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PRESENTACIÓN
La Zona de Orientación Universitaria (ZOU), es una experiencia que ha
sido poco implementada en el contexto nacional, lo que la transforma
en una practica poco conocida, por lo cual es necesario documentarla,
describiendo sus fases, participantes, retos, entre otros, de tal forma que
sea una herramienta para otras instituciones de educación superior que
cuando decidan vincularse al proceso tengan a la mano un insumo para
la elaboración de su propia ZOU.
La ZOU, es un proyecto piloto del Ministerio de la Protección Social, la
Organización de Naciones Unidas (ONU) contra la Droga y el Delito,
y el Observatorio de Drogas del Eje Cafetero, en el que participan las
Universidades Tecnológica de Pereira, la Universidad Católica de Pereira y
la Fundación Universitaria del Área Andina del Departamento de Risaralda.
Así como se lleva a cabo la implementación de las Zonas de Orientación
Escolar (ZOE) en las instituciones de básica primaria y secundaria, se
hace necesario ejecutar un proceso de articulación de toda la comunidad
educativa, ya que es desde la escuela que se pueden generar procesos
de transformación, cambio y emancipación de los sujetos, que inciden
en las prácticas excluyentes y sancionatorias avaladas por el contexto
sociocultural.
El presente documento busca dar cuenta del proceso desarrollado por los
participantes en la implementación de la ZOU en las universidades antes
mencionadas; y describir las acciones ejecutadas, los soportes teóricos
en los cuales se enmarcaron las acciones y las respuestas dadas por el
contexto social que fue permeado por la estrategia.
De igual manera, presentará los aspectos más signiﬁcativos en el proceso
de construcción de gobiernos autónomos dentro de la institución de
educación superior, que intervengan en situaciones problemáticas
relacionadas con el consumo de sustancias psicoactivas y que transformen
los discursos institucionales y sociales, en los cuales se soportan las
acciones excluyentes y estigmatizantes hacia quienes consumen o están
en relación con este tipo de sustancias.
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INTRODUCCIÓN
Una Zona de Orientación Universitaria (ZOU) puede considerarse como un
espacio relacional en donde se establecen de manera directa o indirecta
servicios y acciones de acogida, escucha activa, acompañamiento,
atención, asistencia, terapia, formación y capacitación, orientados a
los miembros de la comunidad educativa con el propósito de reducir la
exclusión social y la deserción escolar, mejorar la calidad de vida de los
actores que la conforman y prevenir situaciones de vulnerabilidad. Integra
en su funcionamiento a diversos actores pertenecientes a la comunidad
educativa, a las redes institucionales y a los miembros de la comunidad
local que la rodea. Se fundamenta en la formación e investigación, en la
acción, la participación social y los derechos humanos.
Esta es una herramienta que se viene construyendo desde el año 2009.
Las ZOU intentan crear un espacio para las personas consumidoras de
sustancias psicoactivas (SPA), tomando como base el cambio cultural y
la visión que ellas tienen de las instituciones educativas y universidades
en torno a las situaciones problemáticas asociadas al uso de drogas en
general.
Este documento consta de cinco partes que permiten comprender todo el
proceso de implementación del Modelo Zona de Orientación Universitaria
en la Universidad Tecnológica de Pereira, la Universidad Católica de
Pereira y la Fundación Universitaria del Área Andina.
En la primera parte, se realiza una contextualización de los elementos
centrales que permitieron el desarrollo del marco metodológico. En
la segunda, se lleva a una consolidación de las cartografías sociales,
construida desde los estudiantes. La tercera parte, narra todo el
proceso de ZOU desde su estrategia de comunicación. La cuarta parte,
comprende la presentación del modelo ZOU en dicho centros educativos,
su impacto, reﬂexión y posible incorporación en el Proyecto Pedagógico
Institucional. Por último, se realizan una serie de reﬂexiones generales y
recomendaciones frente la experiencia vivida por la comunidad educativa
y su sostenibilidad en las universidades.
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CAPITULO 1. LA METODOLOGÍA EN LA ZONA DE
ORIENTACIÓN UNIVERSITARIA
1.1 Las redes sociales
En la actualidad se ha tornado indispensable acercarse a las diversas
redes que se han constituido a lo largo y ancho del planeta. Por tanto,
es necesario tener un conocimiento amplio sobre las redes sociales,
los vínculos y las relaciones que se tejen entre los diversos actores que
las construyen y constituyen, para identiﬁcar elementos que permitan
potenciar acciones y afrontar, de esta manera, las situaciones propias de
la dinámica social, es así como para la implementación de la estrategia de
Comunicación para el Cambio de Comportamiento (CCC)1 , era necesario
identiﬁcar los lazos existentes en la comunidad educativa y las causas que
los apremian.
Tomando como referente experiencias anteriores como la ZOE de la
Institución Educativa Hugo Ángel Jaramillo, en especial las Zonas de
Escucha, se inicia el proceso, entendiendo que mientras el sujeto esté
atraído en acciones particulares, más interés y motivación tendrá en el
proceso planteado. Esta posibilidad de participación está condicionada de
acuerdo a los intereses y aﬁnidades del individuo, lo cual podrá propender
en la búsqueda de mejorar la calidad de vida de las familias y grupos
humanos de la comunidad.
Por lo tanto con el apoyo de la oﬁcina de Bienestar Universitario de cada
una de las instituciones de educación superior, se llevó a cabo el proceso
de convocatoria para jóvenes que estuvieran interesados en trabajar en
ZOU por medio de la conformación de una red operativa.
1.1.1. Red operativa
Para llevar a cabo la construcción de la red operativa, se realizó un proceso
de convocatoria liderado por las oﬁcinas de Bienestar Universitario.
Los jóvenes que se involucraron, en un primer momento se mostraron
expectantes sobre la propuesta y las implicaciones que la misma tendría
en su dinámica cotidiana.
1 Comunicación para el Cambio de Comportamiento (CCC): Un proceso interactivo con las comunidades
(integradas a un programa general) para desarrollar mensajes y enfoques usando una variedad de
medios de comunicación para desarrollar comportamientos positivos; promover y sostener el cambio de
comportamiento individual, comunitario y social; y mantener comportamientos apropiados. (2002).
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En la Universidad Tecnológica de Pereira, se llevó a cabo un proceso
de difusión en el cual, las personas interesadas en la temática podían
participar sin ningún tipo de condicionamiento, lo que facilitó la
inscripción de estudiantes de distintas facultades. Cabe aclarar que varios
estudiantes que conforman la red, han estado vinculados con proyectos,
como entornos saludables, por ejemplo.
En la Fundación Universitaria del Área Andina, la convocatoria se realizó
por el lado del programa Jóvenes Líderes de la Universidad. Integrantes
de este programa a su vez convocaron poco a poco a otros estudiantes
para que participaran de la experiencia.
Por último, en la Universidad Católica de Pereira, varias de las facultades
se vincularon, las cuales a su vez, invitaron a jóvenes, quienes se dirigían a
Bienestar Universitario y allí se les daban las claridades e información sobre
la propuesta planteada. Uno de los aspectos que marcó la conformación
de la red, fue la comunicación que se evidenció al interior de la institución
por medio de la comunicación voz a voz de los estudiantes.
Con el grupo consolidado se inician las acciones para la implementación
de la propuesta: no se trataba únicamente de hablar de la presencia de
SPA en las universidades, sino de profundizar en las representaciones y
signiﬁcados que en cada uno de estos espacios se han construido en torno
a prácticas socialmente censuradas asociadas al consumo de SPA.
Por tanto, la red operativa pretende identiﬁcar los siguientes aspectos: cuál
es tu viaje, la historia de las universidades y la aplicación del Sistema de
Diagnóstico Estratégico (SiDiEs)2, planteamientos que lograron interesar
y sensibilizar a los participantes en la creación de un grupo de trabajo,
producto de tres realidades distintas.

2 El SiDiEs es una metodología para construir conocimiento. Es un proceso que se va levantando con la
gente de la comunidad local donde se construyen Zonas de Escucha. Es la forma como hacemos el trabajo
de diagnóstico y articulación de redes con los actores. Disponible en: http://zonasdemitigacion.blogspot.
com/2010/02/el-sidies-sistema-de-diagnostico.html Diciembre 17 de 2012.
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1.2. Acercamiento a la comunidad y percepciones iniciales sobre las
sustancias psicoactivas y la universidad
1.2.1. Grupos focales
Para deﬁnir las acciones que se iban a desarrollar con los jóvenes
universitarios, docentes y demás población escolar, se llevaron a cabo
9 grupos focales, con los cuales se pretendía conocer las percepciones
que los estudiantes consumidores, no consumidores, docentes y personal
administrativo, tenían construidas sobre las SPA, y las implicaciones de ser
o no un consumidor en el contexto universitario.
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A continuación se observa el proceso de fragmentación de los diarios,
producto del primer acercamiento a la comunidad universitaria, en los
cuales se hace referencia a los aspectos más signiﬁcativos dados por los
estudiantes de las 3 instituciones de educación superior. Estos diarios son
construcciones que resultan de la interacción, en los cuales los estudiantes
hacen mención de aquellos referentes hechos en torno al sistema en el
que se encuentran inmersos. Por tanto, mucha de la información plasmada
en los siguientes párrafos es producto de una relación intersubjetiva.
Existen diferentes formas de referirse a una situación o realidad en
particular, pero en algunos casos cuando se logra realizar una descripción
detallada de los aspectos que hacen parte del proceso de reconocimiento,
no solo se traslada al lector al contexto, sino que se logra recrear cierto
grado de cercanía con el mismo. Teniendo en cuenta lo anterior, se realizan
las siguientes observaciones:
Percepciones sobre la Universidad, los lugares donde se consume:
E1: El ámbito universitario es muy abierto.
E2: Es que universidad pública que se respete tiene parche, y es muy legal.
Uno va a clase y los profesores saben que uno va trabado.
E3: Es que toda universidad pública y privada debería tener un parche.
ZONA DE ORIENTACIÓN UNIVERSITARIA
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E4: Porque nos han sacado de todas partes… nos han desplazado de todas
partes.
E5: Lo que pasa es que el más idóneo es el Jardín Botánico, pero entonces
ya con la idea de que los niños están dando el recorrido, entonces es más
bien prejuicio.
E6: Pero, obviamente, sí es un asunto de salubridad pública la droga, la
universidad debería destinar unos 20 metros cuadrados para producir la
ganjah3 .
E7: Es que la marihuana tiene que pasar a ser un derecho, el derecho al
uso recreacional de la marihuana, yo creo que es más importante dar el
debate sobre el uso recreacional
E8: Sembrar la ganjah aquí en la universidad en unos 20 metros cuadrados,
meter las instituciones acá, una administración racional y aquí de todas
maneras existe el semillero de investigación en cultura y droga, semillero
que abrió aquí el debate sobre ese derecho, el consumo responsable y en
Manizales hay una maestría.
Percepciones sobre el contexto.
E1: Pues igual uno ha sido muy abierto y se muestra como es y a la ﬁnal
las personas no lo discriminan a uno por eso.
E2. Uyy pues lo de los kioscos4, qué boleta que nos quitaron los kioscos
donde nos parchábamos, las barras para hacer ejercicio, también nos
las quitaron para que no estuviéramos acá, pero aquí estamos poniendo
resistencia, a la ﬁnal les hicimos las barras allá adentro (olla) (risas)…. es
lo único, ellos han tratado de cerrar el parche pero no…
E3: Sí, ellos ven esto como lo peor de lo peor (administrativos).
E4: El mismo nombre lo dice: universidad, usted va a la carnicería y compra
carne, va a una botica y compra medicinas, va a la universidad y ahí está el
universo, y el sur somos nosotros y el norte por allá arriba por Industrial.

3 Entre las personas que consumen SPA, es común denominar a la marihuana con este nombre.
4 Espacio donde se reúnen para socializar sus experiencias y consumir sustancias.
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E5: Por deportes, por donde uno hace barras sí hay. Son muy típicos de los
que hacen ese deporte fumarse un bareto5 y pegarse de la barra. Hay una
correlación entre la barra y la bareta… (Risas), ¡seguro!
E5: La indiferencia es total pues el rechazo se da en todos los grados
cuando las personas tienen cierto tipo de conductas o hacen cierto tipo
de cosas la sociedad tiende a hacer ese tipo de juicios, ahhh que existe la
estigmatización, pues claro, es real, pero es real, es de los hombres.
E6: Pues no sé hasta qué punto que yo consuma una droga pueda verme
afectado por ese tipo de cosas a veces uno dice que no importa lo que
digan los demás de usted, pero sí, termina afectándolo.
E7: Ahhh sí, una vez me pasó con un amigo que se había trabado conmigo
ese día y nos mandamos por celular lo que sentíamos y escribía cosas
así como la brisa por mi ventana…pendejadas así… yo pienso que uno
puede probar todo tipo de cosas y tener carácter, a mí me parece que
las buenas familias, el control familiar le ayuda a uno mucho, como listo,
hasta aquí llegué, hasta este punto puedo llegar, además la importancia
de la profesión, el trabajo, etc.

