalización 
del mercado, implementados 
especialmente a comienzos de 
la década de los 90. La amplia-
ción de las fronteras del mer-

Por: Rosa María Mendoza  
de los Reyes*

Pero las instituciones mul-
tilaterales donde se organiza 
la red del poder global, parece 
que no tienen por el momento 
intenciones de abrir espacios 
democráticos para que la so-
ciedad civil pueda construir 
un proyecto común para la 
gobernabilidad democrática 
del orden económico interna-
cional. A todas luces esto es un 
error, puesto que los procesos 
de deliberación y acción de los 
movimientos sociales, tienden 
a ampliar su espectro de trans-
formación política, ya sea por 
medio de insurrecciones o re-
beliones populares, o bien sea 
por la vía de la participación 
masiva en las urnas. Esta con-
junción de vertientes y proce-
sos de distinto signo, convir-
tieron en la primera década del 
siglo XXI, a América latina, en 
un escenario privilegiado y a 
la vez en disputa entre los pro-
yectos políticos que abarcaron 
desde conservadores, pasando 
por centro-izquierdistas has-
ta los nacionalistas radicales 

Instituciones multilaterales 

-
siderar plausible dentro de sus 

posibilidad de permitir el au-
mento del gasto gubernamental 
como una medida de choque 
para impulsar el crecimiento 
de la producción y el empleo. 
“En 2008 y 2009 los gobiernos 
de EE UU y el Reino Unido 
inyectaron cerca de un billón 
de dólares en las grandes enti-

ambos países (aunque el volu-
men de dinero comprometido 
en forma de garantía fue mu-
cho mayor)” (Tapia & Astarita, 
2011, p.144). Es evidente que 
estás medidas de salvamento 
a los bancos no han redudado 
en la reactivación económica y 
por el contrario al poco tiempo, 
se ha visto como el desempleo 
crece vertiginosamente como 
ocurrió en septiembre de 2008 
en los EE UU. en donse se paso 
de un 6,2% en la tasa de des-
empelo a un 10,1% en octubre 

-
rioro en la economía real (Ta-
pia & Astarita, 2011). Ahora en 
el 2012, es preciso que los go-
biernos orienten sus políticas 
de rescate a los sectores reales 
de la economía que en última 
instancia son los que promoue-
ven el desarrollo del aparato 
productivo de una nación.   

las sociedades anónimas de las 
grandes empresas multinacio-
nales, viene llamando la aten-
ción de analistas de la crisis 
como Stiglitz (2012), quién 
llama a estos directivos con el 
nombre de la “Agencia” con el 

los principales responsables de 
las devastadoras consecuencias 
de las decisiones que afectan el 

-
queda de rendimientos a corto 
plazo, han convertido el cir-
cuito de la economía mundial 
en un aberrante casino donde 
se juega con el futuro de mu-
chas vidas a lo largo y ancho 
del planeta. El otro factor que 
pesa actualmente en la crisis 
son las externalidades. Como 

-

está tan interconectado y es tan 
importante en la economía que 
una quiebra en una gran insti-
tución puede echar abajo todo 
el sistema”. De esta manera los 
costes de la crisis han tenido 
que ser asumidos por millones 
de personas en todo el mundo a 

todo por la falta de una verda-
dera regulación a la actividad 
de los bancos.

Dado que la regulación de 
la banca privada se encuentra 
en la mayoría de los países en 
manos de los Bancos Centra-
les, cabe indagar en cada país 
sobre las implicaciones de la 
combinación resultante entre la 
actividad de la banca privada y 

-
ración de la oferta monetaria. 
También es importante investi-
gar cómo la política monetaria 
afecta la producción en cada 
caso. Estas cuestiones son im-

De mantenerse 
la política 

económica de 
desregulación 
y rescate de 

los mercados 

se ahondará 
la brecha del 

desempleo y la 
desigualdad con 
los riesgos que 
ello implicaría 

para la 
gobernabilidad. 

Las instituciones 
multilaterales 

deberían 
priorizar el 
apoyo a los 

cambios en la 
orientación 

de la política 
económica de los 
países afectados 
por la depresión.

cado ha tenido como corolario 
la reducción de los espacios 

sobre los asuntos públicos. Es-
tos dilemas de la globalización 
-como señala Ocampo- tiene 
en última instancia su punto de 
resolución en el fortalecimien-
to de la gobernabilidad global.     

Las instituciones multilate-
rales deberían priorizar el apo-
yo a los cambios en la orienta-
ción de la política económica 
de los países afectados por la 
depresión.  
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EL ALMUERZO
DE LOS             AÑOS20 

Elizabeth León, Gerardino Vivas Hernández y Soraya Guerrero.
De izquierda a derecha: Manuel Clavijo, Karen Matínez Muñoz, 

Molano, Simón Santos Peñuela.

Grupo de actores que representó a varios de los 
personajes que fundaron el Club de Abogados en 1919.

Lilia Cristina Fandiño, fundadores de la Corporación Universitaria 

El presidente del Club de Abogados, doctor Manuel 
Clavijo, condecora al doctor Gustavo Adolfo 

Corporación Universitaria Republicana.

De izquierda a derecha, Diego Suárez, Felipe Rodríguez y Oscar Peña.

A la derecha, doctor Benjamín Ramírez, con directivos, 
funcionarios y docentes de la Corporación Universitaria 
Republicana, momentos antes de iniciarse el almuerzo 

conmemorativo de los veinte años.

Ingeniera Evelyn Garnica.

Fotografías de las páginas 8, 9 , 10 y 11 
Carolina Sánchez Flórez

Para Gaceta Republicana.
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PLANTEL DE 
ADMINISTRACIÓN

BIENESTAR
ESTUDIANTIL

Y SUS ACTIVIDADES

Área de Música.

y Alejandro Riaño, periodistas de Republicana Radio, 
emisora de la Corporación Universitaria Republica.

Coplas para una 
cumpleañera del 

Siglo XXI
Por: Héctor Barbosa*

I

El hablar se aprende hablando

caminando a caminar

escribiendo aprenderemos

a expresar nuestro pensar.

II

Para dejar proyectado

el futuro de la gente

hay que saber el pasado

y comprender el presente.

III

Para formar colombianos 

en cultura ciudadana

tenemos implementada

Cátedra Republicana.

IV

Cultura ciencias humanas

cultura diversidad

cultura republicana

cultura universidad.

V

Fundaron Republicana

Los Téllez y los Fandiño

pensando siempre en la gente

y lo hicieron con cariño.

VI

En la historia Colombiana 

siempre han habido mecenas

Corporación Republicana

en eso no ha sido ajena.

VII

El día 2 de diciembre

hay doble celebración

se abole la esclavitud

y nace corporación.

VIII

La Nacional y Externado

fundaron Republicana

luego la Libre dio paso

1

Equipo Baloncesto de la Corporación 
Universitaria Repunlicana.

Área de Artes marciales (capoeira).

Medallas Ganadas 2019 Grupo de taekwondo 
de  la Corporación Universitaria Republicana.

Carlos Álvarez, director del 
Departamento de Mercadeo 

y coordinador redacción 
Gaceta Republicana.

Doctora Diana Rojas, 
Coordinadora de Dirección 

Administrativa.

la Corporación Universitaria Republicana y doctor 
Gerardino Vivas Hernández, Vicerrector.

De izquierda a derecha, Diana Bergaño, directora 
del Departamento de Egresados; Elizabeth León, 
directora del Departamento de Bienestar Social;          
y Soraya Guerrero, directora del Departamento         

de Área Jirídica.

De izquierda a derecha, Leyla Llanos, directora        
de Posgrados; y Liliana Rodríguez .

Nohora Páez (izquierda) y Judith Campos, 
Asistentes Consultorio Jurídico.

Señora Marta Sánchez, coordinadora 
del Departamento de Contabilidad.

Ginna Romero y Johanna Pulido, 
Departamento de Admisiones.

