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EDITORIAL

E  l lenguaje oral y escrito, así como la capacidad de intercambiar objetos 
e ideas, fueron dos elementos esenciales que contribuyeron de manera 
decisiva a la evolución del homo-sapiens. En los tiempos modernos, la 

comunicación oral y escrita, de calidad, se ha convertido en una fuerza que 
potencia el desenvolvimiento de los individuos y las organizaciones. Desde 
los primeros momentos de la formación, la comunicación adquiere un papel 
protagónico para el logro de objetivos, para el avance del conocimiento y 
para fortalecer las relaciones interpersonales. En todos estos aspectos de la 
vida de las personas, la transmisión de ideas de manera oral, escrita, gráfica 
o audiovisual se ha convertido en uno de los paradigmas de la educación 
y la calidad de vida. Sin comunicación, las sociedades no pueden avanzar, 
los individuos pueden ver frustradas sus aspiraciones y las organizaciones 
desaprovechan oportunidades para el logro de sus propósitos. Por el contrario, 
una buena comunicación facilita los procesos de toma de decisiones tanto 
personales como organizacionales y, al mismo tiempo, enaltece el espíritu. 

Desde el Laboratorio de Escritura y Oralidad –LEO- de la Universidad EIA, con el 
entusiasmo de los estudiantes tutores y el apoyo profesoral, nace el proyecto editorial 
me lo LEO con el objetivo de ofrecer un espacio para los jóvenes en el cual puedan 
plasmar su expresiones, opiniones y creatividad a través de distintos saberes, no solo 
académicos, sino también relacionados con el arte en todas sus manifestaciones. 
En este sentido, la comunicación también se convierte en una experiencia estética 
que, además de aprovechar la riqueza de los idiomas y su buen uso, permite plasmar 
en el papel, en la voz o en la pantalla todo aquello que se deriva de la creatividad, la 
inspiración y la sensibilidad humana. 

Este espacio de creación puede ser aprovechado por la comunidad de la EIA para vivir 
la experiencia de las comunicaciones con sentido estético y ético al mismo tiempo. 
me lo LEO contribuye a la difusión del trabajo intelectual y artístico de profesores, 
estudiantes y empleados bajo la amplia posibilidad que brindan las comunicaciones 
orales y escritas. En este primer número, los lectores encontrarán contenidos de valor 
creativo con expresiones del alma en forma de poemas y de prosa. 

Ejercitar las comunicaciones es parte esencial del equipaje de vida que se prepara en 
la Universidad. Es una forma de interactuar con las personas y es también una forma 
de crear comunidad con sentido estético. 

Mauricio Alviar Ramírez 
Decano de la Escuela de Ciencias Económicas y Administrativas 
Universidad EIA
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T  ras números complejos, fórmulas 
extensas y difíciles análisis 
matemáticos se esconde todo 

ingeniero, físico o economista; así 
como tras enrevesados casos clínicos e 
infinitud de conceptos interrelacionados 
y aplicados se desarrolla la profesión 
de un médico. Todas estas profesiones 
trabajan con el deseo inherente de 
resolver un problema de la forma más 
eficiente y eficaz a partir de lo que 
le pueden ofrecer las herramientas 
y los conocimiento existentes que 
se encuentren a su disposición. Sin 
embargo, el ser un buen ingeniero, 
físico, economista o médico no 
solamente ha de requerir habilidades 
de las ciencias exactas o de la salud 
que se destacan en su diario que hacer, 
sino que estas no son suficientes para 
el panorama global e interconectado 
que los rodea y los obliga a ir más allá 
de los límites que su intelecto rigoroso 
y cuadriculado definen en su común 
ejercicio de las tareas que han de 
corresponderle. 

Un verdadero profesional de estos 
campos perteneciente al mundo laboral 
y académico ha de ser completamente 
íntegro en multitud de competencias 

LEO, 5 años de 
excelencia en el hábito 
del saber comunicar

que le darán el suficiente dominio de su 
experticia para el logro de sus objetivos. 
Dentro de dichas aptitudes y habilidades se 
encuentra la comunicación efectiva como 
la clave que las empresas de hoy en día 
mantienen como tendencia en el éxito de 
su desarrollo y crecimiento. Saber expresar 
una idea es igual de importante que la 
idea misma, ya que puede que una idea 
tenga gran relevancia en sí misma, pero 
si el exterior que la rodea no es capaz de 
conceptualizarla y visualizarla solo quedará 
en idea del creador y no en hecho social. 

 En el demandado campo laboral, donde 
las batallas para adquirir un empleo son 
arduas e imperturbables en el tiempo, se 
ha demostrado que en el mundo actual 
el exceso de títulos académicos se vuelve 
obsoleto si no se sabe comunicar, ya sea 
en cualquier medio escrito, corporal u oral.  
A partir de ahí surge la pregunta, ¿cómo 
es posible que la comunicación tenga más 
peso que el conocimiento mismo? Aunque 
suene un poco ilógico, hoy en día la 
comunicación juega un importante rol a la 
hora de seleccionar un empleado o incluso 
ser el líder de una empresa propia, ya que 
de ahí se desprenden otras competencias 
que rigen el éxito laboral, tales como: el 
trabajo en equipo, la multiculturalidad, la 
globalidad, la forma de reaccionar ante 
conflictos, etc.

Laura Correa Ochoa

Estudiante de Ingeniería Biomédica
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aclarar que escribir no es la única vía 
para comunicar, en LEO se enseña mucho 
más que eso. Además de que estimula la 
producción de textos académicos de calidad, 
también ayuda en el perfeccionamiento de 
las presentaciones orales para que sean 
efectivas y atractivas.

Hoy, 5 años después de su creación, LEO 
no solo cuenta con el español como lengua, 
sino que ha introducido en su estructura 
al semillero de inglés, donde se realizan 
tutorías, traducciones y presentaciones 
orales o incluso en otros idiomas como 
el francés. Por otro lado, LEO ya cuenta 
con 29 tutores pertenecientes a todas 

las escuelas, de los cuales nueve 
hacen parte del semillero; 
nueve participaron en la gran 
conversación nacional: ¿Qué 
hay para transformar?; dos son 

miembros del consejo 
superior y en un futuro 
próximo la coordinadora 
actual de LEO, Camila 
Díaz, tendrá participación 
en el Congreso 

Internacional de Lectura y Escritura en la 
Sociedad Global, dirigido por la rlcpe.  