E8: Mira lo que hablamos, persiguen harto a las personas que consumen
Stereo, lode
que
estábamos
ahorit
marihuana o ese tipo de cosas, pero el consumo
sexo,
escuchashablando
tú
tábamos hablando
sólo
reguetón,
todoStereo,
gira en
al sexo, hablando
todoahorita,
el tiempo
en dan
Tropicana,
Rumba
lo torno
que estábamos
tienes once años y ya sabes cómo es tal co
ahorita, sólo dan reguetón, todo gira en torno al sexo, tienes once años
y ya sabes cómo es tal cosa, todos esos pelaitos crecen viendo a las niñas
y ya sabes cómo es tal cosa, todos esoscomo
pelaitos
a lasigual, entonc
unascrecen
perras,viendo
las tratan
s, las tratan igual,
¿si perras,
ves?, está
ahí y nadie
lo está todo
niñasentonces,
como unas
las todo
tratanimplantado
igual, entonces,
¿si ves?,
ve,está
todorelajado,
el mundo
estáunrelajado,
tú ves u
implantado ahí y nadie lo ve, todo el mundo
tú ves
niño
do está relajado, tú ves un niño de cuatro años cantando un reggaetón a
de cuatro años cantando un reggaetón a todo
way te
telo
lo voy
voy aa coger, te lo
todo pulmón
pulmón ♪way
coger,
te
lo
voy
a
meter
y
todo
el
mundo,
cómo
así,
eso
no
lo
hablan.
ay te lo voy a coger, te lo voy a meter ♪ y todo el mundo, cómo así, eso no
lo hablan.
Percepciones frente al consumo
Percepciones frente al consumo
ente al consumo
E1: Las drogas juegan con los estados de ánimo, a la ﬁnal todas suben el
nivel de dopamina, entonces lo suben mucho y después de que baja el
E1:
Las drogas
juegancomo
con los estados
efecto no hay muchas dopaminas, entonces
mientras
que el cuerpo
juegan con los
estados
de
ánimo,
a
la
final
todas
suben
el
nivel
de
que restablece eso en el cerebro, entonces
se experimenta
unaloespecie
dopamina,
entonces
suben mucho y
de
depresión.
nces lo suben mucho y después de que baja el efecto no hay muchas
dopaminas, entonces mientras que el c
nces mientras 5que
eldecuerpo
que restablece
en elcualquiera,
cerebro,
Cigarrillo
marihuana.como
rollo conformado
por una drogaeso
alucinógena
bazuco, marihuana,
entonces
una especie de de
entre otras, envuelta en un papel y que se fuma. Cacho.
Disponiblese
en:experimenta
http://www.tubabel.com/
definicion/6073-bareto.
Diciembre 17 2012.
rimenta una especie
de depresión.
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al unísono): ¡La primera! (r
nísono): ¡La primera! (risas) uno nunca la va a olvidar, uno siempre la
busca.

E2: (Todos al unísono): ¡La primera! (risas) uno nunca la va a olvidar, uno
siempre la busca.
E3: Hay policías tan brutos que dicen: pues sí, eso es como tomar trago,
siga. No es lo mismo estar borracho que estar trabado. Trabado no he
visto el primero que vomite ni que se haya muerto. Lo que tiene es un
sueño una chimba.
E4: Lo que pasa es que vea, usted se fuma 20 baretos que es una cajetilla
y usted no se va a pegarle a la mujer ni se va a ir a cagar en la sala ni nada
por el estilo, se va a dormir. Usted se toma una botella de aguardiente y
es posible que lo haga.
E5: No mezclar la heroína ni mezclarla con la cocaína, se muere.
E6: Deberían hacer una cátedra que tenga que ver con la prevención y el
consumo, como una cátedra que tienen que hacer sobre salud sexual y
reproductiva, que no hay.
E7: Yo creo que por eso no me ha resultado por ahí un trabajo por los
contactos que tengo ahí (risas)…. tenía hasta a la Asociación de Colinos,
hicimos cosas, caminamos hasta Manizales, pero eso ya se acabó… en
medio de la marihuana se arma una hermandad. Hacer concursos de
péguelo más rápido, una chimba, usted dice eso, ¡vamos a jugar ya! y se
arma.
E8: Por este parche han pasado personas muy carismáticas.
E6: El que lo pegue más bonito, más redondito, las mujeres.
E7: Hay grados en los que uno la embarra.
E1 Todo el mundo la ha cagado borracho, todo el mundo, el que diga que
no es un falso del totazo.
E5 Por ejemplo yo empiezo: te voy a contar una cosa que nadie puede
saber...
E3 Totalmente, por ejemplo me acuerdo mucho que manejé borracho
muchas veces, hasta que un día no sé cómo no me volteé por el Museo de
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Oro6 , desde ese día decidí no volver a manejar borracho.
E1 Todos tendemos a la baja, el consumo el salir tanto, cuando éramos
más jóvenes pasamos la etapa de vivir borrachos 5 días a la semana a 3,
2, 1, luego cada 15 días.
E4: Si a ti te preguntan, ¿tú por qué fumas marihuana? ¡Porque me
gusta!, entonces el propósito es banal, simplemente es un placer. Aunque
también puede considerarle algo necesario, es algo necesario para el
ser humano tener gustos. Pero si tú de alguna manera la respetas, la
conoces, la sientes, haces conciencia de ella, de lo que ella hace en ti, y
no la mezclas con otro montón de plantas o de elementales que pueden
llegar también a afectar el proceso que cada una de las sustancias tiene.
Aunque yo no consumo mucho, o sea yo no conozco mucho de drogas, yo
fumo mucha ganjah y he comido los honguitos, como te digo, muy buena
medicina, la tierra es deliciosa, pero no, no, no, pues, nada químico. Hace
mucho tiempo sí conocí, pero ya creo que eso ya… o sea, no me gustan
mucho, el efecto que tiene en mi cuerpo, el guayabo por decirlo así, de
la droga, me parece tenaz, y tuve, pues no sé, como trauma conociendo
cada una de las sustancias, entonces… cuando conocí el popper 7 alguien
se quemó, a alguien lo empujaron y se quemó toda la boca, entonces yo
dije noo, ¡en la vida!
E5: Me parece muy importante lo que ustedes están haciendo, porque es
ir más allá de lo que está pasando ahorita y es que todos estamos adictos,
adictos a hablar, adictos a comer, adictos a lo más básico, adictos al sexo,
adictos a las drogas, adictos a la combinación y a la saturación de todo, ¿sí
me entiendes?, entonces es bueno también como ver qué efectos y que,
pues qué pro y qué contras tiene cada una de las drogas y qué pro y que
contras tiene cada uno de los consumos de cada persona, porque yo por
ejemplo, yo hace mucho tiempo que me excedí y mucho, pero ya ahorita
no es así, pero todo eso es un efecto, uno también de alguna manera
recoge lo que siembra en uno, en su cuerpo, su cuerpo también le habla,
ya no es lo mismo respirar, cuando tú consumes perico no es lo mismo
respirar, no es lo mismo, o sea yo nunca he consumido perico, pero estoy
segura que no es lo mismo levantarte cada día que tú te das un pase, ¿sí
me entiendes? Igual lo respeto y no tengo lío, si lo hacen y lo quieren
6 En la actualidad Biblioteca Luis Ángel Arango.
7 Popper es el nombre genérico que designa a un tipo de drogas que se toman por inhalación y que están
compuestas por nitritos de alquilo (principalmente el nitrito de isopropilo, el 2-propil nitrito y el nitrito de
isobutilo, además del nitrito de amilo y el nitrito de butilo).1 Se trata de líquidos incoloros y con un fuerte
olor característico. Disponible en: http://es.wikipedia.org/wiki/Popper. Diciembre 17 de 2012.
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hacer, es su vida, es su proceso, es su guerra, y si estás adicto a algo, si tú
tienes que salir de esa adicción, eso te va a hacer mucho más fuerte de lo
que ya eres, a no ser de que te lleve, a no ser de que te mueras a causa
de la adicción.
E6: Es más, ella tiene, la ganjah tiene un poder social muy fuerte y ayuda
a la comunicación, también hay mucha hermandad, mucha unión en
realidad como en contra de la violencia, entonces, en realidad no es el
problema fumar o no es que así haya otras drogas, llega un momento en
el que tú te das cuenta que sí, que existen muchas cosas en la vida, pero
en realidad, lo que tú quieras hacer, o sea, debes buscarla, entonces si tú
estás acá estudiando, estás en la búsqueda de tu ser, ¿sí ves?
E7: Pues es que uno como lo que siempre escucha es como: ay bueno si
usted fuma va a ver elefantes rosados, o va a ver cosas así. Incluso con
el trip, mucha gente dice, tu puedes alucinar con eso, tu puedes ver los
colores de la música y pues personalmente a mí no me pasó, no me ha
pasado, a mí que es lo que me pasa por ejemplo con los trips8 ( LSD) se
me agudizan los sentidos, entonces tú por ejemplo escuchas ritmos de la
música que antes no habías escuchado, o tú ves formas que nunca has
visto, por ejemplo tú te comes un dulce, te sabe como mucho más rico,
te vuelves así como más sensible, que cualquier cosa te enternece hasta
el punto de hacerte llorar, o te puede poner histérico, o puedes tener
un mal viaje, pero así como alucinar como tal, pues no, ni con los trips
ni la marihuana, y la marihuana lo que hace es que a veces, por ejemplo
cuando yo fumo así cripa9 , ni siquiera mucho, sino como una escalada,
unos plones; como que así aspirar poquito, a veces se me han ocurrido
buenas ideas y me pongo a trabajar, pero por ejemplo con la normal, la
de siempre, la que no tiene químicos, como la criolla, esa a mí me pone
es pero… yo por ejemplo fumo cuando sé que no tengo nada que hacer, o
que voy a salir de roce, a dar una vuelta, pero yo sé que si tengo una tarea,
y me voy a fumar un porro, no, es la perdición, porque uno empieza: ahh
no bueno, sí, yo hago la tarea, pero ahh es que verdad, pero es que verdad
que también…

