
Especial de
Grados

El 17 de julio se 
llevaron a cabo 

tres ceremonias en 
el Auditorio Mayor 

‘Carlos Gómez 
Albarracín’.
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Desde este lunes 24 de agosto y hasta el 
próximo sábado 29, no hay excusa para es-
caparse temprano a casa o para aburrirse.

La razón: ha llegado una nueva edi-
ción de Ulibro, la Feria del Libro que 
desde el año 2003 viene organizando la 
UNAB como regalo no solamente para la 
comunidad universitaria sino para toda 
la ciudadanía que está llamada a dis-
frutar de charlas, presentaciones de 
libros, recitales, talleres, proyección 
de películas y espectáculos artísti-
cos que han permitido convertir a 
Ulibro en la cita obligato-
ria de cada año 
con la cultura.

Con un 
costo aproxi-
mado de 600 
millones de 
pesos, 60 por 
ciento de los 
cuales son apor-
tados directamente 
por la Universidad 
Autónoma de Bucara-
manga, esta vez Ulibro  
trae una programación que, 
según su directora Erika Juliana 
Suárez Ortiz, atraerá al menos a 
38.000 visitantes, quienes podrán 
hacer sus compras en la carpa de la Plazo-
leta de los Fundadores y el pasillo aleda-
ño, donde estarán ubicados 90 exposito-
res que representan a más de 200 fondos 
editoriales.

“Quisimos integrar en un mismo es-
cenario diferentes áreas en las que otras 
expresiones artísticas como la fotografía 
y la pintura se entrelazan con las letras”, 
manifestó Suárez Ortiz al explicar la con-
signa “Espíritu del arte”, escogida para 
esta décimo tercera edición.

Figuras internacionales como el chi-
leno Miguel Ernesto Littín Cucumides, 
autor de libros como “El bandido de los 
ojos transparentes” y ganador de numero-
sos premios por películas como “Actas de 
Marusia”, “Los náufragos” y “La última 

Luna”, o nacionales como el escritor Pa-
blo José Montoya Campuzano, nacido en 
Barrancabermeja y ganador hace un par 
de meses del Premio “Rómulo Gallegos”, 
otorgado por el Gobierno de Venezuela 
por su novela “Tríptico de la infamia”, 
engalanarán a Ulibro 2015.

También estarán el argentino Andrés 
Neuman Galán, ganador en 2009 del Pre-
mio Alfaguara de Novela por “El viaje-

en un partido eliminatorio al Mundial de 
Estados Unidos en el Estado Monumen-
tal, donde 75.000 espectadores –incluido 
Diego Armando Maradona- quedaron 
mudos con los goles de Freddy Eusebio 
Rincón, Faustino Hernán Asprilla y Adol-
fo José Valencia.

Otro de los ‘platos’ recomendados 
de Ulibro es “La búsqueda de la paz en 
Colombia: una mirada desde la univer-
sidad”, para el que han sido invitados 
Consuelo González, Antún Ramos, Jen-
ny Castañeda, Alfredo Molano Bravo, 
María Emma Wills y Sergio de Zubiría.

En cuanto al ‘menú’ musical, ade-
más de la acostumbrada apertura a 

cargo de la Orquesta Sinfónica 
UNAB, en Ulibro estarán 
Totó La Momposina y sus 
tambores, entre otros tan-
tos artistas planillados 
cada día desde las 7:30 
en el Auditorio Mayor 
‘Carlos Gómez Alba-
rracín’.

Por su parte, el 
vicerrector Adminis-
trativo y Financie-
ro, Gilberto Ramírez 
Valbuena, señaló que 

durante la semana de 
Ulibro “Control Interno 

no reportará a Gestión Hu-
mana los resultados de la verifi cación en 
sitio de la ejecución de dicha programa-
ción (de clases), sino que realizará dicha 
verifi cación solo a título de recolección 
de información estadística”, con lo cual 
se busca que todos los docentes conozcan 
la agenda de la Feria, se vinculen y de 
paso programen la asistencia de sus estu-
diantes, evitando inconvenientes de años 
anteriores a quienes sí están interesados 
en determinadas actividades que los acer-
can al hábito de la lectura y el fomento de 
la escritura, competencias fundamentales 
en su formación integral.  

Vea la programación de Ulibro en las 
páginas 2 a la 5 de Vivir la UNAB, te-
niendo presente que el ingreso es gratui-
to, llegando con la debida antelación.
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ro del siglo” y autor de libros de poesía 
como “Alfi leres de luz” y “El tobogán”; 
la pintora, grabadora y crítica de arte 
bumanguesa Beatriz González Aranda, 
autora de “Los suicidas del Sisga”, el 
poeta nadaísta ‘Jotamario’ Arbeláez, co-
lumnista de El Tiempo y fi el seguidor de 
su maestro Gonzalo Arango Arias; el pin-
tor caldense David de la Trinidad Manzur 
Londoño, reconocido por sus cuadros de 
caballos, fi guras humanas y naturaleza 
muerta en gran formato, y el fotógrafo 
antioqueño Luis Henry Agudelo Cano, 
testigo de aquel 5-0 que Colombia le mar-
có a Argentina el 5 de septiembre de 1993 
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24 de agosto de 2015

HORA EVENTO LUGAR

6:00 a.m. - 8:00 a.m. Ulibro noticias Emisora ‘Luis Carlos Galán Sarmiento’

9:00 a.m. Apertura Ulibro Campus Central de la UNAB

10:30 a.m. – 12:00 m.

Encuentro con autor
“El excelentísimo Gabo y los burros costeños”.

Invitado: Jotamario Arbeláez
Moderador: Juan Manuel Sánchez Osorio

Auditorio Menor ´Alfonso Gómez Gómez’.

10:30 a.m. – 12:00 m.

Gastronomía y Literatura.
Cocina en Vivo.

Invitado: Carlos Ibáñez.
Moderador: Rymel Eduardo Serrano Novoa

Banú

10:30 a.m. – 12:00 m.

Conversatorio
“Otra forma de narrar: la fotografía”.

Invitado: Henry Agudelo.
Moderador: César Mauricio Olaya Corzo

Auditorio ‘Jesús Alberto Rey Mariño´.

2:00 p.m. Franja de Cine Auditorio Menor ´Alfonso Gómez Gómez’.

2:30 p.m. - 4:00 p.m.

Conversatorio
Encuentro con el arte

 Invitado: David de la Trinidad Manzur Londoño.
Moderador: Felipe Achury

Auditorio Mayor ‘Carlos Gómez Albarracín’.

