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EDITORIAL

UDI Radio nació para quedarse

Fotos: Lanzamiento UDI Radio en la plazoleta principal de la institución.

El pasado 5 de abril el Programa de
Comunicación Social de la Universitaria
de Investigación y Desarrollo –UDI, realizó
el lanzamiento oficial de su proyecto
comunicativo: Emisora Virtual UDI radio, el
cual es concebido y pensado para toda la
comunidad académica de la institución, y
por supuesto, para toda la comunidad en
general de la ciudad, el país y el mundo,
dada su condición virtual.

Comité Editorial Entorno UDI
Dirección General: Jaime Alonso Bautista Uribe.
Dirección de Contenido: Martha Leniss Castro
Castro. Coordinador de Edición: Glenn Elmer
Hernández Camelo. Coordinador de Diseño
y Diagramación: Edwin Rafael Zambrano.
Diseñadores Practicantes: Juan David Isaza
Buitrago / Sergio Daniel López Suárez. Directora
Comercial: Kelly Johanna Villamizar Blanco.
Colaboradores: Ruth Esther Montesinos Calderón
/ María Paula Osorio Durante / Alexis Ferley Daza
Gómez / Gustavo Eduardo Medina Ramos / Nancy
Paola Arguello Quintero / César Augusto Moreno
Anaya.

Con una inversión de $25.000.000 de
pesos, aproximademante, este proyecto
radiofónico incluyente, tiene por objetivo
primordial proyectar la Investigación, la
Tecnología y la Responsabilidad Social de
la UDI, a través de la radio online, como
aporte al desarrollo general de la comunidad
académica en todos los programas de la
Institución, con productos radiales originales
realizados por estudiantes, docentes y
personal administrativo.
Fotografía: Periódico Entorno UDI

Los estudiantes de quinto semestre del
Programa de Comunicación Social, de la
mano de dos maestros consagrados por
más de 20 años en el mundo de la radio:
Omar Antonio Churio y Habib Hernández,
asumieron la responsabilidad profesional
este gran reto.
De modo tal que felicitaciones a todos los
que hicieron posible este nuevo proyecto
institucional que, una vez más, deja en
claro el potencial formativo, académico,
profesional de nuestros profesionales en
formación.

Jaime Alonso Bautista Uribe
Magíster (c) en Gerencia de Marketing
Director Programa de Comunicación Social
je.comunicacionsocial@udi.edu.co
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ACTUALIDAD UDI

Renovado impulso a la Investigación en la UDI

Foto: Semillero de investigacion COVAT del programa
Negocios Internacionales

Foto: Semillero de investigacion CERCA TROVA del
programa de Criminalistica

Hoy en día existe un mayor reto para
los grupos de investigación en el país,
puesto que ahora no sólo es importante
conformarse como Grupo de Investigación y
alcanzar el reconocimiento correspondiente
de Colciencias, sino que quienes lo
alcanzan deben demostrar una constante
de trabajo con producción intelectual; todo lo
cual exige buena organización y articulación
para cumplir con los nuevos parámetros de
clasificación.
El compromiso a este respecto por parte de
la Universitaria de Investigación y Desarrollo

Foto: Semillero de investigacion CERCA TROVA del programa de Criminalistica

-UDI- se hace evidente en el hecho de que
entre el año 2012 y lo que va corrido del
presente se ha duplicado el número de
Grupos de Investigación. Los nuevos Grupos
conformados se encuentran asociados a los
programas de Psicología, Ciencias Básicas,
Ingeniería Industrial y Criminalística.
De igual forma, se ha aumentado el
número de Semilleros de Investigación
con la incorporación de los semilleros
HOSHIN (Ingeniería Industrial), CERCA
TROVA (Criminalísica), COVAT (Negocios
Internacionales) y los de los programas de
Diseño Industrial, de Comunicación Social

y Publicidad. Quedan abiertos los espacios
de participación; ahora le corresponde a los
estudiantes y docentes vincularse y trabajar
en pro de esta meta institucional.

