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iBienvenidos a la UNAB de Puertas Abiertas!

Hoy empiezan sus sueños de crecer, aprender y 
progresar. Sabemos que el camino que han comenzado 
les traerá muchas gratificaciones, aunque sin duda 
estará cargado de esfuerzos y responsabilidades, para 
sacar el mayor provecho de las enseñanzas de sus 
profesores, de la convivencia con sus compañeros y de 
las oportunidades que les ofrece la vida universitaria. 

Somos una Institución educativa de alta calidad, donde 
se respeta la autonomía y el pensamiento crítico. En 
la Universidad abrimos las puertas al conocimiento,  
apoyamos las iniciativas y  construimos espacios de 
disertación y aprendizaje.

Nos preparamos para ofrecer  la mejor educación, 
fomentamos la investigación desde las distintas áreas 
del saber y creamos espacios de extensión desde la 
cultura, el deporte y el sano esparcimiento. 

Propiciamos oportunidades de crecimiento a través 
de los acuerdos interinstitucionales y convenios 
universitarios para que nuestros estudiantes tengan 
la posibilidad de trabajar y estudiar en el exterior 
perfeccionando un segundo idioma y conociendo 
nuevas culturas y ambientes laborales. 

Estas y muchas otras oportunidades encontrarán en 
la UNAB para hacer de ustedes unos profesionales 
idóneos, competentes y aptos para construir país.
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El año pasado el Gobierno Nacional lanzó el 
programa “Ser Pilo Paga” que busca llevar a 
los mejores estudiantes de escasos recursos 

a formarse en la universidad. En total 10.080 
jóvenes fueron aceptados por las 33 Instituciones 
de Educación Superior del país acreditadas por el 
Ministerio de Educación Nacional, entre ellas la 
Universidad Autónoma de Bucaramanga.
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La UNAB recibió 983 solicitudes de admisión para 
los distintos programas académicos que ofrece, tras 
el anuncio del Gobierno de otorgar 10 mil becas a 
los estudiantes con puntajes superiores a 310 en las 
pruebas Saber 11.

De este número se admitieron 747, quienes 
cumplieron con los requisitos establecidos por la 
Universidad y los cupos permitidos por el Gobierno, 
de este total de admitidos, 642 obtuvieron 
aprobación por el Instituto Colombiano de Crédito 
Educativo y Estudios en el Exterior, ICETEX.

Después de este proceso, 577 estudiantes eligieron 
a la UNAB para iniciar su vida universitaria. 
Psicología, Derecho, Comunicación Social, Negocios 
Internacionales, Medicina y las Ingenierías 
Mecatrónica, en Energía, Sistemas y Financiera 
fueron los programas que tuvieron más aceptación 
por los jóvenes becarios.

Las expectativas y emoción por llevar un proceso 
académico exitoso son el común denominador en 
estos estudiantes destacados. “Quiero convertirme 
en profesional, adquiriendo todos los conocimientos 
posibles y esforzándome al máximo para adquirir 
todas las enseñanzas que me ofrecerá la 
Universidad. Elegí la UNAB porque considero que es 
muy buena académicamente”, manifestó Tatiana 
Cardozo Sánchez, primer semestre de Ingeniería 
Financiera.

A esta afirmación se une Fabián Andrés Delgado 
Serrano, de primer semestre de Ingeniería de 
Sistemas. “Deseo aprender todo lo posible sobre 
mi carrera para salir al mercado y tener buenos 
conocimientos. Planeo ser programador porque 

Fotos: César E. Grimaldos Osorio.

en mi familia se necesitan profesionales en este 
campo”.

Estrategias UNAB

Una de las más recientes iniciativas implementadas 
por la Institución para acoger a los estudiantes y 
evitar la deserción, tiene que ver con la entrega de un 
subsidio de alimentación por un valor de $110.000 
mensuales durante los cuatro meses del periodo 
académico, el cual se hizo efectivo desde el pasado 
9 de febrero. Este monto equivale a $5.500 diarios 
que podrán utilizar en la compra de almuerzos 
balanceados disponibles en las cafeterías de la 
Universidad.

En materia de infraestructura la UNAB ha estado 
atenta a todos los detalles que contribuyan a un 
entorno adecuado para los estudiantes. “Desde 
que apareció la noticia de las becas y cuando 
empezamos a ver el altísimo número de estudiantes 
que venían, hicimos una revisión minuciosa de la 
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capacidad de las instalaciones. Afortunadamente, 
teníamos dicha disponibilidad. Lo que hemos hecho 
son labores de mejoramiento, embellecimiento de 
algunas zonas y cambio de mobiliario. Vamos a 
estar muy pendientes para que esto sea de forma 
permanente”, explicó Gilberto Ramírez Valbuena, 
vicerrector Administrativo y Financiero en entrevista 
concedida al programa Soy Autónomo T.V.

Por otro lado, Bienestar Universitario, al igual que lo 
hace con todos los estudiantes de primer ingreso, 
realizó a este grupo de jóvenes la evaluación de 
competencias de ingreso para identificar el perfil 
de riesgo en el campo académico, psicosocial y 
financiero. Junto con lo anterior ideó y puso en 
marcha “El Plan Madrina”, en el cual participan 
seis psicólogas, quienes se reúnen con los becarios 
semanalmente para ofrecerles acompañamiento 
especializado durante el proceso de adaptación a la 
vida universitaria.

Antioquia, Bolívar, Cesar, Norte 
de Santander, Putumayo,  Boyacá 
y por supuesto Santander, son 
los principales departamentos 
de procedencia de los nuevos 
integrantes de la Institución.