2:30 p.m. – 4:00 p.m.

Encuentro con autor
“La otra agonía”.

Invitado: Víctor Paz Otero.
Moderador: Sonia Yaneth Lizarazo Ortega.

Auditorio ‘Jesús Alberto Rey Mariño´.

3:00 p.m. Presentación agrupación musical
Gaspar

Plazoleta acceso al mercadillo creativo “Llegaron los 
Bohemios”

4:00 p.m. – 5:00 p.m. Lectura en voz alta Cafetería vía al Edificio de Ingenierías

4:30 p.m.  – 6:00 p.m.

Conversatorio
“El legado de Gabo”.

Invitado: Carlos Giraldo
Moderador: Juan Carlos Ordoñez

Auditorio ‘Jesús Alberto Rey Mariño´.

4:30 p.m.  – 6:00 p.m.
Homenaje a Óscar Collazos

Invitados: Jotamario Arbeláez y Jimena Rojas
Moderadora: Iliana Restrepo

Salón D -1-1

6:30 p.m. – 7:30 p.m. Lanzamiento de libro
“Nombres geográficos de Colombia -región santandereana”.  -IGAC Salón D 1-1

6:30 p.m. – 7:30 p.m.
Encuentro con autor

Invitado: Andrés Pachón
Moderador: Wilson Javier Sandoval Montañez

Auditorio ‘Jesús Alberto Rey Mariño´.

6:30 p.m. – 7:30 p.m.
Conferencia

“Ocho poderes para vencer los miedos”
Invitada: Clara Inés Castro

Auditorio Menor ´Alfonso Gómez Gómez’.

7:30 p.m. Inauguración Orquesta Sinfónica UNAB. Auditorio Mayor ‘Carlos Gómez Albarracín’.

HORA EVENTO LUGAR

6:00 a.m. – 8:00 a.m. Ulibro noticias Emisora ‘Luis Carlos Galán Sarmiento’

8:30 a.m. – 10:00 a.m.

Encuentro con autor
“El excelentísimo Gabo y los burros costeños”.

Invitado: Jotamario Arbeláez
Moderador: Juan Manuel Sánchez Osorio

Auditorio Menor ´Alfonso Gómez Gómez’.

8:30 a.m. – 10:00 a.m.

Conversatorio musical
“Hablemos de tango”

Invitado: Jorge Álvarez.
Moderador: Omar Mateus

Auditorio Menor ´Alfonso Gómez Gómez’.

10:00 a.m. – 11: 30 a.m.

Conversatorio
Experiencia como director de cine, televisión y guionista 

Invitado: Miguel Ernesto Littín Cucumides
Moderador: Sergio Ocampo Madrid

Auditorio Mayor ‘Carlos Gómez Albarracín’.

2:00 p.m Franja de Cine Auditorio Menor ´Alfonso Gómez Gómez’.

2:30 p.m. 4:00 p.m
Conversatorio y homenaje

Invitada: Ángela Patricia Janiot.
Moderador: Yesid Rodolfo Lancheros García.

Auditorio Mayor ‘Carlos Gómez Albarracín’

Programación Ulibro 2015
Lunes 24 de agosto

Martes 25 de agosto
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HORA EVENTO LUGAR

6:00 a.m. – 8:00 a.m. Ulibro noticias Emisora ‘Luis Carlos Galán Sarmiento’

8:30 a.m. – 10:00 a.m.

Encuentro de Investigadores del Centro de Estudios Humanidades y 
Artes.

Invitado: Miguel Ernesto Littín Cucumides.
Moderador: Julio Eduardo Benavides Campos.

Salón D 1-1

8:30 a.m. – 10:00 a.m. Encuentro de Literatura Infantil.
Invitadas: Piedad Bonnett y Yolanda Reyes. Auditorio Mayor ´Carlos Gómez Albarracín’.

9:00 a.m. – 10:30 a.m.
Conversatorio musical
Invitada: Elsa Carvajal.

Moderador: Carlos Manuel Acosta De Lima.
Auditorio Menor ´Alfonso Gómez Gómez’.

8:30 a.m. – 10:00 a.m.

Conversatorio
“La eficacia simbólica del Derecho”.
Invitado: Mauricio García Villegas.

Moderador: Juan Manuel Sánchez Osorio.

Auditorio ‘Jesús Alberto Rey Mariño´.

10:30 a.m. – 12:00 m

Encuentro con autor
“Tríptico de la infamia”

Invitado: Pablo José Montoya Campuzano.
Moderador: Esteban Carlos Mejía.

Auditorio Mayor ‘Carlos Gómez Albarracín’.

10:30 a.m. – 12:00 m

Encuentro con autor
“Migas de pan”.

Invitado: Azriel Bibliowicz.
Moderador: Xiomara Karina Montañez Monsalve.

Salón D 1-1

2:00 p.m. Franja de cine Auditorio Menor ´Alfonso Gómez Gómez’.

2:00 p.m. – 4:00 p.m.

Conversatorio
Medicina y literatura

Invitado:  Orlando Mejía
Moderador:  Bernardo Ignacio Useche Aldana

Campus el Bosque

2:00 p.m. – 3:30 p.m.

Encuentro con autor
“El amante fiel de medianoche”

Invitado: Sergio Ocampo Madrid.
Moderador: Nahum Montt

Auditorio ‘Jesús Alberto Rey Mariño´.

2:00 p.m. – 3:30 p.m.

Encuentro con autor
“Ni un paso atrás”

Invitado: Enrique Patiño.
Moderador: Julián Pérez.

Salón de Audiencias
D3

3:00 p.m. Presentación musical
Andrés Forero

Plazoleta acceso al mercadillo creativo “Llegaron los 
Bohemios”

3:00 p.m. – 5:00 p.m. La Silla Vacía Santander
Invitado: Manolo Azuero Figueroa. Salón D 1-1

3:00 p.m. – 4:30 p.m.
Encuentro con cineasta
Invitado: Dago García.

Moderador: Carlos Ernesto Acosta Posada.
Auditorio Mayor ‘Carlos Gómez Albarracín’.

Miércoles 26 de agosto

HORA EVENTO LUGAR

3:00 p.m. Presentación agrupación 
69 enfermos

Plazoleta acceso al mercadillo creativo “Llegaron los 
Bohemios”

4:00 p.m. – 5:00 p.m. Lectura en voz alta Cafetería vía al Edificio de Ingenierías

4:00 p.m. Presentación musical
Kuisitambó Banú

4:30 p.m.  – 6:00 p.m.
Encuentro con autor

Invitado: Andrés Neuman Galán
Moderador: Diego Gallardo

Auditorio Mayor ‘Carlos Gómez Albarracín’.