Gustavo Eduardo Medina Ramos
Especialista en Docencia Universitaria.
Docente del Programa de Ingeniería de Sistemas
masterdigital@udi.edu.co
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Somos transformadores de una comunidad

Foto: Negocios cercanos a las instalaciones de la universidad -CELCONET Y Don Buñuelo

La actividad académica en la Universitaria
de Investigación y Desarrollo -UDIcongrega una comunidad amplia de
docentes y estudiantes cuyas necesidades
han favorecido la creación de múltiples
establecimientos comerciales en el sector,
generándose entre unos y otros, una
estrecha relación no sólo de tipo comercial
sino comunicativa y humana.
La UDI se caracteriza por su propuesta
educativa Socio-formativa que proyecta
profesionales transformadores con un rol
vital para construir una sociedad más justa,
a través de procesos participativos.
En la práctica, todos estos aprendizajes
y conocimientos adquiridos deben verse
reflejados en el comportamiento cotidiano,

no sólo en la Universidad, sino en cualquier
lugar que se encuentre cada estudiante de la
institución. Todo un estilo único con identidad
propia que es percibido por la comunidad,
donde cada uno de los estudiantes
contribuyen con su comportamiento en la
construcción de dicha identidad.
Expresarse con decencia, manifestar las
ideas con argumentos claros y precisos, y
mostrar siempre respeto por lo ajeno, nos
permite seguir creciendo como formadores
de una cultura en toda la comunidad, y que
aporta un grano de arena en la búsqueda
de una patria que requiere personas con
verdaderos valores éticos y morales para el
futuro de una gran nación.

Alexis Ferley Daza Gómez
Estudiante de Ingeniería de Sistemas UDI
Representante Comité Estudiantil de
Proyección Social
ps.alexis.daza@udi.edu.co

S .A .

Santandereanos Construyendo País

Tel. (7) 6 78 8805

Cra. 24 # 30 - 51 Cañaveral

Bucaramanga - Barranca - San Gil

www.hormigoncolombia.com
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PROYECCIÓN SOCIAL Y EXTENSIÓN

Impacto social de las Prácticas Profesionales
La Dirección de Proyección Social de la
Universitaria de Investigación y Desarrollo
-UDI-, tiene como finalidad propiciar y
establecer procesos continuos de coyuntura
con sectores sociales e institucionales que
permitan el acercamiento entre la academia
y la población vulnerable buscando contribuir
en la solución de problemas sociales y
culturales, impulsando el desarrollo de
la región. Partiendo de las diferentes
necesidades que existe alrededor de la
Universidad, nace la propuesta para el
desarrollo de Prácticas Profesionales con
Enfoque Social, en donde a través de la
vinculación de cinco estudiantes de los
Programas Académicos de Ingeniería
Electrónica e Ingeniería de Sistemas se
brindan capacitaciones en Informática
Básica y Avanzada para los miembros de
las Instituciones de Educación Básica y
Media circunvecinas a la institución.
Las capacitaciones se ofrecen sin costo
alguno y son dirigidas a niños, jóvenes,
docentes y padres de familia de los colegios
ubicados en el Barrio Comuneros aledaño a
la institución y que han firmado el Convenio
de Responsabilidad Social con la UDI.
Los practicantes tienen dos actividades
principales: en primer lugar, deben adecuar
los equipos de cómputo de la UDI que se
donan para el programa y en segundo lugar,
deben diseñar y preparar las clases y el
material de apoyo para las mismas.
El principal reto de estos cuasiprofesionales
es el de ser multiplicadores de su
conocimiento ejerciendo la labor de la
docencia con el acompañamiento del
equipo humano de Proyección Social. En
la actualidad, el programa se desarrolla en

Foto: Colegio San Antonio de padua y Colegio Yaiti

los colegios San Antonio de Padua, ubicado
en la Calle 10 No. 26 -37; Jardín Infantil
Yaití, ubicado en la Calle 11 No. 22 - 45 y
en el Colegio Adventista Libertad, ubicado
Carrera 20 No. 6-47B.
Finalmente,
se
espera
cumplir
satisfactoriamente con esta importante labor
y continuar con la participación de todos los
estudiantes de la UDI.

www.bancodeoccidente.com.co

Kelly Johanna Villamizar Blanco
Magíster (c) en Dirección de Marketing
Coordinadora de Proyección Social
Kelly.villamizar@udi.edu.co
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TEMA CENTRAL