Por lo tanto, ante la aceptación que ha 
tenido LEO en sus cinco años de servicio a 
la comunidad, surge la pregunta ¿y ahora 
qué se espera de él? Es sencillo, desde que 
se dio la primera tutoría el 16 de agosto de 
2016, hasta el primer semestre del presente 
año con 945 tutorías dadas hasta ahora, 
se espera que estos números aumenten 
exponencialmente. Se desea que LEO 
continúe impactando el crecimiento y la 
formación de muchos profesionales, no 
solo de la Universidad EIA, sino también 
de sus alrededores locales, regionales 
y nacionales; para que de esta forma el 
comunicar bien deje de ser un habilidad 
atribuida solo a las ciencias humanas 
y comience a volverse un hábito en las 
ciencias de la vida en general.

Es por ello por lo que ante la necesidad 
de que los ingenieros, médicos, físicos o 
economistas también tuvieran el mismo 
dominio que presentan sobre los números 
exactos y el método, en la forma cómo 
comunican sus conocimientos y transmiten 
sus ideas; hace cinco años entre directivos 
de la Universidad surgió un proyecto que 
cambiaría el perfil de estas profesiones 
a uno completamente íntegro en las 
exigencias del mundo globalizado que 
predomina en la actualidad. 

En el 2016, estudiantes de la EIA 
decidieron que ya era suficiente ser tan 
rigurosos con los números y que no debían 
dejar en el olvido a la lectura, la escritura 
y la oralidad; para ellos era importante 
rescatar la dignidad 
de estas tres 
habilidades que 
en el mundo de lo 
exacto muchas veces 
pasan por alto. Por lo 
tanto, con la ayuda 
de la profesora de 
la Universidad EIA, 
Luz Marina Arias 
Cadavid, y con mucho 
esfuerzo y dedicación 
crearon a LEO: 
Centro de lectura, escritura y oralidad. 

LEO, es un centro pensado por estudiantes 
para estudiantes. 

Fue creado para contribuir con el 
desarrollo de la competencia comunicativa 
en las dimensiones escrita, oral y gráfica, a 
partir de la reflexión personal del ejercicio 
comunicativo y mediante la interacción entre 
pares. Gracias a la acción en conjunto de 
tutores (estudiantes desde 3° a 10° semestre) 
se promueve el proceso escritural de toda 
la comunidad académica: estudiantes, 
profesores, personal administrativo, etc.; 
mediante la lectura crítica y reflexiva de 
su propia escritura. Pero es importante 
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Mi experiencia como tutor comenzó desde 
la misma construcción de este espacio y se 
extendió hasta el mismo semestre de mi 
graduación. Como tantas veces, de forma 
jocosa, dije: “soy socio fundador”.
 
Ser parte de LEO es UNA NOTA

Los estudiantes, razón de ser de la Universidad EIA y de LEO también,  
por eso te traemos que piensan los mismos estudiantes de un proyecto creado por 

estudiantes para estudiantes (no somos excluyentes, todos son bienvenidos en LEO: 
profesores, personal administrativo y auxiliar; incluso agentes externos pueden  

apoyarse de sus servicios) 

Abel Camacho

Egresado Universidad EIA y cofundador de LEO

T
U

TO
R

E
S

Experiencias LEO
Romp iendo  parad i gmas  para  formar  l o s  i ngen i e ros  de l  fu turo

Hay paradigmas que limitan nuestro 
desarrollo. Antiguamente las grandes 
mentes eran polímatas; se desenvolvían 

con propiedad en campos sumamente 
diversos de la ciencia. Sin embargo, el 
conocimiento se dividió hasta un punto 
donde se optaba por una rama del saber. 
Los aspirantes a ingeniero, por ejemplo, 
se concentraron tanto en la especialidad 
matemática que olvidaron que sus ideas 
tenían que ser comunicadas para poder 
impactar al mundo.

LEO para mí es, más que cualquier otra cosa, 
la herramienta de la Escuela* para romper el 
paradigma de los ingenieros que no escriben 
y se les dificulta hablar en público. Ese 
paradigma se rompe un poco más en cada 
tutoría; estoy convencido de que es el amor 
de los tutores hacia este espacio y su labor 
lo que hace posible que los estudiantes que 
se acercan allí se lleven siempre un cúmulo 
grande de aprendizajes. 

Ser tutor es una vocación y emociona ver a 
los tutores dictar con amor su tutoría.

Estar durante casi cuatro años 
disfrutando de LEO me permitió ser 
testigo de la transformación de muchos 
estudiantes en mejores comunicadores de 
sus ideas. Esta labor ningún docente puede 
hacerla mejor, pues su propia condición 
se lo impide. Ser un par con el estudiante 
aumenta la empatía, la capacidad de 
generar un cambio y el conocimiento 
directo con los problemas más íntimos que 
se presentan en esta época de la vida.

Definitivamente estar en LEO fue uno 
de los eventos más emocionantes en mi 
paso por la Universidad porque vi romper 
con amor grandes paradigmas y para mí 
la tutoría es la herramienta que le permite 
a la Escuela formar los ingenieros del 
futuro, grandes mentes que comunican 
asertivamente sus ideas.

*Me perdonan, pero lo digo cariñosamente, ese fue el 
nombre con el que la conocí.
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LEO ,  sá l v ame  de  l a s  normas  APA

Mi experiencia como tutorado en LEO de la Universidad EIA ha sido excelente. 
Los tutores están muy bien capacitados, son muy amables, receptivos, 
respetuosos y oportunos al momento de dar críticas o explicaciones. He 

asistido a estas asesorías buscando ayuda con las normas APA, y ellos han sabido 
enseñarme de una forma clara y precisa.

LEO ,  una  opor tun i dad  para  crecer

He tenido la oportunidad de asistir a asesorías con los tutores de LEO en 
repetidas ocasiones. Estas siempre han sido una buena experiencia de 
crecimiento para mí, porque gracias a sus comentarios y a sus correcciones 

hacen que mi capacidad de escritura se fortalezca y de esta forma sienta mayor 
seguridad a la hora de presentar algún trabajo escrito. He aprendido mucho a partir 
de sus instrucciones para el manejo de fuentes bibliográficas y herramientas de 
citas, ya que cuando entré a la universidad no tenía mucho conocimiento sobre ellas. 
Estoy agradecido por el hecho de que la universidad nos otorgue esta herramienta 
tan útil con la cual aprendemos y mejoramos nuestras capacidades lectoescritoras; 
sin mencionar la calidad de tutores con los que cuenta el laboratorio. Ellos son 
pacientes, objetivos y muy amables a la hora de dar una asesoría.

T
U

TO
R

E
S

T
U

TO
R

A
D

O
S

Hace cuatro semestres soy tutora de LEO y llevo uno siendo coordinadora, la 
experiencia ha sido UNA NOTA. Es chévere que tus habilidades para la escritura 
y la redacción destaquen al punto que seas capaz de ayudarle a otra persona, 

pero mucho más chévere es sentir que estás en un ambiente relajado, donde todos 
los días puedes aprender algo nuevo, conocer personas y hacer lazos en confianza.

