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E

EDITORIAL

Mauricio Alviar Ramírez

Decano de la Escuela de Ciencias 
Económicas y Administrativas

n estos tiempos de tantos avances tecnológicos y del uso intensivo de 
las telecomunicaciones, incluidas las redes sociales, el lenguaje ha sufrido 
también transformaciones importantes que no siempre corresponden con 
la preservación de los idiomas en sus formas más puras. El excesivo uso de 
abreviaturas, imágenes y emoticones, ha llevado, sobre todo a los jóvenes, a 
perder de vista la riqueza del idioma o, mejor de los idiomas, para lograr una 
comunicación más significativa, fluida y asertiva tanto escrita como oral y 
de lectura. 

La revista me lo LEO, en esta segunda entrega, presenta un espacio para 
plasmar las experiencias de escribir y leer como ejercicios esenciales en la 
formación de los estudiantes.  Hoy en día, si bien las sociedades marchan 
a una gran velocidad, se necesitan espacios para la conversación, para la 
lectura y para desarrollar también habilidades de escritura. La revista me 
lo LEO cumple un papel determinante y complementario en la formación 
de los estudiantes y se constituye en una experiencia rica, fresca, creativa 
e innovadora para el disfrute de la vida universitaria. Todos aquellos 
escenarios que promuevan el mejoramiento de la calidad en la comunicación 
escrita, en la expresión oral y en la lectura crítica serán muy valorados a lo 
largo de la vida. Las competencias asociadas al logro de una comunicación 
efectiva hacen parte del equipaje para la vida de nuestros estudiantes y 
futuros egresados de la Universidad. 

La escritura y la lectura como 
experiencias de formación
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Editor ial

Una de las razones que inspiró la creación del Laboratorio de Escritura y Oralidad -LEO- 
fue precisamente la necesidad de contribuir a mejorar las competencias comunicativas 
de nuestros estudiantes. ¿Por qué mejorar? Porque en los últimos años ha quedado en 
evidencia, a través de los resultados de las pruebas SABERPRO, que en estas competencias 
todos los jóvenes universitarios muestran debilidades que es necesario superar. Por 
ejemplo, si bien la Universidad EIA muestra un promedio en la prueba de comunicación 
escrita de 158 por encima del promedio nacional que es de 137, aquel valor para la EIA 
es el más bajo en relación a todas las demás pruebas y al promedio institucional que es de 
182. En lectura crítica el promedio de la EIA es de 178 mientras el promedio nacional es de 
146, pero nuestro promedio es el segundo más bajo después de comunicación escrita. En 
consecuencia, estos números corroboran la necesidad que tenemos en la Universidad de 
hacer todos los esfuerzos para mejorar estas competencias como parte de la formación de 
nuestros estudiantes. 

Por lo anterior, la revista me lo LEO tiene todo el sentido y se convierte en instrumento 
de práctica, de reflexión y de creación textos. En el mundo de hoy cada vez toman más 
fuerza, en las organizaciones tanto del sector privado como del público, las habilidades, 
conocimientos y competencias asociadas al ejercicio de la escritura y de la lectura crítica. 
En el desarrollo profesional y en el ámbito laboral se valora mucho a aquellas personas que 
demuestren el nivel de calidad para la elaboración de textos y la comprensión de informes 
ejecutivos, memorandos, policy briefs y artículos académicos, entre otros. 

No debemos descartar nunca la idea según la cual aquellas personas que logran niveles 
altos de calidad en sus textos escritos son, a su vez, lectores consagrados. La lectura asidua 
de buenos textos no solo es un alimento para el espíritu, sino que nos ayuda a mejorar 
nuestra comunicación escrita y gráfica. La revista me lo LEO va en esta dirección.

4
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prender, ensayar, investigar, estudiar, 
comprobar, experimentar, para eso es un 
laboratorio, y, es a partir de esa experimentación 
que se abren espacios para las preguntas, para 
encontrar respuestas, equivocarse, corregir y 
volver a empezar cuando el sentido está en el 
aprendizaje.

La EIA tiene un especial cuidado con los 
proyectos y programas que impulsa, pues desde 
su propuesta de formación se compromete 
con entregar a la sociedad profesionales de la 
más alta calidad académica y humana. De allí, 
que una de las tantas tareas fundamentales 
sea el cuidado y respeto con los currículos 
de los programas, un ejercicio académico, 
una tarea juiciosa de actualización de la 
propuesta formativa, en correspondencia con 
las tendencias y dinámicas del conocimiento y 
de la educación superior, con los cambios en 
las disciplinas y avances de las tecnologías, y 
con las áreas específicas de los programas, que 

LEO:un laboratorio 
para la convergencia

permitan tener una visión actualizada, amplia y 
moderna del conocimiento. 