Ingenieros Departamento de Sistemas. Cristian 
Camilo Forero (izquierda), Sergio Sánchez 

(derecha); al centro, Lorena Córdoba, directora        
del Departamnto de Registro y Control.

Marisela Romero (izquierda) 
Departamento de Recursos 
Humanos, y Nelly Martínez.

jefe del Área de Humanidades.

Doctor Alejandro Castillo Rivas, 

de la Corporación Universitaria Republicana.

Sandra Riaño, del Departamento de Lenguas y 
Asistente de la Rectoría (izquierda) y Victoria Ceballos, 

Doctora Nubia Esperanza Rodríguez 
Calderón, Secretaria General de la 

Corporación Universitaria Republicana.
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CUERPO DE 
DOCENTES

FACHADAS E 
INTERIORES 

REPUBLICANOS

Doctor Anthony Castellanos, 
coordinador de la Facultad de Derecho.

Doctora Jazmín Alvarado, decana de 

Elías Buitrago Bolívar, Decano de la Facultad de
Ingeniería y Ciencias Básicas.

Cuerpo de docentes de la Facultad de Derecho.

Doctora Carolina Peñaloza Herrera. Decana 
de la Facultad de Finanzas y Comercio 

Internacional.

Cuerpo de docentes de la Facultad de Contaduría.

Cuerpo de docentes de la Facultad de Finanzas                                            
y Comercio Internacional.

Cuerpo de docentes de la facultad de Ingeniería.

Departamento de Admisiones. Interior de la Biblioteca Republicana.

Entrada principal de la Corporación Universitaria 
tomada desde el parqueadero de la Institución.

Interior de la Facultad de Ingeniería.

Docentes Investigadores

Dr. Rodrigo Plazas, 
Director del Centro de 

Investigaciones.

Dr. Jaime Andres 

de Planeación.

relaciones internacionales 
(ORI).

Dra. Sindy V. Medina 
Velandia, Directora de 

Gestión y Calidad.
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Fachada de la Facultad de Derecho.

Fachada de la Facultad de Ingeniería.

Interior Facultad de Ingeniería.

Laboratorio de Química. Sala de Cómputo.

Laboratorio de Física. Sala de profesores.

Consultorio Jurídico Republicano. Detalle Auditorio de la Corporación Universitaria Republicana.
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“NACIONALPOPULISMO
Por qué esta triunfando y de qué forma                              

es un reto para la democracia”
Autores: Roger Eatwell y Matthew Goodwin

Editorial: PENÍNSULA. Atalaya. 2019

Reseña de libros

Por: Néstor Hernando Parra

La presidencia de 
Trump en Estados 
Unidos y el brexit en 

Gran Bretaña son fenómenos 
políticos pasajeros o, por el 
contrario, tienden a perdurar 
en el futuro? ¿Cuáles los an-
tecedentes de esas expresiones 
nacional-populistas en ambos 
lados del Atlántico? ¿Existen, 
además de causas econó-
micas, razones culturales y 
comportamientos sociales de 
personas y grupos que des-
confían de políticos e institu-
ciones, se sienten amenazados 
por la inmigración y el hiper-
cambio étnico, padecen pri-
vaciones fruto de las desigual-
dades de la globalización, que 
ha reducido el papel del Es-
tado-nación, y se consideran 
marginados por los partidos 
políticos tradicionales? 

Parecería que estas son las 
preguntas que los dos acadé-
micos británicos, de las uni-

expertos analistas de los par-
tidos de extrema derecha en 
Occidente se propusieron res-
ponder apoyándose en aspec-
tos sociológicos (encuestas) 
y psicológicos (sentimientos 
y comportamientos). En sus 
análisis, abundan referencias a 
los antecedentes económicos y 
culturales en ambos lados del 
Atlántico, sustentadas en en-
cuestas de opinión y estadísti-
cas electorales, analizadas por 
edad, nivel educativo, actividad 
(empleado o desempleado), 
partido político, grupo étnico, 
sexo y lugar de residencia.

La elección de Trump y los 
resultados de la consulta sobre 
la permanencia o no del Reino 
Unido en la Unión Europea, su-

-
man los autores, son fenóme-
nos que no encajan dentro de 
los marcos del fascismo ni de 
la extrema derecha -que re-
chaza la democracia-, si bien 
retan a la democracia liberal: 
“
elecciones libres e imparciales, 
ni tampoco hablan de querer 
concentrar el poder en manos de 
un dictador. Mas bien, hablan 
positivamente sobre querer 
devolver más poder al pueblo 
a través de un modelo de de-
mocracia al <estilo suizo>, un 
sistema de iniciativas populares 
y referéndums relacionados con 
un Gobierno representativo.” 

Tampoco puede tildárseles 
de derecha radical que en Es-
tados Unidos hace referencia, 
“entre ellos, (a) conservadores 
en contra de los grandes Go-
biernos y el variopinto grupo de 
racistas que componen la <de-
recha alternativa>, que apoyó a 
gritos a Trump en 2016.” Aun-
que, “no cuestionamos que 
estos políticos son, a grandes 
rasgos, de derechas. Pero de-
bemos reconocer asimismo 
que han adoptado políticas 
que no suelen encajar en la 
división clásica de <izquierda 
frente a derecha>”. Aseguran 
que se trata de una ideología 
que se basa en tres valores: 
hacer que se oiga la voluntad 
popular; defender a los ciu-
dadanos de a pie; sustituir a 
las élites corruptas y distan-
tes. Para su realización, los 
líderes hacen “promesas” en 

 
“populista” de su política. 

Make America Great 
Again, es típicamente un lla-
mado nacionalista sustentado 
en su abierta oposición a la 
globalización, al neoliberalis-
mo y a la inmigración, com-
plementado con sus promesas 
de “repatriación del empleo” 
y “comercio justo”. Cierto que 
tales pronunciamientos, y los 

¿ actos de gobierno, no se pare-
cen a una tercera vía fascista, 
pero prevalece la imagen de 
Trump como “hombre fuerte” 
con notorias inclinaciones a 
interferir la libertad de ex-
presión, el funcionamiento de 
los poderes legislativo y judi-
cial que procuran el anhelado 
equilibrio político, y a discri-
minar a la mujer.

El nacionalismo es mira-
do por David Miller1 como 
una “metaideología”, que va 
más allá del sentimiento, de 
las características de un país 
y de la forma de vida de sus 
habitantes, asociadas a “pa-
triotismo”. Fundamenta su 
argumento en que se trata de: 
1) Personas que reclaman una 
identidad nacional con base 
en su historia y valores compar-
tidos; 2) Que tienen un mayor 
sentido del deber y las obliga-
ciones hacia los demás, que 
constituyen “comunidades éti-
cas”; y 3) Que tienen derecho 
a la autodeterminación y a 
elegir el Estado y forma de go-
bierno en la que quieren vivir.

privación y desalineamiento 
son las cuatro palabras clave 
alrededor de las cuales los au-
tores entran a examinar los an-
tecedentes que particularmente 
en Europa pululan. Francia con 
el Frente Nacional del extre-

Le Pen, y su hija, la moderada 
-

mar la dirección del partido 
en 2011, expulsó a su padre y 
adoptó políticas liberales como 
el reconocimiento de derechos 
al colectivo LGTB y a las mu-
jeres en cuanto a la aceptación 
del aborto. Austria y el Partido 
de la Libertad. Italia, de recono-
cida trayectoria populista desde 
los tiempos de Berlusconi a la 
reciente formación de la Liga. 
Países Bajos con Geert Wilders 
y el Partido de la Libertad de 

su líder, Nigel Farage, opuesto 
en el Reino Unido a la inmigra-
ción de trabajadores de Europa 
del Este y Europa Central, aun-
que acepta a quienes proceden 
de países de la Commonwealth. 
El partido Demócratas de Sue-
cia, de origen neonazi y discur-
so xenófobo, es hoy el tercero 
con 62 escaños en el Parlamen-
to. Alternativa para Alemania y 
Vox en España, surgidos recien-
temente, completan el cuadro 
de partidos con rasgos <nacio-
nalpopulistas> o populistas 
nacionalistas, términos que 
“combinan los <ismos> que 
mejor describen las promesas 
que hacen”. 