8 Sinónimo de LSD: La dietilamida de ácido lisérgico, LSD-25 o simplemente LSD, también llamada
lisérgida y comúnmente conocida como ácido, es una droga psicodélica semisintética que se obtiene de la
ergolina y de la familia de las triptaminas.
9 La cripa proviene de semillas de marihuana transgénica, conocida en la jerga de los consumidores de ese
psicoactivo, como cripa. La palabra es una degeneración en español, de la palabra inglesa creep (arrastrarse),
llamada así por los fuertes efectos que produce.
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Percepciones sobre el riesgo
E1: La cosa es saber qué meter en el cuerpo de cada cual.
E2: Sino que hay gente que por ejemplo está consumiendo algo y le da la
pálida o empeora su estado de salud por eso entonces si pilla, usted debe
ser consciente de eso y pues asumirlo a la ﬁnal.
E3: Yo diría que en la rumba, popper y perico, o papelitos.
E4: Yo he comido bastantes papelitos, yo el año pasado comí bastante y
es buenísimo porque uno con papelitos no necesita alcohol, y el papelito
no da depresión, uno lo puede controlar súper bien, o sea, el papelito es
la mejor droga que hay.
E5: La mayoría consumen alguna cosa cigarrillo, o alcohol, o todas las
demás drogas.
E6: Nosotros también hemos visto parceros que crecieron con nosotros
que están en la heroína, llevados, y eso sí es la perdición total, la peor
droga que existe.
E7: Pues digamos que se ha comprobado que quién empieza a consumir
marihuana, pues lo hace habitualmente y entonces crea una tolerancia,
entonces si esa persona quiere sentir más efectos en su cuerpo, y digamos
está en un contexto en el que no es fácil llegar a otras drogas, entonces
empieza a probar con el ﬁn de satisfacer esa necesidad de probar más y
de sentir más cosas, entonces de pronto sí.
E8: Sí, depende de las personas, porque hay personas que cuando
se vuelven consumidores habituales, entonces generan ese nivel de
tolerancia.
Percepciones sobre uso y consumo
E1: ¿Sustancias basura?
E2: El basuco, la heroína, ¡uy!, no, eso me parece basura, literal basura.
E3: Claro, el famoso perico.
E4: Es que dicen que con la marihuana se llegaba a todos los vicios.
ZONA DE ORIENTACIÓN UNIVERSITARIA
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E5: Los hongos.
E5: Floripondio, pero nunca me he trabado con pega.
E7: Dicen que la heroína es muy adictiva, que el que la prueba queda, y yo
la probé y la tiré y todo por el inodoro, es un asco. Hay drogas diseñadas
para cierto tipo de público, si usted se da un pase y usted no aguanta,
lo pone mal, le altera el ritmo cardiaco, lo pone a sudar mucho, siente
mucha sequedad en la boca, sino es capaz de hablar ni siquiera, cierto,
entonces usted sabe que no.
E8: La gratis (risas) esa es de la mejor, clásica. Toda droga genera pues su
propia traba, pero la marihuana tiene la característica que lo traba a uno
como lo puede trabar el pooper, la pega, tiene como esas facetas, esos
matices. Eso es lo interesante de la bareta, porque en ocasiones hasta uno
ya está muy loco y fuma bareta para estabilizarse.
E8: Han traído opio, cafeína, como el perico pero de café, anfetaminas,
LSD, papeles, un polvo que vale 80 mil el gramo, eso lo traen de México,
el principio activo es la mezcalita.
E9: Nooo donde la marihuana se legalice se pone cara, se pone escasa,
nos querían mandar la cripa de Estados Unidos con el negocio allá de la
legalización.
E9: Es que ese es el problema, si se legaliza la droga también empieza a ser
explotada, monopolizada.
E9: No estos temas todo el mundo sabe, un niño hasta de 12 años sabe,
eso va en cada quién.
1.2.2. Observaciones generales.
Percepción sobre el riesgo: Los estudiantes consumidores de sustancias
psicoactivas (especíﬁcamente los que consumen marihuana) argumentan
que, como este es un producto natural, el riesgo es mínimo en comparación
con otras drogas.
Asocian el consumo de bazuco y de heroína al “abandono y a la
marginalidad total”, desde este punto de vista se decide qué consumir,
ya que catalogan estas sustancias como “basura”, las cuales afectan el
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funcionamiento del organismo y la capacidad del sujeto para acercar o
conectarse con su medio natural.
Los estudiantes que participaron en los grupos focales, expresan
abiertamente haber tenido contacto con varias sustancias, preﬁeren
reconocer que han probado, a decir que nunca lo han hecho y quedarse
con la duda o con las ganas.
Algunos estudiantes conocen el riesgo generado por el consumo de las
sustancias, un ejemplo de ello es cuando uno expone que el LSD es un
ácido que se aloja en la médula espinal y nunca es eliminado del cuerpo y
que por esta razón trata de consumirlo de forma ocasional.
Además expresan que el uso de heroína y alcohol pueden llevar a abusar
de las personas que tienen a su alrededor, mientras que el consumo
elevado de marihuana jamás causa este efecto.
Los consumidores ocasionales de SPA no temen ser adictos porque lo
hacen para relajarse o para buscar otro estado mental, están seguros de
que lo pueden controlar y que no será un obstáculo para la realización y
cumplimiento de sus labores diarias.
Uso y consumo: Las campañas publicitarias que satanizan el uso de SPA,
que solo incitan al “no lo haga”, no tienen un efecto fuerte en la población
relacionada con el consumo. Se podrían generar cambios si se explicara el
daño o se implementará la mitigación y el uso responsable.
El alcohol para muchos entrevistados no es una SPA, es más un fenómeno
social que se observa en la casa desde la niñez y se adquiere con la
complicidad de la sociedad, desde la adolescencia o incluso antes de ella.
También perciben que el acompañamiento y el control familiar son un
posible freno al consumo y un aliciente para decir “hasta aquí con esto”
y “no más”.
Imaginarios sobre el consumo: Para los consumidores de SPA, la
Universidad es un espacio de libertad total donde los estudiantes son
autogestores de su vida, donde no están sus padres para imponer reglas,
por ende ven este ámbito como una posibilidad de experimentar con
estas sustancias.
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Quienes usan marihuana no lo hacen solo por encender el cigarro, lo
pueden hacer porque se disfruta, por sentir libertad, por viajar, o por
salirse de la vida monótona, sola y triste donde muchos viven (el contexto
social del consumo, el capitalismo). Desde esta postura, plantean que
existen otras dinámicas asociadas a la acumulación de riqueza, consumo
por el consumo, donde no importan las necesidades reales, sino las
que crean los medios de comunicación, que han sido naturalizadas en
el contexto próximo o cercano de algunos de los jóvenes, factores que
funcionan como detonantes para consumir SPA.
Los consumidores de SPA comparan estas sustancias con la programación
emitida por los canales de televisión privados nacionales RCN y CARACOL
(telenovelas de prepagos, narcotraﬁcantes y sexualidad excesiva), los
cuales hacen que la población olvide las cosas realmente importantes,
aseguran que ese es otro tipo de consumo del que nadie habla.
Desde esta perspectiva, la educación colombiana debe hacer énfasis en
la capacitación frente a los pros y los contras del uso y el abuso de las
sustancias psicoactivas.
Imaginarios sobre el contexto: Algunos estudiantes creen que es
necesario que la universidad tenga un cultivo de marihuana y que la misma
institución reparta las dosis diarias y a una hora especíﬁca para evitar el
negocio y el abuso en el consumo de la misma, por actores externos.
La indiferencia que proyecta la sociedad en general hacia las personas
consumidoras de SPA es total, ya que esta no apoya ni trata de entender un
comportamiento diferente, solo busca erradicarlo lo más efectivamente
posible. Condena a las personas consumidoras y las deshumaniza, por
eso estas buscan lugares apartados para poder consumir SPA sin sentirse
amenazadas por el entorno.
Algunos consumidores de SPA perciben los espacios de consumo como
centros de comunicación, como lugares de encuentro donde escuchan
y hacen música, donde leen e intercambian ideas y, lo más importante,
donde crean vínculos tan fuertes que se sienten como entre hermanos.
Las personas del “común” con pensamientos y actuaciones masiﬁcados
tienen un margen de aceptación más alto frente a otros tipos de
consumos, relación que los estudiantes evidencian por medio de la
visibilización de las adicciones generadas por la tecnología que, aunque

28

producen comentarios, no pasan al punto extremo de la discriminación y
marginación.
Anteriormente los estudiantes universitarios compraban droga
(marihuana) a sus compañeros de clase, ahora deben obtenerlas en los
expendios administrados por organizaciones que trabajan al margen de la
ley y distribuyen diferentes tipos de sustancias.
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CAPITULO 2. APROXIMACIÓN A LA CARTOGRAFÍA SOCIAL
DE LAS UNIVERSIDADES EN ZOU.
“La utopía está en el horizonte. Sé muy bien que nunca
la alcanzaré, si camino diez pasos, ella se alejará diez
pasos, cuanto más la busque, menos la encontraré,
porque ella se va alejando a medida que yo me acerco
¿Entonces para que sirve la utopía? Sirve para eso, sirve
para caminar”. Eduardo Galeano10 .
Con la ﬁrme tarea de construir redes y vínculos estables entre los diversos
actores sociales que conﬂuyen en las universidades de la ciudad y con
el objetivo magno de establecer en una red operativa, con diversos
grupos universitarios y agentes institucionales, que contribuya a generar
espacios de encuentros y desencuentros entre los mismos, se acuerda
deliberadamente recurrir a una propuesta metodológica que, no sólo
despierte la pasión, motivación y participación, sino que favorezca como
una herramienta, el empoderamiento y la organización social universitaria,
acudimos ante tal empresa, a la cartografía como:
“una propuesta conceptual y metodológica que permite
aproximarse al territorio y construir un conocimiento
integral de este, empleando instrumentos técnicos
y vivenciales. Se trata de una herramienta de
planiﬁcación y transformación social que permite una
construcción del conocimiento desde la participación
y el compromiso social, posibilitando la transformación
del mismo. El ejercicio de cartografía social es una
herramienta que sirve para construir conocimiento de
manera colectiva; es un acercamiento de la comunidad
a su espacio geográﬁco, social, económico, histórico
y cultural. La construcción de este conocimiento se
logra a través de la elaboración colectiva de mapas,
la cual desata procesos de comunicación entre los
participantes y pone en evidencia diferentes tipos de
saberes que se mezclan para poder llegar a una imagen
colectiva del territorio.”11
10 Eduardo Galeano, El derecho al delirio. Tomado de http://www.youtube.com/watch?v=m-pgHlB8QdQ.
28-01-2013.
11 Formación en gestión ambiental y cadenas productivas sostenibles. Herramienta de trabajo en
cartografía social. Diplomado en Herramientas para el análisis de contextos locales y regionales
amazónico, Orinocense y Pacífico. 2009. Disponible en: http://tropenbos.sena.edu.co/DOCUMENTOS/
DIPLOMADOS/modulo_2_cartografia.pdf. Noviembre 25 2012.
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En Zonas de Orientación Universitaria (ZOU) de la ciudad de Pereira, la
cartografía social es utilizada como ejercicio comunitario y universitario
de de-construcción y re-construcción de conocimiento, un ejercicio
investigativo de reconocimiento de si mismos y del entorno socioterritorial, a través de la elaboración social de mapas, ejercicio que
evidencia las relaciones sociales, construye experiencias y devela saberes
que otorgan a sus participantes un mejor conocimiento de su realidad.
Genera espacios de reﬂexión y permite construir un lenguaje común
de interpretación de las diferentes percepciones de la realidad de las
comunidades.
La cartografía es una herramienta que nos permite
ganar consciencia sobre la realidad, los conﬂictos y las
capacidades individuales y colectivas. Abre caminos
desde la reﬂexión compartida para consolidar lecturas
y visiones frente a un espacio y tiempo especíﬁcos,
para generar complicidades frente a los futuros
posibles en donde cada uno tiene un papel que asumir.
La cartografía social invita a la reﬂexión y la acción
consciente para el beneﬁcio común12.
Se parte de aceptar que cada persona tiene
conocimientos valiosos, independientemente de su
formación, su idioma, su religión, su edad o sexo. La
información que cada persona posee, unida a la de
los demás genera pensamiento y conocimiento (…) Se
trata, en síntesis, de una forma de trabajo dinámica y
divertida que permite formar consciencia del espacio
que se habita, del tiempo en que se vive, del entorno
natural y cultural, próximo y lejano y, al mismo tiempo,
construir un nuevo concepto colectivo de necesidad y
de responsabilidad social13.
De este modo, la inclusión social y construcción colectiva de nuevas
necesidades genera compromiso social concebido como un cultivo de
la consciencia del espacio que se habita, de la historia de ese espacio
y de quienes lo habitan, que brote la necesidad de crear propuestas
12 GARCÍA, Catalina (2003). Enda Colombia. La experiencia de cartografía social en la fase piloto del
proyecto Barrios del Mundo. Documento inédito. Cita tomada de www.insumisos.com/lecturasinsumisas/
Historia%20urbana%20de%20los%20barrios.pdf
13 PRECIADO, J.C.; RESTREPO, G.M.; VELASCO, A.C (1999). Cartografía social. Serie Terra Nostra No.
5. Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia.
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que articulen acciones colectivas y la organización como semillas de
transformación de las realidades conﬂictivas, injustas y/o socialmente
relevantes para los universitarios, que posibiliten hacer de lo negativo
un alimento, una oportunidad creativa hacia el cambio, una oportunidad
única hacia el pensamiento social.
No obstante, más allá de las propuestas conceptuales y condicionamientos
teóricos planteados, en dimensiones pragmáticas, la cartografía social es
el ejercicio de elaborar mapas o la acción social de dibujar la realidad
empezando por lo más simple, para poco a poco ir creando un campo
estructurado de realidades 14.

2.1 Fases Claves:
• Fase de motivación:
El moderador en plenaria, introduce una reﬂexión sobre las
representaciones sociales que estigmatizan el lugar desde fuera. Este
es el acto provocador.
• Visibilización y construcción colectiva del conocimiento del territorio:
Se divide el grupo para trabajar por temáticas. Se les da indicaciones y
materiales para llenar los mapas. Se designan roles: escribiente y guías,
el escribiente se dedica a tomar nota del signiﬁcado de los lugares, los
guías se dedican a conversar sobre el lugar, de acuerdo a los temas.
14 Formación en gestión ambiental y cadenas productivas sostenibles Herramienta de trabajo en cartografía
social. 2009.
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• Socialización del conocimiento:
Se vuelve a la plenaria, cada grupo expone los hallazgos, se espera que
las conclusiones motiven a reaccionar a los otros grupos para recoger
más información. Una vez ﬁnalizada la socialización y las reﬂexiones,
se evalúa la actividad.
La cartografía social consiste en elaborar mapas (dibujos) de la realidad
por parte de toda una comunidad (profesionales universitarios y noprofesionales). Se empieza por lo simple y se va complejizando cada
vez más, en un campo estructurado de relaciones que posibiliten la
traducción en un mismo lenguaje de todas las vivencias y percepciones
del territorio, es decir, uniﬁcar distintas versiones de la realidad y volverlas
subjetivamente compartidas.