Pero no es solo el cuidado con el currículo. La 
tarea fundamental es una revisión global de las 
funciones sustantivas: docencia, investigación 
y extensión, ahora desde una mirada 
convergente, entendida como la articulación 
que debe existir entre los saberes que integran 
los programas de las tres escuelas. 

Esta convergencia impulsa el encuentro de 
varias disciplinas, con la convicción de que no 
son aisladas, por eso la creación de programas 
pioneros en Colombia como Ingeniería 
Administrativa (1991), Ingeniería Biomédica 
(1999), Ingeniería Mecatrónica (2004), y en 
los últimos años, Ingeniería Biotecnológica 
(2019); porque entiende que la importancia del 
conocimiento está en la articulación de varios 
saberes para resolver desde distintas miradas 
los problemas que presenta la sociedad, y de 
igual manera, aportar a su crecimiento. 

“El lenguaje impregna nuestras vidas desde el nacimiento hasta la muerte. 
Por eso, hablar, usar palabras nos parece algo tan natural como el caminar 

y casi como respirar. El lenguaje se presenta como algo tan obvio que 
pareciera inútil preguntarse por su esencia o por su valor…”

Francisco Conesa. Filosofía del Lenguaje

A

Adriana Granda Atehortúa

Directora académica EIA
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al ser humano entender esos trazos? ¿cuánto 
le cuesta hablar en público? ¿cuánto el manejo 
del lenguaje gestual? ¿cuánto escribir un texto 
coherente y significativo?

Con los años se entiende que en esa 
representación está el pensamiento y lo 
que  se quiere transmitir, y que de la claridad 
del pensamiento depende la claridad de la 
comunicación. De ahí la dificultad de asumirlo; 
es un proceso difícil de alcanzar, sin duda. 
Porque no es un saber que va en una sola 
dirección. Allí se unen semántica, sintaxis, 
gramática, ortografía, en fin, además del 
conocimiento de los temas específicos que 
se quieren expresar… Si algo es convergente 
es la escritura, y en general, el lenguaje. Las 
ideas vienen de un lado y de otro, se arman 
con saberes propios y de distintas disciplinas, 
se construyen desde el estudio y el análisis. No 
se puede escribir si no hay conocimiento; es la 
escritura también una forma de pensar.

 De ahí la importancia de la relación con los 
otros (hablar y escuchar), del estudio (leer), 
de la investigación (escribir)… habilidades 
lingüísticas necesarias para comunicar con 
calidad y precisión. Porque, “Una virtud de la 
expresión es la claridad (pues un signo de esto 
es que, si un discurso no hace patente algo, no 
cumplirá su función). Ni [debe ser] vulgar ni más 
pretenciosa de los debido, sino la adecuada…” 
(Aristóteles, Retórica, III, 2, 1404b). Por eso 
la importancia que le da la Institución a la 
formación comunicativa de los estudiantes y 
profesores, porque no es suficiente el saber, 
si no se sabe expresarlo, más en una sociedad 
cambiante, con influencias de todos lados que 
llevan a que se presenten cambios lingüísticos, 

Además del currículo, este compromiso con 
la formación de la más alta calidad implica 
tener un especial cuidado con el mejoramiento 
de los procesos de enseñanza y aprendizaje, 
porque entendemos que no solo es nuestra 
función principal, sino que todo está ligado a los 
contextos, a su dinámica, cambios y desarrollos. 

Y uno de esos procesos importantes en la EIA 
es el que tiene que ver con la comunicación 
oral y escrita, algo vital en el proceso de 
formación de un profesional, porque es con 
la expresión de las ideas como se logra una 
buena comunicación, porque es con ellas que 
se plantean proyectos, y porque es con ellas 
que se genera el entendimiento humano. De 
allí que la creación del Laboratorio de Oralidad 
y Escritura (LEO) sea una respuesta también 
a estas demandas, un espacio que impulsa el 
manejo adecuado de la lengua y del lenguaje, 
que cuida con los estudiantes y profesores 
la expresión, al fin de cuentas, es lo que nos 
constituye, más en el ámbito profesional.