Responsabilidad en el uso de Twitter y las Redes
Sociales
A partir del desarrollo de la Web2.0 y de
las herramientas virtuales, caracterizadas
por su facilidad de uso y masificación
entre expertos y neófitos en los temas de
internet, aparecen las redes sociales con
su crecimiento exponencial. Desde hace ya
varios años, la internet se ha visto inundada
por diversas redes sociales tales como
myspace, secondlife, tuenti, facebook,
linkedin, hi5, flickr, youtube, entre otras,
generando así en la comunidad de usuarios,
un sinnúmero de posibilidades de interacción
y nuevas formas de comunicación.
Una de las redes sociales que quizás ha
dado mucho de qué hablar en los meses
anteriores ha sido twitter. “Esta red social es
un servicio de microblogging que ha ganado
popularidad mundialmente y se estima
que tiene más de doscientos millones
de usuarios, generando sesenta y cinco
millones de tuits al día, manejando más de
ochocientas mil peticiones de búsqueda
diarias. La red permite enviar mensajes de
texto plano de corta longitud, con un máximo
de ciento cuarenta caracteres, llamados
tuits, que se muestran en la página principal
del usuario. Los usuarios pueden suscribirse
a los tuits de otros usuarios – a esto se le
llama “seguir” y a los usuarios abonados se
les llama “seguidores”.

Foto: Perfil público de Twitter desde la aplicación móvil

La utilización de twitter ha permitido a sus
usuarios establecer comunicación directa
con diferentes personalidades de la vida
pública nacional e internacional, mostrando
así cierta empatía y gusto por las actividades
que cada uno de ellos está realizando y
así sumarse a diferentes iniciativas de
mejoramiento y/o apoyo en pro de diversas
causas.
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Sin embargo, al estar en permanente
contacto con los protagonistas de la noticia,
con sus comentarios y apreciaciones sobre
un tema específico, que en la mayoría de
los casos genera controversia y debate, ha
llevado a que sus seguidores se sientan
en la necesidad moral, ética o profesional,
de generar respuesta a estos comentarios,
convirtiéndose así en una cadena de
respuestas, opiniones y reflexiones sobre
temas de importancia nacional.
Lo anterior está muy bien, pues esa es una
de las funciones y propósitos de las redes
sociales; sin embargo, algunos usuarios
no ocultan su disgusto sobre las opiniones
de diferentes actores sobre un tema en
particular, y lo hacen saber públicamente
a través de un tuit descortés, inadecuado,
carente de respeto y cargado de
irresponsabilidad, lo cual sistemáticamente
mueve a comunidades enteras a la
generación de respuestas verbalmente no
apropiadas a estos comentarios, generando
así nuevas cadenas de desinformación,
de falta de cultura y respeto por el otro y
por la diferencia, tal y como se ha visto en
algunos medios de comunicación semanas
atrás. Si bien es cierto el ser humano es

Foto: Perfil público de Twitter en español desde un navegador web.

libre de generar diferentes comentarios
sobre un tema en particular, algo de esto se
contempla en la libertad de expresión, pero
respetando el otro, la diferencia y la libertad
de pensamiento.
Finalmente, la utilización de las redes
sociales y la interacción con sus usuarios
requiere un poco más que ciertos
conocimientos sobre informática; requiere
una cultura digital que permita establecer
normas de respeto mutuo, de valoración
de comentarios y de responsabilidad en
el manejo y generación de contenidos, es
decir, de Cultura y Educación.

Confortables habitaciones con:
TV, Nevera, Teléfono, Agua Caliente,
Jacuzzi, Ventilador, Aire Acondicionado,
Internet, Parqueadero, Salón de
conferencias. RESTAURANTE.