“Hasta el momento todo ha sido muy funcional. 
No se ha presentado ninguna dificultad con ellos. 
Estos estudiantes del programa “Ser pilo paga” 
tienen una característica muy especial y es que son 
muy participativos”, señaló Luz Adriana Villafrade 
Monroy, directora de Bienestar Universitario.

Villafrade Monroy, añadió que otro de los planes 
implementados tiene que ver con un taller de 
manejo de finanzas personales con el apoyo del 
Banco de la República, el cual se llevará a cabo en el 
transcurso del semestre académico.
Respecto a la actitud de los estudiantes en estas 
primeras semanas de clase, Claudia Matilde Franco 
Ramírez, psicóloga de Bienestar Universitario dijo 

que “uno ve que ellos se han sentido muy cómodos 
en la Universidad, que las personas han sido 
amables. Han sido bien acogidos”.

La Universidad continuará con su labor de educar 
ratificando su filosofía institucional en la cual, “las 
puertas están abiertas para todas las formas de 
pensar, para todos los estratos socio económicos 
y formas de expresión, pero sobretodo para todos 
aquellos que tienen pasión y están dispuestos a 
asumir retos y responsabilidades”, expresó José 
Fernando Paillié Hanssen, director de Mercadeo 
Institucional.

La UNAB les da nuevamente la bienvenida y espera 
que disfruten su paso por la Institución en los 
próximos años. Ustedes “están viniendo a la mejor 
universidad privada del Oriente colombiano. Nos 
sentimos muy orgullosos de que nos hayan escogido 
y los invitamos a que disfruten de la Universidad, que 
se sientan en su casa. Aprovechen esta oportunidad 
para aportarle al país toda su capacidad. Sus 
compañeros, docentes y empleados administrativos 
estaremos atentos para hacerles más llevadera 
su vida estudiantil que, indudablemente, es la 
mejor época de la vida”, aseguró el Vicerrector 
Administrativo y Financiero.
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En su décimo tercera edición Ulibro llega 
con el “Espíritu del arte”.  La Feria más 
importante del Oriente colombiano enciende 

motores y bajo este nuevo eslogan busca resaltar 
la importancia de la sensibilidad, imaginación y 
creatividad como esencia del arte y promotoras 
de sociedades más democráticas y armónicas.
 
Este será un “Ulibro con invitados que resaltan 
desde sus diferentes condiciones, la importancia 
que han tenido las artes en la construcción de la 
sociedad. Daremos cabida a expresiones culturales 
y buscaremos espacios para que la gente se exprese 
y comparta sus formas de manifestarse”, destacó 
Karen Patricia Vásquez López, directora de la Feria.
 

El próximo 15 de abril llegará al Auditorio Mayor de 
la Universidad ‘Carlos Gómez Albarracín’, el escritor 
y periodista colombiano Héctor Abád Faciolince, 
para acompañar el lanzamiento oficial de Ulibro 
2015 y presentar su más reciente novela “La Oculta”.
 
El evento iniciará a las 10 a. m., es de entrada libre 
y contará con transmisión por Unab Virtual TV.

Héctor Abad Faciolince, escritor colombiano. 
Foto tomada de Internet.
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Un nuevo año para comenzar un semestre académico cargado de conocimientos y de oportunidades 
para crecer. La UNAB, les da la más cálida bienvenida a los estudiantes de primer semestre del 
programa “Ser pilo paga” del Ministerio de Educación Nacional. En esta oportunidad, “Yo soy 

autónomo”revista habló con algunos de ellos para preguntarles cómo ha sido su experiencia en la 
Institución en este primer mes de clases.

Negocios Internacionales

“La Universidad me ha parecido muy bonita y 
tiene buenos recursos para la comodidad de los 
estudiantes. Los profesores me han parecido 
excelentes y los compañeros también. La 
verdad he estado muy feliz con mi carrera”.

Ingeniería Mecatrónica

“La UNAB es muy buena y tiene docentes
muy capacitados en el tema. Uno hace 
amigos más rápido y la Institución cuenta 
con varios escenarios para el estudio 
como la Biblioteca. Hay un buen ambiente 
y los espacios abiertos son agradables”.

Angie Liseth Estupiñán Cala

Azarquiel Díaz Ramírez
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Psicología

“Es una Universidad que nos impulsa a 
progresar, a tener autodeterminación y nos 
motiva a superarnos. Me ha parecido todo 
muy chévere, los profesores y compañeros, ha 
habido una buena integración y trabajan para 
que haya una convivencia pacífica entre todos”.

Ingeniería Mecatrónica

“El cambio ha sido bastante significativo, soy 
de Curumaní (Cesar) y todo ha sido nuevo, muy 
acogedor y los compañeros son agradables. 
Toda va bien hasta ahora”.

Derecho

“Es una Institución muy abierta y considero que la 
educación tiene que ser libre. Me agrada el ambiente 
porque hay libertad de expresión que en mi opinión 
es lo más importante, como decía Umberto Eco: “Es 
la universalidad del conocimiento.

Me agradan las instalaciones, nos brindan tanto 
educación formal como el aspecto integral y de 
salud”.

Derecho

“Mi experiencia ha sido satisfactoria, desde 
siempre me gustó la Universidad. Los docentes 
son personas que nos han brindado mucho apoyo 
y nos han dado esa orientación para iniciar bien 
nuestra vida universitaria. Además, Bienestar 
Universitario siempre ha estado pendiente para 
saber cómo nos hemos sentido. Los compañeros 
son muy agradables y vienen de distintas partes 
de Colombia y entonces puedes intercambiar 
culturas”.