El gran reto es a la demo-
cracia liberal y sus valores: 
soberanía popular, elecciones 
libres y periódicas, estado de 
derecho y gobierno restringi-
do por el contrapeso de otros 
poderes, y la necesidad de una 
sociedad pluralista. Este mar-

-

diversas. Trasladada tal concep-
ción al plano internacional des-
pués de las dos guerras mundia-
les, sentadas ya las bases de las 
nuevas instituciones y políticas 
acordadas en Bretton Woods 
(1944) dentro de las cuales nace 
la CEE y evoluciona a lo que 
hoy se conoce como Unión Eu-
ropea (escenario intermedio 
entre nación y globalización, 
en el que sus miembros ceden 
parte de la soberanía nacio-
nal) emerge el poder de una 
tecnocracia, sin compromiso 
con los ciudadanos, distante 

 Además, cabe 
resaltar que la libre circulación 
de los trabajadores convirtió 
a la GB en destino preferido 
por trabajadores de los países 

pobres del Este. La llegada de 
tales inmigrantes incidió sobre 
el mercado laboral envileciendo 
los salarios y accediendo a los 
servicios públicos salud, pen-
sión, vivienda y transporte en 
condiciones de igualdad a los 
nacionales. 

Ante el fallido intento de la 
aprobación de la Constitución 
Europea (2004) que fundía 
todos los tratados anteriores, 
adoptaba normas similares a 
la de una nación y ampliaba 
sus competencias a la justicia 
y la inmigración, el Tratado 
de Lisboa (2008) los adoptó 
parcialmente sin participación 
popular. Tal y como otros ana-
listas lo presentan, se constru-
yeron instituciones europeas, 
pero no “ciudadanía euro-
pea”. Ante ese vacío, resur-
gieron sentimientos naciona-

normas y políticas europeas, 
al igual que a los políticos y 
tecnócratas responsables de 
las instituciones de la UE. Tal 
situación se hizo crítica a partir 
de la Gran Recesión de 2007 
cuando las autoridades econó-

tomaron medidas de austeridad 
que debilitaron a países de la 
periferia (Grecia, Italia, Es-
paña, Portugal e Irlanda) y 
fortalecieron la economía de 
Alemania. 

En Estados Unidos, el factor 
inmigración, particularmente 
de mexicanos, el Acuerdo de 
Libre Comercio con Canadá y 

industrial destruyeron puestos 
de trabajo en zonas en las que 
muchos trabajadores blancos 
se sintieron olvidados de los 
políticos de ambos partidos, 
cayeron en un foso de de-
presión social, constituyendo 
una franja de inconformes y 

Trump y fueron decisorios en 
su triunfo. Trump ofrecía el 
regreso a la grandeza, la pros-
peridad, de años anteriores. 

La islamofobia también 
jugó a favor de Trump, así 
como el sorpresivo regreso 
al nacionalismo económico, 
algo no imaginado por cuanto 
fue Estados Unidos el que im-
puso, junto con el Reino Unido, 
el sistema neoliberal del cual 

treinta años. La construcción 
del Muro en la frontera con 
México, la guerra comercial y 
más tarde la guerra tecnológi-
ca con China son igualmente 
ejemplos de nacionalismo y 
populismo. 

La magnitud de la inmigra-
ción, exagerada por la presenta-
ción mediática y la explotación 
a voluntad de los manejadores 
de redes sociales, ha desperta-
do miedos entre la población 
hasta tal punto que algunos 
grupos creen que corren el 
riesgo de su propia supervi-
vencia, temen su posible des-
trucción. En Europa, tal per-
cepción se duplicó entre 2005 
y 2016 cuando el 28% de los 
encuestados consideraba la 
inmigración como un proble-
ma fundamental. En el Rei-
no Unido en el año 2000 solo 

problema grave, mientras en 
2016 tal porcentaje ascendía a 
48. Las razones de esas preo-
cupaciones se centraban en los 
“efectos de la inmigración en 
su nación y su cultura.”  

En Estados Unidos la acep-
tación-rechazo varía con rela-
ción al nivel educativo -títulos 
universitarios, competencias 
lingüísticas, experiencia profe-
sional y estatus de inmigrante. 
Los provenientes de países que 

profesan la religión musul-
mana son cuestionados por 
cuanto se consideran que 

-
ren de forma radical de los 
de la nación americana. Este 
sentimiento es más extendido 
en países europeos en los que 
existe ya un gran número de 
seguidores de la religión de la 
media luna que, según algunas 
proyecciones, serán mayoría en 
unos cuantos años. Lo cierto es 
que hay musulmanes que han 
sido elegidos gobernantes, tal 
el caso del alcalde de Londres. 
Polonia, Hungría y otros paí-
ses de Europa central y del 
este, rechazan de forma ta-
jante ese tipo de inmigrantes 
y tienen gobiernos de extre-

de “invasores”. 

A raíz de la apertura de 
Ángela Merkel a los refugia-
dos “por razones humanita-
rias”, que permitió el ingreso 
de un millón de inmigrantes, 
se fortaleció el sentimiento de 
destrucción de la cultura ger-
mana y fortaleció al partido 
Alternativa para Alemania que, 
al igual que en otros países 
europeos, también se nutrió 
de los efectos de atentados 
terroristas yihadistas que en 
los dos lados del Atlántico 
dejó entre 2014 y 2017 un to-
tal de 424 muertos y más de 
2.000 heridos.

El sentimiento de privación 
se fortaleció a raíz de la exten-
sión, a partir de los años 80 
del siglo pasado, del neolibe-
ralismo que ha incrementado 
la desigualdad en la distribu-
ción de ingresos y la riqueza, 
ha reducido el papel del Estado 
que, a raíz de la Gran Depre-
sión en Estados Unidos, y de la 
postguerra en Europa se había 
responsabilizado del bienestar 
de sus conciudadanos. El capi-
talismo, es preciso recordarlo, 
se sustentó “en valores religio-
sos que ensalzaban el trabajo 
y una misma comunidad…
también se vio reforzado por 
el nacionalismo, que contrasta-
ba los llamamientos socialistas 
para lograr una mayor igual-
dad.” Hoy, la religión ha per-
dido poder entre los ciudada-
nos y el nacionalismo resurge 
ante los cuestionamientos de 
los efectos de la globaliza-
ción que ha privado de esas 
garantías sociales a grandes 
segmentos de la población: 
los más pobres, trabajado-
res a tiempo completo, parte 
de la novel clase media, y re-
cientemente a los jóvenes. Si-
multáneamente, surgió “una 
aristocracia del trabajo”, pri-
mero gracias a los sindicatos 
y después a la forma de direc-
ción de las grandes multina-
cionales a cuyos directores se 
les pagan salarios “hasta más 
de 350 veces” superiores a la 
media de sus empleados.

El sentimiento de privación 
por parte de los trabajadores se 
ha incrementado en virtud de 
los avances tecnológicos, la 
globalización y la deslocali-
zación de las empresas hacia 
países donde la mano de obra 
es menos costosa. Privación 
que se traduce en desigualdad, 
en pérdida de seguridad perso-
nal, de bienestar social, incluso 
en “una sensación más difusa 
de pérdida cultural, política y 
social” de todo lo cual se acu-
sa a los dirigentes políticos de 
amañarse con los poderosos y 
de olvidarse del pueblo llano. 
En últimas, se atribuyen tales 
efectos de privación al siste-
ma capitalista, como lo con-

en Estados Unidos y en países 
europeos, donde, además, un 

alto porcentaje opina que “la 
sociedad está rota” (Estados 
Unidos, Polonia, España, Hun-
gría, Alemania) o que “la socie-
dad está en retroceso” (Reino 
Unido, Italia, Francia, Suecia, 
Bélgica y Canadá). Una sensa-
ción de pérdida, de olvido que 
a corto plazo antes que amai-
nar, alimentará el nacionalpo-
pulismo en los trabajadores. 

