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EDITORIAL

El Programa “Delinquir no paga” liderado por 
la Gobernación de Santander y el Instituto 
Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC 
que consiste en charlas pedagógicas, 
talleres, seminarios y el contacto directo con 
personas privadas de la libertad, ha servido 
como referente para trabajar la línea de 
exclusión  social , establecida  por la función  
de Proyección Social de la UDI. El trabajo se 
desarrolla bajo la dirección de las directivas, 
docentes y estudiantes del programa de 
Crisminalística, diseñando actividades y 
proyectos que contribuyen a promover la 
autonomía, la cultura de la no violencia y la 
convivencia pacífi ca de las personas que se 
encuentran en esta condición.

El pasado mes de septiembre un grupo de 

estudiantes dirigido por el Docente Edilberto 
Sierra y la Doctora Norma Calderón, Directora 
del Programa de Criminalística apoyaron 
el evento cultural “Reinado Miss Simpatía”, 
en el marco de la celebración del día de las 
Mercedes en  el Reclusorio de Mujeres de 
Bucaramanga. El proyecto incluye  actividades 
como: Visitas técnicas, cine foros y charlas de 
sensibilización.

Las personas que se encuentran detenidas, 
son seres humanos que por diferentes 
circunstancias de la vida cometieron un error y 
por esta razón se encuentran  recluidas en este 
lugar para pagar por los actos equivocados, 
esto no quiere decir que deben ser olvidadas 
por la sociedad y no tenga derecho a cambiar 
y direccionar sus vidas.

Es por esto que desde la academia se 
contribuye en la generación de valores y el 
desarrollo de procesos de aprendizaje integral 
para responder a los desafíos de la vida con 
responsabilidad personal y social, mostrando 
a los estudiantes las consecuencias de no 
obrar bajo la ley para evitar de este modo que 
no incurran en el delito, procurando la sana 
convivencia.

De este modo la UDI confi rma su compromiso 
con las personas privadas de la libertad 
y apoya su resocialización haciendo más 
llevadera su permanencia en la reclusión.

LA UDI APOYA EL PROGRAMA “DELINQUIR NO PAGA”

De izquierda a derecha: Edilberto Sierra, Norma Calderón, Lida Mireya Vargas, Estudiantes de Criminalística: Jonathan Harley Baquero, Cristian Suárez, Diego Martínez, Oscar Gómez.
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Coordinador de Edición: Gustavo Eduardo Medina 
Ramos. Coordinador de Diseño y Diagramación: 
Edwin Rafael Zambrano.  Directora Comercial: Kelly 
Johanna Villamizar Blanco. 
Colaboradores: Edilberto Sierra Mejía, Glenn Elmer 
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ACTUALIDAD UDI

Garantizar altos niveles de calidad en 
los programas académicos de pregrado 
y posgrado es, sin lugar a dudas, un 
reto permanente que involucra a toda la 
comunidad académica de la Universitaria 
de Investigación y Desarrollo – UDI –; El 
mejoramiento continuo en las Instituciones 
de Educación Superior está enmarcado en 
un proceso de autoevaluación, el cual es 
un ejercicio académico-administrativo que 
permite evaluar factores y características de 
calidad institucionales y del programa cuya 
verifi cación es realizada por el Ministerio 
de Educación Nacional cuando se trata 
del Registro Califi cado y por el Consejo 
Nacional de Acreditación CNA en el caso de 
acreditación de alta calidad.

El compromiso de la institución con el 
mejoramiento continuo es el resultado 
de la aplicación de diferentes procesos 
que involucran a estudiantes, profesores, 
egresados, empresarios y personal 

administrativo con el objetivo de identifi car el 
estado actual de los programas académicos 
y generar estrategias de mejoramiento y 
fortalecimiento que se articulan en planes 
de acción que permiten realizar mejoras en 
laboratorios, cualifi cación de los profesores, 
internacionalización, investigación, proyección 
social, bienestar, entre otros. Es por esta razón 
que los procesos de autoevaluación deben 
ser continuamente implementados generando 
una cultura de la calidad que autorregula a 
los programas y a la misma institución con el 
objetivo de renovar sus registros califi cados 
y alcanzar niveles óptimos de calidad que 
permitan obtener la acreditación.
 