4:30 p.m. – 6:00 p.m.

Conversatorio
Invitada: Gloria Valencia
Periodismo económico

Moderadora: Anne Julissa Oduber Peñaloza.

Auditorio Jesús Alberto Rey Mariño

4:30 p.m. – 5:30 p.m.

Lanzamiento de libro
“La batalla de Pienta”

Invitado: Luis Eduardo Cadena Ortiz
Moderador: Jorge Castro

Salón D-1-1

6:00 p.m.- 7:30 p.m.

Encuentro con autor
“Cuando vuelvas de marte”.
Invitado: Jacobo Cardona.

Moderador: Claudia Patricia Mantilla Durán.

Salón D- 1- 2

6:30 p.m. – 7:30 p.m.
Conferencia

“Autoestima: Camino a la transformación personal”
Invitada: Clara Inés Castro

Auditorio Menor ´Alfonso Gómez Gómez’.

7:30 p.m.
Show de tango

‘Esta noche amigos míos el tango nos embriaga’
Grupo Sentimiento Tanguero

Auditorio Mayor ‘Carlos Gómez Albarracín’.
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HORA EVENTO LUGAR

4:00 p.m. Presentación musical
Trio de Jazz Banú

4:00 p.m. – 5:00 p.m. Lectura en voz alta Cafetería vía al Edificio de Ingenierías

4:00 p.m. – 5:30 p.m.

Encuentro con autor
“El corazón del árbol”

Invitada: Piedad Bonnett
Moderador: Yuly Carolina Romero Saavedra.

Auditorio ‘Jesús Alberto Rey Mariño´.

6:00 p.m. Espectáculo musical y teatral
“Rock & Hippismo en Colombia” Campus El Bosque

6:00 p.m. – 7:00 p.m.

Lanzamiento de libro
Albeiro Vargas & Ángeles Custodios.

Invitado: Albeiro Vargas
Moderador: Eduardo Carrillo

Salón D-1-1

6:00 p.m. – 7:30 p.m.
Velada de Poemas

Invitados: Beatriz Vanegas y Yirama Castaño Güiza
Moderador: Claudia Patricia Mantilla Durán.

Auditorio ‘Jesús Alberto Rey Mariño´.

6:30 p.m. -7:30 p.m.
Conferencia

“¿Eres dueño o esclavo del tiempo?”
Invitada: Clara Inés Castro

Auditorio Menor ´Alfonso Gómez Gómez’.

7:30 p.m. Show musical y artístico
Elsa y Elmar. Auditorio Mayor ‘Carlos Gómez Albarracín’.

HORA EVENTO LUGAR

6:00 a.m. – 8:00 a.m. Ulibro noticias Emisora ‘Luis Carlos Galán Sarmiento’

8:00 a.m. – 9:30 a.m.

Encuentro con autor
“Hermanos de Tinta”

Invitado: Nahum Montt
Moderador: Julián Pérez

Auditorio Menor ´Alfonso Gómez Gómez’.

8:00 a.m. – 9:30 a.m.

Foro de Educación
“Competencias ciudadanas: 10 años después”.
Invitadas: Carolina Meza y María Clara Ortiz.

Moderador: Gonzalo Ordóñez Gómez.

Auditorio Mayor ‘Carlos Gómez Albarracín’.

8:30 a.m. – 10:00 a.m.

Encuentro de Literaturas Regionales.
Invitados: Ariel Castillo y

Mario Jursich
Moderador: Yuly Carolina Romero Saavedra.

Salón D 1-1

10:00 a.m. – 12:30 p.m

“La búsqueda de la paz en Colombia: una mirada desde la universidad”.
Primera parte:

Jornada de Reconciliación.
Invitados: Consuelo González de Perdomo, Antún Ramos y Jenny 

Castañeda.
Moderador: Juan Gonzalo Betancur Betancur.

Auditorio Mayor ‘Carlos Gómez Albarracín’.

10:30 a.m. – 12:00m

Conversatorio
“Cocina típica”.

Invitado: Carlos Ibáñez.
Moderador: Wilson Arturo Cáceres Flórez.

Auditorio Menor ´Alfonso Gómez Gómez’.

2:00 p.m. Franja de Cine Auditorio Menor ´Alfonso Gómez Gómez’.

2:30 p.m. – 5:00 p.m.

“La búsqueda de la paz en Colombia: una mirada desde la universidad”.
Segunda parte

Comisión Histórica del Conflicto.
Invitados: Alfredo Molano, María Emma Wills y Sergio De Zubiría.

Moderador: María Jimena Duzán

Auditorio Mayor ‘Carlos Gómez Albarracín’.

3:00 p.m. – 5:00 p.m.
Conversatorio musical

Invitada: Totó La Momposina.
Moderador: Santiago Emilio Sierra.

Auditorio ‘Jesús Alberto Rey Mariño´.

4:00 p.m. Queen Bitches & Juan Perro Plazoleta acceso al mercadillo creativo “Llegaron los 
Bohemios”

4:00 p.m. Presentación musical
Don Juan Banú

5:30 p.m. – 7:00 p.m.

Conversatorio
“Pintura y sociedad”.

Invitada: Beatriz González Aranda.
Moderador: Alberto Sierra.

Auditorio ‘Jesús Alberto Rey Mariño´.

6:00 p.m. – 7:00 p.m.
Lanzamiento de libro

“Barro nuestro que estas en la tierra”
Invitado: Jaime Higuera Reyes

Salón D -1 -1

6:00 p.m. – 7:00 p.m.
Lanzamiento de libro

“Martirio”
Invitado: Andrés Salgado

Salón D -1 -2

Jueves 27 de agosto
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HORA EVENTO LUGAR

6:00 a.m.– 8:00 a.m. Ulibro noticias Emisora ‘Luis Carlos Galán Sarmiento’

8:00 a.m. – 12:00 m Apertura Muestra 
Editorial y Artística Salón D-1-1

10:00 a.m. El Conciertito
Mochila Cantora. Auditorio Mayor ´Carlos Gómez Albarracín’.

2:00 p.m. a 6:00 p.m. Franja de cine Auditorio Menor ´Alfonso Gómez Gómez’.

4:30 p.m. Concierto Clausura
Totó La Momposina y sus tambores Auditorio Mayor ‘Carlos Gómez Albarracín’.