La última palabra clave, des-
alineamiento, “hace referen-
cia al modo en que los lazos 
tradicionales entre el pueblo 
y los partidos convencionales 
se ha debilitado sobremanera 
con el paso del tiempo y tam-
bién a cómo han cambiado las 
líneas divisorias que subyacen 
en la política”. Bien sabemos 
que era frecuente heredar las 
lealtades y que el sistema elec-
toral, de mayoría simple (Es-
tados Unidos) favorece a los 
grandes partidos tradiciona-
les (Republicano y Demócra-
ta), mientras el proporcional, 
variopinto, que estimula la 
presencia de diversos compe-
tidores, ha facilitado la for-
mación de nuevos movimien-
tos o partidos que se presentan 
a la liza democrática con ideario 
y programas propios. Sea cual 
fuere el sistema electoral, lo 
cierto es que la proliferación de 
partidos abunda en Europa. En 
España, 16 partidos tienen re-
presentación parlamentaria. 

De partidos de masas se ha 
pasado a pequeñas organiza-
ciones como el “partido car-
tel” en el que las élites y los 
fondos públicos con que el 

-
dos, con base en los resultados 
electorales previos, se erigen 
en obstáculo para la aparición 
de nuevos. Sin contar con las 
donaciones provenientes del 
sector privado, así estén regula-
das y formalmente controladas. 
Adicionalmente, hay que tener 
en cuenta que la introducción 
de técnicas de promoción 
electoral, desde encuestas y 
asesores de imagen hasta el 
montaje de plataformas digi-
tales para el funcionamiento 
de redes sociales, ha encare-
cido las campañas. -
ción a partidos políticos ha ido 
en declive por cuanto es poco 
usual en los jóvenes, como lo 
demuestran las encuestas en 
Alemania y Gran Bretaña, “los 
jóvenes no están renuncian-
do completamente a la polí-
tica, pero son menos leales a 
los partidos tradicionales.” 
Además, su participación ha 
disminuido. 

Todo esto crea mayor ines-
tabilidad y facilita la alternan-
cia de los electores entre los 
partidos. En Estados Unidos, 
por ejemplo, Trump logró el 
voto del 13% de los demó-
cratas que en 2012 habían 
votado por Obama justo en 
los cuatro estados que le dieron 
la victoria. Algo similar puede 

-
cha que en busca del centro 
obtuvo la mayoría en el Parla-
mento, aunque la participación 
fue la más baja de la historia 
lo que evidencia la apatía y la 
inestabilidad política. 

La adopción parcial de los 
enunciados neoliberales por 
los principales dirigentes de 
los partidos socialdemócra-
tas europeos (González, Mit-
terrand, Blair) e incluso por 
los demócratas en Estados 
Unidos (Cinton), y la renun-
cia a su ideario progresista los 
llevó a respaldar causas identi-
tarias de grupos de ciudadanos 
como el feminismo, el LGTB, 
derechos de las minorías, si 
bien acogieron la causa del 
cambio climático. El resultado 

fue el abandono de muchos 
de los trabajadores como lo 
demuestra el hecho de que en 
GB el año anterior al brexit 
casi el 40% de los que se abs-
tuvieron “consideraban que 
los laboristas ya no los repre-
sentaban”, por lo que en 2016 
ante la consulta sobre la UE 
respaldaron a los conservado-
res. Tendencia muy distinta a 
la registrada en los millenials 
graduados universitarios y 
profesionales liberales en las 
grandes ciudades donde los 
laboristas lograron resultados 
importantes.  

Todos estos nuevos factores 
están incidiendo en el electora-
do por cuanto trazan nuevos es-
pacios, despiertan sentimientos 
y producen comportamientos 

par-
ticularmente en los partidos 
socialdemócratas tradiciona-
les en Europa”. Es previsible 
que en el futuro se consolide 
un nacionalpopulismo light en 
la medida en que persistan el 
sentimiento de frustración po-
lítica, la presencia de distintas 
formas de inmigración, la pri-
vación relativa generada por 
las desigualdades económicas 
agravadas por las nuevas tec-
nologías y la globalización. 
No es previsible que los parti-
dos tradicionales desaparezcan, 
pero sí que necesitarán trabajar 
nuevos programas y estrategias 
con ciertos sectores de la ciuda-
danía, entre ellos los que tienen 
menor nivel educativo en busca 
de mayor integración social.

Finalmente, los autores 
opinan que los conservadores 
tienen mayores posibilida-
des que los socialdemócra-
tas para cooptar programas 
nacional populistas “ligeros 
y retóricos…centrados en la 
inmigración y la etnicidad”. 
Fundamentan su aseveración en 

-
nes analizaron cientos de ma-

diecisiete países democráticos y 
“encontraron pruebas claras que 
la corriente dominante en Eu-
ropa durante los últimos 40 
años ha absorbido el progra-
ma nacionalpopulista, se ha 
alejado de aspectos liberales y 
se ha aproximado a una posi-
ción social más <autoritaria>, 
como la adopción de una pos-
tura más dura sobre el orden 
público y medidas drásticas 
en materia de inmigración.”

Parecería que, a pesar del im-
peachment que se está tramitan-
do contra Trump en el Congreso 
-con pocas posibilidades de que 
sea condenado gracias a los re-
publicanos del Senado- y de los 
avances demócratas registrados 
en las elecciones del año pasa-
do, Trump tendría altas posi-
bilidades de ser reelegido si la 
guerra comercial con China (y 
la Unión Europea) tiene éxito 
económico y despierta “una 
mayor oleada de patriotismo” 
entre los trabajadores de las 
zonas más afectadas por la 
globalización. “Esto supondría 
un fuerte impulso hacia una for-
ma ligera nacionalpopulista de 

el 
nacionalpolismo se basa en 
factores muy arraigados que 
no van a desaparecer en un 
futuro inmediato…en cual-
quiera de sus formas, tendrá 
un gran efecto en la política 
de muchos países occidentales 
durante muchos años”.

Valencia, 5 de diciembre de 
2019

1. On Nationality. Clarendon Press, 
Oxford 1995. Citado por los autores.
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DIOTIMA O DEL DESEO Y
LA ERÓTICA EN LA ENSEÑANZA

DEL DERECHO

Por: Mario Manuel León*

a cultura occiden-
tal, directamen-

por las tradiciones judeo-cris-
tianas, ha suscitado una visión 
negativa respecto al deseo y 
a la erótica, de cierta mane-
ra estos conceptos han sido 
satanizados. Se ha llegado a 
asociar de manera recurrente 
el deseo y la erótica con esa 
parte de animalidad presente 
en la persona humana, en gran 
parte porque las doctrinas re-
ligiosas hegemónicas las han 
desdibujado y en muchos ca-

El presente artículo tiene 

dos conceptos que están pre-

proveen una posibilidad inte-
resante, que no se limita a la 

-
de, o por lo menos esa es la 
intención, a la enseñanza del 
derecho.

Jean Francoise Lyotard, 

del siglo pasado, en una serie 
de cuatro conferencias compi-
ladas bajo el nombre de ¿Por 

primera parte de su obra el 
problema del deseo. Es inte-
resante que esta obra que fue 
planeada como ciclo prope-
déutico para las personas que 

-
losofía, comenzara por hablar 
de algo que para muchos pasa-
ba inadvertido, o mejor, debía 
permanecer vedado.