Actualmente, la Universitaria de Investigación 
y Desarrollo –UDI- ha obtenido para la 
sede de San Gil los registros califi cados 
de los nuevos programas de Ingeniería 
Industrial, Administración de Empresas y 
Contaduría Pública; se presentaron las 
solicitudes de renovación de los programas 

de Especialización en Alta Gerencia, 
Especialización en Telecomunicaciones y 
Especialización en Diseño Publicitario, en la 
ciudad de Bucaramanga; así mismo, se espera 
visita de pares académicos para renovación 
de los registros califi cados de los programas 
de Administración de Empresas e Ingeniería 
Electrónica, en la ciudad de Barrancabermeja; 
y en materia de alta calidad, se está a la 
espera de la respuesta por parte del CNA de la 
acreditación del programa de Diseño Gráfi co, 
Ingeniería Electrónica y Administración 
de Empresas.  Adicionalmente, se está 
realizando el proyecto para la formulación de 
una Maestría en Gestión de las Tecnologías 
de la Información y la Comunicación, que 
dará continuidad al programa de Ingeniería 
de Sistemas, el cual se encuentra acreditado 
desde el año 2012.

En conclusión,  la Universitaria de Investigación 
y Desarrollo – UDI – trabaja fuertemente en el 
mejoramiento de sus servicios académicos y 
administrativos de tal manera que permitan 
a sus estudiantes contar con más y mejores 
recursos para lograr una formación idónea y 
ser egresados que impacten positivamente en 
la sociedad y el país.

EL MEJORAMIENTO CONTINUO EN LA UDI: UN 
COMPROMISO PERMANENTE CON LA CALIDAD

Fuente: Comunicaciones UDI

Glenn Elmer Hernández Camelo
Magister en Ingeniería.

Docente UDI
glenn.hernandez@udi.edu.co
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COMUNIDAD DICE

Kelly Johanna Villamizar Blanco
Magíster (c) en Dirección de Marketing

Coordinadora de Proyección Social
Kelly.villamizar@udi.edu.co

El barrio La Universidad se ha caracterizado 
por tener un alto flujo de estudiantes y por la 
creación de PYMES en diferentes sectores 
de la economía. En los últimos años se 
han observado cambios representativos 
en esta  zona producto del fortalecimiento 
de las instituciones educativas situadas 
en el sector,  todo lo cual ha hecho 
atractivo para los constructores  la compra 
de casa antiguas para transformarlas 
en  proyectos modernos e innovadores 
que contribuyen a  dinamizar  el sector, 
ofrececiendo alternativas de vivienda para 
los estudiantes foráneos y empleo para las 
familias circunvecinas.

Se pueden apreciar edificaciones 
con diseños visualmente llamativos e 
implementación de sistemas tecnológicos. 
Adicionalmente, después de dos años de 
espera, se  inició desde el pasado mes de 
agosto con una inversión aproximada de 
10 mil millones de pesos,  la estación de 
transferencia de buses “Parque Estación 
UIS” de 6.400 m²  por parte del Sistema de 
Transporte Masivo del Área Metropolitana 
de Bucaramanga – Metrolínea, que 
favorecerá la movilidad para la comunidad 
educativa, familias y empresas que se 
encuentran en la zona.

Los vecinos del barrio manifiestan que 
estos proyectos ayudan a adecuar las 
zonas verdes, mejorar las vías, disminuir 
la inseguridad, crear y fortalecer negocios, 
embellecer la zona y lo más importante 
contribuyen al crecimiento y desarrollo del 
barrio La Universidad.