Camila Díaz Bru

Estudiante de Ingeniería Biomédica - Coordinadora de tutores LEO periodo 2021-2022

Nicolás Yarce Solís

Estudiante Ingeniería Administrativa

Daniel Velásquez Ramírez

Estudiante Ingeniería Biomédica
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Ser, Saber y Servir, pilares fundamentales 
de la Universidad EIA; escuchamos esto 
a menudo ¿Pero sabemos realmente las 

implicaciones de este bello lema?

Ante estos conceptos subyace una suerte 
de interconexión tal, que el mucho saber 
no hartará el alma si no se entiende por 
qué se aprende (el quién quiero ser) o el 
para qué se aprende (el uso); la implicación 
académica nunca será suficiente si por 
fuera de la misma no existe un velo de 
sentido común, social y trascendental, 
que solo se alcanzará en el momento en el 
cual nosotros, como estudiantes o seres 
comprometidos, logremos ser, a través 
de lo aprendido, factores de cambio y 
servicio a la sociedad, idea que implica una 
palabra fundamental que transversaliza esta 
trinidad: La Participación. Acá nace Somos 
Voz.

El proyecto de SV es básicamente un 
grupo conformado por los representantes 
ante los consejos académico y superior que 
busca ser la piedra angular para desarrollar 
múltiples iniciativas de transformación en 

Anecdotario

la EIA, entre las que figuran los debates, 
el comité estudiantil o incluso esta misma 
revista, que esperamos sirva de medio 
de comunicación para compartir estas 
palabras, de modo que sean, construyendo 
y  creando a partir del diálogo, máxima 
herramienta que tendremos para abogar 
por el bien de todos en los consejos 
asociados de la institución. Hoy somos 
Mónica, Camila, Mariana, Nicolás, Andrés 
y Simón, pero mañana esperamos ser 
toda la comunidad educativa, a la vez 
que su canal de difusión y, finalmente, 
su dispositivo de transformación; hoy 
somos estudiantes, pero mañana seremos 
profesionales, y la responsabilidad que esto 
implica, la ratificaremos representándote, 
escuchándote, estando contigo, y siendo tu 
voz.

Finalmente, las semillas que plantemos 
hoy no serán más que los frutos de 
mañana, acá está, justamente, la invitación 
a hacer juntos, de nuestra universidad, un 
lugar aún mejor.

A l zando  l a  Voz
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Los estudiantes que aspiraban a ser tutores de LEO en 
2020 debían presentar un escrito sobre la importancia de la 
competencia comunicativa en la Universidad EIA, con el fin 
de poder conocer un poco más de las habilidades de cada 
uno para así acompañar al grupo de aspirantes de manera 
oportuna. Con motivo de la conmemoración del lustro 
cumplido, queremos compartir con ustedes una adaptación 
de uno de los escritos elaborado por Carolina Castaño 
Uribe.

“El entorno laboral actual exige profesionales con habilidades para 
comunicarse asertivamente en equipos de trabajo interdisciplinarios, 
tanto de manera escrita como oral. Por este motivo es un reto para 
la Universidad EIA la formación de profesionales integrales, con 
conocimiento técnico y habilidades interpersonales que permitan a sus 
egresados desenvolverse bien en el ámbito profesional y personal. Ya que 
no importa en qué campo trabajen, escribir es probablemente una parte 
importante en las ocupaciones diarias de todo ingeniero.

(...) LEO será un espacio donde los estudiantes pueden recibir 
retroalimentación por parte de tutores, en sus textos académicos. 
Mediante el acompañamiento y técnicas como la lectura en voz alta. 
Los textos se corrigen con el fin de mejorarlos y que se desarrollen 
correctamente las ideas que quiere expresar el estudiante. 

Aprender a escribir es como aprender a montar en bicicleta, haciéndolo 
uno mismo se aprende. Sin embargo, cuando somos niños necesitamos 
de un adulto (nuestros padres) que sostengan la bicicleta al comienzo y 
nos ayuden a levantar cuando caemos, este es el rol que tiene el tutor con 
el estudiante, ayudarlo a levantarse, es decir, guiarlo para que encuentre, 
entienda y corrija sus errores. Por supuesto animarlo a intentarlo de nuevo 
también hace parte del rol del tutor.

Según Johnson, Johnson, Holubec, & Vitale (1999) a partir de las 
investigaciones existentes, sabemos que la cooperación, comparada con los 
métodos competitivo e individualista, da lugar a los siguientes resultados.

1. Mayores esfuerzos por lograr un buen desempeño: esto incluye 
un rendimiento más elevado y una mayor productividad por parte 
de todos los alumnos (ya sean de alto, medio o bajo rendimiento), 
mayor posibilidad de retención a largo plazo, motivación intrínseca, 
motivación para lograr un alto rendimiento, más tiempo dedicado a las 
tareas, un nivel superior de razonamiento y pensamiento crítico.

Ane
cdo

tar
io N o s  con taron  que . . .
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Ane
cdo

tar
io

2. Relaciones más positivas entre los alumnos: esto incluye un incremento del espíritu 
de equipo, relaciones solidarias y comprometidas, respaldo personal y escolar, 
valoración de la diversidad y cohesión.

3. Mayor salud mental: esto incluye un ajuste psicológico general, fortalecimiento del 
yo, desarrollo social, integración,

Sin embargo, el objetivo es enseñarles a corregir sus textos de manera autónoma. 
Luego de que asistan al laboratorio de escritura en varias oportunidades y mejoren las 
falencias más agudas, se les invita a hacer la misma actividad de revisión solos y de esta 
manera no crear dependencias con los monitores. 

(...) Autores como (Carreño Moreno, 2013) señalan que las prácticas de lectura y 
escritura en las carreras de ingeniería tendrían que favorecer en los estudiantes en 
la apropiación y adquisición de habilidades para la escritura de textos científicos, 
académicos, que sean auténticos del área de las ingenierías.

(...) Es vital que los estudiantes de la Universidad EIA  desarrollen sus habilidades de 
comunicación, ya que esta es una institución cuya misión es la formación integral de 
profesionales de ingeniería de la más alta calidad. Los profesionales necesitan tener 
conocimientos técnicos pero también la capacidad de plasmar sus ideas y hacerle 
entender a su equipo de trabajo lo que proponen en la solución a problemas de la 
ingeniería”.

Referencias

Carreño Moreno, P. (2013). La comunicación oral y escrita en la formación de 
ingenieros. INGENIUM, 13(26), 7.
Johnson, D. W., Johnson, R. T., Holubec, E. J., & Vitale, G. (1999). El aprendizaje 
cooperativo en el aula. Paidós Buenos Aires.

¿Sab í as  qué?