Sin embargo, es totalmen-
te comprensible que Lyotard 
quisiera iniciar por ahí. Cuan-
do incursionamos en el mun-
do de cualquier disciplina, 
inician por decirnos que es lo 
que hace la disciplina, así en 
el mundo del derecho, la ma-
yoría de cursos propedéuticos 
empiezan por evidenciar el 
quehacer del derecho, el lugar 
de este en la sociedad e inclu-
so el nivel de rentabilidad que 
la carrera ofrece a sus nuevos 
discípulos; sin embargo la 
pregunta de Lyotard proble-
matiza y gira el enfoque; no 
es posible decir a ciencia cier-
ta el para qué de algo sin pri-
mero preguntarnos el por qué.

El para qué nos ofrece una 
perspectiva de la instrumen-
talización, es decir nos pro-
vee una concepción utilitaris-
ta de aquello que se aprende, 
sin embargo, muy pocas ve-
ces se nos invita a cuestionar 
el por qué.

Santo Tomás de Aquino, 
en su suma teológica nos dice 
que “…el deseo de cosas na-

las necesidades de la natura-
leza tienen un límite. Pero si 

de una concupiscencia desor-
denada, que nunca se sacia.” 
(AQUINO I-II: 2)1

Ahora bien, si el deseo tie-
ne por objeto los bienes más 
altos y perfectos, entonces el 
deseo es expresión de la vo-
luntad guiada por la recta con-
ciencia; pero si el deseo tiene 
por objeto bienes fútiles o 
mezquinos, entonces, el deseo 
se convierte en un apetito con-
trario a la razón; tenemos en-
tonces que no es el deseo sino 
la cosa deseada a lo que debe 
prestarse especial atención.

Entonces, contrario a lo que 
el lector desprevenido podría 
concluir, el deseo debe anali-
zarse desde la perspectiva de 
lo deseado para de esta mane-

la esencia misma del deseo es 
en este punto en donde ya ha-
biendo dilucidado este primer 

L elemento podemos analizar 
de una manera más aterriza-
da y concreta la propuesta de 
Lyotard: “La pregunta “por 
qué” lleva en sí mismo la des-
trucción de lo que cuestiona. 
En esta pregunta se admiten 
a la vez la presencia real de 
la cosa interrogada…  y su 
ausencia posible, se dan a la 
vez la vida y la muerte…, se la 
tiene y no se la tiene”2  

Es probable que, en este 
punto, nos encontremos con la 

realidades opuestas coexistan, 
máxime cuando son aparen-
temente opuestas, la vida y 
la muerte, la presencia y la 
ausencia, la carencia y la sa-
ciedad; ciertamente son esce-
narios que nos llevan al lími-
te, allí donde el conocimiento 
nace. 

La propuesta de Lyotard 
nos coloca en una de esas si-
tuaciones en que al no poder 
echar mano de lo “conocido” 
debemos empezar a “conocer” 
de nuevo. La presencia de lo 
ausente y la ausencia de lo 
presente, es el eje articulador 
del deseo en la obra de Lyo-
tard, el deseo hace posible por 
tanto esa convivencia entre la 
vida y la muerte, entre tener y 
no tener, ya no como realida-
des opuestas sino como reali-
dades complementarias.

La ausencia es la no pre-
sencia, pero esta no presencia 
solo es comprensible cuando 
evoca la presencia de lo au-
sente, esta comprensión es el 
deseo, pues solo es deseable 
lo que aún no presente se hace 
presente en su ausencia.

Por tanto, la presencia es 
también la ausencia de lo de-
seado porque ya se tiene y por 
tanto no se desea y una vez 
más es el deseo el que permi-
te comprender está compleja 
realidad. 

Ahora bien, si el deseo es 
norma de comprensión de es-
tas dos realidades debemos 
ahora “jugar” con las bases 
“seguras” del objeto y del su-
jeto, quien desea y lo desea-
do, la cual Lyotard solventa a 
partir de la necesidad de sa-
ber “si es lo deseable lo que 
suscita el deseo o, por el con-
trario, el deseo el que crea lo 
deseable, si uno se enamora 
de una mujer porque ella es 
amable, o si es amable porque 
uno se ha enamorado de ella” 
sin embargo, no es compren-
der el deseo como relación de 
causalidad entre el “objeto” y 
el “sujeto” sino como “el mo-
vimiento de algo que va hacia 
lo otro como hacia lo que le 
falta a sí mismo”.

Ent -
par la realidad del deseo, ya no 
como relación sino como mo-
vimiento, un movimiento que 
nace de la angustia derivada de 
la carencia, de la certeza de que 
teniendo lo que no se tiene se 
está completo, a salvo; sin em-
bargo, el deseo no queda ago-
tado con tener lo que se desea 
porque esta tenencia re-activa 
la circularidad de desear como 
ausente aun lo que está presen-
te, es aquí donde el concepto 
de deseo se articula con el con-
cepto platónico de erótica.

En el Banquete, encontra-
mos la fundamental presencia 
de Diotima, una sacerdotisa de 

-
mienda la empresa de contar la 
historia del origen o nacimien-
to del amor. Diotima, relata 
de manera detallada como en 

Afrodita se encontraba presen-
te Poros (el recurso) el cual, y 
una vez se había embriagado 

con néctar, “pues aún no exis-
tía el vino” sale al huerto de 

-
cansar; al verlo, Penia (la po-
breza), una mendiga que deam-

“Eros se ha quedado con las 
siguientes características. En primer 
lugar, es siempre pobre, y lejos de ser 
delicado y bello como cree la mayoría, 
es, más bien, duro y seco, descalzo y 
sin casa, duerme siempre en el suelo y 
descubierto, se acuesta a la intemperie 
en las puertas y al borde de los caminos, 
compañero siempre inseparable de 
la indigencia por tener la naturaleza 
de su madre. Pero. Por otra parte, 
de acuerdo con la naturaleza de su 
padre, está al asecho de lo bello y de 
lo bueno; es valiente, audaz y activo, 
hábil cazador, siempre urdiendo alguna 
trama, ávido de sabiduría y rico en 
recursos, un amante del conocimiento a 
lo largo de toda su vida, un formidable 

naturaleza ni inmortal ni mortal, sino 

y vive, cuando está en la abundancia, 
y otras muere, pero recobra la vida de 
nuevo gracias a la naturaleza de su 
padre. Más lo que consigue siempre se 
le escapa, de suerte que eros nunca ni 
es falto de recursos ni es rico, y está, 
además en el medio de la sabiduría y la 
ignorancia”.3

la verdad, la armonía, la be-
lleza y la justicia por tanto la 
mediación de lo erótico ya no 
sólo deja de ser una propuesta 
alocada, sino que se consolida 
como condición de posibilidad 
para aquellos que buscan la 
verdad, la belleza y la justicia.

La dimensión erótica de lo 
académico es una necesidad 
medular para poder avanzar 
en el campo del conocimien-
to, entendido no como objeto 
sino como sujeto, el cual al ser 
sujeto de nuestro deseo y de 
nuestro amor nos mueve ine-

perfectamente con él.

La propuesta de una erótica 
del derecho, ya no suena tan 
alocada como en los primeros 
párrafos, pues ya en este pun-
to podemos comprender que se 

-
tal” con el derecho ya no como 
objeto sino como sujeto, un su-
jeto al cual sólo en la medida en 
que se le desea y en la que ese 
deseo cada día se redescubre 
insatisfecho, se puede acceder 
a él y se puede dialogar con él.

La erotización del derecho 
no es más que darle su verda-
dera naturaleza al derecho, de-
cir que el derecho forma parte 
de las ciencias humanas no es 
otra cosa que decir que su exis-

bulaba por ahí y cuya presencia 
era predecible por la ocasión, 
se acostó con Poros y así con-
cibió a Eros, quien es descrito 
a continuación:

Eros es, así, mediación y 
síntesis de carencia y posesión; 
fuerza inestable y siempre en 
movimiento, si bien en su nexo 
estructural con lo bello-bueno 
caracteriza de modo perfecto 
su unidad4

-
tilene encontramos el aforismo 
“En oinv aleteia” es decir que 
en el vino está la verdad, Alceo 
lo dice a partir de los simpo-
sium o reuniones de amigos, 
los cuales al calor del vino so-
lían sostener conversaciones 
en busca de la verdad.