HORA EVENTO LUGAR

6:00 a.m. – 8:00 a.m. Ulibro noticias Emisora ‘Luis Carlos Galán Sarmiento’

8:00 a.m. – 9:30 a.m.

Encuentro Generacional
Invitados: Julio Sánchez Cóccaro

y Variel Sánchez
Moderador: Carlos Ernesto Acosta Posada

Auditorio Menor ´Alfonso Gómez Gómez’.

9:00 a.m. – 10:30 a.m
Encuentro con director

Invitado: Francisco Antonio Maturana García.
Moderador: Luis Fernando de San Martín Rueda Vivas

Banú

10:30 a.m. – 11:30 a.m.

Lanzamiento de libro
“La sonrisa inmortal de la muerte’
Invitado: Alhim Adonai Vera Silva
Moderador: María Janeth Mantilla

Salón D 1-1

10:30 a.m. – 12:00 m Concurso Nacional de Cuento Auditorio Mayor ‘Carlos Gómez Albarracín’.

11:00 a.m. – 12:30 p.m Concurso de Oratoria.
Instituto Caldas. Auditorio ‘Jesús Alberto Rey Mariño´.

2:00 p.m. Franja de Cine Auditorio Menor ´Alfonso Gómez Gómez’.

2:30 p.m. – 4:00 p.m.

Encuentro con autor:
“Mi hermanastro”

Invitada: Daniela Cubides
Moderadora: María Carolina Rey Durán

Auditorio ‘Jesús Alberto Rey Mariño´.

3:00 p.m. Presentación musical
Entre vinos

Plazoleta acceso al mercadillo creativo “Llegaron los 
Bohemios”

4:00 p.m. – 5:00 p.m. Lectura en voz alta Cafetería vía al Edificio de Ingenierías

4:00 p.m. – 5:30 p.m.

Lanzamiento libro
“Narrativa, memoria y heroísmo empresarial”.

Invitado: Luis Rubén Pérez.
Moderador: Armando Martínez Garnica.

Salón D 1-1

4:30 p.m. - 6:00 p.m.
Lanzamiento libro

Invitada: Jael Monroy
Moderador: Jaime Luis Gutiérrez Giraldo.

Salón D 1-2

4:30 p.m. – 6:00 p.m. Clausura Semana de la Corporación de Periodistas de Santander Auditorio ‘Jesús Alberto Rey Mariño´.

6:30 p.m. – 7:30 p.m.

Lanzamiento de libro
“Responsabilidad social universitaria, experiencias iberoamericanas: la 

universidad como centro de desarrollo social”.
Invitado: Germán Darío Leuro Casas.

Moderador: Eduardo Carrillo Zambrano.

Salón D 1-1

6:30 p.m. – 7:30 p.m.

Conferencia
“Meditar, la clave para lograr el empoderamiento espiritual”

 Invitada: Clara Inés Castro Auditorio Menor ´Alfonso Gómez Gómez’.

7:30 p.m.

Amores y poética
Invitados: Fernando Gaitán, Maia Landaburu, Óscar Acevedo Gómez, 

Héctor Sánchez, Santiago Alarcón
Natalia Helo, Jorge Enrique Abello y

Juliana Galvis.

Auditorio Mayor ‘Carlos Gómez Albarracín’.

Viernes 28 de agosto

Sábado 29 de agosto

HORA EVENTO LUGAR

6:00 p.m. – 7:30 p.m.
Conferencia

“El arte de vivir sin estrés”
Invitada: Clara Inés Castro

Auditorio Menor ´Alfonso Gómez Gómez’.

6:30 p.m. -7:30 p.m. Jardín de la poesía
Invitadas: Idania Ortiz Muñoz y Claudia Patricia Mantilla Durán. Banú

7:30 p.m. Talento UNAB
María Cristina Plata y Lucy Ospitia Auditorio Mayor ‘Carlos Gómez Albarracín’.
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Dos desafíos para el futuro 
de la humanidad
Vivir la UNAB reproduce las palabras 
pronunciadas por el rector de la Universi-
dad Autónoma de Bucaramanga, Alberto 
Montoya Puyana, en las tres ceremonias 
de graduación llevadas a cabo el pasado 
viernes 17 de julio en el Auditorio Mayor 
‘Carlos Gómez Albarracín’.

“Es un privilegio para mí dirigirme a 
ustedes hoy. El grado es un momento que 
simboliza la transición entre una época 
y otra, un rito de paso. Los ritos de paso 
son momentos propicios para la reflexión, 
pues al abrirnos la puerta del futuro ine-
vitablemente nos introducen en un domi-
nio desconocido sobre el que tenemos que 
pensar para definir cómo vivirlo. Además, 
al romperse el impulso y truncarse la iner-
cia de la vida cotidiana, se generan los 
momentos más propicios para hacer re-
flexiones con la conciencia despierta. Por 
eso, desde hace varios años en los días de 
los grados tengo la costumbre de hacer 
reflexiones sobre distintos temas que nos 
tocan a todos. 

Les he hablado de la pertinencia de an-
dar por la vida con la mente abierta y flexi-
ble para estar en capacidad de desaprender 
y volver a aprender cuando sea necesario. 
Les he hablado de la necesidad de concebir 
el éxito en términos de ser y no de tener. 
Les he hablado de la necesidad social de 
ser ciudadanos conscientes y críticos y de 
preocuparse más allá del propio beneficio. 
Les he hablado del potencial de desarrollo 
de América Latina, de la responsabilidad 
social que tendrán como profesionales, y 

Continúa pág. 7

de otros temas que he considerado per-
tinentes para jóvenes como ustedes que 
dejan ya de ser el futuro de la sociedad y 
pasan a ser el presente. Hoy voy a hablar-
les de dos temas que son centrales en los 
debates mundiales sobre el futuro de la hu-
manidad: la comprensión intercultural y lo 
que el Papa Francisco llama el cuidado de 
la casa común. 

Pensadores como Martha Nussbaum y 
Boaventura de Sousa han venido llamando 

la atención sobre la necesidad de inculcar 
en los jóvenes de hoy la comprensión in-
tercultural. El punto de partida de esto es 
que el mundo es plural, que todos tenemos 
distintas concepciones del mundo y for-
mas de vida diversas, y que son tan válidas 
las unas como las otras. En un mundo que 
se pretende globalizado, no es suficiente 
con que tengamos teléfonos celulares que 
nos permitan comunicarnos con personas 
que están en China: hay que comprender 
la cultura china en un sentido amplio y 
profundo, es decir, hacer un esfuerzo por 
conocer su filosofía, su geografía, sus tra-
diciones religiosas, su historia política, sus 
formas de expresión artística.