Yordan Arley Correa Poveda 

Jorge Iván Correal Medina

Gustavo Camilo Cárcamo

Andrea Natalia Carreño Sanabria
Fotos César E. Grimaldos Osorio
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Si eres un apasionado por el mundo culinario, 
debes saber que la UNAB, además de los 
programas técnico profesional en Gastronomía 

y la tecnología en Gestión Gastronómica, (ambos 
en modalidad virtual), que ha venido ofreciendo 
desde hace cinco años, dará apertura al programa 
profesional en Gastronomía y Alta Cocina a partir del 
segundo semestre de 2015, el cual recibió el registro 
calificado (número 22922 el 31 de diciembre de 2014) 
del Ministerio de Educación Nacional por siete años.

“Surge porque los estudiantes, que están 
inscritos tanto en el técnico profesional como en 
la tecnología en Gestión Gastronómica, quieren 
obtener el grado de profesional. En este nivel 
se enseñará cómo se gerencia una cocina de un 
restaurante, hotel o club social o cómo se crea 
empresa”, aseguró Wilson Arturo Cáceres Flórez, 
coordinador del nuevo programa profesional.

Cada vez es más frecuente escuchar sobre 
el auge de la gastronomía, impulsado por las 
redes sociales y canales de televisión que suelen 
reforzar este tema con publicaciones que exponen 
el punto de vista y los conocimientos tanto de 
expertos chefs o simplemente de ‘amateurs’ 
quienes sienten gusto por la buena comida. 
Sumado a esto la aparición en el país, durante los 
últimos meses, de realities como  “La Prueba” o 
“Máster chef”, complementan este boom culinario.

Si estás interesado, los requisitos que debes 
cumplir son: ser bachiller y haber presentado 
las pruebas Saber 11. “No se necesitan 
conocimientos previos, solo las ganas de 
estudiar”, expresa el Coordinador del programa.

Sin embargo, si ya estás cursando uno de los 
programas técnicos o tecnológicos en esta área y 
deseas ingresar al programa profesional puedes 
hacerlo. “A nuestros estudiantes se les homologará 
de acuerdo con el nivel que estén desarrollando”.

“En el Oriente colombiano no había esta carrera 
profesional y afectará positivamente a Santander, 
Norte de Santander, parte del Cesar y la Costa 
Atlántica. En el país solo existen siete programas 
profesionales en esta área y están ubicados 
en Cundinamarca, Antioquia, Caldas y ahora 
Santander (Corporación Colegiatura Colombiana, 
fundaciones para la Educación Superior San 
Mateo, Universitaria del Área Andina, Universitaria 
Luis Amigo (Funlam), universidades Autónoma 
de Manizales, de La Sabana y Autónoma 
de Bucaramanga)”, agregó Cáceres Flórez.

Nuevo programa profesional

Gastronomía y Alta Cocina
en la UNAB

Fotos de Archivo.
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Gastronomía UNAB, marca la 
diferencia

Ofrecer elementos que diferencien al programa 
respecto a los existentes en el territorio nacional, 
es clave, por ello para la construcción del pénsum 
académico, se efectuó un estudio en el ámbito 
nacional e internacional con el fin de escoger 
las 20 mejores universidades del mundo que 
ofrecen gastronomía. “Cubrimos todos los 
aspectos en la parte administrativa y de cocina 
e incluimos dos líneas académicas de electivas. 
Estas son: bebidas, eventos y catering (servicio 
de comidas). A su vez, tenemos una línea de 
antropología de los alimentos e historia de la 
cocina para que los estudiantes conozcan cuáles 
son los orígenes de la comida colombiana y 
también el desarrollo de la comida del mundo”.

Como estudiante de este programa contarás 
con la cocina académica BANU, dotada con 
equipos modernos que te permitirán ejecutar de 
forma adecuada tus prácticas. De igual forma, 
el equipo docente estará integrado por chefs 
nacionales y extranjeros que hacen parte de 
los hoteles más reconocidos de Bucaramanga.

La UNAB cuenta con alianzas estratégicas y 
convenios para ofrecer a los futuros profesionales en 
Gastronomía y Alta Cocina escenarios de práctica que 
complementen su formación académica. Algunos de 
ellos son: hoteles Chicamocha, Dann Carlton, Ciudad 
Bonita, La Triada, clubes Campestre, Unión, del 
Comercio, Profesionales y empresas especializadas 
en servicio de comidas como Metrocasinos.

“El programa pertenece a la Confederación 
Panamericana de Escuelas de Hotelería, Turismo 
y Gastronomía, (Conpeht). Esta organización 
tiene inscritos a todos los países de América y 
nuestros estudiantes pueden escoger alguna 
de las naciones que la integran para hacer su 
práctica profesional”, puntualiza Cáceres Flórez.

Para mayor información puedes 
comunicarte por medio del correo 
electrónico: wcaceres@unab.edu.co o al 
teléfono: 6436111. Extensiones 291 o 319.
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de Uniredde Uniredde Uniredde Uniredde Uniredde Uniredde Uniredde Unired
Beneficios
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Unired, en cabeza de su Comité de Bibliotecas 
integrado por representantes de las 
universidades miembros de la red, trabaja 

en la actualización y mejora del servicio de 
préstamo entre las bibliotecas de la región.  La 
idea es “facilitar el servicio y que este sea más 
accesible para las instituciones que se encuentran 
fuera del área metropolitana de Bucaramanga, 
como es el caso de las ubicadas en San Gil, 
Tunja, Ocaña y Cúcuta”, expresó Andrés Felipe 
Rodríguez Bolívar, coordinador técnico de Unired. 

El actual protocolo para préstamo interbibliotecario, 
contempla solo la modalidad de préstamo 
presencial, es decir, el usuario ingresa al catálogo 
Unired http://catalogo.unired.edu.co, consulta 
los documentos disponibles y una vez ubicado el 
material requerido, se dirige a la biblioteca que lo 
tiene y lo solicita en préstamo. El funcionario de 
la biblioteca prestamista se encarga de verificar la 
disponibilidad, y si es posible, lo registra y entrega 
al solicitante quien tendrá ocho días calendario 
para su uso. Finalizado el plazo, el solicitante debe 
entregar el material a la biblioteca prestamista. 