Dentro de este contexto, cada una de las redes de la Universidad Católica
de Pereira, Fundación Universitaria del Área Andina y la Universidad
Tecnológica de Pereira, que a su vez funcionaban como una red con
vínculos y objetivos comunes, realizaron el levantamiento de información.
Los talleres previamente creados y con la “provocación” como instrumento
oral del moderador revivieron las experiencias de los diversos actores,
reactualizando la memoria individual y social del territorio. La construcción
de los mapas y textos partieron por lo simple y se fue “complejizando
cada vez más en un campo estructurado de relaciones (traducidas en
un solo lenguaje)” (Herrera, J 2008: p.9)15 , en los mapas y documentos
15 Herrera, J. 2008. Cartografía social. Tomado de: http://www.juanherrera.files.wordpress.com/2008/01/
cartografia-social.pdf 20 de agosto de 2012.
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como productos se encuentran vivencias y percepciones del territorio
universitario, es decir, distintas versiones de la realidad que se presentan
“subjetivamente compartidas”.
Las diferentes técnicas empleadas en el proceso fueron la entrevista
estructurada y semi-estructurada, análisis documental, encuestas,
intervenciones artísticas y simbólicas que condujeron a una aproximación
y construcción de la cartografía, hallando actores importantes, lugares y
sus usos sociales, conﬂictos y relaciones armónicas.
Se piensan las actividades como investigación, acción participativa
(Herrera, J. 2008), ya que la información recolectada fue analizada y
construida socialmente por la red operativa (profesionales universitarios
y no- profesionales) y plasmada esa realidad social en mapas (gráﬁcas) y
textos (grafía), por lo que se concibe como una forma de construcción de
conocimiento y por tanto una forma de pedagogía comunitaria.
El anterior proceso pedagógico comunitario enseñanza- investigación–
empoderamiento, se convierte, de tal manera, en un producto social
universitario que se evidencia y concreta en los siguientes resultados:
1) La reconstrucción de la historia de las universidades implicadas a
partir de la visibilización de los diversos discursos y perspectivas que
conﬂuyen en el espacio universitario.
2) Mapas como productos visuales y textuales que evidencian actores
importantes dentro de los claustros universitarios, diferentes lugares
habitados y sus usos sociales, conﬂictos y relaciones armónicas, entre
otros.
3) Consolidación de recurso social y humano como una red operativa
con jóvenes líderes capacitados en recolección de información,
responsabilidad comunitaria y empoderamiento por toma de
consciencia de si, el otro, del entorno y el territorio.
Teniendo en cuenta lo anterior, cada una de las redes realizó el
levantamiento de información, para llevar a cabo la aproximación y
construcción de la cartografía en cada una de las universidades, lo que se
evidencia de la siguiente manera:
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2.2 FUNDACIÓN UNIVERSITARIA DEL ÁREA ANDINA
Los estudiantes realizaron una búsqueda en la página web de la
universidad en la que se encontró la historia de la Institución (se relaciona
a continuación). Asimismo, realizaron una búsqueda de los lugares de
consumo en contrando que gran parte de este se realiza en los baños,
algunas ocasiones en corredores pero principalmente en las zonas
aledañas (se relaciona al ﬁnal de documento).
Además, presentan los nombres de las personas que consideran pueden
ser apoyo para la red operativa, aún no se han contactado con ellos, pero
la percepción de que son las personas a las que se les podría solicitar
apoyo es notable, porque tienen conocimiento de las situaciones de
consumo en la Institución.
De igual forma, identiﬁcaron que es posible realizar entrevista a los
vigilantes, ya que ellos tienen noción de las sustancias que ingresan, los
lugares de consumo y los estudiantes que más consumen.

2.2.1 Historia
La Fundación Universitaria del Área Andina es una institución universitaria
de carácter privado reconocida como tal mediante Resolución 22215 del
9 de diciembre de 1983, emanada del Ministerio de Educación Nacional,
con autonomía académica, administrativa y ﬁnanciera, que se rige por los
mandatos constitucionales del país. (Ver separata de Aspectos Legales y
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de Normas Internas). Hace 18 años, en el primer semestre de 1984, con
la certeza de que el país requería talentos humanos capaces de combinar
las herramientas de la ciencia, la tecnología y el saber profesional, con
la formación integral que brinda la educación superior, la Fundación
Tecnológica del Área Andina, comenzó a desarrollar su labor académica:
en una primera etapa, con los programas de tecnología en Administración
de Obras Civiles, Minería y en Alimentos; y, en una segunda fase, con
programas tecnológicos en Terapia Respiratoria, Dirección de Ventas,
Modas y Textiles, y Radiología e Imágenes Diagnósticas.
A partir de 1993, año en que el Ministerio de Educación Nacional reconoció
el carácter académico universitario de la Fundación, la Institución, además
de profundizar y solidiﬁcar el enfoque inicial, mejorando continuamente
su calidad académica, se ha desarrollado cientíﬁca y pedagógicamente,
ampliando y diversiﬁcando la cobertura de sus programas y cualiﬁcando
el ejercicio de sus funciones.
La Fundación, tanto en su etapa de institución tecnológica, como en su
etapa de institución universitaria, ha mostrado una evolución progresiva
en el desarrollo de las funciones sustantivas de la educación superior
y en todas aquellas tareas de apoyo necesarias para lograr un buen
desempeño. Uno de los objetivos fundamentales de la Fundación ha sido
fortalecer su propia estructura en busca de posicionamiento académico y
social, para lo cual, en 1997, se consolidó una escuela de posgrados con
el ánimo de impartir educación avanzada a profesionales de diferentes
áreas del saber.
Adicionalmente, en el campo de la educación a distancia, así como con la
utilización de redes lógicas y la implementación de recursos virtuales, a
través de los cuales la comunidad pueda entrar en contacto con centros
especializados de información, de documentación y de investigación, se
está preparando asertiva y prácticamente para el futuro inmediato.
En el año 2000, la institución recibe aprobación para poner en
funcionamiento una Seccional en la ciudad de Pereira, consolidando así el
servicio educativo que se venía prestando a la ciudad y a la zona desde el
año 1994, con programas académicos en las áreas de salud, administración
y bellas artes. Los programas de instrumentación quirúrgica, tecnología
en radiología e imágenes diagnósticas, optometría, terapia respiratoria,
enfermería, diseño de modas y textiles, administración de mercadeo, y
publicidad y ventas, han respondido al reto de dinamizar toda la región

36

de la ciudad de Pereira y su zona de inﬂuencia, en lo económico, político,
educativo, cultural y social, de acuerdo con las estrategias planteadas en
los planes de desarrollo 1994 a 2000.
Además, la labor de la Fundación se ha extendido a otras ciudades en
diversas zonas del país, donde ha llevado algunos de sus programas de
formación profesional, en las estrategias metodológicas presencial y
a distancia, mediante convenios que se desarrollan con instituciones
regionales, para brindar una educación superior con calidad, una
educación que llegue a manos de todos los colombianos que la requieran,
rompiendo las barreras geográﬁcas y, en especial, las sociales, a través
del fomento de valores académicos soportados en criterios de calidad y
mejoramiento continuo.
El desarrollo académico de los programas educativos se ha cualiﬁcado por
medio de ejercicios como la realización de jornadas de interés cientíﬁco
y tecnológico, denominadas Jornadas Tecnoandinas; la realización de
Jornadas Culturales con el apoyo de la División de Bienestar Universitario,
ambas con periodicidad anual; por la puesta en marcha de programas de
seguimiento a egresados cuyos resultados han evidenciado altos índices
de aceptación de la formación recibida de la Fundación; y por los procesos
de cualiﬁcación del grupo de docentes de alta calidad con los que ha
contado para el logro de los objetivos planteados.
En conjunción con lo anterior, el ejercicio investigativo ha desarrollado
esquemas conducentes a la exploración de áreas que permiten la
consolidación de la actividad académica en cuanto se reﬁere al ejercicio
docente, el rendimiento académico de los estudiantes y los campos de
acción de las áreas a las que atiende. Además, ha desarrollado actividades
de proyección a la comunidad entre las que se cuentan la puesta en marcha
del centro médico, las prácticas profesionales, los cursos de capacitación
y liderazgo a integrantes de diversas comunidades y las campañas en el
área de la salud.
Así mismo, los servicios de apoyo de la Institución se han ido consolidando
en indicadores como existencias y porcentajes de consultas en la
biblioteca, en laboratorios y talleres apropiados a las exigencias de los
programas en funcionamiento; en convenios con empresas de diverso
objeto social que permitan la formación laboral real de los estudiantes;
así como en recursos audiovisuales, de informática, de infraestructura
física y económicos pertinentes.
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La Institución cuenta también con una División de Extensión y Educación
Continuada que, desde el año 1997, atiende los proyectos acogidos
bajo los parámetros de educación continuada, a través de la cual se
han desarrollado acciones con el ánimo de servir a las comunidades
que requieren la presencia emprendedora y activa de la formación
académica, técnica, laboral, artesanal, artística, recreacional, ocupacional
y de participación comunitaria, que ofrece la Fundación.
2.2.2. Fundación Universitaria del Área Andina, Seccional Pereira
En el año 1994 la institución inicia actividades en Pereira ofertando
programas con extensión de Bogotá. En el año 2000, el Ministerio de
Educación Nacional, mediante Resolución 2632, aprueba a la Institución
poner en funcionamiento una Seccional en la Ciudad de Pereira.
Después de su aprobación para poner en funcionamiento la Seccional
en la ciudad de Pereira, se consolida el servicio educativo que se venía
prestando a la ciudad y a la zona desde el año 1994, con programas
académicos en las áreas de salud, administración y bellas artes.
Los programas de Instrumentación ofertados por la seccional como
son Instrumentación Quirúrgica, Tecnología en Radiología e Imágenes
Diagnósticas, Optometría, Terapia Respiratoria, Enfermería (acreditado),
Diseño de Modas, Mercadeo y Publicidad y Ventas, Derecho y sus
posgrados han sido creados buscando contribuir al desarrollo del país y
en especial a la ciudad de Pereira y su zona de inﬂuencia, dinamizando
toda la región en lo económico, político, educativo, cultural y social,
de acuerdo con las estrategias planteadas en los planes de desarrollo
propuestos desde el año 1994.
Además la labor de la Fundación se ha extendido a otras ciudades en
diversas zonas del país, donde ha llevado algunos de sus programas de
formación profesional, en las estrategias metodológicas presencial y
a distancia, mediante convenios que se desarrollan con instituciones
regionales. Paralelamente y en busca permanente de la calidad,
cumpliendo con los lineamientos legales de Gobierno Nacional en
Materia de Educación Superior, la Fundación Universitaria del Área
Andina, seccional Pereira actualmente cuenta con el registro caliﬁcado
de los programas de diseño de modas y textiles, mercadeo y publicidad,
instrumentación quirúrgica, optometría, administración de negocios
internacionales, derecho, diseño gráﬁco y técnica profesional en estética
cosmetológica, los programas faltantes ya realizaron la solicitud del
registro caliﬁcado ante el Ministerio y se está a la espera de la resolución.
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El programa de enfermería en el año 2007 fue reconocido como programa
de Alta Calidad por el Sistema Nacional de Acreditación y actualmente se
está trabajando en la acreditación de otros tres programas de la seccional.
Es de resaltar que los programas que la Institución ha ofertado en la
seccional de Pereira desde sus comienzos han contado con gran acogida
entre la población de los departamentos de Risaralda, Valle del Cauca,
Quindío y Caldas, principalmente.
En el segundo semestre de 2007 la Fundación Universitaria del Área
Andina, seccional Pereira contó con un total de 2.146 estudiantes pregrado,
postgrado, tecnología y técnico no formal y con aproximadamente 1.500
estudiantes de educación a distancia.
2.2.3 Cartografía: Fundación Universitaria del Área Andina Seccional
Pereira. Calle 24 No. 8-55
Según las observaciones realizadas y la información brindada por actores
clave, se identiﬁcan algunos puntos de consumo de SPA. La universidad
está ubicada en la zona céntrica de la ciudad y hace parte de la ruta
donde se encuentran: lugares como bares y discotecas, establecimientos
dispersos entre las carreras 5ta y 6ta y parque El Lago, y puntos sin mayor
vigilancia ubicados en la cra. 12 y Parque Olaya Herrera.

Fuente: Fundación Universitaria del Área Andina
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Dentro de la Institución se ubican los siguientes lugares:
• Salones nuevos (piso 4to. y 5to.).
• Baños de todos los pisos, especialmente el baño del CREA.
• Plazoleta externa.
• Balcones, especialmente del 3er. Piso.
Debido a la infraestructura de la universidad y la seguridad que se maneja
es difícil evidenciar casos de consumo interno, aun así, según fuentes
clave los baños de la universidad en especial los que están ubicados en
el 2do y 3er piso, son lugares donde se ha detectado la construcción de
cigarrillos de marihuana, donde los restos, llamado “ripio”, evidencian
el hecho, pero aún no se han encontrado estudiantes en el acto. Otras
fuentes aﬁrman tener conocimiento de que en los salones aledaños al
taller de estampado, algún estudiante ha consumido marihuana.
Asimismo se han evidenciado consumos en los salones nuevos del piso
4to y 5to y en los baños. Como cada piso tiene la misma estructura, se
considera poco pertinente mostrar el mapa de cada sitio.

2.3. UNIVERSIDAD CATOLICA DE PEREIRA
Descripción de actividades:
Los participantes realizaron una búsqueda en la página de la universidad
en la que se encontró la historia de la Institución, de igual forma buscaron
los lugares utilizados para el consumo dentro y fuera de la institución.