Cuando Aristóteles definió al hombre como 
ser vivo que tiene logos, zoon logos ejon, 
estaba apuntando no solo al hecho de que 
el ser humano se distingue del resto de los 
animales por tener una razón, sino al hecho 
mismo de tener lenguaje. En efecto, el ser 
humano a diferencia de los animales, es un 
ser que tiene lenguaje, un ser que habla: “El 
hombre es el único ser vivo que tiene palabra” 
(Conesa 19). De allí que una representación 
gráfica, unos signos y unos trazos que se 
aprenden con dificultad en la primera fase de 
formación, el preescolar, sean fundamentales 
para la aprehensión del mundo. La oralidad y la 
escritura parecieran simples ¿Cuánto le cuesta 
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que no son ni buenos, ni malos (aunque a veces 
asombran), son los cambios que experimentan 
las sociedades y que influyen en la manera 
como los sujetos se expresan, como se 
comunican, como se juntan y comparten. 

Así entonces todo tiende a la convergencia, 
a unir esfuerzos y conocimientos, a resolver 
problemas juntos, a intentar que el mundo 
sea inclusivo y sea uno para todos. Primero se 
dio una divergencia de las lenguas cuando las 
románicas se separaron a partir del latín. Ahora 
encontramos el sentido de la convergencia a 
partir del inglés. Una sola lengua para el mundo, 
es lo que se dice, así muchos no lo compartan. 

Una lengua en la que convergen términos de 
otras, porque mientras los sujetos sean del 
mundo, la lengua y el lenguaje también lo será.

Por eso LEO, es un laboratorio para 
la convergencia de los saberes y de la 
comunicación, un laboratorio con el 
convencimiento de la importancia de que 
saber leer, escribir, hablar y escuchar de 
manera adecuada impulsa el conocimiento, 
pero ante todo la formación del ser humano. 
En palabras de Aristóteles “la lectura, la 
escritura y el dibujo son útiles para la vida y de 
muchas aplicaciones…” (Aristóteles, Política, 
VIII, 3, 1525).

Bibliografía
Francisco Conesa y Jaime Nubiola. Filosofía del Lenguaje. Barcelona: Herder. 1999. 
Aristóteles. Política, libro VIII, 3, 1525
Aristóteles, Retórica, III, 2, 1404b

¿Sab í as  qué?
En la universidad hay un mago
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LEO es un camino hacia las oportunidades de crecer, personal y profesionalmente. ¿Quién 
esperaría que LEO se convirtiera en una herramienta, más allá de lo académico, para que, 

tutores y tutorados, persigan sus sueños y los materialicen? Como ejemplo de ello, traemos a 
Mariana Toro Ramírez, co-encargada de LEO idiomas y feliz ganadora de una beca para hacer su 

pasantía laboral en Canadá. Así que, si te identificas, ¡léelo!, porque yo me lo LEO.
Por: Laura Correa Ochoa

Mariana Toro Ramírez 

Estudiante séptimo semestre de Ingeniería Mecatrónica

Experiencias LEO

Ser parte de LEO me ha abierto oportunidades

i nombre es Mariana Toro Ramírez,  soy 
estudiante de séptimo semestre de Ingeniería 
Mecatrónica de la Universidad EIA. Desde 
muy pequeña me ha gustado mucho todo 
lo relacionado con crear, descubrir cómo 
funcionan las cosas, construir mecanismos, 
entender el porqué de cada fenómeno que 
me rodea… Pero también me ha apasionado 
siempre el escribir, imaginar, hilar historias 
mágicas y ficticias, reportar sucesos reales; o 
también, ¿por qué no?, combinar mis vivencias o 

las de los demás dentro de un relato fusionado 
con sucesos irreales y fantásticos, creando con 
palabras una ventana con tintes surrealistas 
a la historia del común en el que vive nuestra 
gente, guardando así por siempre en trocitos 
de papel un pedacito de lo pasajero y efímero, 
hermoso y noble, pero a la vez crudo y cruel de 
la realidad colombiana. 