Podemos leer entre siete y nueve palabras 
cada 0.3 segundos, es decir, cada segundo 
podemos llegar a leer hasta 27 palabras. 
Cuando los ojos ven palabras impresas, se 
forman patrones de luz que viajan de un 
área del cerebro llamada mesencéfalo hasta 
la corteza frontal, donde son interpretados 
como símbolos.
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Back in 2015, during an interview with 
American news outlet Vox, Bill Gates 
was asked what he thought is likeliest 

to kill more than 10 million human beings 
in the next 20 years. He talked about 
volcanic eruptions, asteroids, even the ever-
present danger of nuclear war. However, 
he discarded these scenarios as fairly low-
probability, and instead placed his fears 
on a possible epidemic far worse than 
Ebola, with a greater than 50% chance of 
it happening within his lifetime. Six years 
later, we find ourselves in a world changed 
beyond recognition: ruined economies, 
billions of people under stay-at-home 
orders and millions dead. SARS-CoV-2, 
better known as COVID-19, has brought the 
entire world to its knees over the last year 
and a half, and even though we can now 
see the light at the end of the tunnel with 
billions of record-breaking vaccines having 
been administered around the world, we 

Idiomas
Si el español no es suficiente para tu lengua, aquí te invitamos a viajar por 
todo el mundo a través de la magia del idioma. Cuentos, opiniones, poemas, 
experiencias, leyendas, novelas, todo lo que tú quieras. Historias que te 
dejarán boquiabierto, ya sea por lo que cuentan o por no poder entenderlas. 
En Me lo LEO te retamos a que descubras qué tanto entiendes en un idioma 
completamente diferente y verificar si eres tan bilingüe como tu ego clama 
ser. Anímate, demuestra que el idioma no es un trabalenguas, porque yo  
Me lo LEO.

The  Pandem ic ’ s  Endgame
Camilo Ramirez Jaramillo

Estudiante Ingeniería Mecatrónica

still have a long way to go to protect those 
at risk and finally abandon masks, social 
distancing and stay-at-home orders.

Much has been attempted to curb the 
spread of the virus throughout the months 
it has been circulating around the world. 
Countries like Australia, China and New 
Zealand decided to adopt a “zero-covid” 
policy, closing their borders to the rest 
of the world and imposing restrictive 
measures of nearly draconian levels in 
order to drive the number of cases close 
to zero. Most of the world adopted a less 
strict set of lockdowns, curfews and other 
measures, hoping to prevent a collapse 
of the healthcare system. Colombia was 
part of the latter group, deciding to adopt 
a nationwide lockdown just two weeks 
after the first case was detected in early 
March of 2020. The general population 
overwhelmingly supported these measures 
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despite the enormous harm to the economy 
they would inevitably cause, in order to 
support healthcare workers and maintain a 
sense of common duty against a new, deadly 
enemy.

Eighteen months later, with vaccination 
programs rolling out en masse and a 
vast repository of scientific literature 
regarding the effectiveness of vaccines, 
mask mandates and lockdowns, a divide has 
emerged between the scientific community, 
the mainstream media and government 
agencies regarding the short-to-medium 
term future of the post-pandemic world. 
Taking a look at the latest developments 
in Colombia can shed some light on how 
different groups of people look at the 
endgame, as we transition from a pandemic 
into an endemic disease that will continue 
to circulate in the population for years to 
come, albeit with a far lower mortality rate. 

A sizable portion of the Colombian 
population has already received at least one 
dose from one of the five WHO-approved 
vaccines being used in the country. 
However, a great deal of skepticism and 
brand preference has left a big portion of 
the population (namely people between 
the ages of 40 and 60) unvaccinated, 
after dozens of unsupported claims in 
the mainstream media have branded the 
Sinovac vaccine as “less effective” and 
the AstraZeneca and Janssen vaccines as 
“dangerous”. Comparing the effectiveness 
of different vaccines is a good example 
of logical fallacy for two reasons: one, 
you can’t compare studies carried out in 
different parts of the world, on different 
groups of people, at different times, 
since these factors can sway the actual 
effectiveness of the vaccine either way; 
and two, the percentage people often see 
in the media isn’t even the point of getting 
vaccinated in the first place. Vaccines 

are meant to keep people away from the 
hospital and away from a grave, and by this 
parameter, all vaccines work pretty much 
100% of the time, therefore transforming 
COVID-19 into a disease that behaves 
more like the different strains of influenza 
we’ve been dealing with for decades. As for 
the risk associated with certain vaccines, 
publishing a headline with a scary-
sounding number like “25 people suffer 
rare blood clots after receiving AstraZeneca 
vaccine” fails to mention the millions of 
people who were vaccinated without 
suffering serious side effects. Presenting 
absolute numbers without context has 
been one of the great communication 
failures in this pandemic, and it has 
likely contributed to fueling the anti-vax 
movement, one of the great obstacles on 
our way to vaccinating the entire adult 
population. 

There is universal consensus in the 
scientific community that vaccines are our 
best tool out of this pandemic, and the 
reintroduction of lockdowns and other 
restrictive measures in response to the 
rise of the Delta variant (which doesn’t 
significantly decrease the effectiveness 
of the vaccines) is a misleading message 
that is borderline authoritarian, coming 
from governments that keep believing in 
refusing scientific evidence, opting for 
measures meant as a show of strength 
(like curfews and mask mandates) but that 
don’t actually work to reduce the spread 
of the virus. Getting vaccinated should 
be the end of masks and social distancing 
for most people and telling them it isn’t 
enough will only serve governments to 
maintain a tight grip on the country’s social 
fabric. Democracies do not pander to the 
unfounded fears of the few, and a liberal 
society does not kneel to a disease that is 
now preventable.
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Ma chérie,

C’est très peu ce que j’ai pu dormir les nuits après ton 
départ, je me casse la tête seulement de penser que c’était 
la fin entre nous. Le sentiment de solitude est vraiment réel 
lorsqu’on a construit quelque chose à manquer.

Tu vas me manquer. Quand je rentrerai chez moi, mon lit 
sera vide et les papillons auront déserté mon ventre. 

Mais dans la salle de cinéma à l’interieur de ma tête, je 
jouerai de temps en temps le film de nos moments à deux. 
Et si dans un endroit lointain dans le futur nous nous 
voyons dans nos nouvelles vies, je te sourirai avec joie et 
me rappellerai du bonheur que tu m’as donné. Le même que 
j’espérais t’avoir donné. Celui que nous aurons en mémoire 
pour le reste de nos vies.

à bientôt ma belle,

JPN (José Pablo Navarro Posada)

Poema en  Francés
José Pablo Navarro Posada

Egresado de Ingeniería Biomédica

¿Sab í as  qué?