¿En qué consiste la mejora?

Se habilitará la modalidad a domicilio, en la cual el 
usuario solicita a la biblioteca de su institución, que 
el material sea entregado directamente en sus 
instalaciones. En este caso, es la biblioteca de la 
UNAB,  la que se encarga de realizar el trámite interno 

de solicitud del material a la biblioteca prestamista, 
y según la disponibilidad del mismo, en un plazo no 
mayor a tres  días hábiles  se informa a la persona 
el arribo del material. Al igual que en la modalidad 
presencial tiene ocho días calendario para su uso. 

En la etapa piloto de esta iniciativa el servicio a 
domicilio será gratuito, con el propósito de “medir 
el impacto que este puede llegar a tener en la 
población objetivo. Permitirá a las directivas tomar 
una decisión acerca de continuar con el subsidio 
del servicio o por el contrario que el costo sea 
asumido por el  usuario”, precisó Rodríguez Bolívar. 
Cabe aclarar que el servicio de préstamo 
interbibliotecario en modalidad presencial seguirá 
siendo gratuito para cualquier estudiante, 
docente o administrativo que desee usarlo. 
El proceso está finalizando la fase de organización 
del nuevo modelo y el  procedimiento, posteriormente 
se pondrá en marcha la prueba piloto. 

El catálogo compartido para el servicio 
de préstamo interbibliotecario de Unired, 
cuenta con más de 300 mil títulos, 
representados en más de 500 mil 
volúmenes disponibles para toda la 
comunidad académica y administrativa 
de las 16 instituciones de Educación 
Superior  integrantes de la Red, entre las 
que se encuentra la UNAB. 
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Los próximos 19 y 20 de marzo tendrá lugar en 
el Auditorio Mayor ‘Carlos Gómez Albarracín’ 
de la Universidad Autónoma de Bucaramanga 

(UNAB), la trigésimo octava Asamblea Nacional de la 
Asociación Colombiana de Facultades y Programas 
Universitarios de Comunicación (Afacom).

Este evento que reúne a más de 55 decanos y 
directores de Comunicación Social y afines, estarán 
en la Institución “tomando decisiones sobre el futuro 
de la disciplina en Colombia”, sostuvo Santiago 
Humberto Gómez Mejía, decano de la Facultad de 
Comunicación y Artes Audiovisuales de la UNAB y 
vicepresidente de Afacom.

Bajo el lema: “La comunicación y el posconflicto en 
Colombia” se enmarcará el encuentro académico de 
entrada libre (19 de marzo) que congregará no solo 
los integrantes de la asociación, sino a estudiantes, 
a docentes, a graduados y a periodistas.
 

Respecto a la elección de la temática del 
certamen, Gómez Mejía aseguró que “nos parece 
importante porque pensamos que este año habrá 
noticias trascendentales frente a la realidad de 
las negociones en La Habana. La intención no 
es adoptar posiciones políticas, sino decir como 
científicos sociales: “Debemos empezar a estar 
preparados para saber qué hacer con nuestras 
disciplinas si acá se firma la paz”.

Al final del encuentro académico se ha reservado 
un espacio para la celebración de los 35 años de 
Afacom, en el cual se efectuará un homenaje a los 
presidentes de la asociación y a Joaquín Sánchez, 
exrector de la Pontificia Universidad Javeriana y 
exdecano de la Facultad de Comunicación de esta 
misma institución. Para cerrar la jornada se realizará 
un cóctel en el que serán invitados los integrantes 
de la asamblea y graduados del programa de 
Comunicación Social de la UNAB.

Xavier Giró Martí (España)
Centro de Estudios del Discurso (CED) de la 
Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)

Profesor de periodismo político, director del grupo 
de investigación “Observatorio de la cobertura 
de conflictos”  y codirector de la diplomatura de 
posgrado de la Comunicación de los conflictos y la 
paz, doctor en Periodismo y máster en Periodismo 
y Asuntos públicos de la American University de 
Washington, jefe de políticas españolas en el diario 
de Barcelona, jefe informativo de Antena 3 TV y 
redactor jefe de la revista “Viejo topo” de España, 
entre otros.

Invitados a las charlas jornada de la mañana

UNAB será sede de la 
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Gerardo Reyes (Colombia)
Director de la Unidad Investigativa de Univision 
Network

Formó la unidad investigativa del periódico El 
Tiempo junto a Daniel Samper Pizano. El año 
pasado ganó un premio Emmy por su investigación 
sobre el ‘chapo’ Guzmán. Actualmente, trabaja en 
los Estados Unidos. Durante su intervención en 
la UNAB, dará una charla sobre la importancia del 
periodismo de investigación en el posconflicto.

Juanita León, (Colombia) 
Directora del portal La silla vacía

Abogada de la Universidad de los Andes de Bogotá, 
con maestría en Periodismo de la Universidad de 
Columbia en Nueva York. Comenzó su carrera como 
periodista en el Wall Street Journal. Al regresar a 
Colombia trabajó en el periódico El Tiempo como 
editora de la Unidad de Paz cubriendo el proceso de 
paz con las Farc.

Olga Behar, (Colombia)
Periodista y escritora

Ha cubierto el acontecer político colombiano. 
Ganadora del premio Simón Bolívar de Periodismo 
en 1980. Es la autora de los libros: “Las guerras de 
la paz” (1985); “Noches de humo” (1987); “El clan de 
los Doce Apóstoles” en 2011.

Paneles de trabajo jornada de la tarde

Imágenes tomadas de Internet.