Desde hace tres semestres soy parte de LEO, 
lugar que me ha incentivado a encontrar la 
forma de cultivar mi pasión por la escritura y 

M

Tutores
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la lectura, dentro del mundo tan cuadriculado, 
matemático y teórico que rodea a los ingenieros. 
Lo que he aprendido en este año y medio ha 
rebosado toda expectativa que tenía; y ha sido, 
no solo una oportunidad de crecimiento, sino 
una gran ayuda a la hora de ser seleccionada 
para una beca internacional para hacer una 
práctica investigativa durante el segundo 
semestre de este año en la Universidad de 
Concordia, en Canadá. Esta práctica establece 
un reto para que, durante 12 semanas, junto 
con un estudiante de doctorado, se diseñe y 
cree un prototipo de un robot suave que imite 
el funcionamiento de un brazo humano, con el 
propósito de contribuir al desarrollo de prótesis 
de antebrazo, pero buscando un nuevo nivel 
en el que estas sean, las típicas estructuras 
robóticas rígidas, sino cada vez más cercanas 
en apariencia y funcionamiento al sistema de 
un brazo real. 

Muchos pensarían, pero ¿qué tiene que ver 
tu trabajo en LEO con una práctica en la que 
diseñas un robot suave? Aunque no lo parezca 
a primera vista, en realidad su relación es 
indispensable en todo este proceso. LEO figura 

en mi hoja de vida como experiencia laboral, 
y destaca que poseo habilidades adicionales 
a las típicas de mi carrera (matemáticas, 
física, mecánica de materiales, electrónica, 
programación, control…), las cuales abarcan 
competencias comunicativas que me dan 
un plus a la hora de ser seleccionada para 
cualquier convocatoria. Aparte de esto, es 
de mencionarse que la práctica se realizará 
completamente en inglés, y mi trabajo en LEO 
como encargada del área de LEO idiomas, da 
una idea adicional acerca de mi familiaridad 
con el inglés, para este caso particular. 

Con esto quiero destacar que, gracias a que soy 
parte de LEO, se me han abierto oportunidades 
muy importantes para mi vida, y sé que no 
solo para mí, sino para muchos de los tutores 
e incluso para los estudiantes tutorados. LEO 
ha dejado huella y representa un aprendizaje 
enorme que recomiendo mucho, pues, como 
ya dije, hoy en día un ingeniero no solo debe 
tener habilidades propias de su carrera, sino 
que cada vez más se requieren profesionales 
integrales en este mundo multidisciplinar.

El ser humano ha explorado solo aproximadamente el 5% del océano y un 4% 
del universo visible. De hecho, es más fácil enviar a una persona al espacio que a 
la parte más honda de la parte más profunda del océano.

Tutores

¿Sab í as  qué?

9
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Historias Ocultas 
Mateo Ávalos

Estudiante de Ingeniería Biomédica y tutor de LEO 

L

Entrevistas

a Universidad EIA tiene un sinfín de historias ocultas 
por conocer y, por supuesto, por contar. Hay un agente 
doble, un apasionado de las máquinas, con una historia 
inimaginable, y un listado enorme de personajes por 
descubrir. Sean bienvenidos a un espacio donde podrán 
tener la oportunidad de conocer mejor a las personas con 
las que se convive, de manera cotidiana en la universidad y 
que, seguramente, las han visto por sus pasillos. 

En esta edición presentamos a Esteban Vásquez Giraldo 
y a Julián Esteban Tabares Montoya, quienes contarán su 
historia de cómo llegaron a desempeñar lo que actualmente 
hacen y cómo es un día en la universidad. 

Julián Esteban Tabares Montoya

Esteban Vásquez Giraldo
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Entrevistas

12:42

Conoce a Esteban
Revista me lo LEO

SUSCRIBIRSE

SUSCRIBIRSE

9:30

Conoce a Julián
Revista me lo LEO

https://www.youtube.com/watch?v=CMr4ADMelv0
https://www.youtube.com/watch?v=qwTAXHnXUCA
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os idiomas son los enriquecedores de la 
vida. El lenguaje es la herramienta a través de 
la cual nos expresamos y somos, es el barco 
que nos permite navegar en el mar del día a 
día, que nos aventura a horizontes nuevos, y 
nos abre los ojos para poder explorar el mundo 
con toda su diversidad.

En esta sección, queremos celebrar los 
diferentes idiomas, sabiendo que cada uno de 
ellos es un precioso reflejo de la cultura a la que 
pertenecen, es una forma diferente de ver el 
mundo a través de nuevos lentes.

anguage is the tool through which 
we express ourselves and who we are, it is 
the boat that allows us to navigate the sea 
of everyday life, that ventures us to new 
horizons, and opens our eyes to explore the 
world in all its diversity.