Atendemos las 24 horas

Glenn Elmer Hernández Camelo
PhD(c) en Educación, Área Tecnologías de
Información y Comunicación TIC.
Magíster en Ingeniería, Área de
Telecomunicaciones
Docente del Programa de Ingeniería
Electrónica
glenn.hernandez@udi.edu.co

Calle. 31 No. 21 - 34
6427026 315 849 3272
6427027 312 384 1991

Hotel Villa del Mar
El Confort, la Atención, la Clase, y Estilo, que usted necesita

www.hotelvilladelmarbucaramanga.com

H

VM
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RESEÑA ESTUDIANTIL

Manny Lency , de la UDI para el mundo
Probablemente muchos de los que están
leyendo este artículo ahora mismo habrán
escuchado o quizá bailado uno de los
pegajosos ritmos de este cantante de
género urbano, que mezcla su sabor caribe
con sonidos discotequeros.
Se trata de Manny Len Villa Suárez, joven
artista de 29 años, estudiante del Programa
de Ingeniería Electrónica de la Universitaria
de Investigación y Desarrollo -UDI-, oriundo
de Aguachica (Cesar), quien desde hace
más de 15 años viene trabajando su arte.
Este joven compositor y productor, talento
ciento por ciento UDI, es el autor de la
pegajosa canción “Eres mi sol”, que
después de dos años sigue sonando en las
principales emisoras de la ciudad bonita.
Este año Manny le apunta al mercado
nacional, con una propuesta cargada de
sonidos urbanos: hip hop, reguetón, como
también sonidos electrónicos. Es así que
para el mes de junio sale al mercado su
álbum musical titulado: “Tu primera vez”,
con el que piensa impactar en todas las
emisoras del país.
En conversaciones sostenidas con el director
del Programa de Comunicación Social,
Jaime Bautista, contempla la posibilidad de
ser el locutor y productor de un programa
para la emisora virtual UDI radio, donde
comparta con toda la comunidad académica
todo su talento.
¡Éxitos al talento de nuestra institución!

Jaime Alonso Bautista Uribe
Magíster (c) en Gerencia de Marketing
Director del Programa de Comunicación Social
je.comunicacionsocial@udi.edu.co
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VIVIR BIEN

Prevención de sustancias psicoactivas
Publicidad y Criminalística que
asistieron al evento, el objetivo
de la actividad se centró en
fortalecer los factores protectores
de asertividad, redes de apoyo,
toma de decisiones, resolución
de conflictos y habilidades
sociales, factores direccionados a
mostrar herramientas cognitivas,
emocionales y personales con
las cuales los jóvenes puedan
desarrollar
exitosamente
su
proyecto de vida y sean capaces
de identificar los riesgos,
tomar decisiones, responder
asertivamente ante influencias
negativas, tener confianza para
enfrentar con éxito una situación
adversa, reduciendo la oferta del
consumo de SPA y el atractivo
instrumental de las drogas.
Foto: Estudiantes del programa de Psicologia

Según el informe del Estudio Nacional de
Salud Mental desarrollado por el Ministerio
de la Protección Social realizado en
Colombia en el 2003, tres de cada veinte
jóvenes entre los dieciocho y veintinueve
años de edad, han consumido alguna
sustancia psicoactiva, siendo esta una
situación que afecta negativamente la vida
de los jóvenes, dado los daños psicosociales
que produce en la vida de las personas,
de manera que en aras de prevenir esta
problemática, la oficina de psicología de
Bienestar Universitario de la Universitaria
de Investigación y Desarrollo -UDI-, viene
trabajando en esta problemática desde un
abordaje de tipo preventivo, en donde cada
semestre académico se realiza el evento de
Bienestour Universitario por la vida, actividad

que tiene como objetivo la prevención del
tabaquismo, alcoholismo y psicoactivos en
los estudiantes.
El evento fue organizado con el apoyo de
la RED SER de Psicólogos de Santander
en la que participan algunas universidades
de Bucaramanga como la UDES, UCC,
UNAB, USTA y la UDI, desarrollándose de
manera itinerante en cada una de estas
universidades; en la visita realizada a la UDI,
la actividad de Bienestour Universitario por la
vida, fue desarrollada el pasado Jueves 11 de
abril en el pasillo de Bienestar Universitario,
teniendo buena acogida y participación por
parte de los estudiantes de los programas
académicos de Psicología, Diseño Gráfico,
Ingeniería Industrial, Ingeniería de Sistemas,

Así pues, esta actividad es una de
las distintas que desarrolla Bienestar
Universitario para los estudiantes durante
este semestre académico, con la finalidad
de ayudar a los jóvenes a no dejarse seducir
por eventos influenciables para el consumo
SPA y puedan sortear exitosamente los
obstáculos y las complejidades de la vida.