Resalta el detalle relatado 
por platón, “embriagado con 
néctar, “pues aún no existía el 
vino” el vino es invención de 
Dionisio, nieto de Afrodita, el 
vino en la cosmovisión griega, 
tenía la facultad de alejar a los 
hombres del cuidado y de la 
preocupación, facilitando de 
esta manera que desprovisto 
del prejuicio y la inhibiciones 
el hombre descubriera la ver-
dad, es decir que en el diálogo 
la mediación de Eros para ha-
llar la Belleza, la Verdad y lo 
Bueno era indispensable dado 
que el vino no existía aún.

Por tanto, ¿Qué tiene que 
ver el deseo con la enseñanza y 
con el aprendizaje del derecho? 
Si partimos de la certeza de 

que el deseo es dinámico, que 
es ese movimiento hacia lo que 
no se tiene, que es esperanza 
frente a lo que le falta a sí mis-
mo, obtendremos un escenario 
en el cual el aprendizaje ya no 
es una carga impositiva sino 
una necesidad absolutamente 
existencial; razón por la cual 
quien aprende, añora no solo 
lo que se le enseña sino a aquel 
que le enseña, destruyendo en 
sentido positivo las tendencias 
heteroestructuralistas que aún 
hoy persisten en la academia.

Quien enseña también es 
presa de ese deseo, de ese mo-
vimiento, pues al enseñar se 
hace ausente en quien se ense-
ña la carencia de verdad.

Podemos decir en este pun-
to con Piera Aulagnier, que “ 
… no hay pasión a partir del 
momento en que el objeto de 
placer se transformó en obje-
to de necesidad; en otra pala-
bras, cuando el objeto no pue-
de faltar, cuando el sujeto no 
puede concebir su vida sin la 
posesión, la absorción, la per-
secución; en una palabra, la 

pasión, convertido en cuestión 
de vida o muerte”

En conclusión, sólo el Eros, 
-

te en medio idóneo para hallar 

tencia reconoce la humanidad 
y humaniza la realidad.

El eros no es solo arreba-
tamiento que satisface sino 
además escenario privilegiado 
en que se puede adquirir una 
actitud dialogante y reverente. 
Cuando quien estudia derecho, 
lo hace como si éste fuera un 
mero objeto y no como una 
realidad personal, autentica y 

y de justicia, está sometiendo 
al derecho a la misma degrada-
ción en que Eros ha caído.

Es aquí donde inevitable-

para que el quehacer del abo-
gado sea completo debe existir 

-

entre el abogado y el derecho.

1. Santo Tomás de Aquino, Summa 
Teológica I-II . Bac 1983. P.516
2. Jean Francoise Lyotard. ¿Por qué 

3. Platón, Diálogos. Tomo III. Gredos 
1988 p. 249
4. Giovanni Reale. Eros demonio 
mediador. Herder 2004.  p.186
5. Aulagnier Piera, Les Destins du 
plaisir. Paría: PUF, 1979, pp. 14, 163 
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*Egresado Facultad de Derecho        
Corporación Universitaria
Republicana. r

1



available in their activities 
since the fact that most meet 
a work schedule was not a 
limitation for this process; 
collaboration was observed to 
the extent that the few students 
who did not have data in one 
of the activities worked in 
class met all since the data was 
shared and thus develop the 
planned activity in the given 
time.

It is demonstrated that 

application as a resource of the 
technology applied to improve 
academic performance in the 
English issue was of total 
use and compliance by each 
entity regardless of the result 
obtained at the beginning since 
this was a process as they 
advanced in each activity; I 
will not be able to say that I 
was begging the students for 

it was of total satisfaction 
because some students before 
the delivery time had already 
sent them to my WhatsApp for 
their respective feedback and 
therefore to take the note to my 

participation and interest in 
improving their knowledge in 
the  English course.

Docente Corporación Universitaria 
Republicana.
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THE TEACHING / LEARNING PROCESS           
OF ENGLISH SUBJECT 

he teaching / 
learning process 
of English at 

Republican University 
Corporation is a process 
that is developed through 
grammatical parameters that 
focus on the communicative 
part and is intended to deepen 
their understanding through 
readings and vocabulary 
adapted to each level of 
teaching / learning with 
transversal themes of the 
career; It is important to keep 
in mind that throughout history 
the teaching of English is a 
fundamental subject of study 
for pedagogues, linguists and 
psychologists. Because the 
grammatical method emerges 
from the 16th century until 
reaching the communicative 
approach that is the objective 
of All teacher.

Taking into account the 
different linguistic currents, 
different teaching methods 
arise in which each teacher is 
autonomous to select the one 
that best suits the learning 
process of the students; in the 
particular case of the teachers 
of the Corporation and based 
on the teaching context, it 
focuses on the communicative 
method based on the 
following:

production of a sentence in the 
written and communicative 
part constitutes the basic unit 
of teaching,

as a set of rules that must be 
applied in a given context and

reading ability is essential with 
emphasis on the test knowing 
that it can be applied by means 
of copied photo material or 
online activities in this era of 
educational technology.

As evidenced, the priority 
is to provide a solution for 
learning English where 
reading ability is important 
in the learning of any foreign 
language, especially in a 
context where it is not possible 

should also be privileged when 
working on the mother tongue, 
but the rest of the language 
skills also require a space for 
their training and development; 
nowadays reading in a foreign 
language is much more useful 
and useful because it enriches 
the oral communication that 
is the basis of the marketing 
and globalization conditions 
that demand a change in the 
conception that until now had 
to teach languages.

The above allows the 
communicative part to be 
increased as a priority to 
oral language, especially 
that spoken daily, use of the 
foreign language as a means 
of instruction, emphasis 
on achieving adequate 
pronunciation, hence the 
importance of speaking 
assessments.

On the other hand, 
emphasizing reading ability: 
“Coleman (1929) in the United 
States concludes that the most 
practical way to teach English 
in that country was through 
reading, and his Coleman 

in which reading became 
the medium par excellence 
for the teaching of English 
in American schools and 
universities.

The method, in short, 
had the following essential 
characteristics:

tongue was resumed

intensive and extensive reading

understanding of texts”.

Currently, in our university 
environment, reading is 

1

essential in the teaching of the 
language, which evaluates the 
level of student performance in 
the knowledge test.

English is a language 
for everyday use because it 
appears in games activities, 
simulations and in work with 
authentic materials that puts 
the student in touch with 
real English and this was 
extended to the teaching of 
English through digital tools 
in this world of educational 
technology. The fundamental 
merit of the communicative 
approach lies in seeing the 
language as a means of 
communication for which it 
is necessary that students can 

and appropriately in the 
classroom and outside the 
classroom. In other words, it is 
the communicative competence 
described by Hymes (1970) of 
which linguistic or structural 
competence is only a part.

It takes into account 
the efforts of theorists and 
academics in the search for a 
teaching-learning method of a 
foreign language, the greatest 
contribution, will always be the 
one that comes from teachers 
and professors who with 
their daily work of teaching 
and research they have 
nurtured the world of teaching 
learning a foreign language 
with techniques, procedures, 
innovations and experiments 
that have greatly enriched 
the process in a teaching 
method that materializes in 
the classroom, and becomes 
the best ally of the teacher 
obeying the interests and 
needs of the students and 

are intended to be achieved in 
the pedagogical praxis that is 
as rich as imponderable, and 
that once the foundation of a 
didactic task has been captured, 
the variants that reality imposes 
through the educational 
technology that favors reading 
comprehension through the 
Cambridge exams application 
in students Republicans 
through extra-class activities 

during the investigation with 
the application of various 
activities that in one way or 
another caught the attention of 
students who were increasingly 
motivating through the results 
of their process; nevertheless 

performance of the majority 
of the participating population 
was at a low and basic level of 
knowledge that was improving 
with the practice, autonomy 
and constancy of each student 
in their training in order to 

T

achieve every time excellent 
results in the understanding of 
texts in the  English subject.