In this section, we want to celebrate the 
different languages, knowing that each one 
of them is a precious reflection of the culture 
to which they belong, it is a different way of 
seeing the world through new eyes.  

Languages are the enrichers of life

Mariana Toro Ramírez 

Estudiante séptimo semestre de Ingeniería Mecatrónica

ldiomas

“Un idioma diferente es una visión diferente de la vida.” 
 Federico Fellini.

L L

¡Anímense a enviarnos sus 
escr itos en otros idiomas para la 

próxima edición de la revista!

P lease feel free to send us your 
writings in other languages for 
the next edition of the magazine!
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Escanea el código o darle clicel botón 
para ver la entrevista realizada a nuestros 
estudiantes franceses

“Vives una nueva vida por cada idioma que hablas. Si 
solo hablas un idioma, solo vives una vez.” 

 Proverbio checo

ldiomas

1 3

https://www.youtube.com/watch?v=ANRnVmsJlAw&t=6s
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reí que podría sobrevivir a base de las migajas de cariño que fuiste soltando a lo 
largo de esta densa arbolada, llena de señales de prohibido el paso; me fui cortando con 
los espinos, dejando mis gotas de sangre sobre la hierba verde y, cuando por fin llegué a 

un claro, me di cuenta de lo lejos que estaba de mi casa y hasta incluso de mí mismo.

De quién fue la culpa entonces de aferrarme a esa causa sin razón que llamé quererte, 
de convencerme de creer que tenía una oportunidad en esta mano de colores cuando 

al final me tiraste por una escalera real, y de dedicarte esas miradas perdidas cuando tú 
realmente encontrabas la alegría en otros ojos.

Todavía miro los mensajes sin respuesta que se acumulan en nuestro chat y me 
pregunto si, en este fondo que toco cada vez que creo que me vas a responder, voy 

a encontrarme al Nautilus navegando y, quizás, iluminándome en esta oscuridad que 
ahora me acompaña.

No mereces mis lágrimas, ni yo debería llorar, pero del dicho al hecho hay mucho 
trecho y, en este desastre que miro al espejo desde hace días, lo único que encuentro 

son heridas que no sanan y corazones rotos.

Y aun así me desgasto, te dedico mi tiempo y mi alma en escribirte algo que quizás no 
tenga significado, empeñado en buscar palabras trilladas, frases reutilizadas, verbos sin 

razón y rimas ya conjugadas, queriendo escribir algo diferente, pero que al final cae en la 
misma porquería sin motivo.

Estoy empezando a creer que lo hago porque al final lo asocio con el cómo me siento, 
como algo inútil, una pérdida de tiempo, el mensaje molesto de cada mañana, la sonrisa 
que no se devuelve, el chiste sin gracia, y la canción que estás cansada de oír en la radio.

Así que, la próxima vez que me leas, que me dediques un segundo de tu tiempo más 
valioso que el oro, recuerda estas palabras:

“Dejé de amarte en cólera…para vivir cien años de soledad”

Tu amor nunca fue mío
José Manuel Imbachi Varela

Estudiante Ingeniería Mecatrónica

C

Espacio literario

1 4
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miras del primer asomo de madurez, en 
medio del caos del cambio y la esperanza de la 
expectativa, aparecen dentro de mí un sinfín de 
posibilidades. La universidad, mis compañeros, 
las asignaturas y los profesores son todos 
materia prima para fabricar mis sueños. ¿He 
tomado la decisión correcta? ¿Poseo las 
aptitudes necesarias para sobrellevar la carga 
académica? ¿La carga emocional? Diversas 
preguntas surgen y pocas hacen ademán de 
obtener pronta respuesta. Por ahora, lo único 
que puedo hacer es saltar al vacío y esperar a 
que el suelo aparezca. 

Durante la caída, confío encontrar las 
herramientas para suavizar el golpe. Estoy 
seguro de que hallaré buenos compañeros y 
excelentes amigos. Sé que no será sencillo, 
siempre está el temor de hablarle al 
desconocido, pero lo lograré. Confío también, 
que las clases universitarias seguirán una 
metodología diferente a aquella con la que 
pasé casi 13 años educándome. Trabajaré duro 
para adaptarme. Ansío encontrarme con una 
nueva comunidad educativa, y tengo la ilusión 
de que algunos logren apiadarse de mí, un 
primíparo en su máspura expresión; de suceder 
lo contrario, ya Nietzsche decía que lo que no 
nos mata nos hace más fuertes. Paralelamente, 
espero mucho de mí; tengo la esperanza de 
alcanzar un equilibrio entre mi vida académica y 

Un Primíparo 
Santiago Estrada Bernal 

Estudiante Ingeniería Mecatrónica

personal. Sostener notas decentes sin descuidar 
mi bienestar físico y emocional y continuar mis 
actividades extracurriculares pertenecen a mi 
lista de prioridades.