La presión que genera el corazón al bombear 
sangre podría alcanzar los 10 metros de 
distancia. La potencia generada al día por un 
corazón bastaría para mover un coche en un 
trayecto de 32 kilómetros.
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La historia que circuló de boca en boca 
relataba que después de que dio a luz al 
último hijo le fue tan mal en el parto que 

murió a las pocas semanas.

La verdad es que cuando nació el bebé 
el pueblo pasaba por una época de mucha 
escasez, y solo podían proveerle pan para 
comer. Mi bisabuela vivía preocupada por 
el niño, porque decía que crecería hecho 
de migajas, y si lo sacaba a la calle podría 
pasarle cualquier cosa con su delicada 
contextura: podrían comérselo las aves, 
como lo hicieron con el camino en el 
cuento de Pulgarcito; podría agarrarlos 
una tormenta de esas que solo se ven en 
los montes de estas tierras, y su piel de 
pan, con el agua, se volvería una masa sin 
forma de niño, sin cara ni extremidades, 
y ¿cómo le daría de comer a una masa sin 
boca? ¡el pobre moriría de hambre!; y, si por 
el contrario hacía mucho sol, se tostaría 
y quedaría rígido y tullidito de por vida. 
No, no, no, ¿cómo podía ser la gente tan 
irracional y pensar que un niño así llevaría 
una vida normal? Ese niño jamás saldría de 
casa. Así que desde entonces se autoimpuso 
una condena que la obligaba a quedarse 
encerrada, vigilando al pobrecito niño de 
migajas las 24 horas del día para que nada le 
pasara.

Espacio l iterario

El bisabuelo era un descuidado, al que 
no le importaba nada si la gente pensaba 
o no pensaba, decía o no decía, y siempre 
bufaba cuando le preguntaban qué había 
pasado con su esposa, y gritaba con su 
ronca voz de campesino: “¿¡Por qué no 
meten sus narices en cosas útiles en vez de 
andar averiguando la vida de otros!?”

- Vaya, qué grosero- respondían a coro.

-No puedo creer que, a la querida Ana, tan 
tierna y trabajadora, le haya tocado casarse 
con semejante ogro, ¡pobrecita!, seguro 
murió deprimida por el mal genio de su 
marido.

- Pobres niños, ahora que no tienen 
madre, todos morirán.

Y en parte tenían razón. 

Ana Joaquina era ciertamente muy 
apreciada por todos en el pueblo. Vendía 
empanadas y pasteles de pollo en un 
montecito cerca de la plaza, y tanto 
gozaron de fama sus inigualables recetas 
que todo el mundo le decía a ese sitio “la 
loma de Ana”. 

Las tiendas alrededor se ubicaban en el 
directorio del pueblo como “al lado de la 

La  h i s tor i a  de  l a  abue l a
Mariana Toro Ramírez

Estudiante Ingeniería Mecatrónica
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loma de Ana”, “diagonal a la loma de Ana”, 
“frente a la loma de Ana”, no habitaba alma 
allí que no entendiera la referencia de “la 
loma de Ana”. Por eso, no es de extrañar 
que incluso los maridos de las señoras del 
pueblo, nunca dados al chisme, preguntaran 
por la querida Ana...hacían falta sus 
empanadas.

Fuera cual fuese el motivo de su 
desaparición, de lo que todos sí estaban 
seguros es que la querida Ana, muerta o 
viva, no volvió a verse nunca más, y tal 
vez por eso comentaban que “no había 
sobrevivido a la dieta después del parto”. 
Incluso eso mismo te dirá mi abuela si 
le preguntas por su madre, pues pocas 
memorias guarda de esos años.

Y es que la dieta era realmente un alto 
precio que pagar por dar a luz a un hijo. Las 
metían en un cuarto encerradas durante 
cuarenta días, que porque no podían recibir 
ni sol, ni viento, ni agitación alguna, con 
una bacinilla al lado del fogón, para que ni 
siquiera el frío les hiciera daño. Una vez a 
una señora del pueblo que estaba de dieta 
le dijeron que el marido estaba peleando, y 
ella salió corriendo de su encierro, y se le 
hincharon los pies como patas de elefante. 
Dicen incluso que a otras les da dolor de 
cabeza de por vida. La dieta era El Temor de 
las mujeres del pueblo.

El caso es que, a mi abuela, con tan solo 
seis años, y a su hermano Eduardo, menor 
que ella, les tocó asumir las labores del 
exterior, porque nadie pudo sacarle de la 
cabeza a Ana Joaquina que su bebé no era 
de migas. Asumieron labores tales como 
lavar la ropa en la quebrada, traer la leche, 
hacer los mandados, cosechar las papas, 
moras, fresas, mortiños, arvejas y frijoles, 
recoger los huevos... por no mencionar más. 

Sin embargo, las cosas volvieron a 
cambiar más pronto de lo que nadie 
hubiera imaginado. La bisabuela empezó 
a padecer de un extraño mal, al parecer 
a falta del sol. Su piel se puso pálida y 
frágil, se rasgaba como la tierra a los rayos 
ardientes del mediodía, llena de grietas 
que mostraban la carne, y cualquier gota 
de agua la hacía gemir del dolor, porque 
decía que la quemaba. El esposo no le 
prestó atención, y ella que era una persona 
abnegada en extremo, no pensaba en sí 
misma nunca, sino solo en los demás, y 
se dijo que se le pasaría, que tenía que 
seguir cuidando a su bebé, al que llamó 
Jesús Alfredo, y a sus hijos. No obstante, 
cualquiera que tuviera al menos una 
pequeña noción de medicina sabría que 
lo que padecía la bisabuela Ana era algo 
que, tarde o temprano, la conduciría a la 
muerte. 

Eso sí, pese a su noble terquedad, 
la enfermedad la obligó a apartarse 
completamente de la cocina. Entonces, 
las famosas recetas de Ana pasaron a 
mi abuela, cuya corta y casi inexistente 
infancia pasó entre la leña y los trastes 
sucios, con ollas debajo del brazo y 
cucharones en sus pequeños deditos. Ella 
dice que no sabe cómo aprendió a cocinar 
tan bien, y dice que desde siempre ha 
sabido cómo hacer empanadas, pero es 
que la pobre no se acuerda que la herencia 
que le dejó su madre fue su inigualable don 
para cocinar.                                         
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Es realmente difícil pretender entender 
el amor, el cómo funciona en nuestros 
cerebros y corazones, para así intentar 

buscar una definición racional a esas 
mariposas en el estómago, ese cosquilleo 
antes de hablar, esa taquicardia al ver o 
escuchar a esa persona, la corriente cuando 
rozamos con sus manos; sencillamente no 
podemos controlarlo, pero sé que muchos 
estarán de acuerdo conmigo al afirmar que 
esas sensaciones nos hacen sentir vivos.