40

A continuación se relaciona la información encontrada por los
participantes:
2.3.1 Historia
La Universidad Católica de Pereira (antes Universidad Católica Popular
del Risaralda) nació gracias a la iniciativa, la capacidad emprendedora
y decisión de un grupo de estudiantes que deseaban una alternativa
académica diferente a las existentes en la ciudad de Pereira, para su
formación profesional. En medio de grandes limitaciones ﬁnancieras y
académicas lograron crear un centro de estudios que llamaron “Fundación
Autónoma Popular del Risaralda”, en el cual se ofrecían los programas de
Derecho y Economía Industrial.
Este grupo de estudiantes, empleando sus propios recursos, logró reunir
fondos para asumir el sostenimiento de la institución y enfrentó grandes
diﬁcultades y retos en los aspectos pedagógicos y académicos. En 1973
pidieron al entonces Obispo Coadjutor de Pereira, Monseñor Darío
Castrillón Hoyos, que fuese el Rector de la Institución y él con gusto
aceptó.
Posteriormente, en el año de 1974, los estudiantes solicitaron a los
sacerdotes Francisco Arias Salazar y Francisco Nel Jiménez Gómez que
prestaran sus servicios como docentes de la Universidad y de esta forma
se estrecharon aún más los vínculos entre la Diócesis de Pereira y la
Fundación COPESA. Ese mismo año, el Señor Obispo y los dos sacerdotes
vinculados a la Fundación como docentes, llevaron a cabo un examen
crítico de la situación de la Institución concluyendo que las circunstancias
en las cuales se desarrollaba y las condiciones externas que afrontaba no
le permitían asegurar su viabilidad futura. No obstante, persistían en su
deseo de apoyar tan importante proyecto.
En el proceso de reﬂexión y discusión interna con los estudiantes
integrantes de la Fundación, se acordó por unanimidad que la dirección
de la “Fundación Autónoma Popular del Risaralda” estuviese a cargo
de la Diócesis; este hecho ratiﬁcó la vocación Católica que tendría la
Institución, bajo la premisa de respeto por la libertad de conciencia de
quienes ingresaran a ella, dando vida al nuevo nombre: Universidad
Católica Popular del Risaralda.
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Por iniciativa del entonces Señor Obispo Castrillón, se invitó a la Corporación
para el Progreso Económico y Social del Risaralda – COPESA – a ﬁgurar
como cofundadora de la Universidad, invitación que fue aceptada. Por
consenso, se decidió la continuación de Monseñor Castrillón como Rector
de la nueva Alma Mater; así mismo, como Vicerrector con funciones de
Rector, el Señor Obispo nombró al Padre Francisco Arias Salazar, quien con
un equipo caliﬁcado de colaboradores se dio la tarea de diseñar estatutos
y reglamentación necesaria para dar vida jurídica a la Institución y fue
así como el 14 de febrero de 1975, mediante Decreto nro. 865 expedido
por la Diócesis de Pereira, se creó la Universidad Católica Popular del
Risaralda, hoy Universidad Católica de Pereira (UCP).
El objetivo de la naciente Universidad era contribuir a la educación y
formación profesional y humana del creciente número de estudiantes
del departamento de Risaralda e impulsar la formación del talento
humano, con la capacidad de liderazgo y creatividad indispensables para
el desarrollo regional.
La Universidad inició actividades con los programas de Administración de
Empresas y Economía Industrial, orientados a estudiar y conocer factores
claves del desarrollo regional y formar profesionales con capacidad para
promover estos procesos y contribuir al desarrollo y bienestar de la
comunidad.
La primera sede de la UCP estuvo ubicada en las instalaciones del antiguo
Seminario Menor en la Avenida Circunvalar; allí se compartía en jornada
contraria, el uso del ediﬁcio con el Colegio Oﬁcial Femenino. Fue en este
lugar, en medio de grandes limitaciones donde se forjaron los sueños,
las ideas y los principios de un proyecto que todos los días crece con el
esfuerzo y dedicación de sus integrantes.
En 1976, el Padre Francisco Arias deja la Vicerrectoría para asumir
las funciones de Vicario General de la Diócesis, y es nombrado como
Vicerrector con funciones de Rector, el Padre Francisco Nel Jiménez
Gómez, protagonista de primer orden en la consolidación del proyecto
universitario que hoy existe. Posteriormente, en 1995 asumió como Rector
el Padre Álvaro Eduardo Betancur Jiménez, artíﬁce del fortalecimiento
académico y del posicionamiento educativo de la Universidad.
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2.3.1. CARTOGRAFIA: UNIVERSIDAD CATÓLICA DE PEREIRA
Pereira, carrera 21 Nº 49-95 Avenida de las Américas

Según las observaciones realizadas y la información brindada por actores
clave, se identiﬁcan algunos puntos de consumo de SPA. La Universidad
está ubicada carrera 21 Nº 49-95 Avenida de las Américas, en un lote de
67.409.83 m2 a orillas del río Consotá con amplias zonas verdes. Limita
con la comuna Cuba y básicamente con el barrio Normandía.
Los espacios de consumo de SPA identiﬁcados son: El Kiosco (por el
lado del jarillon); por los lados de las canchas saliendo hacia el barrio
Normandía; y los espacios cercanos (riveras) al río Consotá (Guadual),
que es un espacio que esta adecuado y es muy bonito, los entrevistados
aclararon que en estos espacios consumen personas que no tiene miedo
que el resto de los estudiantes se entere de que son consumidores, los
que tienen afán y se ocultan utilizan rápidamente los baños.