NUEVAS OBRAS  EN EL BARRIO “LA UNIVERSIDAD”

Fuente: Proyección Social UDI

Fuente: Proyección Social UDI

Fuente: Proyección Social UDI
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PROYECCIÓN SOCIAL Y EXTENSIÓN

Martha Leniss Castro Castro
Magister en Dirección Universitaria

Directora de Proyección Social 
proyeccionsocial@udi.edu.co

Newhotel Software S.A. es una empresa 
internacional experta en desarrollo de 
soluciones de software para hotelería, 
restaurantes, bares y spa; la cual en asocio 
con Zona Franca de Santander, realizó 
una convocatoria para ofrecer pasantías a 
Ingenieros de Sistemas de las diferentes 
Universidades a través del portal “Tu Empleo” 
(ZFS). El proyecto en su primera etapa, 
establece una formación práctica y evaluación 
de calidad en desarrollo de software, la cual 
se realizará  durante 6 meses en la ciudad 
de Lisboa (Portugal), con la posibilidad de 
contratación para trabajar en la unidad de 
producción de Newhotel Software que estará 
ubicada en la Zona Franca de Santander.

Desde la Dirección de Proyección Social de la 
UDI, se realizó la gestión para la participación 
de un grupo de egresados del programa de 
Ingeniería de Sistemas en dicha convocatoria 
y después de un trabajo ardúo de 9 meses, 
se obtuvo que la totalidad de cupos fueron 

asignados a ingenieros de la UDI, quienes 
compitieron con profesionales egresados de 
todas las instituciones de Educación Superior 
de Santander.

Los Ingenieros de Sistemas UDI seleccionados 
son : Diana Carolina Hernández, Juan 
Sebastián Carreño y Magda Liliana 
Maldonado. Los gastos de tiquetes aéreos, 
trámites de visa, alojamiento y subsidio de 
mantenimiento serán aportados por Newhotel 
Software y la UDI.

Este tipo de experiencias facilitan el desarrollo 
e internacionalización de nuestros egresados 
en el sector de las TIC y  contribuye al 
reconocimiento del talento humano de 
Santander en las empresas Nacionales e 
Internacionales.

LA UDI EN LA ZONA FRANCA: FORMACIÓN 
INTERNACIONAL CON PROYECCIÓN LABORAL

Fuente: http://www.google.com/imagenes/lisboa Fuente: http://www.google.com/imagenes/lisboa

Diana Carolina Hernández

Juan Sebastián Carreño 

Magda Liliana Maldonado
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TEMA CENTRAL

CONCEPTUALIZACIÓN Y PROPUESTA DE EVALUACIÓN DEL MALTRATO INFANTIL POR NEGLIGENCIA

El maltrato infantil es una preocupación que 
con el transcurrir de los días sigue azotando 
a la sociedad colombiana; en los últimos 
años tanto las instituciones de educación 
y los entes del estado han dirigido su 
atención para proteger niños, niñas y 
jóvenes mediante programas de prevención 
y atención para la población que ha sido 
considerada vulnerable. A pesar de todos 
los esfuerzos realizados, sigue siendo una 
problemática latente, que hace presencia 
en todas las condiciones socioeconómicas, 
en cada una de las regiones de la geografía 
Colombiana. 

El maltrato infantil puede conceptualizarse 
como cualquier conducta que por acción 
u omisión atenta contra los derechos de 
los infantes, generando alteración en su 
desarrollo físico, emocional, cognitivo y 
social. En Colombia, el Instituto Colombiano 
de Bienestar Familiar (ICBF), es la entidad 

delegada por el Estado para velar por la 
protección de los millones de niños, niñas y 
jóvenes en el país; según informe presentado 
por esta entidad, a Octubre del 2011 se 
denunciaron 104.392 casos de maltrato 
infantil,  lo que representa un aumento 
del casi el 10% con relación al 2010. Las 
cifras pueden tener varias interpretaciones, 
una de ellas es que las personas se han 
concientizado más en detectar y denunciar 
el hecho punitivo, pero sin embargo, sigue 
existiendo en el país un marcado atentado 
contra los derechos de los menores. El 18% 
del maltrato efectuado por los colombianos 
pasó a ser por negligencia, es decir, el 
castigo físico dejó de ser el primer plano de 
afectación en la infancia; ahora los padres 
fallan en no brindar la supervisión y cuidado 
adecuado a sus hijos. 