Globalizarse, desde la perspectiva de la 
comprensión intercultural, es mucho más 
que aprender a hablar inglés. Ser ciudada-
nos del mundo significa aceptar y celebrar 
la diversidad sin intolerancia, respetar al 
otro en su diferencia sin estigmatizarlo ni 
discriminarlo.  Si queremos vivir en un 
mundo globalizado, tenemos que estimu-
lar desde la educación esa comprensión 
intercultural profunda que hoy todavía no 
existe, pues la raíz de la intolerancia es la 
ignorancia del otro. Problemas tan graves 
como los fundamentalismos religiosos y la 
violencia política se deben en buena me-
dida a esa incomprensión del otro que nos 
hace aferrarnos a nuestros puntos de vista 
de forma tan intransigente que llegamos a 

El presidente de la Junta Directiva de la UNAB, Rafael Ardila Duarte; el rector Alberto Montoya Puyana, y el vice-
rrector Administrativo y Financiero, Gilberto Ramírez Valbuena, compartiendo en la noche del cóctel del 16 de julio, 
con Claudia Liliana Argüello Contreras, quien recibió su diploma de Contadora Pública - Modalidad Virtual, y Jenny 
Paola Montoya Peña, nueva especialista en Educación con Nuevas Tecnologías. / FOTO PASTOR VIRVIESCAS GÓMEZ

Nikolás Flórez Gutiérrez, con su promedio acumulado de 4,34, se hizo acreedor a la distinción Cum Laude, por su 
rendimiento académico. Recibió el diploma de manos del rector de la UNAB, Alberto Montoya Puyana, en la cere-
monia realizada el 17 de julio en el Auditorio Mayor ‘Carlos Gómez Albarracín’. / FOTO PASTOR VIRVIESCAS GÓMEZ
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estar dispuestos a utilizar la violencia para 
defenderlos. La psicología humana ha ten-
dido siempre a identifi car lo desconocido 
como amenaza, y por lo tanto a responder 
con miedo ante la diferencia.Hoy, las con-
diciones están dadas para que compren-
damos la diversidad y dejemos de ver lo 
diferente con miedo. Se puede entender 
que los romanos del siglo primero después 
de Cristo hayan acuñado el término bárba-
ros para referirse a todo aquel que no era 
romano, o incluso se puede entender que 
los europeos que creían que estaban des-
cubriendo América creyeran también en su 
ignorancia que estaban encontrándose con 
civilizaciones inferiores. Pero no se pue-
de entender ni disculpar que un ciudadano 
del siglo XXI considere que sus valores 
morales, religiosos, políticos, sexuales o 
estéticos son la verdad absoluta y que todo 
aquel que piensa o vive diferente tiene me-
nos derecho a ser lo que quiere ser y a vivir 
como quiere vivir. 

Así que, en su vida profesional y per-
sonal, cada vez que se encuentren con algo 
que no entienden, sean actitudes, com-
portamientos, formas de hacer negocios, 
formas de tratar a las personas, formas 
de expresarse, formas de vivir la sexuali-
dad, la religión o el arte, en vez de juzgar, 
esfuércense por comprender. En vez de 
descalifi car, esfuércense por aprender. En 
vez de encerrarse en las propias concep-
ciones, esfuércense por abrirse al diálogo. 

La tolerancia es el único valor que puede 
garantizarnos la paz en el futuro, tanto en 
Colombia como en el mundo. 

En cuanto a la segunda refl exión, debo 
empezar por decirles que se trata del tema 
más importante y urgente de la política 
mundial, y que toca hasta lo más íntimo 
de nuestra esfera privada en la medida en 
que exige de cada uno de nosotros cam-
bios profundos en nuestros estilos de vida. 
En su Encíclica “Alabado seas”, el Papa 
Francisco llama la atención sobre la crisis 
del modelo de desarrollo basado en la ex-
plotación sin límites de la naturaleza. Ba-
sado en las argumentaciones de líderes de 
las tradiciones religiosas más importantes 
del mundo, como el Islam, el budismo, el 
judaísmo, el cristianismo pentecostal y el 
catolicismo, el Papa Francisco dice en tér-
minos muy claros que los seres humanos 
estamos acabando con el planeta. 

La civilización humana ha progresado 
en términos científi cos y tecnológicos has-
ta un punto que antes parecía de ciencia 
fi cción, pero en términos éticos ha sido 
incapaz de dominar las fuerzas que ella 
misma ha desatado. La civilización hu-
mana ha puesto al crecimiento económico 
como primera prioridad, por encima de la 
calidad de la vida humana y de la armonía 
de las relaciones con la naturaleza. La de-
forestación, la pérdida de la biodiversidad, 
la extinción masiva de especies animales 
y vegetales terrestres y marinas, son con-
secuencias de una ética que considera que 
los seres humanos tenemos derecho a aca-
bar con todo porque, según los mitos fun-
dacionales de las principales religiones, 
la naturaleza está al servicio del hombre. 
El Papa Francisco nos dice que eso no es 
cierto, que la naturaleza no está al servi-

Continúa pág. 8
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Martha Eugenia León Valderrama recibió la distinción 
Cum Laude por su promedio acumulado de 4,39 en el 
Programa de Administración de Empresa - Modalidad 
Virtual. En la fotografía le acompañan su esposo y su 
hija. / FOTO PASTOR VIRVIESCAS GÓMEZ

Daniel Eduardo Mantilla García se recibió como especialista en Radiología e Imágenes Diagnósticas. Le 
acompañan el rector Alberto Montoya Puyana, y sus padres Eulalia García Beltrán (vicerrectora Académica 
de la UNAB) y Juan Carlos Mantilla Suárez (coordinador Académico del Programa de Medicina). / FOTO 
PASTOR VIRVIESCAS GÓMEZ

Por su promedio acumulado de 4,29, Carlos Andrés Quintero Badillo recibió la distinción Cum Laude en el Progra-
ma de Música de la UNAB. / FOTO PASTOR VIRVIESCAS GÓMEZ
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cio sino al cuidado del hombre. Inspirado 
en San Francisco de Asís, un hombre que 
vivía sobriamente, sin ostentaciones, sin 
lujos, y buscando siempre la armonía con 
la naturaleza y con los demás seres huma-
nos, el Papa nos llama la atención sobre 
la necesidad de respetar y cuidar nuestra 
casa común. Todo está conectado, la vida 
humana, la vida animal, y la vida vegetal. 
La vida es una, y lo que afecta a la vida 
en cualquiera de sus formas nos afecta a 
todos. La vida es un sistema de lazos de 
interdependencia, y pretender que el ser 
humano produzca con sus acciones una 
devastación tal que se altere el equilibrio 
ecosistémico sin consecuencias significa-
tivas es irracional no sólo desde un punto 
de vista moral, sino también desde un pun-
to de vista científico: cuando en un sistema 
vivo se altera el equilibrio, el sistema debe 
restablecerlo a como de lugar, o morir. Al 
parecer, el planeta se encuentra en un dile-
ma de este tipo. 