Respecto a mi programa de elección, 
Ingeniería Mecatrónica, puedo afirmar que 
hay un océano por descubrir. La sinergia de 
diferentes ramas del saber ha dado fruto 
a un nuevo camino hacia el futuro, hacia la 
sostenibilidad. Mi mayor expectativa sobre la 
carrera es que verdaderamente logre transmitir 
la importancia de sí misma para así perpetuarse, 
guiando el desarrollo humano y tecnológico en 
primera línea. Espero poder ayudar al prójimo 
y asegurar la supervivencia del ambiente en 
el proceso; con los conocimientos que me 
conferirá la EIA, deseo convertirme en un 
agente de cambio.

Amigos y familiares por igual me advierten 
que la mejor etapa de mi vida está por venir. 
Aseguran que, a pesar del aparente aumento 
de responsabilidades y rigurosidad académica, 
la experiencia universitaria no hará más que 
superar cualquier expectativa que pueda tener. 
Esto, irónicamente, se ha incorporado en mi 
lista de expectativas. No sé qué esperar frente a 
todo, pero estoy preparado para el más grande 
de los asombros. Quiero, con todo mi corazón, 
poder repetir las palabras de Julio César tras 
estos cinco años: Veni vidi vici.
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. . .  C on  Maur i c i o  A l v i a r  Ram í rez
El decano de la Escuela de Ciencias Económicas y Administrativas y director 
del programa de economía de la universidad EIA, es un apasionado por 
reconocer la economía en los diversos campos de estudio del hombre y 

en su día a día. Por esto, nos viene a contar un poco sobre la historia de la 
economía en Colombia y los nuevos retos a los que nos enfrentamos como 
profesionales en formación. Muestra una mirada interesante sobre cómo su 
programa es complementario y absolutamente transversal a todas las áreas 
del conocimiento. 

. . .  C on  Juan  Fernando  G i ra l do  H i gu i ta
El entrenador de tiro con arco en la universidad EIA es una persona que 
defiende el deporte como complemento obligatorio para la vida, tanto en el 
estudio como en lo laboral. Juan Fernando nos habla de cómo el tiro con arco 

ayuda en la disciplina, la concentración y la calma que necesitamos día a día. 
Además, nos cuenta su recorrido como universitario, deportista y entrenador 
de equipos como la selección Antioquia, el Inder de Envigado y, obviamente, la 
universidad EIA.

Hablemos un ratico...

¡Te invitamos a escucharlos!

0:15 36:24

Mauricio Alviar Ramírez Juan Fernando Giraldo Higuita

0:15 26:43

https://open.spotify.com/episode/4ZbdkZ6J2HRU8B2MnKQP3r?si=329440c6db654f1ahttp://
https://open.spotify.com/episode/3ib3zwCM2nGCE1us2ZPyk1?si=e4v_b4JBRfqKVSbOGSE_dg
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En esta surrealista obra, donde los gatos hablan y los peces caen del cielo, 
Haruki Murakami describe, simultáneamente, el viaje de dos personas, cuyas 
historias están fuertemente relacionadas y serán refugiadas en la biblioteca 
Takamatsu. Por un lado, está un chico, bautizado como Kafka o “cuervo”, quien 
en su decimoquinto cumpleaños escapa de casa; tal vez para huir de su padre, 
encontrar a su madre y hermana, o en busca de un “yo” que no se vea obligado a 
sufrir de la misma profecía que Edipo rey. Por otro lado, está Nakata, un anciano 
incapaz de comprender el mundo a su alrededor tras haber sufrido un accidente 
en su infancia, dejándole, como secuela, dificultades comunicativas y un olvido 
que dictamina su vida.

Recomendados
no te lo puedes perder

1 .  Kafka  en  l a  o r i l l a  ( Haruk i  Murakam i ) 
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¿Qué pasaría si todo el mundo, de forma inadvertida, se quedara ciego? 
¿Cómo reaccionarían las personas o el gobierno? ¿Qué haría una persona como 
tú o como yo en esa situación? Estas preguntas y más son exploradas en este 
libro. Los diálogos entre los personajes, carentes de nombre, y el estresante 
escenario donde se encuentran atrapan al lector página tras página. 