La situación descrita lleva a replantear 
la visión del maltrato que se tenía en el 

siglo XX. Las campañas educativas y los 
procesos de divulgación de derechos en 
la infancia han permitido modificar las 
pautas de crianza y procesos de relación, 
al parecer, llevando a disminuir el maltrato 
por acción, sin embargo, se ha redistribuido 
la condición maltratante, aumentando en lo 

Fuente: http://delaurbe.udea.edu.co

Fuente: http://www.google.com/imagenes/maltratoinfantilnegligente
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TEMA CENTRAL

CONCEPTUALIZACIÓN Y PROPUESTA DE EVALUACIÓN DEL MALTRATO INFANTIL POR NEGLIGENCIA

Jesús Armando Delgado Meza
Magister (c) en Gestión Integrada de la Calidad, 

Seguridad y Medio Ambiente
Líder grupo de Investigación UDIPSI

jesus.delgado@udi.edu.co

Colaboración
Victor Julio Granados M
Magister en Educación

Especialista en Investigación Social

que se refiere a la carencia de satisfacción 
de necesidades básicas de los menores. 
 
Los padres que maltratan por negligencia 
se escudan en las dificultades económicas, 
laborales y sociales, que impiden poseer 
los ingresos necesarios para satisfacer las 
necesidades básicas de sus hijos, pero la 
causa no justifica el hecho de vulneración.

El problema se agudiza, cuando se 
observa que no existen herramientas para 
evaluar el maltrato por negligencia, pues a 
diferencia de los otros tipos, la evidencia 
que podría detectarse fácilmente en 
casos de maltrato físico (golpes), maltrato 
psicológico (relaciones agresivas) y abuso 
sexual (rastros de abuso), es poco clara 
en el maltrato por negligencia, ya que en 
ocasiones pasa desapercibida si no ocurre 
con suficiente frecuencia o aparece un 
evento que desencadena el daño físico o 
emocional del infante.

La creciente denuncia del maltrato, notoria 
en el incremento de las estadísticas 
reportadas por Medicina Legal, pero 
centradas en la proliferación del maltrato 
físicamente evidente o que presentan 
manifestaciones claras en quien lo sufre, 
muestran un silencio frente a aquellas 
agresiones que por su configuración son 
difíciles de comprobar, como es el caso del 
abuso sexual sin penetración y el maltrato 
por ausencia de supervisión (negligencia).
Las acciones de comprensión y evaluación 
de fenómenos sociales y psicológicos 
realizadas en el grupo de investigación del 
programa de Psicología UDIPSI cuya línea 
está centrada en Conflictos, Violencias y 
Representaciones Sociales, intentan dar 
oportunidad de evaluar la situación de 
maltrato por negligencia, debido a que su 
constitución puede no ser percibida por el 
victimario y la víctima, presentándose de 
manera oculta, pero con gran incidencia en 
el desarrollo físico, social y psicológico del 
infante. Gracias al sistema de evaluación 
que se encuentra en construcción, el 
cual utilizará un software para facilitar 
la aplicación e interpretación de datos, 
los psicólogos, docentes, defensores 
de familia, nutricionistas, médicos, entre 
otros, contarán con una herramienta 
que les permitirá detectar situaciones 

de vulneración de los derechos de los 
menores, convirtiéndose en la contribución 
a las ciencias humanas que el grupo de 
investigación brinda para la detección de 
este tipo de maltrato.

En conclusión, es importante construir 
sistemas objetivos que permitan facilitar 
a profesionales de la salud, educadores, 
líderes comunitarios, entre otros, el 
diagnóstico, intervención y posibles 
soluciones al  maltrato infantil por 
negligencia.