La relación depredadora que la huma-
nidad está teniendo con la naturaleza, se-

gún el Papa Francisco, se estaría replican-
do en las relaciones humanas y sociales. 
El modelo económico de la competencia 
despiadada está afectando nuestra forma 
de pensar, de vivir, y de tratar a los demás. 

La ambición desmedida ha generado des-
equilibrios desproporcionados entre los 
países más ricos y los países más pobres, 
y al interior mismo de las sociedades más 
pobres. Según los cálculos del Papa, un 
tercio de la producción mundial de alimen-
tos termina en la basura, mientras en los 
países más pobres del mundo hay millones 
de personas muriendo prematuramente a 
causa de la desnutrición. Los recursos na-
turales de los países del Sur se están ex-
plotando generalmente para el aumento 
del consumismo en los países del Norte, y 
las políticas públicas de los países del sur 
siguen buscando de forma acrítica generar 
un crecimiento económico y un nivel de 
consumo comparables a los de los países 
del Norte. Siguiendo la argumentación del 
Papa, lograr estos objetivos en los países 
del Sur no sólo es imposible en términos 
políticos, sino que sería catastrófico en 
términos ambientales, pues el planeta no 
resistiría ese golpe. 

Además de esto, en los escenarios de la 
alta política mundial se culpa de la crisis 
ambiental al crecimiento de la población 
de los países pobres, cuando el problema 
real es el nivel de consumo de la minoría 
de la población que vive en los países más 
ricos. El problema no es que en los paí-
ses pobres haya demasiada gente y que la 
agricultura no de a basto para producir ali-
mentos, sino que en los países más ricos 
el despilfarro y el consumismo es tal que 
los recursos naturales del mundo entero 
se están explotando a un ritmo imposible 
de sostener. La deuda ambiental será para 
las generaciones futuras, que vivirán en un 
planeta devastado por nuestro consumo 
desaforado de cosas por lo demás innece-
sarias y desechables.

¿Cómo cuidar nuestra casa común? 
Promoviendo un consumo responsable y 
razonable que rompa con las dinámicas 
consumistas de una economía de lo des-
echable y lo efímero. Utilizando con mo-

Los nuevos Administradores de Empresas en la fotografía oficial que se hizo en la noche del cóctel, en esta ocasión 
llevado a cabo en la Plazoleta de los Fundadores el pasado 16 de julio. / FOTO PASTOR VIRVIESCAS GÓMEZ

Gracias a su promedio acu-
mulado de 4,52 -el más alto 
de todos los graduandos de 
las tres ceremonias-, Luz 
Jennifer Ortiz Castro recibió 
la distinción Magna Cum 
Laude. / FOTO PASTOR VIR-
VIESCAS GÓMEZ

El grupo de nuevos Contadores Públicos en compañía de los directivos de la UNAB. / FOTO PASTOR VIRVIESCAS G.

El Programa de Derecho de la UNAB entregó diplomas a 27 nuevos abogados. / FOTO PASTOR VIRVIESCAS GÓMEZ
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Cosecha de distinciones
Por Pastor Virviescas Gómez
pavirgom@unab.edu.co
Las tres extensas ceremonias de grados efectuadas el pasado 
17 de julio en el Auditorio Mayor ‘Carlos Gómez Albarracín’, 
tuvieron como uno de los puntos principales la entrega de una 
distinción Magna Cum Laude y 19 Cum Laude, conferidas a 
quienes tuvieron promedios acumulados superiores a 4,50 y 
4,25 respectivamente.

La califi cación más alta se la llevó Luz Jennifer Ortiz Cas-
tro, del Programa de Derecho, quien fi nalizó sus estudios de 
pregrado con 4,52 de promedio y por lo tanto se hizo acreedora 
a la distinción Magna Cum Laude.

Entre tanto, quienes recibieron la distinción Cum Laude 
fueron: Andrea Juliana Pacheco Centeno (Derecho), con 4,25; 
Marcela Rodríguez Zuñiga (Derecho-Armenia), con 4,31; Ma-
riana García Prada, con 4,34 y Angélica María Salcedo Guarín, 
con 4,25, del Programa de Administración de Empresas-Moda-
lidad Presencial, así como Griselda Cañas Ballesteros, con 4,30 
y Martha Eugenia León Valderrama, con 4,39, del Programa de 
Administración de Empresas-Modalidad Virtual.

En Ingeniería de Mercados la distinción Cum Laude fue 
para Diana Patricia Díaz Quintero (4,35) y Jennifer Alexandra 
Villaquirán Valencia (4,27); en Comunicación Social, Rossi 
Luz Basto Hernández (4,30), Laura Camila Calderón Dávila 
(4,29) y Belkis Paola Mora Suárez (4,48); en el Programa de 
Artes Audiovisuales, Andrea Carolina Angarita León (4,33), 
Nikolás Flórez Gutiérrez (4,34) y George Bryan Galvis Mon-
salve (4,29).

En la Licenciatura de Educación Preescolar, Yurany Sán-
chez Pacheco (4,34); en Contaduría Pública-Modalidad Presen-
cial, Gloria Angélica Auzaque Cortés (4,27) y Lilibeth Mora 
Toncel (4,38); en Contaduría Pública-Modalidad Virtual, Án-
gela Consuelo Chacón Suárez (4,32), mientras que en el Pro-
grama de Música la distinción Cum Laude fue obtenida por 
Carlos Andrés Quintero Badillo.

En total, durante las tres ceremonias fueron entregados 566 
diplomas, correspondientes a: Administración de Empresas 
(26), Especialización en Dirección de Empresas (3), Especia-
lización en Finanzas (26), Especialización en Gestión Estra-
tégica de Mercado (23), Especialización en Gestión Humana 

(17), Administración-Modalidad Dual (1), Administración 
Modalidad Virtual (15), Administración Turística y Hotelera 
(9); Música (3); Medicina (40), Especialización en Auditoría 
de Salud-Convenio CES (1), Especialización en Anestesiolo-
gía (1), Especialización en Dermatología (1), Especialización 
en Epidemiología (4), Especialización en Medicina Crítica y 
Cuidado Intensivo del Adulto (2), Especialización en Radiolo-
gía e Imágenes Diagnósticas (4), Enfermería (12), Psicología 
(10), Especialización en Psicología Clínica y de la Salud (27) y 
Especialización en Psicología Clínica y de la Salud-Convenio 
Unisangil (13).