En un tiempo como el que pasamos, 
donde estar solo es más común que antes, 
donde debemos vernos al espejo día a día 
e intentar ser la mejor versión de nosotros 
mismos. Aunque estemos rodeados de 
nuestras familias y remotamente en 
compañía de muchos más, es un reto 
descifrar nuestros sentimientos, aún más 
cuando no les habíamos dado el tiempo 
para expresarse, cuando no nos hemos dado 
el tiempo de escucharnos y dejar fluir todo 
lo que llevamos dentro. 

¿Cómo  saber  que  e l  amor  es  amor  en 
t i empos  de  so l edad?

María Camila Palacio Hernández

Estudiante Ingeniería Administrativa

Estando solos se despiertan esas mariposas, y muchas veces no sabemos ponerles 
nombre, pero queremos creer que es posible y que ese cosquilleo nos durará para 
siempre; queremos creer que encontramos a nuestra persona, pero lo anhelamos 
tanto que olvidamos entender el sentimiento antes de darle alas. Nos empecinamos 
neciamente ante la posibilidad o la idealización de lo que vemos o creemos ver, y 
nos damos el permiso de crear sentimientos antes de siquiera sentirlos. 

En tiempos de soledad, el amor es amor cuando te sientes vivo con alguien, no por 
alguien; cuando tienen la libertad de sentirse solos, pero vivos. 

En tiempos de soledad no hay que temer a amar y, ¿por qué no?, a enamorarnos de 
nosotros mismos.
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Me lo ha dicho el mar,

Me lo han contado las olas,

La arena de la playa trajo su nombre

La marea arrasaba con ímpetu su ira 

La diosa del mar se ha escapado

Le ha querido robar grandeza a la tierra 

A lo lejos un barco velero en pleno atardecer la ve

¡Es ella!

Coincidencia que su nombre sea una corona

Y ella una reina marina

De repente y sin pensarlo una ola la toca

La sal del mar ruge por salirse

Quieren hacer un castillo que la cubra

A la diosa, a la reina

A la doncella marina

¡A tí!

Ve l e ro  en  a tardecer
Rafael E. Romero Madera

Estudiante Ingeniería Financiera
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Inadvertida

Precisa un deslumbrante destello

Tras su indeleble caricia, que de un ahogado susurro 
proviene

Que al glacial pináculo de Freud desarma

Que a una conmocionante añoranza precede.

Impregna

Y en un suspiro tiñe de frágil vida un incesante ojalá

Quien envidia ferviente la fuente de la decepción

Aliña de arrepentimiento las decisiones

Y hace punibles los sentimientos.

Fatídica

Indaga al posible artífice de la cárcel de esa utopía

A través del reclamo de una intranquila conciencia

Desatada en una mirada eterna a la proximidad de la noche

Purpurea que carga esperanzas en su menguante dije.

Atemporal

Pues su único reloj señala las coyunturas

Que en su esencia prolongan un último adiós

O reproducen un mensaje aún no emitido

Y evoca el espejo de un olvido inmarchitable.

Asedio de la estabilidad, que sublime obnubila.

Nostalgia.

Re tra to  hab l ado

Yamid Alejandro Castro Díaz

Estudiante Ingeniería Administrativa

Poema
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Qué rara que es la vida.

El tiempo corre sin respiro,

envejeces de un suspiro

y acelera cada día.

Cuando creíste que entendías,

te golpea sin aviso;

te levanta sin permiso,

y te dispones a olvidar

lo que acaba de pasar.

Te tortura lentamente,

y mientras sale de tu mente

otros intentan recordar.

Nunca es tarde, querida,

para alcanzar a sanar.

No hace falta olvidar;

lo que antes era herida

sin saber pertenecía

a algo esencial y puro.

Solo por tener cianuro

no se bota la manzana;

hasta la vida más humana

debe pasar un tramo oscuro.

Esto, aclaro, no lo auguro,

pero no hace falta sufrir,

despertar sin porvenir

o chocarse contra un muro,

aunque es incierto tu futuro,

no te sientas abatida.

La vida es menos aburrida

cuando el camino es incierto.

¡Solo disfruta el momento!

Qué buena que es la vida.

V i da  rara ,  v i da  buena
José Pablo Navarro Posada

Egresado de Ingeniería Biomédica
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Como una bala de cañón disparada desde 
la proa de un barco en aguas álgidas 
y desafiantes, avanza una campaña 

electoral sin igual, las elecciones tanto 
legislativas como presidenciales que se 
desarrollarán en el transcurso del primer 
semestre del 2022, lejos de cualquier sesgo 
político y/o ideológico, necesita de una 
radiografía ingenieril; capaz de permitirnos 
desde una perspectiva inclusiva, práctica, 
coherente y reflexiva; plantear desde la 
academia, retos que permita la creación de 
sinergias y el avance de una sociedad que 
cada vez incluye más actores, pero brinda 
menos soluciones. 

El reto financiero

La crisis sanitaria por parte de la covid-19 
más que ahondar en problemáticas ya 
existentes, permitió que nos viéramos tal 
cual somos, mostrando desde los problemas 
que acarreábamos con antelación, hasta la 
resiliencia de una sociedad pujante y que 
no es capaz de dejarse destruir. Llevando a 
una Colombia algo fragmentada el modelo 
de análisis financiero básico de costo/
beneficio, ingresos/egresos, riesgo/utilidad 
y pasivos/activos; vamos a llegar al mismo 
resultado, un balance fuera de sitio y muy 
lejos de cuadrar. 

En materia económica, lejos de perder 
un quiz, el panorama nacional es el de 
haber cancelado materias y, aun así, llevar 

cargando encima un lastre mucho más 
pesado y deforme que pone a un semestre 
y a toda una carrera en riesgo. Si bien 
las iniciativas y la responsabilidad de 
sacar adelante las reformas estructurales 
en materia financiera y tributaria 
corresponden a ciertos entes del Estado; 
el compromiso es de todos nosotros como 
sociedad. 

El reto financiero para el 2022 además 
de la austeridad es el emprendimiento, 
la pandemia nos dejó golpeados 
financieramente, pero que no se pierda 
el ímpetu para crear empresas, brindar 
oportunidades laborales y disminuir la 
pobreza, otro reto. Son los jóvenes, la 
fuerza que representan y su estrecho 
relacionamiento con la tecnología una 
luz en el camino, es necesario incentivar 
el emprendimiento juvenil y tecnológico 
como una herramienta fundamental 
en la generación de nuevos empleos y 
crecimiento económico. 