Fuente: http://delaurbe.udea.edu.co

Fuente: http://www.google.com/imagenes/maltratoinfantilnegligente
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TENACIDAD Y PERSEVERANCIA PARA 
ALCANZAR SUS SUEÑOS 

RESEÑA ESTUDIANTIL

Carolina Barrios Mendoza
Magíster en Dirección de Marketing

Doctorado en Educación (C) 
Docente UDI

carolina.barrios@udi.edu.co

Diana Carolina Aceros, quien actualmente 
cursa sexto semestre de Administración 
de Empresas en la UDI, no sólo es una 
estudiante destacada por su excelente 
promedio académico, sino que también lo 
es por su firme convicción y capacidades 
para enfrentar los retos que ha tenido que 
superar para llegar al lugar que hoy ocupa.

Diana Carolina fué uno de los 3.029 
beneficiarios de la iniciativa para formación 
en Educación Superior del gobierno 
municipal, denominada la “Universidad del 
Pueblo”, que se viene desarrollando desde 
el año 2009, en el cual se ofrece educación 
100% subsidiada a hombres y mujeres con 
limitación auditiva, reclusos de la cárcel 
modelo, mujeres cabezas de familia y de 
la población rural. 

La Universitaria de Investigación y 
Desarrollo – UDI,  consiente de su 
compromiso con la comunidad,  se ha 
vinculado a este proyecto,  ofreciendo tres 
programas en el marco del convenio con 
la Alcaldía de Bucaramanga. Dentro de los 
programas que se ofertan se encuentra 
el de Técnico Profesional en Procesos 
Administrativos, el cual Diana Carolina 
cursó y aprobó, después de aplicar a cuatro 
convocatorias  sin perder la esperanza de 
lograr  ser seleccionada.

La estudiante cuenta unicamente con el 
apoyo de su señora madre y en forma 
paralela, realiza sus estudios técnicos 
laborales en una academia de seguridad 
privada, con miras a desempeñarse 
como guardia de seguridad en  la   

empresa Gecolsa S.A.  Sobre su 
experiencia en este cargo,  manifiesta 
guardar  los mejores recuerdos a pesar 
de  tratarse de un ambiente masculino  
y aparentemente  rudo,  en el cual las 
mujeres tienen un espacio mínimo, sin 
embargo, Diana Carolina asumió el reto 
con buenos resultados, respondiendo 
con responsabilidad a sus compromisos 
laborales y académicos, lo que a la postre 
le permitió escalar en Gecolsa S.A. a un 
cargo administrativo del área financiera 
y gracias a ello, ha podido costearse los 
estudios en el ciclo profesional y continuar 
preparándose. 

Lo más importante para resaltar, asegura 
ella, es que el cumplimiento de las metas 
trazadas depende de la visión y actitud 
con que se enfrenta la vida  y que las 
dificultades, tanto a nivel personal como 
laboral, no deben convertirse en excusa 
para dejar atrás los proyectos y mucho 
menos  la realización de los sueños.

Foto:  Archivo Universitaría de Investigación y Desarrollo



9EDICIÓN NOVIEMBRE 2013 / PÁGINA 

VIVIR BIEN

Para nadie es un secreto que el transcurrir 
de los años ha generado en la sociedad un 
avance signifi cativo con respecto al uso de las 
nuevas tecnologías; sin embargo, asociado 
a ello, se han detectado congestiones 
mentales, por no decir enfermedades, que 
hacen que los comportamientos de las 
personas, se tornen extraños y muchas 
veces desequilibrados.

La ansiedad que produce dejar el celular en 
casa no es la excepción, a esto se le llama 
nomofobia, la cual hace referencia al miedo 
irracional que sienten algunas personas 

SE REALIZÓ LA XVIII SEMANA DE LA SALUD 
“SENTIRTE BIEN” 

Ivonne Camila Flórez Calderón
Psicóloga de Bienestar Universitario UDI

Área de Desarrollo Humano
psicologia@udi.edu.co

cuando no están cerca de sus teléfonos 
celulares y dispositivos electrónicos 
portátiles; los síntomas asociados a ella son: 
difi cultad para concentrarse, inestabilidad, 
agresividad y ansiedad. Esta forma de 
comportarse se tipifi ca  dentro de las 
nuevas enfermedades que emergieron por 
la aparición y el uso masivo de las nuevas 
tecnologías.