Dale Me gusta a nuestro fan page: unab.online
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• Instituto de Lenguas: 

Las clases van de lunes a viernes de 6 a. m. 
a 10 p. m. y los sábados de 7 a. m. a 12 m. y 
de 1 a 6 p. m. El horario de atención al público 
es de 8 a. m. a 12 m. y de 2 a 6 p. m. entre 
semana.

 
• Departamento de Matemáticas: 

Los laboratorios están habilitados desde 
las 6 a. m. hasta las 10 p. m. y la atención 
al público de 7 a. m. a 12 del mediodía y de 
2 a 6 p. m.

 
• Biblioteca: 

Tanto la biblioteca del campus Central como 
la del Bosque, prestan servicio de lunes a 
viernes de 6 a. m. a 9 p. m. y los sábados de 7 
a. m. a 12 del mediodía. Este mismo horario 
aplica para el Centro de Documentación en 
Comunicación.

• Mercadeo Institucional:
 

Su horario al público es de 7 a. m. a 12 m. y 
de 2 a 7 p. m. 

• Recaudo:

Su personal atiende de lunes a viernes de 8 a 
11:30 a. m. y de 2 a 7 p. m.

• Admisiones: 

Esta oficina presta servicio entre semana de 
7 a 11:45 a. m. y de 2 a 7 p. m. 

• Cafeterías:

Funcionan de lunes a viernes de 6 a. m. a 
8:30 p. m. y los sábados de 7 a. m. a 12:30 m. 

Con el propósito de garantizar un óptimo servicio tanto a los estudiantes de horario regular como a los 
de horario extendido, la Universidad  ha modificado el horario de algunas dependencias de atención 
directa a la comunidad universitaria. ¡Entérate!
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• Gimnasio:

Está abierto a la comunidad UNAB de lunes 
a viernes en jornada continua de 6 a. m. a 
9 p. m., y los sábados de 7 a. m. a 1 p. m. 
Los martes de 8 a. m. a 12 del mediodía se 
restringe el ingreso al público para atender 
las clases de pesas ofertadas por Bienestar 
Universitario. 

• Centro de Producción Audiovisual:
 

El CPA está disponible de lunes a viernes en 
horario de 7 a. m. a 8 p. m. y los sábados de 
8 a. m. a 12 del mediodía. 

• Parqueadero: 

Funciona de lunes a viernes de 5:30 a. m. a 
10:30 p. m. y los sábados de 6 a. m. a 7 p. m. 

• Enfermería:

Presta servicio de lunes a viernes de 6:30 
a. m. a 10 p. m. y los sábados de 7 de la 
mañana a 1 de la tarde.

 

Salas de informática y Multimedios

Esta dependencia te ofrece el uso de las aulas de 
servicio distribuidas en los campus Central y el 
Bosque para que puedas disponer de un equipo 
con acceso a internet y así realizar trabajos, 
investigaciones y complementar lo visto en clase.
 
Estas aulas están disponibles en el campus Central 
de lunes a viernes de 6 a. m. a 10 p. m. y los sábados 
de 6 a. m. a 4 p. m. En el campus el Bosque, entre 
semana de 6 a. m. a 8 p. m. y sábados de 6 a. m. a 
medio día.
 
Si lo prefieres también puedes solicitar prestado 
computadores portátiles en Multimedios (Bloque 
L, piso M). Para acceder a cualquiera de estos dos 
servicios solo debes presentar tu carné. 

Participa con el hashtag: #EstoyAlDía en Twitter, lunes a viernes 6:30 p.m.
17



SOY AUTÓNOMO, SOY UNAB

Háblanos acerca de tu álter ego musical 
“riverman”, ¿de dónde surge este nombre?

Conocido por su álter ego “riverman”, este 
estudiante de octavo semestre de Música 
de la UNAB, a sus 21 años se prepara este 

mes para el lanzamiento de su disco en solitario 
denominado: “Kathia devored the crow upon her left 
shoulder andr cried for him”, en el cual se mezclan 
géneros como el folk y el rock progresivo. Sostiene 
que sus influencias musicales provienen de artistas 
como Linda Perhacs, Josephine Foster, Sibylle Baier, 
John Frusciante y Nick Drake. El piano clásico es el 
instrumento que le da vida a sus composiciones 
y le permite expresar sus sentimientos.
 
“Yo soy autónomo” revista, diálogo con él 
para indagar sobre su carrera en la música, su 
formación, proyectos y anhelos.

Es un homónimo de una canción de Nick Drake que 
ha influenciado mi vida. No soy religioso y para mí 
es más valioso buscar las respuestas dentro de 
mí mismo. Es ese hombre mayor con el que me 
represento y que de alguna manera voy a ser en el 
futuro cuando tenga más experiencia y sabiduría. 
Es buscar esa voz de ayuda para lo que necesito.

Háblanos acerca de tu álter ego musical 
“riverman”, ¿de dónde surge este nombre?“riverman”, ¿de dónde surge este nombre?“riverman”
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y me dí cuenta desde 
Johann Sebastián

 

Martínez Jaimes
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¿Cuándo descubriste ese amor por la 
música?

¿Cómo ha sido el proceso de realizar este 
proyecto en solitario?

¿Tienes familiares que se dediquen a esta 
misma carrera?

¿Cómo has conseguido fi nanciar tu disco?

¿De qué tratan tus composiciones?

¿Por qué el nombre Kathia para el disco?

Soy pianista desde que tengo memoria. Toco el 
piano desde los cuatro años y desde los seis supe 
que quería estudiar Música. Al principio fue una 
manera de escapar de la rutina tan exigente que 
tiene la música clásica y después se convirtió 
en un medio para expresarme. No he estudiado 
guitarra, lo he hecho empíricamente, en cuanto 
a la composición eso es lo que me sostiene. En 
todas las obras trato de que seguir los parámetros 
clásicos en cuanto a la forma y armonía.