El reto social

“Colombia es un país de pobres”, frase 
famosa por estos tiempos en los que una 
pandemia disparó la pobreza en todas sus 
facetas en nuestro país, pero que haciendo 
un análisis dofa sencillo, muestra mucho 
más de lo que dice. La pobreza ha sido 
una debilidad y una amenaza constante en 
nuestra América Latina, pero aun teniendo 

Opinión
Los  re tos  de  Co l omb i a  para  e l  2022 : 
una  rad i ograf í a  i ngen i e r i l  a  l a s  neces i dades  de l  pa í s

Rafael E. Romero Madera
 
Estudiante Ingeniería Financiera
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esa problemática encima se nos caracteriza 
por no desfallecer y por buscar soluciones 
disruptivas capaces de ver las amenazas 
como oportunidades factibles. El reto 
social de Colombia es crecer como país, en 
desarrollo económico, cultural y académico, 
bastiones que inician en casa y que 
representan en gran medida los pilares que 
pueden disminuir la brecha de la pobreza.

El reto civil, energético y ambiental.

Colombia en la última década, ha sido entre 
la región uno de los países que lleva la 
bandera en el tema de la construcción, este 
sector de la economía se ha caracterizado 
por ser uno de los de mayor desarrollo y 
crecimiento, tanto así que fue el primero 
en la reactivación económica del país. 
Acompañando a este sector, se encuentra el 
energético; si bien, el déficit económico del 
cual ya se habló, ha hecho que la transición 
sea más lenta, los resultados han ido 
superando las expectativas, es por ello que 
para el 2022 el reto principal en estos dos 
sectores es el del crecimiento y el apoyo por 
parte de toda la sociedad, en este proceso 
tan necesario, el cual busca superar nuestro 
talón de Aquiles, el sector ambiental.

En materia ambiental, mucho se ha 
hablado, varias han sido las metas 
trazadas pero muy pocas las cumplidas, 
la deforestación, cultivos ilícitos y la 
minería ilegal aumentan, abriendo así 
aún más la brecha del daño ambiental. El 
reto principal es la transición de todos los 
actores de la sociedad, hacia un modelo 
(asg), es decir, que todos los actores de la 
sociedad colombiana sigamos principios 
Ambientales, Sociales y de buen Gobierno 
Corporativo, así, crecer la economía y 
reducir la brecha del daño ambiental.

Un reto plus, el AGRO.

Colombia es un país agrícola, si, esa es 
nuestra realidad, el agro colombiano 
ha sido y será sin duda, el mayor activo 
nacional. El reto incumplido y fijado 
siempre en los últimos años, ha sido la 
sofisticación y crecimiento del agro, una 
tarea pendiente y que, si bien avanza, 
no lo hace a pasos agigantados. Urge un 
mayor sentido de pertenencia con el agro, 
una reestructuración que le permita ser 
más sostenible; la agricultura y ganadería 
colombiana van camino a ser amigables 
con el medio ambiente, “sí” el reto de 
sacar adelante al agro colombiano en 2022, 
indirectamente se estaría cumpliendo con 
parte de los retos previos.

¿Sab í as  qué?

9 tutores de Leo obtuvieron lista de honor en 
2021-1: 
 
Juan Camilo Rodríguez, Laura Correa,  
Mónica Hill, Simón Valencia,  
Mariana Toro, Sebastián Sierra,  
Juan José zapata, Simón Hoyos.
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PARA ESCUCHAR EL 
PODCAST COMPLETO

Yamid: ¿Cuáles son sus opiniones u observaciones 
finales?

Eugenio: Yo pienso que esta es una idea genial, un 
proyecto que ha mostrado sus frutos, en un trayecto de 
ya cinco años donde hay gente que tiene experiencias 
muy valiosas que pueden dar testimonio de trabajo que 
se ha hecho. En cuanto a consideraciones adicionales 
tengo más una invitación: hay un montón de profesores 
que han diseñado material de talleres, o problemas 
que se han inventado, colecciones de exámenes, todo 
eso es supremamente valioso, y el tiempo corre, así 
que tengo una invitación a rescatar ese material, yo 
considero que con apoyo de la administración, la 
editorial y LEO se puede ayudar a que ese material 
salga en limpio, para que así sea material útil para los 
estudiantes y que cumpla todos los estándares. Uno se 
siente muy contento al ver su autoría en este tipo de 
recursos, es muy gratificante.

Camila: ¿Qué te ha aportado LEO para tu vida 
profesional?

Felipe:  Varias cosas pero diría que la visión desde el 
aspecto de comunicación, de transmitir un mensaje, 
pensar en la persona que va a recibir el mensaje y 
como lo puede interpretar es lo que más resalto de 
mi aprendizaje, también me ayudó en liderazgo con 
mi rol de coordinador, esas relaciones que se pueden 
establecer y la capacidad de reacción de cada persona 
con cualquier situación, todos esos aspectos de cómo 
apoyar o aportar fueron temas bastante interesantes 
que todavía aplico en mi vida y todavía hago parte de 
temas comunicativos en mi trabajo, pues mi labor es 
de Ingeniero de Datos y puede considerarse fuera del 
ámbito de la comunicación, pero fui seleccionado para 
ser parte del comité editorial y también aquí se aplica 
la parte comunicativa y esto no hubiera sido posible sin 
la ayuda de LEO, porque fue mi base para crecer más 
en temas comunicativos.

Hablemos un ratico

Escanéame
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Título: Arrival.
Año: 2016.
Dirección: Denis Villeneuve. 

Duración: 116 Minutos.

De acuerdo con la hipótesis Sapir-Whorf, es posible que la forma de actuar de una persona 
cambie dependiendo del idioma en que piensa… Pero ¿qué tiene que ver esto con una película 
de extraterrestres? Arrival está lejos de ser lo que convencionalmente entendemos como ciencia 
ficción, y es que el hecho de que unos totémicos Amy Adams y Jeremy Renner deban de trabajar 
con el gobierno de Estados Unidos para descubrir los secretos que ocultan una serie de naves 
espaciales no es más que una excusa para ofrecer al espectador una fábula preciosa que entrelaza 
de manera magistral, humanidad, amor, tiempo y lenguaje. Quién sabe, a lo mejor al finalizar este 
visionado te entran ganas de aprender francés, de crear tu propio idioma, o incluso de volverla a 
ver del tirón, tú por lo pronto asegúrate de tener la mente abierta para este loop salvaje.

© Paramount Pictures (2016). Arrival. Estados Unidos. Publicación y distribución oficial.

Escrito por: Simón Gómez Montoya.

Título: Jojo Rabbit.
Año: 2019.
Dirección: Taika Waititi. 
Duración: 108 minutos.