Ruth Esther Montesinos Calderón
Psicóloga, Especialista en Salud Mental y Prevención
de la Violencia y la Farmacodependencia.
Psicóloga de Bienestar Universitario UDI.
psicologia@udi.edu.co
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THINK OUTSIDE THE BOX

END OF SEMESTER, REFLECTION
Sadly, for some readers this is just another
set of courses that ends without even leaving
them a lesson for life, or so they believe.

The invitation is for both, teachers and
students, to think about the semester and
the significant learning that you receive.

There is an interesting practice among the
American Educational System, its call: “End
of Semester, Reflection”

We hope you can refresh and re-energize
during this season of rest. Enjoy yourself!

María Paula Osorio Durante
Especialista en Gerencia de la
Comunicación Organizacional
Coordinadora Instituto de Lenguas
Modernas UDI
lenguas.modernas@udi.edu.co

The idea is to write an essay or just a few
words about the memories that the time
called Semester has left in you. It may
sounds boring for some people, but actually
is the opportunity to write down all good
things that happened during the academic
semester.
In some cases, universities and colleges
make this easier and you just have to
answer questions such as. Did this course
meet your expectations for what you wanted
to accomplish this semester?
Is a way to review not just what we have
learned in professional terms but also,
what we have learned for our personal
development?

TECNOLOGÍA

Kinect: La interrelación kinestésica con el computador

Foto: http://static.betazeta.com/www.fayerwayer.com/up/2012/05/Kinect-660x350.jpg

Kinect es un dispositivo nacido en la industria
del entretenimiento, que inicialmente fue
diseñado por Microsoft para la videoconsola
de juegos XBOX 360 y que ahora ha sido
liberada su interface para ser conectado a
un computador. Este dispositivo incorpora a
la informática una cualidad muy interesante:
el reconocimiento gestual, que permite
establecer una relación kinestésica entre
usuario y máquina. Kinect permite usar el
ordenador sin tocarlo y en lugar de cámaras
usa sensores para captar el movimiento de
sus manos y dedos en tiempo real. Esta nueva

tecnología, permite medir los movimientos
que realiza el usuario con alta precisión, lo
que lo convierte en el controlador inalámbrico
más potente del mercado. Básicamente
usted podrá manejar su ordenador en tres
dimensiones usando los movimientos en el
aire de sus manos y dedos, sin pantalla táctil,
sin cables, sin anillos ni brazaletes, sólo la
lectura de los movimientos que hace su mano.

aprovechadas en sectores diferentes al del
entretenimiento como el del comercio, la salud
y la educación.

Las últimas versiones incorporan la posibilidad
de reconocimiento no sólo de gestos y voz,
sino de objetos e imágenes, que están siendo

Gustavo Eduardo Medina Ramos
Especialista en Docencia Universitaria.
Docente del Programa de Ingeniería de Sistemas
masterdigital@udi.edu.co
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UDI SAN GIL

¿Dónde desechamos nuestras basuras?
condiciones, no se podría decir lo mismo del
entorno, pues infortunadamente el desecho
de basuras en las calles malogran la visión
de un hermoso paisaje. Por todo lo anterior,
el Comité de Proyección Social ha iniciado
una campaña para el manejo de basuras,
bajo la dirección del profesor Juan David
Bustos, del programa de Diseño Gráfico,
el cual, desde sus cursos académicos
está trabajando en la creación de afiches
alusivos a la concientización del desecho de
basuras, los cuales no sólo se encontrarán
al interior de la UDI, sino que se compartirán
con toda la comunidad Sangileña.
Si todos colaboramos, se estará
contribuyendo para ver una ciudad
ordenada, limpia y bonita y se incentiva la
cultura ciudadana; además se reflejará
el lado bueno y humano del Sangileño, el
compromiso con la Patria, con nuestros
hijos, por nuestros nietos y con la ciudad.
Y para que aquellos a quienes San Gil
ha acogido, sean dignos de pisar tierra
guanentina.
Foto: Contaminación vial en el municipio de San Gil

