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1. Huellas de Luciérnaga
Jazmín Andrea Gallego Castaño
“Reconoce siempre en cada lugar y actor
el universo que lo compone, la enseñanza
de nuevos saberes como pilares para
resignificar el desarrollo.”
Ciudad de Panamá, un lugar mágico y
lleno de contrastes, el encuentro de dos
océanos que posibilitan un sin número de
interacciones políticas, económicas, sociales
y culturales, es allí donde comienza una
aventura que no solo traería aprendizajes
académicos, también dio paso a la
interculturalidad, al reconocimiento de un
territorio vivo y de quienes lo habitan.
Esta visita contempló tres aspectos
fundamentales: Un espacio académico,
donde
se
compartieron
algunas
experiencias acerca del proceso de
participación ciudadana, Planeación Local
y Presupuesto Participativo en Medellín, con
líderes y lideresas de los corregimientos de
Ciudad de Panamá. Por otro lado, con la
alianza entre Universidades Colombianas,
Red de Innovación Social desde la
Educación Superior-RISES- se realizó la
transferencia de un Simposio Internacional,
donde tuve la oportunidad de llevar
la ponencia acerca de la Participación
Ciudadana de los Jóvenes en Medellín.
Finalmente, el reconocimiento del territorio,
de cómo está planeada la ciudad y de
las personas que habitan este espacio.
Es susceptible de analizar el mundo
concentrado en un mismo punto, el Canal
de Panamá, que desde 1914 funciona como
una plataforma obligada para impulsar el
comercio mundial que al parecer separa
dos mundos, allí llega mercancía de todos
los países, con mayor magnitud de Estados
Unidos y de China. Pero el comercio no es lo
único que cambia el entorno, las relaciones
geopolíticas y culturales que esto conlleva,
muestra que Ciudad de Panamá es una
ciudad del mundo, donde llegan migrantes
y turistas todos los días, lo que a simple
vista deja entrever la pérdida de su propia
idiosincrasia y las características propias de
los latinos.
La separación de Panamá y Colombia,
dio como resultado la interacción y los
tratados económicos y políticos de este país
con los Estados Unidos, lo cual, no solo
se ve reflejado en su economía, también

hay un gran desarrollo de equipamientos urbanos de gran similitud con ciudades
estadounidenses como Miami; la venta desbordada de automóviles, lo que ha generado
grandes problemas de movilidad para la ciudad y unas prácticas alimenticias poco
saludables tomadas de la cultura estadounidense.
Sin embargo, en algunas regiones del país como Colón y las zonas costeras, es
enriquecedor compartir con sus habitantes, conocer la gastronomía pecuaria arraigada
con gran fuerza, lo que no se ve en la capital, la música tropical, el vallenato de los
juglares, la champeta africana que hasta ganas de bailar genera, la alegría de los niños,
la belleza de las mujeres negras y la masculinidad de los hombres afro. Lo que terminó
por generar en mí una gran curiosidad de reconocer su cultura y sus prácticas cotidianas
(Tal vez, en un próximo viaje).
Finalmente, este viaje significó una experiencia personal que sin lugar a duda representó
grandes logros en mi carrera profesional y en mi vida personal, particularmente fue mi
primera vez en muchos aspectos, mi primera vez en viajar fuera del país, mi primera
ponencia internacional y mi primera vez después de 26 años en el mar (era verdad, lo
que decía aquel son cubano de Carlos Argentino- En el Mar, “porque en el mar, la vida
es más sabrosa”); un recorrido acompañado de personas maravillosas que además, de
aportarme grandes conocimientos académicos, me hicieron sentir como en familia y con
la plena seguridad de que se tejieron lazos de amistad incondicionales.
Cada lugar nos enseñará siempre algo
nuevo, en este caso, Panamá me cuenta la
otra cara de la historia, tras la separación
de mi bella Colombia. Cada actor siempre
tendrá una versión de su realidad, que
variará según los intereses del colectivo o
como en este caso, los intereses de grandes
potencias mundiales, que vieron allí una
oportunidad para el desarrollo económico
de sus países.

2. Internacionalización e Interculturalidad
Pedro Caba Mendoza, Estudiante de la Universidad
Ixil (Guatemala) Visita #Miucolmayor.
Queremos
expresar
nuestro
agradecimiento a Pedro Caba
Mendoza por acceder a escribir la
siguiente nota en idioma español.
Pedro pertenece a una comunidad
indígena en su natal Guatemala,
que habla Ixil, por lo tanto, el
español no es su lengua materna.
Pedro, fue invitado por la Facultad
de
Ciencias
Sociales
para
compartir con nuestros estudiantes
la experiencia formativa recibida
en la Universidad Ixil. Esta
universidad propone una filosofía
y metodología de enseñanza
diferente a la tradicional, su
sentido es la formación de jóvenes
priorizando
el
conocimiento
ancestral de la cultura Maya, para
mantener las tradiciones culturales
de sus ancestros y, a su vez, buscar
el desarrollo de la población. Esta
experiencia ha tenido un alto
impacto en los estudiantes del
programa de Tecnología en Gestión
Comunitaria del Colegio Mayor,
quienes comparten el interés de
mantener las tradiciones y la
identidad cultural en las poblaciones
en las cuales intervienen.
A manera de ilustración general,
hemos publicado solo la introducción
de este artículo tanto en Ixil, como
en español (castellano). Esperamos
que los lectores reconozcan el valor
intercultural de esta experiencia
descrita por Pedro.