2.4 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA
2.4.1 Hechos importantes
El consumo de sustancias psicoactivas dentro de la Universidad
Tecnológica, se inicia en los años 60 a raíz del movimiento hippie.
A lo largo de la historia se han ido destacando algunos sitios claves dentro
de la Universidad tales como La Parrilla, que es un lugar ubicado en el
entrecruce de las facultades de Industrial y Mecánica, estos han sido
reconocidos como lugares de reunión y esparcimiento social. Alguna de
las anécdotas que surgen alrededor de este sitio, es la de un estudiante
que se apodaba “Telaraña” porque enredaba a las jóvenes con sus piropos
y su galantería. “Telaraña” frecuentaba este sitio todos los viernes en la
tarde para contar chistes.
Además como La Parrilla, existe otro sitio que se hace necesario mencionar,
seguramente todos los estudiantes de la UTP se sentirán identiﬁcados con
él y es que este lugar no solo es reconocido por los eventos que allí se han
realizado, sino por ser uno de los más antiguos dentro de la Institución:
El Galpón, el cual se llama de esta manera por su estructura física y
arquitectónica, ya que se asemeja a los lugares destinados para el cuidado
de gallinas o ganado; desde siempre ha sido un punto de encuentro tanto
para los estudiantes como para los profesores. Anteriormente, existió un
restaurante universitario el cual daba alimentación a un precio muy bajo,
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las ﬁlas del restaurante eran todo un espectáculo, dado a que todo lo
raro, extraño y novedoso, se convertía en el centro de burlas. Las ﬁlas
para acceder al restaurante eran vigiladas por un estudiante llamado Juan
aunque sus amigos los conocía más como Juanito, él era quien carnetizaba
a los estudiantes. Un dato curioso alrededor de El Galpón: cuando llegaba
un artista internacional debía dar un concierto gratis en sus instalaciones.
El restaurante se terminó cerrando, ya que eran múltiples las quejas de los
estudiantes sobre la calidad y el alza de los precios pues de 7.000 pesos se
pensaba subir a 11.000 pesos.
Otro sitio reconocido por los estudiantes era La Pileta de Agua, ubicada
al lado de la oﬁcina del ediﬁcio de mecánica, en la actualidad aún existe,
pero está llena de hojas, aquí llegaban todos los primíparos como manera
de bautizo.
2.4.2 Su construcción
La primera reunión de 1958 realizada por la junta constructora se llevó
a cabo en el palacio Episcopal el 20 de marzo, asistió el alcalde de la
ciudad, el Dr. Oscar Vélez Marulanda. En esta reunión se solicitó al dr.
Jorge Roa Martínez que informara a la junta sobre las gestiones realizadas
en la ciudad de Bogotá a favor de la futura universidad.
Al respecto el Dr. Jorge Roa Martínez manifestó que como resultado de las
visitas a varios Ministerios en compañía de Monseñor Álvarez, obtuvieron
la promesa de parte del señor secretario del Ministerio de Educación, de
dictar un decreto por el cual se le asignaría en el presupuesto Nacional al
instituto Tecnológico de Pereira una suma anual de 200.000.000 millones
de pesos para su construcción, y que de esta forma el Gobierno estuviera
en obligación de responder cada año por esta partida y que también
la junta de planiﬁcación les ofreció incorporar esta obra en el plan
quinquenal. Aprovechó esta oportunidad para pedirle al señor Alcalde
que en su próximo viaje a Bogotá insistiera ante el Ministerio para que se
cumpliera esta promesa.
El área del terreno para la construcción de la Universidad Tecnológica
de Pereira contaba con 18 hectáreas, en estas fueron construidos los
pabellones del ediﬁcio, los cuales debían ser terminados y así cumplir su
objetivo haciendo énfasis en el anteproyecto. La primera etapa constaba
de 7.000 metros cuadrados construidos, de acuerdo a certiﬁcación
entregada por el arquitecto Gustavo Villegas Campo.
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Cabe destacar el apoyo brindado por entidades como Sociedad de
Mejoras de Pereira por conducto de su Presidente, señor Rafael Cuartas
Gaviria; el Alcalde del municipio de Pereira, Dr. Oscar Vélez Marulanda; la
Asociación Nacional de Industriales y la Cámara de Comercio, los cuales
enviaron comunicado al Presidente de la Comisión Quinta del Senado en
pro de dicha construcción.
El área construida en esta primera etapa de desarrollo abarcó los 7.000
metros cuadrados, además, se cotizó el costo por metros cuadrados de
la ediﬁcación cuyo valor era de 350.000 pesos cada uno, resultando un
presupuesto de 2.450.000.00 pesos. En abril de 1960, se replanteó el
concepto de las tres facultades: aparejadores, mecánicos constructores
y químicos técnicos, aunque en una conversación que se dio entre el dr.
Jorge Roa Martínez y el Presidente de la República, Dr. Alberto Lleras
Camargo, éste manifestó no estar de acuerdo con la facultad llamada de
aparejadores, puesto que no sonaba bien, ya que dicha especialidad era
propia de las artes y propone que lo mejor sería abrir primero la facultad
de Administradores Industriales.
El Dr. Gilberto Cano Gallo, rector del Instituto Técnico Industrial,
comentó estar de acuerdo con el Presidente y además agregó que en un
futuro podría abrirse otra facultad como Ingeniería Mecánica y Eléctrica,
mientras que los Aparejadores debe ser una especialidad del Instituto a
su cargo: “plantel que debe funcionar anexo a la universidad, puesto que
es la base de los estudios superiores que en ella se desarrollarán”.
Al Dr. Gallo le fue encomendada la tarea de elaborar un plan sobre la
creación de las primeras facultades, con el ﬁn de presentarlo al consejo
Directivo de la Universidad Nacional para su posterior estudio y aprobación.
Además, propuso que las primeras licitaciones que debían hacerse eran
las del ediﬁcio administrativo y aulas, porque aún no se sabía en realidad
con cuáles facultades se iniciarían las clases en la Universidad.
El 16 de mayo de 1960 el Dr. Jorge Roa Martínez, tomó posesión del cargo
de rector de la Universidad Tecnológica de Pereira en departamento de la
Alcaldía Municipal, mediante la diligencia de posesión 434.
2.4.3 El fundador
“Scientia et Technica pro Humanitate sub Libertatis Tutela”: El dr. Jorge
Roa Martínez, fue el primer rector de la Universidad Tecnológica de
Pereira, nombrado por el alcalde de la ciudad, sr. Emilio Vallejo Restrepo,
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el 16 de mayo de 1960. Trabajó arduamente en la realización de su gran
idea (construcción de la Universidad Tecnológica de Pereira) desde ﬁnales
de la década de los 40, culminando la labor al inicio de la década de los 60.
El dr. Jorge Roa Martínez, nació en Guateque Boyacá, el 28 de marzo
de 1891, fue Doctor en Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad
Nacional. Desde muy joven se desempeñó en la Secretaría de Gobierno de
Boyacá en 1924 y fue Gobernador encargado bajo la presidencia del señor
Marco Fidel Suarez, y Representante a la Cámara de dicho departamento.
Llega a la ciudad de Pereira en el 1926, donde contrajo matrimonio con
la distinguida dama, señora Tulia Drews Castro. El dr. Jorge Roa Martínez,
fue ante todo, un valor humano de inconmensurables condiciones y
méritos, se podría decir con regocijo que fue uno de los más importantes
ciudadanos con estirpe cívica que ha pasado por la ciudad de Pereira en
seis décadas de su vida histórica.
Fue además, uno de los fundadores del Club Rotario y en su larga vida
desempeñó los más importantes cargos directivos dentro de éste.
También fue dos veces Gobernador Rotario Nacional cuando en el país
había un solo Distrito, apóstol de Rotarismo local y uno de los mejores
rotarios del país.
En 1943 se asocia a la brillante iniciativa del Hospital San Jorge y dos años
más tarde a la del Aeropuerto Matecaña. Durante el período de 1941
a 1946, fue presidente de la Sociedad de Mejoras de Pereira, período
durante el cual desarrolló una vigorosa labor de civismo. A partir del
año 1946 continuó perteneciendo por muchos años más a la entidad,
aportando sus luces, capacidades, ideas y sabiduría.
En el año de 1947 es nombrado Gobernador de Boyacá, por segunda vez
y su mensaje a la Asamblea de ese departamento es obra de consulta,
por haber sentado las bases del desarrollo económico de aquella sección
privilegiada del país.
En 1950 tuvo un desempeño brillante en la Alcaldía de Pereira, y dictó
una serie de Decretos, 18 en total, sobre urbanismo y construcciones
que realmente constituyen el primer código de la ciudad en esta materia,
desarrolló además el primer plan para el centenario de la ciudad. Debido
a su gran formación cultural e intelectual expresaba que “un pueblo sin
cultura es un pueblo acéfalo”.
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Publicó también ensayos como: La infra-revolución en el arte, La ﬁnalidad
social y económica del impuesto, Sobre la pintura mural mexicana,
Evolución del Panamericanismo. Dirigió, prologó y sustentó la historia
de Pereira. En el lapso de 1953 a 1954 es nombrado Gobernador del
Distrito Rotario por segunda vez; y ocupó nuevamente la Presidencia del
Club en Pereira. Recibió importantes condecoraciones, tales como la Cruz
de Boyacá, en el grado de Gran Oﬁcial; la medalla José María Córdoba,
José María O’Higgins en Chile; la del Civismo en 1954, de la Sociedad de
Mejoras Públicas; la medalla del mérito en el Club Rotario, entre otras
importantes distinciones.
En 1957 desempeñó por un año la Presidencia del Honorable Tribunal
Superior de Pereira y en 1958 inicia formalmente su batalla deﬁnitiva y
victoriosa, por el establecimiento de la Universidad Tecnológica de Pereira.
En su afanosa marcha hacia la meta de la Universidad, no hubo puerta que
no tocará, institución docente que no consultará, Consejo Universitario
con el cual no discutiera el derrotero a seguir; presidente de la República
al cual no visitará, congreso al cual no llevar sus proyectos, hasta obtener
con Guillermo Ángel Ramírez y otros ilustres Representantes y Senadores
de Pereira, la aprobación de las leyes 41 de 1958 y 85 de 1960, constitutivas
de la Universidad Tecnológica de Pereira.
Como Alcalde de Pereira le cupo el honor de planiﬁcar las obras del
Centenario, desde 13 años antes y pudo precisar con una visión futurista,
los grandes problemas que la ciudad tendría. Presentó al Consejo un
paquete que contenía nueve proyectos, con una completa exposición de
motivos, entre los cuales están la central Hidroeléctrica de Dosquebradas,
el Palacio Municipal, la Universidad Tecnológica de Pereira y la creación
del Plan Regulador, todo un gran conjunto de prioridades para enfrentase
con el éxito, al desarrollo y crecimiento de la ciudad que se veía palpables
llegar desde entonces.
• Conclusiones acerca de la construcción de la cartografías en general.
Se consolido una red operativa formada, organizada y con la cual
se realizaron diferentes campañas investigativas y de intervención
social y comunitaria como mecanismo de empoderar a jóvenes en la
construcción de conocimiento como una propuesta pedagógica, a partir,
del enriquecimiento de sus experiencias universitarias.
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Articulación de diversas redes formales e informales, de profesionales y
no profesionales que interactuaron compartiendo conocimientos en pro
del enriquecimiento intelectual de la comunidad universitaria.
Elaboración de una caracterización de líderes de opinión y un
reavivamiento de su voz y posturas frente al quehacer universitario y su
papel en el mismo.
Se generó un proceso de construcción social y colectiva a partir de la
elaboración de dibujos y mapas orientados a instruir entorno a la realidad
de los actores sociales de las universidades en el año 2012.
Se destaca la capacidad creativa de la red, especialmente la capacidad
de elaboración de mapas e identiﬁcación de realidades de parte de la
Universidad del Área andina.
Fortalecimiento de la capacidad instalada en recursos humanos que
permita continuar con el proceso de articulación de actores y construcción
de una red operativa con lazos más fuertes.
• Oportunidades:
Queda prorrogado articular nuevos o antiguos actores sociales,
especialmente en áreas directivas, para que en un trabajo mancomunado
engranen sus acciones bajo un concepto de empoderamiento más amplio
y transformador.
Al articular nuevos agentes se puede tener como objetivos generar
mayores productos tanto materiales como simbólicos que enriquezcan la
cultura y distribución del poder a la comunidad universitaria.
Entender que la ZOU no sólo son espacios de prevención y mitigación en
consumo de spa son un mecanismo que viabiliza el fortalecimiento de
lazos y redes sociales para los jóvenes que llegan o forman parte de la
universidad, Las ZOU son un medio que procura herramientas con las que
los jóvenes logren construir la universidad como un territorio de vida y paz
en donde puedan desenvolverse en relaciones más armónicas y solidarias
por medio del arte y la cultura, en este sentido, es un contexto simbólico
y estilo de vida basado en el reconocimiento y respeto por la diferencia.
Finalmente, reenfocar la metodología no sólo como un acto de
conocimiento y reconocimiento de sí mismos y del espacio socio
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territorial, sino como una propuesta política que incentive la acción social
hacia el interés común, la igualdad y la equidad de oportunidades en las
instituciones educativas que pueden transformar la realidad de miles de
futuros profesionales.
A modo de reﬂexión… siempre hay espacio para soñar, porque las utopías
no son sólo horizontes que crean ideas imposibles de alcanzar, son ideales
y principios que nos sirven para caminar, pues la vida es eso… un caminar.
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CAPITULO 3. LA ZONA DE ORIENTACIÓN UNIVERSITARIA Y
SU ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN
Darle una deﬁnición textual a la comunicación se torna en una labor
compleja, si se tienen en cuenta las diferentes formas de interpretación
que se le ha otorgado a la misma a lo largo de su historia. Uno de los
interrogantes que se formulan los investigadores de las distintas disciplinas
como la Antropología, Psicología, Sociología, entre otras, es saber si la
comunicación debe ser deﬁnida como ciencia o como campo de estudio.
La Zona de Orientación Universitaria, con una clara línea comunitaria
y social anclada en la Investigación Acción Participativa, se aﬁanza en
metodologías como la Comunicación para Cambio de Comportamiento
(CCC), la cual genera con las comunidades mensajes que promuevan
cambios positivos en las mismas, lo anterior en sintonía con herramientas
como el Sistema de Diagnóstico Estratégico (SiDiEs), la cartografía social,
los diarios de campo, entre otros, utilizados durante el proceso de ZOU.
Con base en esto, se trabajó bajo lineamientos de la Comunicación para
Cambio de Comportamiento, es así como se hizo necesario realizar
un diagnóstico inicial, se ejecutaron una serie de grupos focales con
preguntas sobre la percepción que tiene la comunidad universitaria frente
al consumo. Con estos insumos se deﬁnen los mensajes y lineamientos
de la estrategia que para la primera fase de ZOU propone en especíﬁco
la realización de una serie de piezas comunicativas (aﬁche, plegable,
stickers, videos), cada pieza validada constantemente con la comunidad
universitaria, plasmando sus estéticas, ideas, sentires y propuestas. El
anterior proceso incide en la manera cómo se trabajó con las comunidades,
se construyeron redes y se interpretó la información.
A continuación se presenta un acercamiento de las diferentes posturas
que han discutido la comunicación hasta llegar a posturas como la
comunicación para el desarrollo y para el cambio social.
3.1. Comunicación ¿Cómo ciencia o campo de estudio?
Según Lozano 16, para llevar a cabo un acercamiento a la comunicación
se debe realizar una mirada desde un enfoque interdisciplinario, que
16 LOZANO, José C. Teoría e investigación en la comunicación de masas. Pearson educación, México
2007. (En Línea). Disponible en: http://books.google.com.co/books/about/Teor%C3%ADa_e_
investigaci%C3%B3n_de_la_comunicac.html?id=3RX6zepLH7sC&redir_esc=y
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posibilite la articulación de varias ciencias sociales suministrando una
percepción distinta de la comunicación que enriquecería la producción de
discursos en torno a la misma.
Este autor plantea que “los teóricos de la sociedad se dividen en dos
grandes grupos: quienes aﬁrman que la construcción de una ciencia de
la comunicación es factible y deseable, y aquellos que aseguran que la
comunicación es un proceso social tan amplio y tan complejo que requiere
un estudio interdisciplinario.”17
De estos grupos se desprenden dos enfoques, por medio de los cuales
se ha deﬁnido la forma como se estudia la comunicación y por tanto la
manera como se entiende este ejercicio en la cotidianidad. Estos enfoques
son: el enfoque teórico positivista y los enfoques críticos.
Enfoque positivista y enfoque crítico: Para Lozano, al momento de
abordar el estudio de la comunicación se evidencian diferencias que son
características de las Ciencias Sociales contemporáneas, las cuales se
clasiﬁcan de la siguiente manera 18:
• Las que tienden a darle mayor importancia a los elementos empíricos
con un alto aporte del positivismo.
• Y las que su punto de partida se dan desde una mirada crítica.
Así mismo Berguer y Luckman19, plantean que “la construcción del
conocimiento parte de la realidad, la cual es una construcción dialéctica y
mediada por la comunicación”, que tiende a transformarse a medida que
los sujetos sociales dinamizan, recrean y reconﬁguran los signiﬁcados que
han sido construidos alrededor las relaciones sociales, culturales, entre
otros.