El Comité Estudiantil de Proyección Social
dentro de sus áreas de acción cuenta con
la Línea Ambiental, es por ello que, uno de
los programas está dirigido a contribuir con
campañas no sólo de embellecimiento de
sitios públicos como parques, sino también
para ayudar a combatir problemas de
interés social como el manejo de basuras.
En San Gil con el aumento de la población,
se ha evidenciado la deficiencia en el manejo
de las basuras. A pesar de la belleza natural
de San Gil, la falta de cultura ciudadana deja

un sinsabor triste, pues tanto en propios
como extraños aún no hay conciencia
plena de lo que es la limpieza y pulcritud. Si
nuestros hogares, sitios de trabajo y estudio
están limpios, ordenados y a lo mejor con un
correcto manejo de basuras, no se debería
hacer lo mismo con San Gil?.
Aunque en la sede de la Universitaria de
Investigación y Desarrollo -UDI- San Gil,
no se ha llegado a descontrolar el manejo
de basuras, pues toda la familia UDI está
pendiente y vela por mantenerla en óptimas

Nancy Paola Arguello Quintero
Miembro del Comité Estudiantil de Proyección Social
Estudiante del Programa deTecnología en Gestión
Empresarial
proyeccionsocialsg@udi.edu.co

entorno
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UDI SAN GIL

El Proyecto de Vida: Una decisión bien estudiada
adquiere la noción de la universalidad
del conocimiento, de la especialización y
profundidad del mismo, con el fin de hacer a
la persona un profesional de la ciencia.

Foto: Estudiantes UDI San Gil

Somos herederos de una generación
que creció escuchando la frase: “la única
herencia es el estudio”…este mensaje
-escuchado durante muchos años- se ha
conectado con nuestro ser inconsciente, a tal
punto que nuestro actuar está influenciado
-enormemente- por la preocupación de
estudiar, de salir adelante, de esforzarnos
por buscar una carrera profesional y,
proyectar nuestra vida, en función de la
preparación académica. Pero nuestros
niños y jóvenes no se han formado bajo esta
premisa, ya que los padres de esta época, a
pesar de que nacieron y crecieron dentro de
este horizonte de vida, poco han formado
a sus hijos, en esta misma herencia.
Parece ser que los padres actuales se
han desencantando al pensar en todas los
vacíos sociales que caracteriza a nuestra
época actual, en los costos de la educación
y en las grandes falencias laborales.
Detallando minuciosamente el proceso de
formación dado a los hijos, encontramos la
incapacidad que éstos tienen para afrontar

el fracaso, para luchar diariamente, para
asumir la vida desde el riesgo, desde el
reto, desde la persistencia y la constancia…
debido a que estos “nuevos padres” tienen
la consigna de “darles todo a los hijos…
para que no les falte nada”; pero, es en la
sociedad, en donde todo este proceso de
formación tiene su evaluación, prevaleciendo
las exigencias de este mundo globalizado.
La decisión está en cada uno de nosotros,
está en el hombre del siglo XXI, el cual debe
prepararse para adquirir las herramientas,
para cumplir las prerrogativas de un mundo
competitivo, en donde el aggiornamiento
del ser humano actual esté a tono con el
mercado internacional.
Es aquí en donde la Educación Superior
adquiere un sentido frente a la preparación
que debe tener todo joven de este nuevo
milenio. Ya, desde la época medieval, la
universidad nace como un legado de la
humanidad para la misma humanidad;
adquiriendo la imagen de una institución
de enseñanza superior, con diversas
facultades. Este ámbito educativo,

A la bandera de estos propósitos está la
Universitaria de Investigación y Desarrollo
-UDI-, la cual ha asumido el compromiso
de ayudar a formar al estudiante, actuante
en esta sociedad tecnológica de nuestro
siglo… es por ello que desde enero de 2002
se ha venido consolidando como garante
de la formación de jóvenes, con programas
Académicos que redunden en bien de los
destinos de la Provincia de Guanentá.
Nuestra Universidad pretende formar
profesionales integrales, con pensamiento
universal y crítico, que se desarrollen a través
de la ciencia y la tecnología, sin perder de
vista la formación humana y social. Quiere,
además, consolidarse (al año 2015), con una
excelencia académica, desde los avances
científicos y tecnológicos, cultivando grupos
de investigación -altamente calificados- en
función del crecimiento y posicionamiento
económico y social de los miembros de
la comunidad que la rodea. Hoy nosotros,
somos herederos de esta filosofía de vida,
siendo eco de los legados históricos de
formación humana.
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