“A’xh nimla vatz b’a’nil kat b’anax
svej, ti’ vatin tu nimla tchusb’al
ib’ Colegio Mayor uva’ echeent
Medellín tu nimla tenam Colombia,
atz toq vaq’ va’l ta’n tiuxh tej u
Facultad de Ciencias Sociales uva’
nik ilon inuqul u tchusb’al tetz inq’a
kumol, q’opoj atz tuch’aq chelem
inpaqte, atz ti’ uva’ kat ik’ulaq in,
(Lu’ Ma’r, Pedro Caba Mendoza),
tchusul ib’ tetz u nimla Tchusb’al
Tiitchaqil Tenam Ixil, atz u Colmayor
uva’ kat ib’an va’l nimla vatz b’a’nil ti’
taq’ax ootzaqiloq kam nik itchusux
tzitzi, atz kat ex vaq’ ootzaqiloq
kam nik kub’an paqte, kam qatine’,
tul kam nik tulb’ej inq’a k’uy kumam
kutchuspe’, atz kamaq txumb’al nik
taq’aq kaj sqej, ti’ uva’ at va’l iyol u
Colegio Mayor
de Antioquia tuch’ u kunimla
tchusb’al tzitza tu Ixi’m Tx’ava’, Ixil
(Guatemala) Mamala kam kat
tx’olpi tuulb’al vinaq velb’al q’ij uva’
kat atin in tzitzi tu yaab’ vaaqil Chej
qetz o’ tiyil k’uy mam.”
Ha sido toda una experiencia,
estar en la Institución educativa
de la Universidad, Colegio Mayor
de Antioquia, que está ubicada
en Medellín (depto. Antioquia,
Colombia) en especial a la Facultad
de Ciencias Sociales, que, con su
rica acogedor de mi persona, Pedro
Caba Mendoza estudiante de la
Universidad Ixil de Guatemala, el
Colmayor hizo lo posible en hacer

un Intercambio de experiencias, de
cultura y de internacionalización
que viene siendo parte de la política
de un convenio entre el Colmayor y
la Universidad Ixil.

Una experiencia bastante fluida y
eficaz donde se pudo observar los
resultados de la pasantía del 17
de octubre al 14 de noviembre del
presente año.
Es una bonita experiencia con lo
cual se pudo compartir entre dos
culturas diferentes y de países
también, (Colombia y Guatemala)
donde hubo mucho interés de
conocer a profundidad de que
se vive y como se vive, donde se
relaciona la similitud de trabajar
y de ayudar la comunidad rural,
campesina he indígena.

histórica, el proceso de paz, la
Autoridad Indígena (B’oq’ol Q’esal
Tenam) y por su puesto la educación
que se recibe en la Universidad Ixil.
Es bastante interesante saber,
conocer y compartir con una
educación basada en las nuevas
tecnologías que ofrecen en el
Colegio Mayor de Antioquia, pues
durante mi pasantía de 29 días
compartiendo y aprendiendo de su
educación y su rica cultura, me hizo
interesante todos las actividades
que se programó pues me ayudó
bastante como para entender los
procesos de enseñanza en cada
materia que se imparte en los
salones, tanto en los conversatorios
que se realizó en cada evento
que hubo, pues se ve que se lleva
acabo las buenas prácticas de
internacionalización donde se
comparte las enseñanzas de
distintas culturas y de educación.

Se resalta el interés de estudiantes
y profesores por el trabajo, el
estudio, la educación y la práctica
del pensamiento maya Ixil que se
imparte en la Universidad Ixil, que
viene siendo una educación basada
en los saberes de los abuelos
ancestrales que aún se ve y se
practica en la región.
El Colegio Mayor de Antioquia
una institución acogedora, con
Se pudo compartir algunos buenas prácticas, gracias a ello
saberes en temáticos como: la en hacer posible mi pasantía en
cultura Maya Ixil, el territorio, la la Universidad, que también me
economía ancestral, el uso del abrió las puertas en compartir mis
calendario maya, la numeración experiencias sobre la educación
maya, el idioma, la indumentaria, que se recibe en la Universidad Ixil
su identidad indígena, la memoria y que se hizo posible compartir con

la Facultad de Ciencias Sociales y
la Dirección de Internacionalización
en donde pude exponer en sus
salones de clases.
Y que yo diría que se logró bastantes
cosas en intercambiar ideas,
conocimientos, experiencias vividas
a nivel institucional como también
en compartir con los profesores y
estudiantes en las salidas que se
programó en los municipios, en
veradas y me pareció una excelente
idea que los estudiantes tengan el
conocimiento como los campesinos
tienen grandes saberes en el ámbito
rural y con la Madre Tierra que se
defiende en Colombia.
Me quedo tan agradecido, con
la Rectoría del Colegio Mayor,
el Decano de la Facultad de
Ciencias Sociales, profesores de
la Facultad, con la Dirección
de Internacionalización y por su
puesto con los estudiantes quienes
colaboraron por mi estadía en la
Universidad. Muchas gracias con
toda la amabilidad que me tuvieron
en su institución educativa.
Me suscribo de ustedes.
Pedro Caba Mendoza.