Dicha problemática ha generado varias 
iniciativas para realizar investigaciones 
en esta área y dentro de los resultados 
de los estudios se encuentra el análisis 
estadístico, elaborado por un grupo de 
expertos españoles, donde se promulga 
que el 53% de personas que usan celulares 
sufren de nomofobia, las cuales presentan 
sígnos que suelen aparecer cuando no se 
está cerca del celular; cuando la batería no 
tiene sufi ciente carga para operar,  o cuando 
la persona que lo utiliza se encuentra en un 
área donde no hay señal.

Por otra parte, un grupo de psicólogos 
alemanes afi rma que las personas que 
presentan un mayor factor de riesgo a 
sufrir dichos síntomas son los que utilizan 
teléfonos inteligentes, puesto que son 
dispositivos  que ofrecen más actividades 
y servicio, y por lo tanto, generan un mayor 
foco de atención. 

Para reducir la incidencia de esta 
problemática los expertos aconsejan  apagar 
el teléfono por la noche, hacer intentos de 
dejarlo en una habitación distinta a la que 
se encuentre la persona, empezando por 
10 minutos,  e ir aumentando este periodo 
paulatinamente, y con el tiempo ser capaz 
de dejar el móvil en casa.

FOBIA A DEJAR EL CELULAR EN CASA

La Ofi cina de Psicología del Departamento 
de Bienestar Universitario -UDI- realizó la 
XVIII Semana de la Salud “Sentirte Bien” 
que tuvo como objetivo promocionar en la 
comunidad estilos de vida saludables como 
estrategia educativa para la promoción de 
la salud y la prevención de enfermedades.
El evento contó con la asistencia de más 
de 1.000 personas, entre administrativos, 
docentes y estudiantes de los distintos 
programas académicos de las modalidades 
presencial y a distancia.

Así mismo, se vincularon  17 entidades 
comprometidas en el tema de la salud 
como: Cajasan, Profamilia, Cardiovivir, 
AME, Alcohólicos Anónimos, Hogares 
CREA, Salud Febermans, Dental salud, 
Óptica láser, Dental class, Colpatria, 
Bodytech, Higuera Escalante, Laboratorios 
Chalver, Vitalnet IPS, Laboratorios Bussie 
y Laboratorios MSD, quienes ofrecieron 
sus servicios de información, orientación y 

valoración de manera gratuita en los días 
que duró el evento.

Durante la Semana de la Salud, también 
se desarrollaron conferencias relacionadas 
con el tema de higiene postural, crecimiento 
personal, educación sexual, prevención 
de ETS y VIH que permitieron orientar 
a  la comunidad UDISTA en la detección 
temprana de malestares y riesgos en salud 
para el cuidado del estado físico, mental y 
emocional; por otra parte, el evento contó 

contó con la participación del Grupo de 
Danzas de la UDI, quienes se ocuparon de 
cerrar el evento.

De esta manera la XVIII Semana de la Salud 
permitió a la comunidad Universitaria -UDI- 
no sólo acceder a información relevante 
con relación a los cuidados de su salud, 
sino también, disfrutar de espacios para 
relajación y recreación.

Foto: Archivo Psicología Bienestar Universitario

Fuente: http://www.google.com/imagenes

Ruth Esther Montesinos Calderón
Psicóloga, Especialista en Salud Mental y Prevención 

de la Violencia y la Farmacodependencia
Colaboradora
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La evolución de las aplicaciones de tecnología 
en las ciencias del deporte ha llegado a 
recorrer caminos que en un principio fueron 
insospechados: Se ha utilizado la tecnología 
para realizar mediciones más exactas, 
análisis comparativos y seguimientos 
repetitivos que nos han llevado a determinar 
de una manera científica incluso el tipo de 
materiales con que se deben confeccionar 
los equipos e implementos deportivos con el 
fin de potenciar el rompimiento de marcas y 
mejorar el rendimiento de los deportistas.
 