Ha sido muy difícil porque tuve la experiencia 
de tocar con agrupaciones y bandas y quizás no 
es lo que quería. Surgió la iniciativa de si quería 
hacer algo bien, debía hacerlo solo, suena un poco 
egoísta pero me ha funcionado. Desde hace un 
año vengo trabajando con este disco, mientras 
iban surgiendo las vivencias iba escribiendo sobre 
ellas para que fuera un proceso más natural, por 
eso llevó tanto tiempo el componer los temas.

Mis padres no son músicos, pero mi papá, por 
herencia de mi abuelo, sí ha escuchado música 
clásica, folk y rock desde siempre. Mi padre a pesar 
de no ser músico tiene muchísimos conocimientos 
frente a esto y fue algo que desde pequeño me 
inculcaron. Nunca fue auto impuesto, tal vez 
por el hecho de convivir todo el tiempo con ello 
surgió el gusto.

Mis padres apoyan mi carrera porque saben 
que lo estoy haciendo con madurez y seriedad. 
He tenido que trabajar y ahorrar para lograr lo 
que quiero, tal vez por eso ha sido tan lento el 
proceso. Tengo el estudio en mi casa y he ido 
comprando poco a poco el equipo que necesito.

El disco está interpretado en la guitarra y en la 
voz e involucra otros instrumentos. Es un disco 
conceptual en el que abarco una temática en la 
que se mezclan la literatura, la filosofía, las artes 
escénicas y la música. Trata de dos personajes que 
son Kathia, el cual no lo retrato como una persona 
sino como ideales, ella se basa en un contexto 
más nihilista (negación de toda creencia). Por otro 
lado, hay una contraparte masculina y es un poco 
más existencial, pues él sí necesita un objetivo.

Se me presenta como una entidad femenina porque 
creo- hablando más poéticamente- la mujer está 
en un contexto más arriba de la realidad que uno 
supone. La asemejo un poco con la perfección 
de una idea, desde luego, en algún sueño lo tuve 
y ha sido la musa que me ha motivado a crear.

Fotos: Andrés Ardila.
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¿Alguna anécdota en particular durante la 
producción?

¿Qué signifi ca la música para ti?

¿Qué tanto ha infl uido la formación que te 
ha dado la UNAB como músico?

Al principio no quería sacarlo porque en aquella 
época lo consideraba algo demasiado personal. 
Pensé que no iba a agradarle mucho a la gente 
porque no es un género que se suela escuchar acá 
y el idioma tal vez es una barrera para algunos. 
Empecé compartiendo un tema por redes sociales 
y a mis compañeros de la Universidad para que 
escucharan mi propuesta y recibir sus opiniones. 

Vivo  para la música y me di cuenta desde muy pequeño. Es mi vida, si yo no hiciera lo que hago 
preferiría no hacer nada.

En la parte práctica me ha ayudado en todo porque 
afortunadamente he tenido muy buenos maestros 
que me han guiado de la manera correcta. He 
aprendido. Todo lo que sé y he puesto en este disco 
ha sido gracias a los conocimientos que me han 
impartido los maestros de la Universidad. Estoy muy 
agradecido con ellos. Sí, hay una parte del disco que 
es más espontánea y sé que uno le debe mucho a la 
academia pero tampoco lo es todo, la parte creativa 
es más interior y en gran medida una parte de mí.
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ASEGÚRATE DE ESTAR SEGURO

Si por los afanes, descuido o simple distracción, 
has perdido objetos en el campus Central de 
la Universidad, es importante que sepas que 

el Departamento de Seguridad de la UNAB cuenta 
con el servicio de recepción y entrega de objetos 
perdidos. 

Así que la próxima vez que extravíes algo te 
invitamos a acercarte a la oficina de seguridad, en la 
casa de UNAB Tecnológica ubicada al otro lado de la 
vía frente al bloque D. 

Si por el contrario encuentras algún objeto 
tirado, contribuye a la seguridad y bienestar de 

la comunidad. Repórtalo a la oficina de objetos 
perdidos o entrégalo al personal de vigilancia de la 
Universidad. 

La mejor forma de fortalecer los recursos humanos 
y tecnológicos que provee el departamento de 
Seguridad, es con el compromiso y colaboración 
de cada uno de los integrantes de la comunidad 
autónoma. 

Para mayor información comunícate al 
6436111 Ext 219 o por correo electrónico 
a seguridad@unab.edu.co

Síguenos en Twitter: @unab_online
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Dairo Rubiel Ortiz Isarra, es estudiante de 
séptimo semestre de Economía y aseguró 
que su experiencia con este programa 

académico “ha sido gratificante. He podido ampliar 
mi concepción de la realidad, he sentido la pasión 
y el compromiso por una formación íntegra por 
parte de nuestros profesores y he encontrado en 
mis compañeros una constante retroalimentación 
acerca de los problemas de la cotidianidad, la 
economía y la sociedad”.

Ortiz Isarra, es uno de los 100 estudiantes que 
integran este programa de la UNAB, el cual  cumple 
diez años formando a los economistas de la región. 
“Los economistas UNAB tenemos el compromiso de 
trabajar por la región y el país,  de crear a través de 
nuestra formación herramientas claras que generen 
propuestas sólidas y efectivas  en  las políticas 
gubernamentales, locales  y empresariales”, añadió.

Durante esta década de trabajo el programa ha 
tenido la oportunidad de participar en diversas 
actividades en las que se discuten temas 
económicos locales y regionales. Este es el caso 
de “‘Bucaramanga cómo vamos’, un espacio en el 
cual se hace seguimiento para saber cómo están 

los indicadores de gestión de las alcaldías del área 
metropolitana; la Red de Observatorios Regionales 
de Mercadeo de Trabajo- Red ORMET y la Cámara 
de Comercio de Bucaramanga, entre otros”, aseveró 
Jhon Alexis Díaz Contreras, director del programa de 
Economía UNAB.