Contaduría Pública-Modalidad Presencial (18), Especiali-
zación en Planeación Tributaria (17), Especialización en Re-
visoría Fiscal y Auditoría Externa (16), Contaduría Pública-
Modalidad Virtual (6); Economía (5); Comunicación Social 
Énfasis Comunicación Organizacional (9), Comunicación So-
cial Énfasis Periodismo (9), Producción en Artes Audiovisuales 
(13), Literatura (2); Ingeniería Financiera (12), Especialización 
en Gerencia de Soluciones Financieras (5), Ingeniería de Mer-
cados (10), Especialización en Gestión Logística Integral (1); 
Ingeniería Mecatrónica (4), Ingeniería en Energía (6), Especia-
lización en Gerencia de Recursos Energéticos (12); Derecho 
(27), Derecho-Armenia (5), Derecho-Yopal (11), Especializa-
ción en Derecho Administrativo-Convenio U. del Rosario (15), 
Especialización en Derecho Constitucional-Convenio U. del 
Rosario (4), Especialización en Ciencia Política (1), Especiali-
zación en Derecho Comercial (11), Especialización en Derecho 
de Familia (1), Especialización en Derecho Penal (13), Espe-
cialización en Derecho Público (27), Especialización en Dere-
cho Procesal Civil (5); Licenciatura en Educación Preescolar 
(5), Especialización en Educación con Nuevas Tecnologías (4), 
Especialización en Necesidades Educativas e Inclusión (6), 
Maestría en E-Learning (3), Maestría en Tecnología Educativa 
y Medios Innovadores para la Educación (23); Ingeniería de 
Sistemas (2), Maestría en Gestión, Aplicación y Desarrollo de 
Software (2), Especialización en Tecnología Avanzadas para el 
Desarrollo del Software (14); Tecnología en Regencia de Far-
macia-Convenio UNAB-CES (1), Tecnología en Telecomuni-
caciones (1), Tecnología en Investigación Criminal y Ciencias 
Forenses (1) y Tecnología en Logística y Distribución (1).

ESPECIAL
GRADOS
julio 2015

Uno de los momentos más esperados por los gra-
duandos en la noche del cóctel fue la imposición del 
Botón Institucional a manos del rector Alberto Monto-
ya Puyana / FOTO PASTOR VIRVIESCAS GÓMEZ

Los doce nuevos Enfermeros en la fotografía ofi cial tomada la noche del cóctel, el pasado jueves 16 de Julio en 
la Plazoleta de los Fundadores de la Universidad Autónoma de Bucaramanga.  / FOTO PASTOR VIRVIESCAS GÓMEZ
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deración los combustibles fósiles como el 
petróleo, el gas y el carbón. Absteniéndo-
nos de jugar el juego de la obsolescencia 
programada, que hace que tengamos que 
reemplazar cada muy poco tiempo nues-
tros automóviles, electrodomésticos, te-
léfonos, computadores, zapatos, ropa o 
relojes, entre otras cosas. Reciclando. Ca-
minando o usando la bicicleta cuando las 
distancias lo permitan. No desperdiciando 
el agua. En suma, utilizando nuestra inteli-
gencia e ingenio para descubrir formas de 
proteger el planeta y aplicarlas en nuestras 
vidas. Por ejemplo, si somos ingenieros, 
podemos emprender proyectos de investi-
gación y desarrollo en tecnología para la 
generación de energías limpias; si somos 
abogados, podemos explorar el área del 
derecho ambiental;si somos arquitectos, 
podemos pensar en la arquitectura sosteni-
ble; si somos agricultores, podemos pen-
sar en la agricultura orgánica; si vivimos 
cerca de donde trabajamos, podemos ir 
en bicicleta o a pie; si hacemos mercado 
nosotros mismos, podemos comprar pro-
ductos que tengan certificaciones ambien-
tales; si vamos a comer, podemos servir-
nos solo lo que realmente vamos a comer. 
Hay muchas formas de cuidar nuestra casa 
común, y todo depende de la conciencia 
y la inteligencia de cada uno de nosotros. 
Los cambios empiezan por uno mismo, y 
todos los esfuerzos, por mínimos que sean, 
valen la pena. 

Para concluir, les diré que la compren-
sión intercultural y el cuidado de nuestra 
casa común son los dos desafíos funda-
mentales del futuro de la humanidad. El 
futuro de la humanidad depende de que los 
seres humanos seamos capaces de vivir en 
paz los unos con los otros, y de que sea-
mos capaces de conservar la salud del pla-
neta en que vivimos, que es el único que 
tenemos. La comprensión intercultural es 
la condición necesaria para una sociedad 
mundial en paz. Necesitamos conocer y 
aceptar a los otros, ser menos fundamenta-
listas. Como lo plantea Martha Nussbaum, 
romper la barrera de la ignorancia es el 
primer paso para la comprensión, y la 
comprensión es el primer paso para la paz. 

Cuidar la casa común, finalmente, es 
nuestra única opción como especie. Quien 
sea que haya creado la vida, dejó un plane-
ta muy rico al cuidado de los seres huma-
nos. Si valoramos la vida sobre todas las 
cosas, si el primer derecho fundamental es 
la vida, si hacemos todo lo que hacemos 
porque creemos en la vida, y si no que-
remos autoaniquilarnos lentamente como 

especie, debemos hacer que la economía 
vuelva a estar al servicio de la vida, que 
las exigencias del mercado respeten los 
ritmos de la naturaleza, y que el ser hu-
mano no desequilibre los ecosistemas en 
que interviene. Aunque la ciencia nos de 
esperanzas sobre la posibilidad de expan-
dirnos por el universo, la Tierra sigue sien-

Angélica María Salcedo Guarín recibió la distinción Cum Laude por su promedio acumulado de 4,25 en el Programa 
de Administración de Empresas - Modalidad Presencial. / FOTO PASTOR VIRVIESCAS GÓMEZ

Por su promedio acumulado de 4,27, Jennifer Alexandra Villaquirán Valencia mereció la distinción Cum Laude del 
Programa de Ingeniería de Mercados. / FOTO PASTOR VIRVIESCAS GÓMEZ