La Segunda Guerra Mundial es sorprendentemente uno de los acontecimientos históricos 
predilectos para mostrar en pantalla; no obstante, es probable que nunca te hayas topado con una 
narrativa tan humana y sencilla como la que relata esta película que, desde la inocencia de un niño 
criado en el régimen nazi, expone la decadencia y sufrimiento al que se enfrentó el pueblo alemán. 
Una perspectiva completamente opuesta a la que podemos estar acostumbrados, pero que nos 
deja ver una cruda realidad que normalmente no consideramos, donde a través de un estilo 
satírico y humorístico narra las aventuras de Jojo Betzler y su amigo imaginario Adolf Hitler. Ver 
esta película será para ti una travesía entre el horror de la crueldad y la belleza del servir a otros, 
que te llevará a danzar entre la tragedia y la comedia, con el objetivo último de desarrollar en ti un 
sentimiento empático con aquellos que protagonizaron, pero a su vez vivieron de primera mano, 
los horrores de la guerra. 

© Fox Searchlight Pictures (2019). Jojo Rabbit. Estados Unidos. Publicación y distribución oficial.

Escrito por: Mariana Toro Ramírez.
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Título: Diez negritos.
Año: 1939.
Autor: Agatha Christie.

Ocho personas sin relación alguna entre sí reciben cada uno una carta de un tal Sr. Owen que 
les asegura haberlos conocido en una situación del pasado para todos ellos familiar, aunque 
ninguno recuerda el encuentro con él, y muy afectivamente los invita de una forma bastante 
atractiva a pasar un fin de semana en su lujosa mansión en la Isla del Negro, en la costa inglesa, 
con diversos pretextos. Todos aceptan la invitación, y se presentan el día señalado en la 
mansión. A su arribo, se topan con que el Sr. Owen aún no se encuentra allí, pero dejó a dos 
asistentes con instrucciones de ubicarlos en sus cuartos y servirles la cena mientras él logra 
llegar al lugar, ajustando así un total de diez personas en la pequeña isla. De forma un poco 
extraña notan que en cada una de las habitaciones se encuentra enmarcada una canción de cuna 
de diez negritos que uno a uno fueron muriendo, y en la mesa principal hay diez estatuillas de 
negritos. No sospechan nada, hasta que sorpresivamente se coloca una grabación donde a todos 
se les acusa ser responsables, de forma directa o indirecta, de la muerte de alguien, y a partir de 
allí, todo es horror y desconfianza cuando van siendo asesinados según las líneas de la canción, 
mientras las estatuillas van desapareciendo con cada muerte, y se dan cuenta que no hay de otra 
que el asesino sea uno de ellos mismos.
© Espasa Libros S. L. U. (2015). Diez negritos. Barcelona, España. Publicación y distribución oficial. 
Escrito por: Mariana Toro Ramírez.

Título: Magical Girl.
Año: 2014.
Dirección: Carlos Vermut.
Duración:  127 minutos.

Si pudieras elegir un poder mágico ¿Sabrías decidir? Luis quería ser intangible, Alicia deseaba 
transformarse en cualquier persona; Bárbara ansiaba desaparecer cosas, y Damián seguramente 
se habría jugado la vida por poder entender dónde iban estas a parar. En este largometraje se 
concatena a una serie de personajes tristemente normales que, sin quererlo siquiera, terminan 
destruyendo las fronteras entre “El Bien” (reflejado en la búsqueda de un vestido de chica 
mágica para una niña enferma) y “El Mal” (contrapuesto en las acciones o repercusiones que este 
inocente deseo puede desatar). La reflexión final, más allá de la ética que suscita el embrollo, 
gira en torno a ti, el espectador, única persona con el poder mágico de detener en cualquier 
momento, con un solo clic, aquellas atrocidades que ves al otro lado de la pantalla.
© Psicosoda (2014). Magical Girl. España. Publicación y distribución oficial.
Escrito por: Simón Gómez Montoya.
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MACAS  SWEETS SOLUA

Emprendimientos: 

Sabemos que la EIA tiene más talento del que podemos mostrar, por esto 
queremos compartirles algunos de los maravillosos emprendimientos 
que encontramos en nuestra universidad. ¡Es imposible resistirse a ellos! 

aquí talento es lo que sobra

IG: @macas.sweets
Wpp: 301 360 5801
 
Nos dedicamos a endulzar tus días de 
una forma sana y deliciosa; postres 
libres de azúcares procesadas, gluten 
y lácteos, llenos de chocolate y 
mucho amor.

IG: @solua_accesorios
Wpp: 312 723 3307
https://soluaccesorios.com/

Somos una marca de accesorios 
que busca destacar la belleza y 
autenticidad de cada mujer a través 
de nuestra gran variedad de diseños 
y precios favorables.  
“Every piece tells a story” -Solua
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AURORA CRUNCH I E S  HEALTHY  SNACK

IG: @auroraaccesorios.co
Wpp: 317 424 0397

“Queremos que brilles a tu manera”

IG: @crunchies_hs
Wpp: 312 795 8258

Una opción saludable para comer y 
llevar contigo todos los días

¿Sab í as  qué?

El Centro de Escritura y Oralidad - Laboratorio 
LEO cuenta con tutorías en inglés y en español. 
Alcanzamos 945 tutorías para 2021-1, con 
tutores de todos los programas. ¿Qué esperas 
para agendar una cita con nosotros?
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Sección Interactiva 
resuelve el crucigrama

Hor i zon ta l e s Ver t i ca l e s
3. Palabra que expresa cualidad o accidente, modificando el 
    sustantivo y denota cualidades de él.

5. Mascota representativa del Laboratorio de Lectura, 
    Escritura y Oralidad (LEO).

7. Normas stándares creadas por la American Psychological  
   Association que unifica la forma de presentar textos. 

8. Siglas representativas de la institución cultural española 
    que regulariza la lingüística con normas comunes.

10. Nombre del director de la película Magical Girl, lanzada  
      en el año 2014.

12. Palabra o expresión que, respecto de otra, tiene el mismo 
     significado o muy parecido.

13. ¿Cómo se llama a la secuencia de dos vocales diferentes 
      que se pronuncian en una sola sílaba?

14. Filme ambientado en la Segunda Guerra Mundial, dirigido 
     por Taika Waititi y recomendado por Mariana Toro R.

1. Uno de los retos de Colombia para el 2022 según  
   Rafael E. Romero en la columna de opinión.

2. Nombre de uno de los libros más vendidos de todos los 
    tiempos escrito por Agatha Christie.

4. Vida rara, vida... Nombre del poema escrito por  
    José pablo Navarro Posada.

6. Nombre del maestro invitado en el Podcast de la revista 
    me lo LEO.

9. Filme ambientado en extraterrestres, dirigida por  
    Denis Villeneuve y recomendada por  
    Simón Gómez Montoya.

11. Nombre del estudiante egresado de la Universidad EIA y 
     Co-Fundador de LEO.
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