Si bien todas estas aplicaciones continúan 
desarrollándose, en la actualidad, gracias a la 
industria del entretenimiento, hay una nueva 
óptica en el uso de la tecnología orientada a 
revolucionar la manera en que las personas 
realizan sus prácticas deportivas; el internet, 

There is a popular way among children 
or young kids to tormented, threatened, 
harassed, humiliated or embarrassed other 
children using the Internet, interactive and 
digital technologies or smartphones, it’s 
called Cyberbullying. 

Cyberbullying has to have a minor on both 
sides to be called like that otherwise is 
cyber-harassment or cyber stalking, and 
that is when an adult is involved.

Here at UDI we are all adults so we don’t 
have to worry about cyberbullying, but we 
have to pay attention to cyber-harassment 
or cyber stalking, because it happens and 
the consequences are disastrous. Cyber 
stalking can be terribly frightening. It can 
destroy friendships, careers, self-image, 
and confidence. To know what is cyber 
stalking the most common characteristics 
are false accusations, threats, identity theft 
and data destruction or manipulation.

If you feel this is happening to you or you 
know someone who might be involved in 
this situation talk to a professional and let’s 
try to stop this horrible situation.

At UDI you can to talk about this problem 
with Psychology Office ( First floor at David 
Consuegra Building)

THINK OUTSIDE THE BOX

TECNOLOGÍA

Gustavo Eduardo Medina Ramos
Especialista en Docencia Universitaria

Docente UDI
masterdigital@udi.edu.co

EL USO DE LA TECNOLOGÍA EN LAS CIENCIAS DEL DEPORTE

¿CYBERBULLYING OR CYBER STALKING?  

la simulación, la virtualización, la realidad 
aumentada y el reconocimiento gestual se 
están aprovechando de manera colaborativa 
para diseñar juegos interactivos, donde el 
participante abandona la práctica pasiva 
frente al computador para interactuar de una 
manera lúdica con el ordenador y/o  con otras 
personas (geográficamente cercanas o no) en 
juegos de salón. 

Los nuevos campos deportivos, gracias a 
la tecnología, se sitúan en lugares cerrados 
que ofrecen una mayor seguridad, privacidad 
y donde el clima deja de ser una limitante; 
incluso, usted puede convertir la sala de su 
casa, o el área social de un edificio o un local 
de un centro comercial en una cancha de tenis,  
de bolo americano o en una pista de baile, lo 
cual ofrece ventajas tales como diversidad, 

disponibilidad y economía. Esta posibilidad 
que ofrece la tecnología, se constituye en 
la mejor alternativa deportiva viable para 
personas con limitaciones físicas, de edad, de 
tiempo libre o en tratamiento médico. 

Dentro de las nuevas tendencias, se diseñan 
alternativas de virtualización de los deportes 
tradicionales y de manera más atrevida, 
nuevas propuestas de entretenimiento 
que nos hacen pensar que en el futuro se 
realizaran prácticas deportivas muy diferentes 
a las conocidas actualmente.

María Paula Osorio Durante
Especialista en Gerencia de la 
Comunicación Organizacional

Coordinadora Instituto de Lenguas 
Modernas UDI

lenguas.modernas@udi.edu.co

Fuente: http://www.google.com/imagenes
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INTERACTUANDO CON EL ENTORNO
PROYECCIÓN SOCIAL PRESENTE

La solución a problemas sociales y de 
participación en las transformaciones 
necesarias para construir un mundo más 
digno, es una de las funciones sustantivas 
de la Proyección Social de la UDI, lo cual ha 
venido generando un impacto positivo en la 
toma de conciencia ciudadana.

Es así como el grupo de Proyección Social 
de la UDI en San Gil, obrando de manera 
mancomunada con Bienestar Universitario 
y la comunidad UDISTA, viene apoyando la 
formación media vocacional con proyectos 
sociales como:

El II CONCURSO INTERCOLEGIADO 
DE ORTOGRAFÍA, para los colegios de 
las provincias Guanentina y Comunera, el 
cual estuvo dirigido a los estudiantes de 9 

MARYLUZ LÓPEZ FERNÁNDEZ
Esp. Derecho laboral y Seguridad Social

Coordinadora Proyección Social UDI San Gil.
proyecciónsocialsg@udi.edu.co

a 11 grado. De los 32 colegios que fueron 
convocados, se logró la participación de 22 
instituciones  que aportaron una inscripción 
de 130 estudiantes. En este evento, las 
instituciones ganadoras fueron, El Colegio 
El Rosario de San Gil, cuyos representantes 
alcanzaron el 1 y 3 puesto y La Escuela 
Normal Superior de Charalá, que obtuvo el 2 
puesto.