It is right that online 
activities through educational 
technology brings great 
advantages in their process 
of teaching / learning English 
to Republican students that 
thanks to the way in which 
activities are developed 
with a number of strategies 
or methodologies of the 
application that innovate in the 
constructivism of information 
and communication technology 
in order to achieve better 
academic results in the 
applied tests that, therefore, 
through them students are 
being prepared in each of the 
strategies applied in the Pro 
evaluation test and that the goal 
is to increase the score of these 
tests with students adhering 
to the application of these 
strategies.

It is important to emphasize 
that the activities were applied 
continuously in each of the 
three terms of the semester 
which demonstrated the 
students’ autonomy in the 
elaboration of extra class 
activities that were evaluated 
between 8 and 10 different 
activities for each term; the 
constancy in its process and 
the desire to investigate when a 
doubt arose through WhatsApp 
was seen; the process was 
excellent in terms of the 
receptivity of each student 
in the presentation of their 
activities in an orderly manner 
for which they designed a kind 
of portfolio on their cell phone 
to present the well-structured 
screenshots with the respective 

It is evident that the 

in the Cambridge exams 
application oscillated in a 
high evaluation average and 
in a few cases superior that 
could maintain the academic 
performance of the English 
area of the students 

results of each term according 
to their process developed in 

in which some of the activities 
developed online were also 
randomly applied in order 
to verify the honesty in their 
online process represented in 
person in the classroom that 
varied from being sophisticated 
on their cell phone a masterful 
application proves to know the 
content viewed.

To continue with the 
strengthening of the activities, 
this semester began with the 
online application of the tests 
designed by the teacher in the 
milaulas platform, emphasizing 
the pro-knowledge test in 
order to provide me with an 
online space on the platform 
and enroll the participating 
students of the teaching / 
learning process and to be 
able to continue with this 
process in the next semester 
with the Cambridge exams 
PET application and follow 
the work of the extra class 
activities and be assessed 

online so as to perform all the 
online process and make use of 
another evaluation application 

academic level of students in 
the English subject.

Thinking about the 
comprehension of texts of 
students that in the future are of 
vital importance in improving 
the record of the Pro evaluation 
test of the English subject 
in the university students, it 
is important to clarify that 
during the last two tests of this 
semester the online exam was 
applied; an agile process was 
observed and with an average 
of basic evaluation because 
the students are not familiar 
with the application and much 
less to work the diversity of 
activities offered by the online 

use of information technology 
and communication in the 
academic performance of 

English is constantly evolving, 
but it requires a background 
and updating of the teacher in 
order to be able to offer the 
application to students because 
as evidenced in the explanation 
previous adaptation is 
required not only in the use 
of a computer but also in the 
handling of each test that takes 
a more thorough process in the 
area of knowledge every time 
because it requires expanding 
its lexical competence and 
textual understanding in order 
to acquire Excellent results in 
its academic English language 
process. During the process of 
each activity the resources of 
information technology and 
communication Cambridge 
exams is considered a useful 
tool in improving the academic 
performance in the English 
subject  of the students of 
the Republican University 
Corporation is assertive in each 
of the participants regardless 
of age range because it was 
demonstrated that each of them 
during the whole process was 
responsible, autonomous and 
with an open mind and without 
limit to the management of 
the application on their cell 
phone, thus generating positive 
habits in favor of academic 
performance and it was even 
observed that all the students 
maintained or had a data plan 
to access the internet and thus 
take advantage of the time r
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que la sociología del derecho, 
tal como la entendemos, no 
pretende abordar todo el de-
recho desde su perspectiva; 
busca pensar el ordenamiento 
legal desde afuera, como se ha 
sostenido, desde la sociedad, 
a partir de sus relaciones con 
otras guías de conducta. En úl-
tima instancia, lo que pretende 
es saber, por qué los hombres 
cumplen las normas que se dan 
como jurídicas o por qué no 
cumple con ellas; de dónde sur-
gen estas normas, cuánto existe 
de deliberado en su creación 
y cuánto es producto de una 
práctica tradicional;  en qué 
medida estas tradiciones alte-
ran la aplicación de una norma 

entre el derecho de declamado 
y el derecho cumplido, entre 
el mundo formal y el mundo 
real”. (Fucito. 1993. Pág. 96).

Otro autor reconocido co-
menta: “la sociología del dere-
cho es sociología, y no ciencia 
jurídica. Es una ciencia sobre 
el derecho, pero no una ciencia 

última estudia inmanentemente 
el derecho, esto es adoptando 
un punto de vista interno, la so-
ciología del derecho lo estudia 
desde un punto de vista exter-
no. En esto opera de manera 
similar a otras ciencias tales 
como la historia del derecho, la 
antropología jurídica y la psico-
logía jurídica. Lo que suele ex-
presarse comúnmente diciendo 
que la sociología del derecho 
estudia la relación (o relacio-
nes) entre el derecho y socie-
dad.” (Robles. 1997. Pág. 82).

Remata Robles señalando: 
“Lo que estudia la sociología 
del derecho no es la sociedad 
ni el derecho en sí mismo, sino 
la inserción social del derecho, 
su estar social, su existencia 
social; si se nos permite utili-
zar una expresión alemana que 
expresa precisamente lo que 
queremos decir, la sociología 
del derecho estudia das sozia-
le Dasein del derecho, su es-
tar ahí social.” (Robles. 1997. 
Pág. 84). 

Para que se cumpla lo ante-
rior, “La sociología del dere-
cho debe comenzar con la ave-
riguación del derecho vigente, 
su atención debe centrarse a 
lo concreto, no a lo abstracto” 

trabajos29/sociologia-juridica/
sociologia-juridica.shtml.)

*Sociólogo, Especialista en Filosofía
del Derecho y Teoría Jurídica, 
Diplomado en Docencia Universitaria,
Jefe Área de Humanidades, 
Facultad de Derecho. 
Corporación Universitaria
Republicana.

septiembre / octubre  2019 / gacetarepublicana / 15

r

¿Qué es qué? Serie de divulgación
Séptima entrega

Sociología del Derecho

En los países de 
habla hispana, la 
sociología del de-

recho se encuentra amplia-
mente difundida y cuenta con 

-

han contribuido a esta fortuna 
publicando trabajos teóricos 
y empíricos de valía, tradu-
ciendo las obras extranjeras 
de mayor interés, abriéndole a 
los sociólogos del derecho las 
puertas de numerosas univer-
sidades españolas y latinoa-
mericanas. Es preciso recono-
cer especial mérito al Instituto 
de sociología jurídica de Oña-
te, en el país Vasco, que fun-
ciona en España desde 1989 
y que hoy en día constituye el 
mayor centro de encuentro de 
los sociólogos del derecho a 
nivel internacional.” (Ferrari; 
2006. Pág. 9).

Por eso, “ante todo se debe 
recordar que la sociología, cu-
yas bases fueron sentadas por 
Augusto Comte (1798-1857), 
nació como parte integrante 
de un sistema de pensamiento 

-

corriente, como es sabido era la 
-

dológica de todas las ciencias y 
-

losofía misma. En este cuadro, 
la sociología fue concebida 
entonces como el estudio cien-

sociales dirigido a proporcio-
nar, a través de la observación, 
explicaciones nomológicas: es 
decir, a descubrir en ellos las 
leyes (en sentido naturalista) 
que los gobiernan”. (Ferrari, 
2006: Pág. 21).

Se puede decir entonces 
que: “en este marco de pen-
samiento resulta fundamental 
el instrumento metodológico 

de orientar la comprensión del 
sentido de la acción humana: 
los así llamados “tipos idea-
les” o “idealtipos”. Partiendo 
del principio según el cual el 
conocimiento humano pro-
cede, no de lo concreto a lo 
abstracto, sino de lo abstracto 
a lo concreto, el estudioso se-
ñaló la necesidad de conducir 
la observación de las formas 
concretas de acción sobre la 
base de categorías conceptua-
les abstractas, elaboradas an-
tes de iniciar la observación.” 
(Ferrari, 2006, Pág 23).