17 Ibíd., pág. 2.
18 Ibídem.
19 BERGER, P. LUCKMANN, T. (1968). La Construcción social de la realidad (En Línea). Disponible en:
http://ddd.uab.cat/pub/papers/02102862n1/02102862n1p181.pdf
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Fuente: BERGER, y LUCKMANN. (1968)
3.2. Comunicación y Desarrollo
Según Luis Ramiro Beltrán citado por García y Quintero20, señala que
la concepción de comunicación para el desarrollo se centra en tres
momentos:
1. Creer en la capacidad de los medios para generar atmósferas públicas
favorables al cambio, indispensables para la modernización social
relacionada con el progreso tecnológico y el crecimiento económico.
2. Considerar la comunicación tanto masiva como directa, de manera
organizada y planiﬁcada como instrumento para el alcance de metas
por parte de instituciones que propician el desarrollo.
3. Promover el acceso y la participación de las personas en el proceso
de la comunicación masiva e interpersonal, garantizar justicia social,
libertad para todos y gobierno de la mayoría.
Teniendo en cuenta estos planteamientos, para Beltrán la comunicación
es más que un acto relacional, ya que plantea abiertamente que la
comunicación deﬁne las pautas y las reglas en las cuales se llevan a cabo
determinadas acciones por los sujetos, que a su vez responden a unas
dinámicas macro en donde participan múltiples actores e interesados.
20 BELTRAN, Luis Ramiro. Comunicación para el desarrollo de Latinoamérica. Una evaluación sucinta al
cabo de cuarenta años (en Línea). La iniciativa de Comunicación, 2002. Disponible en: http://www.comminit.com/la/pensamienttoestrategico/lasth/lasld-754.html. Citado por GARCIA, Elvia Mónica. QUINTERO,
Héctor Hernando. El aprendizaje en la praxis social. Sistematización de la Estrategia Comunicativa. Punto
seguido. 2009. Postergraph S.A. Dosquebradas.
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En ese sentido, no ve el desarrollo como esa categoría que soporta
el modelo económico actual, sino como esa construcción donde
todos pueden participar y aportar desde sus diferentes realidades,
reconﬁgurando las pautas comunicacionales dadas previamente por el
contexto. Es un ejercicio en el cual se develan las diferentes prácticas, en
sectores educativos, políticos y territoriales que tienen algunos actores,
visibilizando otras maneras de concebir las prácticas de vida del ser
humano.
El ejercicio de la comunicación está ligado a signiﬁcados y conceptos
compartidos culturalmente, que a su vez ofrecen escenarios para negociar
diferencias de signiﬁcado e interpretación. La forma como esta se ejerce,
no solo está determinada por la cultura, sino por la historia del sujeto que
particulariza la existencia y diversiﬁca a los individuos.
La agonística entre la tradición y la transformación cultural comunicacional,
se expresa en la demanda de reconocimiento de comunidades que se
reivindican desde las prácticas de libertad, posturas fragmentarias de
la existencia que promueven la ﬁsura ontológica acompañada por las
disyuntivas mente-cuerpo, cultura-naturaleza, mito-razón, imaginacióninteligencia, animal-ser humano.
Las prácticas de libertad están relacionadas con la postura ética y política,
la capacidad de los seres humanos a reconocerse a sí mismos pero a su
vez reconocer al otro; ese mutuo, reconocimiento que va en múltiples
vías del ser mismo, es posible entenderlo si aceptamos la existencia de
contextos de alta diversidad.
3.3 Comunicación y Cultura
Como se ha expresado, la relación cultura-comunicación toma importancia
en la medida en que es entendida como una construcción no tecniﬁcable
que se reconﬁgura constantemente a partir de los actores que la
ponen en práctica, sus realidades y el momento histórico en el cual se
desarrolla. Es así como emergen en la actualidad, tendencias a pensar en
la comunicación como parte y estructura de las dinámicas de la cultura, y
tiene como referente a la naturaleza comunicativa de la misma:
La producción cientíﬁca de dos ﬁguras del pensamiento
contemporáneo
latinoamericano
contribuyeron
a la gestación y posterior desarrollo de esta línea
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de estudio: Jesús Martín Barbero y Néstor García
Canclini; desde la comunicación el primero, y desde
una visión transdisciplinar con fuerte presencia de
la Sociología, las Artes y la Antropología, el segundo.
Lo cierto es que ambos renovaron las perspectivas
teóricas y metodológicas que sentaron pautas para la
generación de “mapas” de estudio y la visualización de
tendencias sobre el tema, todo sin hacer dejación de la
herencia cientíﬁca anterior pero desde la realidad del
continente.21
Según este autor:
Con la elaboración del concepto de mediaciones,
Martín Barbero se detiene en los usos sociales de los
productos comunicativos, y propone un cambio de
perspectiva para la observación de los mismos, ello
signiﬁca que la investigación debe partir de los espacios
donde tienen lugar objetivamente. Como concepto
analítico hace frente a la reﬂexión previa y compartida
de la mediatización para concebirla como esa instancia
cultural desde donde el público de los medios produce
y se apropia del signiﬁcado y del sentido del proceso
comunicativo, a saber, desde la cotidianidad familiar, la
temporalidad social y la competencia cultural.22
En ese sentido, se entiende que las realidades humanas locales,
comunitarias, nacionales, continentales y mundiales son diversas en
todas sus manifestaciones culturales y sociales, la diversidad expresada
en cada pueblo, ha aportado y sigue enriqueciendo la multiplicidad de las
culturas en las distintas sociedades.
Teniendo en cuenta lo anterior, desde la diversidad cultural, emerge el
concepto de interculturalidad, que es un potente dispositivo que entra a
mediar en las formas como se piensa y vive la comunicación en contextos
diversos, donde se favorezca la inter-comprensión desde las diferencias
socioculturales y políticas propias de la vida cotidiana, a partir del estudio
de las prácticas comunicativas en entornos interculturales.
21 LÓPEZ HERRERA, M.; LÓPEZ ARISTICA, M. y LÓPEZ HERRERA, L. Cultura y comunicación: una
relación compleja. En Contribuciones a las Ciencias Sociales, Marzo 2012. Disponible en: www.eumed.net/
rev/cccss/19/
22 Ibídem
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Cobra importancia el planteamiento de Fernández y Molina23, donde
se aclara que la interculturalidad no es un concepto, sino un poderoso
proyecto global en construcción, una manera de comportarse y una
propuesta ética que va más allá de la multiculturalidad, en donde una
sociedad no podrá llegar a ser democrática plenamente, sino realiza el
tránsito de la multiculturalidad hacia la interculturalidad, asumiendo
este caminar desde la interacción entre las culturas que ha posibilitado el
enriquecimiento mutuo de las culturas en los diferentes contextos.
Pensar la comunicación y la cultura desde esta óptica, posibilitará mirar los
desarrollos propios de las comunidades, evidenciando de alguna manera
la diversidad poblacional que se expresa a partir de los distintos discursos y
posiciones en la que se sitúan los actores que la componen. “Lo que implica
profundizar en el proceso comunicativo desde las nuevas signiﬁcaciones
o resistencias que hacen los diferentes grupos sociales, etnias, clases,
sexos, a los medios y a los nuevos productos comunicativos”24.
3.4. Comunicación participativa
En este apartado se retoman las postulaciones realizadas por Rosa María
Alfaro, en su texto Comunicación Participativa para el Desarrollo, en el
cual plantea el ejercicio comunicacional en doble vía, donde el emisor
como el receptor tiene la misma importancia en el momento de llevar a
cabo un acto comunicacional, como lo explica a continuación:
“No se puede asegurar el momento exacto en que el
receptor empezó a tener la misma importancia que el
emisor, dentro del proceso de comunicación. Lo que
es cierto, es que tiene su origen en los requerimientos
de organización de los grupos, de un colectivo o sector
para detectar sus problemas o debilidades y reconocer
y reforzar sus fortalezas, en beneﬁcio de construir
colectivamente las respuestas que les permitan
digniﬁcar sus vidas”. [Hindu Anderi, Comunicación
alternativa o comunitaria, 2004]”.25
23 FERNÁNDEZ GARCÍA, T., G. Molina, J. Multiculturalidad y educación, teorías, ámbitos, prácticas.
Madrid. Alianza Editorial. 2005.
24 LÓPEZ HERRERA, M.; LÓPEZ ARISTICA, M. y LÓPEZ HERRERA, L.: “Cultura y comunicación: una
relación compleja “, en Contribuciones a las Ciencias Sociales, Marzo 2012, www.eumed.net/rev/cccss/19/
Medellín, Colombia. Disponible en: http://redalyc.uaemex.mx/pdf/120/12026105.pdf 02 de Diciembre de
2012.
25 ALFARO, Rosa María. Comunicación Participativa para el Desarrollo (en línea) Disponible en: http://
tucomunidadinfo.wordpress.com/tag/rosa-maria-alfaro/ (Consulta 14 sep.2012)
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La autora describe cómo las iniciativas de varios movimientos sociales
en Latinoamérica (los campesinos, la clase media, estudiantes, mujeres,
entre otros) se concibieron como “una forma de acción colectiva frente
a conﬂictos comunes, que buscaban una forma diferente de ver, estar y
actuar en el mundo y como desde la comunicación cumplieron un papel
decisivo para forjar un cambio y una transformación social” 26.
En ese sentido se rescata como…
El fenómeno de comunicación no depende de lo que se
entrega, sino de lo que pasa con el que recibe, donde
el mensaje puede trasmitir tantos signiﬁcados como
la construcción de la subjetividad misma. Es decir, el
mensaje puede ser el mismo, pero no será percibido
de igual forma por cada persona y, lamentablemente,
en un modelo vertical, los receptores se tenían que
conformar con el argumento del emisor.27
García y Quintero28, resaltan otro de los planteamientos que realiza esta
autora, dándole énfasis a la educación popular o alternativa, donde la
autora muestra una crítica a los modelos de sociedad vigentes, así como a
los postulados de la difusión de innovaciones de la comunicación. Desde
esta panorámica la autora plantea los siguientes aspectos que deben ser
tenidos en cuenta en el proceso de comunicación:
• Es una cuestión de sujetos en relación. Exalta la existencia de
sujetos políticos donde involucra tanto las comunicaciones como la
población determinada en la producción de relaciones de entre sí,
en el contexto de desarrollo de estrategias sociales. Hace un llamado
al lado humano de los sujetos, y reivindica el contacto entre la gente,
tanto desde los medios masivos como en la relación directa.
• Trabaja por una sociedad democrática y dialogante. Valoró la
participación comunicativa. Signiﬁcó una valoración de los sujetos
populares en sus capacidades para comunicar y la gestación de un
modelo dialógico de asumir los medios apostando a construir dentro
de la comunicación a un pueblo que a la vez es emisor y receptor, en
tanto ejercicio democrático alternativo.
26 Ibídem.
27 Ibíd.
28 GARCIA, Elvia Mónica. QUINTERO, Héctor Hernando. Op. cit. Pág. 65.

56

• Trabaja por la comunidad organizada, así con los movimientos
sociales. Enaltece la importancia de la acción colectiva, el gran valor
de la solidaridad humana entre los sujetos iguales, de una misma
clase o sector. Y se reivindica a los sujetos como protagonistas.
• Tiene la intención educativa como apuesta para transformar los
sujetos en relación. Aquí, rescata los postulados de Paulo Freire,
quien plantea: “Quizá el valor más recuperable estaría en que se
señaló que los receptores se educan a sí mismos en contacto con
la comunicación, tanto en relación masiva como con la alterna”29 .
• Convoca a los actores para que asuman un mayor compromiso social
por el desarrollo, se relaciona al sujeto con la acción social y política
que debe redundar en el desarrollo sustentable y sostenible.
• La comunicación adquiere vigencia temática y se trabaja por la
ciudadanía, género, derechos humanos y salud, entre otros 30.
Para efectos de esta sistematización los planteamientos de Alfaro, son un
aporte crucial, ya que dan pautas y referentes al momento de pensar una
estrategia comunicativa que sea incluyente, abierta, participativa, en la
cual se vea reﬂejada las expectativas y las realidades de todos los actores
participantes.
En el caso de la implantación de las Zonas de Orientación Universitarias,
era importante no solo llevar a un proceso que posibilitara la vinculación
de diversos actores, sino ejecutar actividades de reﬂexión de las prácticas
asociadas al consumo de SPA, que permitieran comprender las diferentes
miradas con las que se interpreta a las personas que consumen.
Por tanto y complementando los postulados anteriores, se aborda a
profundidad la estrategia de comunicación implementada por United
States Agency for International Development (USAID) como parte del
Proyecto de Implementación de la Prevención y Atención del SIDA
(IMPACT) de Family Health International denominada Comunicación
para el Cambio de Comportamiento (CCC) para el VIH/SIDA. 31 En este
documento se resaltan los siguientes aspectos:
29 GARCIA, Elvia Mónica. QUINTERO, Héctor Hernando. Op. cit. Pág. 65-68
30 Ibíd., pág. 66 -67.
31 Comunicación para el cambio de comportamiento (CCC) para el VIH/SIDA”. United States Agency for
International Development (USAID) como parte del Proyecto de Implementación de la Prevención y Atención
del SIDA (IMPACT) de Family Health International (Convenio Cooperativo HRN-A-00-97-0017-00) 2002.
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• La estrategia de comunicación debe estar relacionada con la
comunidad, debe ser un proceso en doble vía, para la construcción
de lenguajes asertivos y enfoques adecuados que respondan a las
necesidades y a las realidades de las mismas.
• Se piensa la estrategia de comunicación como un programa integral
en el cual pueden participar todas las entidades y organizaciones
que se encuentren vinculadas con las temáticas a tratar.
• Propiciar espacio de discusión entre los distintos sectores, en el
ámbito nacional y comunitario, donde se tengan en cuenta las
prácticas culturales y particularidades sociales, las cuales podrían
incrementar la probabilidad de transformación de algunas prácticas
problemáticas.
• Llevar a cabo un proceso de confrontación sobre las representaciones
e imaginarios que se han construido en torno a situaciones que son
consideradas problemáticas en algunos contextos, que inciden a
su vez en la emergencia de prácticas excluyentes y discriminativas.
“También puede dar una idea de los mayores impactos
socioeconómicos… y movilizar las respuestas políticas, sociales y
económicas que se necesitan para establecer un programa eﬁcaz.”32
• “El enfoque pragmático de FHI33 con respecto a la CCC, basado en
la práctica sólida y en la experiencia, se centra en la ampliación
de la capacidad local, regional y nacional para desarrollar una CCC
integrada que conduzca a la acción positiva fomentando discusiones
estimulantes en toda la sociedad. La CCC es tanto un componente
esencial de cada área del programa como el elemento que une las
diferentes áreas. Sin embargo, el cambio en toda la sociedad es
lento; los cambios que se logran a través de la CCC no se producirán
de la noche a la mañana.”34