El programa cuenta con un grupo de investigación 
llamado: “Dinámicas sectoriales” conformado por 
docentes de Economía y de Administración de 
Empresas. Por su parte, los estudiantes pueden 
hacer parte del semillero de investigación en 
Economía aplicada.

Díaz Contreras afirmó que mensualmente se 
llevarán a cabo las charlas E-comente para 
conmemorar el décimo aniversario. El día, hora 
y lugar de las mismas se informará de manera 
oportuna en las redes sociales de la Universidad. 
Facebook: Universidad Autónoma de Bucaramanga. 
Twitter: unab_online.

Si estás interesado en conocer más de este 
programa profesional puedes escribir al correo 
electrónico jdiaz18@unab.edu.co.
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#Estoyaldía es la novedosa propuesta de 
noticias que ha empezado a invadir las 
redes sociales. Este formato ágil, dinámico 

y diferente, es fiel a la propuesta de “periodismo 
joven” promovida por el programa de televisión de la 
Universidad, Soy autónomo T.V.  

Se emite diariamente de lunes a viernes a las 6:30 p.m.
por el canal de Youtube Soy Autónomo. En solo 
un minuto de información presenta  tres noticias 
destacadas del ámbito local, nacional e internacional. 

Este novedoso formato vio la luz el pasado 2 
de febrero y hoy sirve también como espacio de 
práctica y participación para los estudiantes UNAB 
que quieran aportar sus noticias. “El papel que están 
haciendo es brindar la información, ellos redactan 
los guiones y entregan la fotografía que acompaña 
la noticia. Los estudiantes que se animen y les 
guste el formato pueden participar como redactores 
de esta sección”,  explicó Laura Contreras, periodista 
de Soy Autónomo T.V. 

Sintonízate para que tú también digas #Estoyaldía 
con la información. 

Una forma novedosa de contar noticiasUna forma novedosa de contar noticias

Infórmate con Soy Autónomo T.V.: Miércoles 9 p.m. Canal TRO
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“Tiene un significado especial porque permite 
evidenciar que nuestra publicación está cumpliendo 
y mejorando los estándares de calidad exigidos en 
el ámbito nacional. Para efectos de acreditación y 
renovación de los programas de la Facultad Ciencias 
de la Salud de la UNAB, es positivo contar con una 
revista indexada y clasificada en una categoría más 
alta. Esta nueva condición hace que sea un medio 
que llame la atención para que los investigadores de 
todo el país elijan publicar en nuestra revista”, afirmó 
Mary Luz Jaimes Valencia, editora de MedUNAB y 
docente del programa de Enfermería.

La editora explicó el proceso para que esta 
publicación institucional avanzara una categoría. 
“Se había venido desarrollando desde hace 
dos años con la creación del comité directivo, 
consecución del Número Internacional Normalizado 
para Publicaciones Seriadas, (ISSN, por sus siglas 
en inglés),  el aumento del número de artículos 
publicados por año y la  presentación de resúmenes 
en varios idiomas, entre otros”.

El pasado mes de enero, el equipo que conforma la revista científica MedUNAB de la Facultad de Ciencias 
de la Salud de la Universidad, recibió la buena noticia sobre su ascenso de la categoría “C” a la “B”  (le 
sigue la “A2” y “A1”) en el  Índice Bibliográfico Nacional-Publindex de Colciencias.

Desde 1997, MedUNAB “ha apostado por ser un 
medio que contribuya a la difusión del conocimiento 
de las ciencias de la salud en el ámbito nacional e 
internacional. Para lograrlo se ha contado con la 
participación de docentes investigadores que hacen 
parte del comité editorial y científico, un comité 
directivo conformado por el decano de la Facultad, 
los directores de los programas y la escuela editorial 
integrada por estudiantes de Medicina y Enfermería. 
Esperamos que pronto se vinculen estudiantes de 
Psicología”, añadió Jaimes Valencia.

Paula Gisela Pinzón Carreño de cuarto semestre de 
Enfermería, manifestó que decidió vincularse a esta 
publicación porque solía escuchar a sus docentes 
hablar sobre las ventajas de la investigación. “Ha 
sido una experiencia bastante enriquecedora. Cada 
día estoy aprendiendo nuevas herramientas que 
fortalecen mi perfil estudiantil  y profesional. En el 
futuro muy seguramente seguiré con el mundo de 
la investigación”.

Sintoniza nuestra emisora virtual: unab.edu.co/radio
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Esta revista circula cada cuatro meses y quienes deseen conseguirla 
en formato impreso pueden hacerlo en la ofi cina de MedUNAB del 
campus El Bosque y en formato electrónico, en el portal de revistas 
académicas de la Universidad. Según Jaimes Valencia, entre los retos 
que desean alcanzar próximamente están: “Aumentar la publicación 
anual de artículos, mínimo 15 de investigación e innovación, dar 
mayor visibilidad a la revista haciendo parte de bases bibliográfi cas 
con Comité Científi co de Selección (BBCS) como es el caso de con Comité Científi co de Selección (BBCS) como es el caso de 
SciELo Colombia, Proquest Research Library y dentro de algunos Proquest Research Library y dentro de algunos Proquest Research Library
años ingresar en un Índice Bibliográfi co de Citación (IBC) como 

Proquest Research Library
años ingresar en un Índice Bibliográfi co de Citación (IBC) como 

Proquest Research Library y dentro de algunos 
años ingresar en un Índice Bibliográfi co de Citación (IBC) como 

 y dentro de algunos 

Scopus”.