Debo advertirle, Saramago es un autor difícil de leer en un principio, por sus 
extensos párrafos carentes de signos de puntuación - tan solo se limita a puntos 
y comas. Pero, una vez superado este obstáculo, nadarás sin problemas en sus 
palabras.

Si una gran ofensa fuera cometida ante ti, ¿Qué harías? Es difícil recomendar 
este cuento sin hablar de más. El concepto es simple, pero eficaz. La narración 
de Poe dibuja, a través de pensamientos y diálogos, una fina línea de tensión y 
una abrumadora intriga.

2 .  Ensa yo  sobre  l a  ceguera  ( José  Saramago )

3 .  E l  barr i l  de  amon t i l l a do  ( Edgar  A l l a n  Poe )

Recomendados
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¿Estarías dispuesto a hacer todo por amor? ¿Cuáles son los limites? ¿Qué tan dañino 
es el amor idealista? Estas son algunas de las preguntas que quedaron en mi mente 
después de leer este corto, pero bello cuento. Wilde se burla del romanticismo e 
idealismo usando una narrativa “empalagosa” o dramática que narra como un ruiseñor 
hará hasta lo imposible para encontrar una rosa roja.

“Y al día siguiente nadie murió”. Así inicia este esplendido libro en que, por 
aburrimiento o invasión, la muerte decide hacer algo diferente. Muchos de nosotros, 
tal como los personajes del libro, pensarán que un mundo donde nadie muere es 
un mundo ideal. Sin embargo, Saramago nos mostrará difíciles problemas, tanto 
estructurales como morales, que deben enfrentar cada persona y organización en una 
sociedad en que nadie muere.

Es una novela de ciencia ficción de H. G. Wells, publicada en 1895. A la obra 
generalmente se le atribuye la popularización del concepto de viaje en el tiempo 
mediante el uso de un vehículo o dispositivo para viajar deliberada y selectivamente 
hacia adelante o hacia atrás en el tiempo. El término “máquina del tiempo”, acuñado por 
Wells, ahora se usa casi universalmente para referirse a dicho vehículo o dispositivo.

Utilizando una historia ambientada en la presente Inglaterra victoriana, el texto de 
Wells se centra en un relato aventuras de un viajero del tiempo anónimo hacia un 
futuro lejano. Una obra de historia futura y evolución especulativa, Time Machine 
se interpreta en los tiempos modernos como un comentario sobre la creciente 
desigualdad y las divisiones de clase de la era de Wells, que él proyecta como el origen 
de dos especies humanas separadas: el bello e infantil Eloi, y los Morlocks salvajes 
y simiescos, descendientes lejanos de las clases altas y bajas contemporáneas, 
respectivamente. Se cree que la descripción de Wells de los Eloi como una raza que 
vive en abundancia y abandono se inspiró en la novela romántica utópica News from 
Nowhere (1890), aunque el universo de Wells en la novela es notablemente más 
salvaje y brutal.

4 .  La  rosa  y  e l  ru i señor  ( Oscar  W i l de )

5 .  L as  i n term i tenc i as  de  l a  muer te  ( José  Saramago )

6 .  The  Time  Mach i ne  ( La  Máqu i na  de l  Ti empo )  por  H .  G .  We l l s

Recomendados
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San Pedro de los Milagros

qué tal si nos vamos juntos a sentir el 
clima más fresco, el olor a leña, montaña, y el 
lindo paisaje de diferentes tonos de verde.

San Pedro de los Milagros es un mágico 
pueblo ubicado en el norte de Antioquia, con 
gente humilde, trabajadora, que cada mañana 
se levanta a construir sus sueños, cuidando 
sus cultivos de papá, maíz, mora, tomate de 
árbol y repollo, y la crianza de ganado vacuno. 
Podrás darle a tu paladar las más exquisitas 
experiencias saboreando un rico dulce de 
leche, cuajada, panelita, quesito, arroz con 
leche y la mazamorra.

Y sin dejar de lado nuestro rinconcito 
espiritual, allí, en San Pedro, se encuentra 
ubicada la Basílica Menor del Señor de 
los Milagros, un majestuoso templo, con 
hermosas obras de arte al óleo, pintadas en su 
techo. Y en el altar mayor el señor de señores: 
la imagen del Señor de Los Milagros, aquel 
que cada mañana, tarde y noche, recibe las 
oraciones de petición y de acción de gracias 
de los peregrinos que llegan hasta su altar, con 
mucho que contarle.