LA CAMPAÑA DE RECICLAJE, que al 
interior de la UDI se conoce como “Tapitas de 
Ilusión”, permite recaudar fondos destinados 
apoyar a la  Fundación SANAR CANCER, 
la cual desde hace 26 años se ha dedicado 
al acompañamiento de los niños que sufren 
de cáncer y  a sus familias en el diagnóstico 
y cuidado integral de la enfermedad. Esta 
campaña tuvo una buena acogida en la 
comunidad académica de la UDI en San Gil, 
lo que ha permitido pasar de recolección de 
5.000 a 20.000 tapitas y la cuenta sigue en 
aumento.  De igual forma, se está liderando 
la campaña: “Dona un libro para que un niño 
tenga la oportunidad de leer”.

Todos estos proyectos han permitido 
establecer importantes vínculos entre la UDI 
y los colegios de la región, donde los éxitos 
alcanzados en términos de participación 
evidencian el agrado de los colegios por este 
tipo de actividades. 

Foto: Mary Luz López Fernández Coordinadora de Proyección Social y Estudiantes UDI Foto: Segundo Concurso Ortográfi co UDI San Gil

Los niños arrojan las tapas, en un gesto de agradeci-
miento.  Fuente: eltiempo.com

Premiación a ganadores del II Concurso Ortográfi co
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El crecimiento económico, urbanístico 
y social de San Gil está tomando un 
nuevo impulso. La comunidad recibió 
con beneplácito por estos días la visita 
del presidente Santos, quien ratificó 
su compromiso  de desarrollo de esta 
provincia con la firma del Proyecto Plan, 
cuyos beneficios más importantes son  
potencializar la infraestructura vial de San 
Gil y la creación de nuevas empresas 
en diferentes sectores tales como el 
comercial, manufacturero y turístico.

Igualmente, cabe destacar entre los macro 
proyectos en desarrollo, la inauguración del 
primer centro comercial, lo que representa 
la magnitud de las transformaciones 
que se están viviendo en San Gil, y que 
se constituye en un gran desafío de 
acompañamiento para las instituciones 
universitarias.

Desde los horizontes de la Educación 
Superior se ha querido que la Universidad 
tenga en cuenta tres elementos en sus 

LA UDI Y SAN GIL A LA PAR EN SU DESARROLLO
UDI SAN GIL

procesos: la docencia, la investigación y la 
extensión. Estos tres elementos son pilares 
fundamentales de la visión y misión de la 
UDI; que se ha venido preparando para 
responder mediante el trabajo integral de 
la educación, a los retos que le plantea el 
crecimiento de San Gil; son testimonio de 
ello, la apertura de los nuevos programas 
universitarios en las áreas de Sicología, 
Ingeniería de Sistemas, Administración de 
Empresas  e Ingeniería Industrial.

Periodo a periodo se evidencia la buena 
acogida que tiene la propuesta educativa 
de la UDI, reflejada en un número creciente 
de estudiantes que se matriculan en los 
programas ofertados y a nuevos docentes 
que se vinculan y aportan experiencias 
a la institución, que desde la docencia, 
la investigación y la extensión busca 
facilitar el proceso de incorporación de 
sus estudiantes y profesionales al nuevo 
contexto social y laboral en el ámbito 
nacional e internacional.

IRVING HERNEY PINZÓN TAPIAS
Magister en Pedagogía e Investigación

Coordinador de Investigaciónes UDI San Gil 
Investigacionessg@udi.edu.co

Foto:  Archivo Universitaría de Investigación y Desarrollo

Foto: www.resander.com