MedUNAB está incluida en fuentes académicas e índices 
internacionales como Lilacs, Biblioteca Virtual Latinoamericana, 
Free Medical Journals. Para mayor información comunicarse al 
correo electrónico: medunab@unab.edu.co.
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“Quienes hemos hecho parte la emisora tratamos de hacer una propuesta diferente, algo que se salga 
del estereotipo de lo “juvenil” que venden las emisoras comerciales y que puede ser hasta vulgar. 
Nosotros queremos ofrecer contenido agradable, fomentar la música y lo cultural y ofrecer un espacio 
para artistas de la escena local y nacional.  Este es un espacio que se debería fomentar mucho más 
porque es muy completo y permite aprender”, afirmó Johan Sebastián Ortiz Morales, estudiante de 
séptimo semestre de Comunicación Social.

Sin embargo, el objetivo de la emisora va más allá 
del entretenimiento. En palabras de Wilson Javier 
Sandoval Montañez, director de la emisora, es 
importante que los programas académicos vean 
“las posibilidades que tienen de generar contenidos 
a partir del conocimiento que ellos manejan. 
La emisora se convierte en una herramienta para el 
proceso de enseñanza y aprendizaje. 

Por ejemplo, un docente puede realizar una 
serie de programas en un área particular, con la 
asesoría de nosotros para la producción. 
Estos se emiten y posteriormente quedan ‘colgados’ 
en la web y se vuelven material de consulta y refuerzo 
para estudiantes de una asignatura. Hemos venido 
trabajando en este aspecto con programas como 
Artes Audiovisuales, Literatura y Economía”. 

Ingresando a unab.edu.co/radio

En la página web radios.com.co

En el portal internacional de radio TuneIn.com

UNAB Radio te invita a participar con 
tus sugerencias y aportes. ¿Qué música 
quieres oír? ¿Cuáles contenidos son 
de tu interés? ¿Qué propuesta te 
gustaría realizar?  Tienes un espacio 
para explorar y explotar tus afi ciones. 
Escribe a unab.radio@unab.edu.co o 
conéctate con las redes sociales. 

¿Cómo puedes
escuchar Unab Radio ?
¿Cómo puedes
escuchar Unab Radio ?

Un espacio musical, dinámico, juvenil y 
promotor de la cultura en la ciudad, eso 
es UNAB Radio, la emisora virtual de la 

Universidad en la que tú eres el protagonista. 

En la programación que inicia a las 6 de la mañana 
y finaliza a las 10 de la noche, predominan las 
franjas musicales de rock, salsa y música urbana 
principalmente. La música se alterna con cápsulas 
de contenidos informativos tanto de la UNAB como 
de Bucaramanga. 
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Estos estudiantes cursan materias de los 
programas de Comunicación Social, Administración 
de Empresas, Administración Turística y Hotelera, 
Contaduría Pública y Administración de Empresas 
Dual. A su vez, los jóvenes procedentes de Brasil, 
Francia y Alemania asisten a clases de español.

Para Marco Antonio Delgado Muñoz, estudiante de 
Contaduría Pública de la Universidad Católica de la 
Santísima Concepción de Chile, la experiencia en la 
UNAB “ha sido agradable. La Universidad es preciosa, 
las clases son muy divertidas y los profesores son 
muy dinámicos al explicar las clases. Todos se han 
portado excelente”.

Esta opinión es compartida por Thais Rodrigues 
de Oliveira, estudiante de Administración Turística
y Hotelera de la Universidad Federal Mina Gerais 
(Brasil). “Acá la carrera es más práctica. Me ha 
gustado mucho la Universidad,  su infraestructura

El pasado mes de enero, siete estudiantes extranjeros procedentes de países como Brasil, México, Chile, 
Alemania y Francia llegaron a la UNAB para realizar programas de intercambio académico durante un 
semestre y complementar la formación impartida en sus lugares de origen. 

es increíble. Me agrada como los docentes dictan 
las clases, la gente es amable, en fin todo me ha 
encantado”, expresó.

Prográmate 

Charla de becas para estudiantes de pregrado: 
martes 10 marzo a las 10 a.m. en el salón D2-2.

Para mayor información sobre las jornadas 
programadas por esta dependencia de la 
Universidad puedes comunicarte al correo 
electrónico: relinter@unab.edu.co o al 
teléfono 6436111. Ext. 361.

Ahora Ofi cina de Relaciones Nacionales e 
Internacionales en el campus El Bosque, 
martes y miércoles de 2 a 5:30 p.m.

Experiencia  y aprendizaje en

Foto: Laura Romero M.
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UNAB
en

cifras

Primer semestre de 2015

La Universidad nunca te solicita información confidencial por correo electrónico

Los programas de 
pregrado con mayor 
acogida entre los nuevos 
estudiantes UNAB para el 
primer semestre de 2015, 

fueron Derecho (170 
matriculados), Ingeniería 

Mecatrónica (154), 
Comunicación Social 

(123) y Psicología (109). 

63 jóvenes le apostaron a su 
talento en el área musical 

(24) y audiovisual (39).

299 jóvenes 
decidieron formarse 
como profesionales en 
el área de la salud.

134 estudiantes 
optaron por los 
programas técnicos
y tecnológicos que 
ofrece la UNAB.

Se recibieron 2.600 
solicitudes de admisión, 

se admitieron 2.128 
estudiantes y 1.606
se matricularon en la 
Universidad de las 
“puertas abiertas”.

153 jóvenes optaron por 
programas de pregrado en 
modalidad virtual.

Fuente: Mercadeo Institucional
Cifras al 4 de marzo de 2015

253 nuevos estudiantes se matricularon 
en la Facultad de Administración.

414 estudiantes optaron 
por alguna ingeniería.
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