Las nuevas especialistas en 
Psicología Clínica y de la 
Salud en compañía de los 
directivos de la Universidad 
Autónoma de Bucaramanga 
y de la Facultad de Ciencias 
de la Salud.  / FOTO PASTOR 
VIRVIESCAS GÓMEZ
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do el único lugar en donde sabemos con 
certeza que podemos vivir. La casa co-
mún. Ningún ser humano con un mínimo 
de sensatez robaría, incendiaría o volaría 
su propia casa. Pero, como diría Manfred 
Max-Neef, la estupidez humana parece no 
tener límites, pues eso es exactamente lo 
que estamos haciendo con nuestra casa co-
mún.  Afortunadamente, la estupidez no es 
lo único en lo que se destaca la especie hu-
mana: el ingenio y la creatividad humanas 
tampoco parecen tener límites. Ese mis-
mo ingenio que nos ha permitido darle la 
vuelta al mundo y llegar a la luna, curar la 
malaria, romper la barrera del tiempo con 
una canción, ver el infi nito en una pintura, 
vivir lo que nunca hemos vivido en una 
novela, escribir constituciones para vivir 
en paz, comunicarnos instantáneamente, o 
utilizar casi toda la energía almacenada en 
el planeta, ese ingenio es lo único que nos 
puede salvar. En ese ingenio tenemos que 
confi ar. En ese ingenio humano debemos 
tener fe. 

Les deseo lo mejor a todas y todos. Es-
pero que recuerden con cariño todo lo que 
aprendieron en su Universidad, y que ten-
gan la sabiduría sufi ciente para desapren-
der siempre que sea necesario”.

ESPECIAL
GRADOS
julio 2015

Un grupo de 40 nuevos médicos re-
cibieron sus diplomas el pasado 17 
de julio en el Auditorio Mayor ‘Carlos  
Gómez Albarracín’. Aquí en la foto 
ofi cial durante la noche del cóctel. / 
FOTO PASTOR VIRVIESCAS GÓMEZ

Martha Eugenia León, Ángela Liliana Patiño y Diana Lizeth Gómez, recibieron sus diplomas de Administración de 
Empresas - Modalidad Virtual, Especialización en Derecho Administrativo, y Contaduría Pública - Modalidad Pre-
sencial, respectivamente, en compañía del vicerrector Administrativo y Financiero, Gilberto Ramírez, el rector Alber-
to Montoya Puyana, y el presidente de la Junta Directiva, Rafael Ardila Duarte. / FOTO PASTOR VIRVIESCAS GÓMEZ

La Comunicadora Ángela Patricia Solano Carreño, 
mostrando orgullosa su diploma en compañía de sus 
padres. / FOTO PASTOR VIRVIESCAS GÓMEZ

Después de la ceremonia de gradua-
ción, César Hernando Flórez, reportero 
gráfi co de Vanguardia Liberal y nuevo 
Administrador de Empresas - Modali-
dad Virtual, aprovechó la oportunidad 
para que su padre le hiciera una fo-
tografía en compañía de su esposa. / 
FOTO PASTOR VIRVIESCAS GÓMEZ

Marinela Mateus Sánchez recibió de manos del presidente de la Junta Direc-
tiva de la UNAB, Rafael Ardila Duarte, el diploma de Especialista en Reviso-
ría Fiscal y Auditoría Externa. / FOTO PASTOR VIRVIESCAS GÓMEZ
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Por Pastor Virviescas Gómez
pavirgom@unab.edu.co
En el grupo de quienes cantan con el alma 
hay que incluir al director del coro Howard 
Gospel Choir (HGC), Reginald Golden, 
quien junto a sus compañeros contagió de 
emoción a las 850 personas que acudieron 
el pasado miércoles 19 de agosto a su pre-
sentación en el Auditorio Mayor ‘Carlos 
Gómez Albarracín’ de la UNAB.

Gritos de esperanza y libertad salidos 
del corazón, armonías de fe, energía, en-
trega… todo eso y más fue lo que el HGC 
transmitió a un público que llevó el com-
pás de sus interpretaciones con sus palmas 
y sus pies e incluso por momentos tararea-
ba sus canciones en inglés, muchas de ellas 
sentidas plegarias a God (Dios).

Invitados por la Embajada de Estados 
Unidos en Colombia, en concertación con 
el Centro Colombo Americano y la UNAB, 
estos jóvenes viajaron desde Washington 
para contagiar de alegría y optimismo con 
una música creada por los africanos que 
fueron llevados como esclavos a Nortea-
mérica, y cuyos herederos aún hoy siguen 
reclamando sus derechos y muestran con 
orgullo que uno de los suyos, el demócrata 
Barack Hussein Obama II, es el presidente 
de la primera potencia mundial.

Gospel, sangre y corazón 

Esta música espiritual, también conoci-
da como evangélica, se deriva del anglosa-
jón godspel, cuyo significado es “palabra 
de Dios”, y la voz de sus integrantes, alegre 
por momentos y ceremoniosa en otros, es 
acompañada por un órgano.

El Howard Gospel Choir fue fundado 
en 1968 en la Universidad de Howard –co-
nocida como la ‘Harvard Negra’ porque 
gradúa más doctores afroamericanos que 
cualquier institución similar en ese país- 
por Melanie Russel y Rosalind Thomp-
kins, y además de Bucaramanga incluyó 
presentaciones en las ciudades de Barran-
quilla, Pereira y Manizales. Se escucharon 

canciones como “Celebrate the wonder”, 
“He loves”, “Jesus is a love song”, “Bless 
your name forevermore”, “Friend of God” 
y “Thank you”.

El HGC ha cantado en lugares como la 
Casa Blanca y alternado con estrellas como 
Stevie Wonder, Tonny Bennety y Pati La-
Belle, siendo reconocido como el primer 
coro universitario de su género en el mun-
do. Incluso de sus filas han salido ganado-
res del prestigioso Premio Grammy.

En esta capital santandereana al menos 
850 personas supieron de su existencia. Sin 
embargo, otros miles seguirán embriagados 
de vallenato, reguetón o cumbias peruanas.

El Auditorio Mayor acogió el concierto del coro Howard Gospel Choir, de Washington, gracias a la alianza entre la Embajada de Estados Unidos en Colombia, el Centro Co-
lombo Americano de Bucaramanga y la UNAB. / FOTO PASTOR VIRVIESCAS GÓMEZ

En primer plano el director del coro Howard Gospel Choir, Reginald Golden. / FOTO PASTOR VIRVIESCAS GÓMEZ