3. Conversatorio:
Socialización Pasantías
Internacionales 2018.
Organizada por la Dirección de
Internacionalización, el pasado
09 de noviembre, se realizó
la socialización de pasantías y
prácticas internacionales con los
estudiantes de la institución que se
beneficiaron con los programas de
movilidad institucional en el periodo
2018.
El evento tuvo lugar en el auditorio
institucional. Participaron veinte
estudiantes de los diferentes
programas, y fue moderado por
el director de internacionalización,
Robinson Restrepo García y por
la coordinadora de prácticas de
la Facultad de Administración,
Carmen
Adriana
Avendaño.
Asistieron estudiantes, directivos y
personal administrativo, quienes
de primera mano escucharon
y la exposición a nuevas formas
las vivencias de los estudiantes
de vivir el mundo, el mensaje que
en países como Bolivia, México,
envían a sus compañeros es claro:
España y Francia.
“quién regresa de un viaje, no será
nunca la misma persona que partió”
En esta ocasión, se contó también
(anónimo, proverbio chino).
con la presencia del estudiante
Pedro Cava Mendoza, pasante
El conversatorio giró en torno
internacional proveniente de la
al tema de la interculturalidad,
Universidad Ixil de Guatemala,
los estudiantes socializaron los
quién compartió con todos los
aciertos y desaciertos vividos en el
asistentes su perspectiva de la
encuentro con culturas diferentes,
experiencia de conocer Medellín.
y las transformaciones que la
La letra de “Cantares”, canción
experiencia generaron en sus vidas
interpretada por Joan Manuel
a nivel personal y profesional.
Serrat. “Caminante no hay camino,
Finalmente, compartieron a los
se hace camino al andar” dio
asistentes su agradecimiento por
apertura al conversatorio, en el
el apoyo económico y humano
cual los pasantes compartieron la
que la institución brinda a las
experiencia de conocer otros países;
facultades y a los programas
nuevas formas de vivir y de ejercer
para facilitar la experiencia de
su profesión. Fortalecidos por la
enviar a sus estudiantes a poner
experiencia de intercambio cultural,
sus conocimientos al servicio de la

convivencia con otras culturas, otras
formas de pensar y hacer sobre las
profesiones.
La institución ha encontrado en
la movilidad internacional de sus
estudiantes, un importante valor
agregado a la formación impartida
en sus programas, los estudiantes,
docentes y administrativos que
salen del país, regresan a brindar
invaluables aportes al proceso
formativo y curricular y a la mirada
intercultural de la comunidad
Colmayor. La apuesta es continuar
apoyando los procesos de movilidad
para brindar a más estudiantes la
oportunidad de vivir la experiencia
de conocer otros países, y traer a
nuestra institución elementos que
aporten a la formación integral
de todos: personal administrativo,
docente y estudiantil.

4. Estudiantes de la
Institución #Miucolmayor
Participaron en Eel IV
Taller Cocinas Bolivianas
– Conpeht 2018.
La Institución Universitaria Colegio
Mayor de Antioquia ha participado
en el IV taller Cocinas Bolivianas
– CONPEHT 2018, realizado en
la Paz, Bolivia, entre el 28 de julio
y el 18 de agosto del año en curso.
La temática abordada en esta
ocasión ha sido la gastronomía
y cocina patrimonial de Bolivia;
nuestra Institución contó con la
participación de 6 estudiantes
del programa de Tecnología en
Servicios Gastronómicos.
El CONPEHT (Confederación
Panamericana de Escuelas de
Hotelería, Gastronomía y Turismo)
es una asociación de entidades
relacionadas con el turismo en
América Latina, Norteamérica y
Europa.

En esta ocasión, la temática del
congreso se orientó al abordaje de
los problemáticas y avances de la
hotelería y el turismo en el siglo XXI,
la necesidad de apuntar al desarrollo
de un mercado de servicios turísticos
sustentable y sostenible, capaz de
responder a las nuevas demandas
del medio latinoamericano.
Los estudiantes Hader Anderson
Muñoz Vidal; Lina Marcela Mazo
Gutiérrez; María Clara Taborda
Arboleda;
Emanuel
Restrepo
Ruiz; Kelly Johana Vega Oñate
y Jhonatan Ángel Valencia,
representaron a la institución en el
Concurso Internacional Culinario.

Informe CONPEHT 2018 Bolivia