Es decir, “la sociología 
nunca se ha sustraído al atrac-
tivo de la perspectiva sistemáti-
ca, desde sus orígenes mismos: 
en efecto, era común entre los 
sociólogos del siglo XIX la 
idea según la cual la sociedad 
es una totalidad compuesta no 

comprender mejor la sociedad 
en que se dan estos fenómenos 
y las situaciones y responsabi-
lidades de los individuos, en 
sus mutuas relaciones como 
miembros de dicha sociedad. 
En este sentido amplio, el ob-
jetivo de la sociología del de-
recho consiste en contribuir a 

-
cado y condiciones de la justi-
cia en la sociedad”. (Cotterell. 
1991. Pág. 30).

El argentino Felipe Fucito 
-

ma: “la sociología en general 
(y la sociología jurídica en 
particular) debe proponerse la 
descripción y predicción de los 
fenómenos que observa”. (Fu-
cito. 1993. Pág. 17).

“el derecho no se constituye 
sólo en las academias o en los 
recintos legislativos. Se realiza 
en cada contrato de compra-
venta o de locación, en cada 
petición de un ciudadano ante 
la administración pública, en 
la respuesta que la municipa-
lidad da a cada vecino, en el 
apresamiento de los sospecho-
sos que realiza cada policía, en 
cada prueba testimonial que se 
produce ante cada juzgado, en 
cada persona recluída en un 
hospicio de insanos. Un gran 
tema -posiblemente el mayor- 
de la sociología jurídica y saber 
cómo funcionan las normas en 
la sociedad; es decir, como son 
aplicadas por las personas”. 
(Fucito. 1993.Pág.19).

En otros términos, “la so-
ciología del derecho puede es-

y de otros sistemas normativos 
sobre las conductas en los más 
variados campos sociales: ti-

relaciones entre estratos, sis-
tema político real (no sólo el 
derivado de consideraciones 
técnico legales), sistemas de 
educación y socialización, es-
tructuras parciales y subsiste-
mas (organizaciones formales, 
familias). El campo es am-
plio, ya que el orden jurídico 

variadas actividades humanas, 
irregular mucho más de lo que 
en realidad es capaz”. (Fucito. 
1993. Pág.25).

Puntualmente, “puede es-
timarse que la sociología del 
derecho es parte, dentro de la 
sociología general, de una so-
ciología del control social”. 
(Fucito. 1993. Pág.29).

Por eso, “dentro de la socio-

la sociología del derecho pre-
tende relacionar el sistema de 
normas jurídicas con los res-
tantes sistemas normativos que 

las condicionan o a los cuales 
condicionan como modelo de 
acción para los agentes socia-
les”. (Fucito. 1993. Pag.32).

Resumiendo, se puede in-
dicar que: “es conocido el 
histórico enfrentamiento entre 
sociólogo del derecho y juris-
tas tradicionales, oposición 
sólo dejada de lado en los 
autores que han confundido 
los papeles de uno y de otro, 
marginando la idea de que las 
tareas desarrolladas sobre el 
objeto “derecho” son distin-
tas. Puede decirse con Bobbio, 
que el jurista es al sociólogo lo 
que el gramático al lingüista, o 

está frente a una ciencia nor-
mativa y en el otro, frente a 
una ciencia explicativa; o con 
Hart, que uno (el jurista) posee 
el punto de vista interno frente 
al derecho, y el otro, (el soció-
logo) aporta el punto de vista 
externo. También es posible 
sostener con Luhmann, que la 
dogmática jurídica se ocupa 
del pasado (input de normas 
establecidas), mientras que la 
sociología del derecho modi-

-
ca hacia el futuro (output  de 
consecuencias que el derecho 
produce en el ambiente). És-

como lo son las que sostienen 
que el jurista tradicional se 
ocupa preferentemente de la 
validez de la norma y el soció-

-
ma, y también que el primero 
parte de la norma y trata de lle-
gar a la conducta, y el segun-
do parte de la conducta y trata 
de llegar a la norma”. (Fucito 
1993. Pág. 36).

Concretamente, “la socio-
logía del derecho nació y se 
formó como un conjunto de 

tiempos y lugares se formu-
laron contra la posición for-
malista dogmática”. (Fucito. 
1993. Pág. 77).

“La sociología brinda apo-
yo al jurista en todas las activi-
dades organizacionales que de 
ordinario realiza; ya no puede 
imaginarse de su diario operar, 
como miembros de organiza-
ciones académicas, jurídicas 
o administrativas, el resultado 
que tiene. El desconocimiento 
de las ideas desarrolladas por 
la sociología de las organiza-

algo más que una situación 
accidental respecto de la con-
ducción de su grupo de traba-
jo; representa no poder llevar 
a cabo su objetivo de adminis-
trar justicia de un modo efec-
tivo”. (Fucito. 1993. Pág. 93).

-
ferenciado: “Ha quedado claro 

sólo por individuos, sino tam-
bién por sus relaciones coor-
dinadas. En el curso del siglo 
XX esta perspectiva sistemá-
tica siguió siendo válida, pero 
fue seguida con mayor o menor 
rigidez, y de manera más o me-
nos explícita, según las diferen-
tes corrientes de pensamiento 
y también según los diferentes 
momentos históricos políti-
cos.”  (Ferrari.2006. Pág. 25).

A manera de síntesis se po-
dría decir con Ferrari que: “es 

entre sociología del derecho 

que en muchos países, incluí-
da Italia, el nacimiento y la 
consolidación de la sociología 
del derecho han sido fruto de 
la acción de algunas corrien-

-

derecho interesados en fundar 

de la observación concreta del 
fenómeno jurídico”. (Ferrari . 
2006. Pág 47).

En tal sentido otro autor 

jurídicos que usan los juris-
tas, jueces y ciudadanos ordi-
narios-debe ser tarea central 
de la sociología del derecho. 
Por ejemplo, la sociología del 
derecho puede apoyar, y al 
mismo tiempo criticar, las in-
terpretaciones de los juristas 
sobre el derecho, tratando de 
explicar los orígenes y conse-
cuencias sociales de la doctri-
na jurídica”. (Cotterell. 1991. 
Pág.13).

Continúa el autor aquí seña-
lado: “el derecho como disci-
plina concierne al arte práctica 
de gobernar mediante reglas; 
su enfoque es prescriptivo y 
técnico. La sociología concier-
ne al estudio de los fenómenos 
sociales; su enfoque es cog-
noscitivo y descriptivo”. (Co-
tterell. 1991. Pág 22).

Así: “los estudios socioló-
gicos han aportado un gran es-
clarecimiento poniendo de ma-

lo más lejos posible en la con-
frontación de la teoría con los 
datos empíricos, de un modo 
serio, que supera las ciegas 
tentativas de la especulación 
incontrolada. Es de este modo 
como la sociología puede con-
tribuir de forma eminente al 
entendimiento del derecho (cf. 
Hayek 1982:I:114)” (citado 
por Cotterell. 1991.Pág. 24).

En este ensayo, el objeto 
principal ha sido mejorar el 
entendimiento de los fenó-
menos jurídicos, contribuir a 
la superación de perspectivas 
parciales, y ayudar con ello a 
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“

Segunda parte

“las ideas 
y supuestos 

jurídicos 
que usan los 

juristas, jueces 
y ciudadanos 

ordinarios-debe 
ser tarea central 
de la sociología 

del derecho. 
Por ejemplo, la 
sociología del 
derecho puede 

apoyar, y al 
mismo tiempo 

criticar, las 
interpretaciones 
de los juristas 

sobre el derecho, 
tratando de 
explicar los 
orígenes y 

consecuencias 
sociales de 
la doctrina 
jurídica”.
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