San Pedro de los Milagro, la puerta del 
norte los espera para que disfruten de 
todos sus maravillosos rincones y sientan 
un día inolvidable cuando recorran sus 
calles y veredas.

Recomendados
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Si eres de los que les gusta descifrar una película uniendo pequeñas e 
inofensivas pistas durante la trama, After.Life es perfecta para ti. Misterio, 
suspenso, y una serie de extraños acontecimientos que te harán perder la 
cabeza. ¿Realmente hay vida detrás de la muerte o es una simple idea que 
nos obligamos a creer?

‘Es el podcast de la razón’

¿Alguna vez has pensado si los animales piensan? o ¿cuáles son las 
tecnologías más recientes que se están desarrollando para tratar el cáncer? 
o ¿cuál es la nueva nanopartícula que podría revolucionar la ciencia? Si 
es así, este es el podcast perfecto para escuchar mientras vas en el bus 
o en el carro, tomarte un café, distraerte o colocarlo de fondo mientras 
realizas otras actividades, así aprendes sobre lo más reciente que se está 
desarrollando, contado por divulgadores científicos que nos cuentan 
sobre las perspicacias de la ciencia y sus grandes descubrimientos. Son 
una serie de capítulos que indagan sobre un catálogo de temas diferentes 
con un poco de humor. 

Temas: física, medicina, biomedicina, química, ingeniería, humanidades, 
entre otros.

Af ter. l i fe

Noosfera 

Película

Podcast

“Kurzgesagt, vocablo en alemán que traduce: en pocas palabras”. es un 
estudio de diseño y animación alemán fundado por Philipp Dettmer. El canal 
de YouTube de este estudio se enfoca en contenido educativo, animado de 
forma minimalista, creativa y colorida. Discute temas científicos, tecnológicos, 
políticos, filosóficos y psicológicos. Narrados por Steve Taylor, los videos del 
canal suelen durar de 4 a 16 minutos, y muchos de ellos están disponibles en 
alemán a través del canal Dinge Erklärt – Kurzgesagt.

Kurzgesag t- i n  a  nu tshe l l :  h t t ps : //kurzgesag t. o rg/

Canal de Youtube

Recomendados
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MACAS  SWEETS SOLUA

Este semestre hemos visto en nuestra comunidad 
infinidades de talentososo emprendedores, por esto 
queremos compartirles algunos de los maravillosos 
emprendimientos que encontramos. ¡Es imposible 
resistirse a ellos! 

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

Emprendimientos
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AURORA

E-SNEAKERS

CRUNCH I E S  HEALTHY  SNACK

IG: @auroraaccesorios.co
Wpp: 317 424 0397

“Queremos que brilles a tu manera”

IG: @e_sneakers.c
Wpp: 314 5736727

IG: @crunchies_hs
Wpp: 312 795 8258

Una opción saludable para comer y 
llevar contigo todos los días

Emprendimientos
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Sección Interactiva 
Resuelve la sopa de letras Yamid Alejandro Castro Díaz

Juan Andrés Colorado Raigoza 

Estudiantes de Ingeniería Administrativa y Civil

B T P O C O R T A Z A R K H

A P A L I N O R O M O S U W

P O E S I A D B E N K V W L

G A R C I A M A R Q U E Z U

H I D I O M A M K M E K X I

Q E R S O L I L O Q U I O S

E W P A B L O N E R U D S B

S W W R A F R A Y U E L A O

P R R A P K H O P U Q Y S R

A L I E L Q U I J O T E V G

Ñ S H A K E S P E A R E U E

O D Y H L E N G U A J E L S

L F I U H A M L E T G A X I

D E C E R V A N T E S F L Z

Cortazar

Español

Hamlet

Lenguaje

Pablo Neruda

Poesía

Rayuela

Soliloquio

El Quijote

Garcia Márquez

Idioma

Luis Bórges

Palíndromos

RAE

Shakespeare

de Cervantes



de ilustración
Concurso

“La EIA, desde tus ojos”
Te invitamos a que envíes tus 

ilustraciones del campus de la EIA. 
Los mejores estarán en la próxima 
publicación de la revista me lo LEO.

¡Anímate a participar!