32 Ibíd. pág. 5
33 “Siglas de Family Health International.
34 34 Ibíd., pág. 5
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La Comunicación para el Cambio de Comportamiento, es un componente
integral en las zonas de Orientación Universitaria ya que tiene funciones
que se interconectan entre sí:
• Aumentar los conocimientos sobre las implicaciones y las situaciones
en las cuales se puede ver inmersa una persona y su red más cercana
relacionada con el consumo de SPA.
• Fomentar el diálogo comunitario e institucional que posibilite generar
acciones conjuntas para la implementación y puesta en marcha de
programas para la mitigación del consumo de SPA.
• Promover un cambio esencial de actitud en los jóvenes como en las
realidades que los contiene, promoviendo el respeto y el diálogo,
como esas formas de prevenir y mitigar prácticas excluyentes,
discriminativas y estigmatizadoras.
• Promover servicios para la prevención, atención y apoyo.
Íntimamente relacionados: Comunicación para Cambio de
comportamiento – IAP - Medios Alternativos de Comunicación-SIDIES
Se tomo como punto de partida la comunicación para cambio de
comportamiento, entendida para el caso de ZOU, como “un proceso
interactivo con las comunidades para desarrollar mensajes y enfoques
usando una variedad de medios de comunicación para desarrollar
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comportamientos positivos; así mismo busca promover y sostener el
cambio de comportamiento individual, comunitario y social; logrando
mantener comportamientos apropiados”.
El SiDies o Sistema de Diagnóstico Estratégico por su parte nos remite a
los propósitos de la Investigación Acción Participativa “la IAP proporciona
a las comunidades, agencias de desarrollo, entre otros, un método
para analizar y comprender la realidad de la población (sus problemas,
necesidades, capacidades, recursos) y les permite planiﬁcar acciones y
medidas para transformarla y mejorarla.
Ambos procesos combinan la teoría y la praxis, posibilita el aprendizaje, la
toma de conciencia crítica de la población sobre su realidad”, podríamos
decir entonces si partimos desde estas deﬁniciones, que por medio de
estas propuestas se busca armonizar la vida en comunidad (como la
mayoría de procesos comunitarios) y promover una participación fuerte e
indispensable de la misma en el asunto como tal, utilizando los medios de
comunicación para concertar el bienestar comunitario.
La IAP y el auge de los medios alternativos tiene sus inicios entre las
décadas de los 60 y 70 en medio de un despertar de las comunidades por
tomar las riendas de su destino y hacer llegar la voz a donde nunca había
llegado.
La Investigación Acción Participativa, se soporta en la recopilación y
sistematización de vivencias de las comunidades en su cotidianidad,
en el re-conocimiento de las mismas. Nace en el trabajo diario y en la
praxis, lejos de los escritorios y de la academia. Por su parte los medios
alternativos, como su nombre lo indica, son medios que se “resisten” a las
dinámicas de los medios masivos, presentándose como otra alternativa,
que desde lo comunitario expresan por medio del arte, la música, del
mural y de los medios tradicionales (radio, televisión, impresos) el sentir
de las comunidades, sus inquietudes, puntos de vista y propuestas para
mejorar el entorno que habitan.
La Zona de Orientación Universitaria “echa mano” de los anteriores
lineamientos, construye una estrategia con los universitarios que bajo el
lema de “¿Cuál es tu viaje?” (Retomando entrevistas, grupos focales e
información recopilada, las frases diarias en medio del trabajo) y elabora
una serie de piezas audiovisuales, impresas y artísticas para abordar el
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consumo de sustancias psicoactivas y la mitigación del consumo. Las
estéticas, las palabras, las inquietudes de los universitarios se plasmaron
en productos ﬁnales, en graﬁtis, las propuestas para acciones de enganche,
campaña de expectativa de la difusión de las piezas, entre otros. El
objetivo: construcción de una campaña efectiva que lograra llegar a ellos
mismos, a sus compañeros, amigos, a su entorno con propuestas que
fueran cercanas a lo que son y viven.
Estas expresiones artísticas, escritas, digitales se constituyen en medios
alternativos “medios de comunicación no centrados en la dinámica
empresarial, no centrados en el espectáculo de la vida sino en la vida
misma, en la lucha de la vida. La única manera de lograr esto es permitir,
como lo manifestara el Informe MacBride, “que los miembros de la
sociedad y los grupos sociales organizados puedan expresar su opinión.”
O sea: reemplazar el espectáculo, la representación de los hechos por
la palabra de los actores mismos de los hechos. Eso son los medios
alternativos de comunicación: instrumentos que sirven para darle voz a
los sin voz ”35.
Con el anterior panorama, la Zona de Orientación Universitaria inicia
una primera fase, un primer paso de un largo camino de aprendizajes,
pues la Comunicación para Cambio de Comportamiento supone procesos
de largo aliento, para lograr el la meta: desarrollar comportamientos
positivos, promover y sostener el cambio de comportamiento individual,
comunitario y social.
3.5 Las piezas y su construcción
Para continuar con la lógica de la comunicación como estrategia pensada
para cambiar determinados comportamientos problemáticos asociados al
consumo de SPA, se tornaba necesario dar a conocer la propuesta de ZOU
y así propiciar en los jóvenes involucrados y aquellos que tienen contacto
directo e indirecto, reﬂexiones sobre las prácticas cotidianas, legitimadas
por el contexto y ahondar en otras que eran censuradas y cuestionadas
dentro y fuera del espacio universitario.

35 MARCELO, Colussi. Medios de comunicación alternativos: Una guerra popular. Disponible en línea en:
http://www.voltairenet.org/article138301.html
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Asumiendo lo anterior el grupo propuso, elaboró y discutió la pertinencia
de unas piezas de comunicación que en un primer momento fueran
informativas, pero que no fuesen entendidas como potencializadores o
detonantes del consumo de sustancias por parte de los jóvenes. En este
sentido cada una de las piezas elaboradas tenía que dar cuenta del proceso,
pero al mismo tiempo no ser un referente estigmatizante o señalado por
las personas de los espacios académicos, incluso en otros espacios.
A continuación se describe el proceso de elaboración de las piezas, como
se vincularon los estudiantes en su aprobación, la validación de las mismas
y el desarrollo de procesos de difusión del material.
3.5.1 Guión de la pieza comunicativa: Planteamientos
La idea es guiar al lector de la pieza para que concluya en el mapa e
interactúe con la pieza a través de la ubicación de los stickers en este.
Sugerencias:
•Para mayor claridad, clasiﬁquemos los stickers de las acciones y las
drogas. Se me ocurre que podría ser algo así:
1. Los que hacen referencia a acciones cotidianas o actividades
concretas como comer, andar en bicicleta, estudiar, salir de ﬁesta,
los amigos, etc.
2. Los que hacen referencia a metas: graduarse, trabajar, viajar, una
familia, etc.
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3. Las sustancias: ahí irían los stickers de las 6 sustancias que
escogimos para la pieza.
• Es clave deﬁnir el formato de la pieza para concretar el orden y
además, validar el formato y verla en tamaño real. Esto es vital antes
de mandar a imprimir el tiraje, hacer una prueba de impresión en
tamaño real, ver el desempeño del papel a la hora de plegarla, para
evitar que después haya errores.
• Después de las discusiones llegamos a un acuerdo, la idea es que la
ruta/oferta de servicios y logos institucionales queden al ﬁnal de la
pieza, es lo último que se visibiliza porque si se hace antes, se puede
perder el enganche con el lector.
Estructura o guión de la pieza: es el orden narrativo, como va ir organizada
la información para que el mensaje sea lo más claro posible y la pieza se
explique por sí misma.
Título o encabezado:
¿Cuál es tu viaje?
Conócete a ti mismo…
Aprender a conocerse es entender tus valores, creencias, sentimientos y
opiniones, para reconocer cuáles son tus actitudes frente a las diversas
situaciones que se te presentan día a día.
Conocerse a sí mismo es aceptarte tal y como eres, conocer tus
capacidades, pero también tus límites.
Este viaje interior te permite saber cuáles son tus cualidades y fortalezas,
y así mismo, reconocer tus defectos y debilidades para establecer metas
y construir un proyecto de vida acorde con tus gustos, aspiraciones y
expectativas.
Frase de cierre: Aprender a conocerte a ti mismo es la clave para dar
sentido a tu vida.
Hay otras maneras de viajar…
¿Hasta dónde quieres llegar?
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Signo o ícono de exclamación o alarma: Viajar con sustancias psicoactivas
es una decisión personal que no debe tomarse a la ligera ni bajo presión.
Es tu vida y tu cuerpo, infórmate.
Las sustancias psicoactivas se diferencian según su efecto sobre el Sistema
Nervioso Central:
Se sugiere que se pongan los tres íconos de clasiﬁcación con el nombre
explicando a qué hace referencia, porque la idea es que acompañe a
cada nombre de la sustancia y así nos evitamos iniciar la deﬁnición de
cada sustancia con la frase: “depresor o estimulante, etc.” que suena
bastante aburrido.
Estimulantes: aumentan los niveles de actividad, el estado de alerta.
Proporcionan “aguante”.
Depresores: hacen más lentas las reacciones, disminuyen los niveles de
actividad y alerta. Producen somnolencia y lentitud.
Alteradores de la percepción: modiﬁcan el estado de conciencia y de
percepción de la realidad.
La idea es que cada sustancia esté acompañada por los íconos de
clasiﬁcación (estimulante, depresor o alucinógeno, que ahora pasa a ser
“alterador de la percepción”) y el ícono que hace referencia a la sustancia
como tal, se propone dejar la palabra en la mitad. Teniendo en cuenta
la validación, se plantea cambiar la cuchilla por un pitillo o tubito (ver el
folleto informativo de heroína) porque este no corresponde a la realidad
generalizada del consumo y la lengüita para el de el LSD, también corregir
la sigla.
Las principales sustancias que rodean nuestro entorno cotidiano, al ser
legales son:
CIGARRILLO: Su principio activo es la nicotina, considerada una de las
sustancias más adictivas. El humo del tabaco contiene diversos compuestos
químicos tóxicos, entre los que se encuentran el alquitrán y el monóxido
de carbono, que pueden actuar como reforzadores de adicción, además
de causar diversos problemas en el funcionamiento del organismo.
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Algunos efectos que se pueden presentar son relajación, facilidad para
la concentración, aumento de la presión sanguínea y disminución del
apetito.
ALCOHOL: El alcohol que se encuentra en las bebidas alcohólicas es el
etanol o alcohol etílico. Es un líquido incoloro de olor característico y
soluble en agua.
Al consumir alcohol puede producirse una serie de reacciones como
desinhibición que signiﬁca hacer cosas de las que uno luego puede
arrepentirse, luego o no acordarse, pérdida de control y de conciencia,
intoxicación.
Aunque no son igual de visibles debido a que son ilegales, están presentes
entre nosotros:
MARIHUANA: Aunque sea de origen natural, puede causar fuertes
efectos. Contiene distintos principios activos, pero el principal es el D9Tetrahidrocannabinol (THC). Las concentraciones de THC varían según el
tipo de cultivo, la variedad de semillas, entre otros.
Puede causar relajación, risa incontrolable, hipersensibilidad, apetito
incontrolable, sed excesiva, diﬁcultades para pensar, recordar y seguir
conversaciones.
COCAÍNA: Por su carácter ilegal, no se puede tener control sobre su calidad
y pureza. Comúnmente se utilizan adulterantes como otros estimulantes,
analgésicos y anestésicos locales para rendirla. Es un estimulante de acción
rápida, intensa y de corta duración. Puede causar euforia y exaltación del
estado de ánimo, ausencia de fatiga, de sueño y de hambre, “aguante”.
Aceleración del ritmo cardíaco y aumento de la presión arterial.
ÉXTASIS: También conocido como MDMA. Frecuentemente se puede
adquirir en forma de pastilla -pepa- de cristal, en polvo. Es común
conseguir en el mercado mezclas que están lejos de ser éxtasis, mezclas
de diversas sustancias que simulan su efecto, lo que puede ser de alto
riesgo.
Puede causar distorsiones visuales, movimientos involuntarios de los ojos,
incremento de la presión arterial, nerviosismo, cambios en la regulación
de la temperatura corporal, ansiedad, sudoración, tensión mandibular,
dilatación de las pupilas.
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LSD: Proviene del cornezuelo, un hongo que crece en varios cereales y a
partir del cual se sintetiza el ácido lisérgico. Conocido como un alucinante
potente, ya que dosis sumamente pequeñas pueden producir efectos
que permanecen entre 10 y 12 horas.
Los efectos del LSD sobre el Sistema Nervioso Central son extremadamente
variables y dependen de la dosis consumida, el entorno en que se use
la sustancia, la personalidad, el estado de ánimo y las expectativas del
usuario. Algunos efectos: susceptibilidad emocional, aumento o descenso
de la ansiedad, reacciones de tipo paranoide, mayor sensibilidad a los
estímulos sonoros y visuales, sentimientos de empatía con los demás.
Cierre:
Toma decisiones responsablemente. Infórmate, haz un balance sobre tus
expectativas, qué tan dispuesto o dispuesta estás a enfrentar riesgos por
conseguir placer. Conoce tus motivaciones y límites.
¡Gózatela! Pero ten siempre presentes tus metas, tu proyecto de vida.
Oferta de servicios y ruta de atención.
3.6. ACCIONES DE ENGANCHE
También se realizó un acercamiento exploratorio con la comunidad
educativa, en el cual se posibilitó escuchar el sentir más profundo de
los actores involucrados en la estrategia; actores con sueños, ilusiones
ilimitadas y un insistente llamado de reconocimiento como protagonistas
de las sociedades colombianas y no ajenas a ellas.
3.6.1 Propuesta acciones de enganche ZOU
“Ni tu ni yo podemos
vencer la ley que rige tus pasos y mi vuelo,
pero es posible que me cuentes tu tierra
y te narre mi cielo.”
Navegaciones.
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• Justiﬁcación
Las expresiones humanas han buscado a través de la historia diversas
formas de comunicación, que den cuenta de su entorno y cosmovisiones,
partiendo de los espacios culturales y el tiempo histórico que viven.
Las acciones simbólicas y públicas se muestran como un buen camino
para expresar sus sentires y emociones, depositando en cada símbolo
pensamiento e ideas colectivas que hablan de anhelos, reﬂexiones,
opiniones y esperanzas trasmitidas desde lo que se ve y quiere.
El símbolo recoge argumentaciones, propósitos e ideales que se exponen
en lo que se publica para despertar el intercambio de experiencias, la
interacción de opiniones y el encuentro de la diferencia. Dentro de la
propuesta ZOU las acciones simbólicas y públicas se apoyan en el arte,
la lúdica y la recreación, para brindar información, dar cuenta de las
intencionalidades de cada grupo o colectivo participante, son acciones
pensadas para potencializar la creación y generar nuevos aprendizajes,
nombrando lo innombrable y hablando lo que se desea que callen.
Objetivo general
• Desarrollar acciones simbólicas y públicas que generen espacios
artísticos y culturales, posibilitando el intercambio de experiencias,
en el brindar información y promoviendo nuevos aprendizajes en
torno a la mitigación del consumo de sustancias psicoactivas.
Objetivos especíﬁcos
• Planear y ejecutar acciones simbólicas motivando la participación
general de los grupos y estudiantes vinculados en la propuesta.
• Propiciar escenarios de encuentro que permitan la recolección de
información y la construcción de acciones colectivas.
• Promover el papel social del arte como medio para dar cuenta de
opiniones e ideas.
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PROPUESTA ACCIONES SIMBÓLICAS Y PÚBLICAS
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3.7. REPRESENTACIONES E IMAGINARIOS FRENTE AL
CONSUMO
En la actualidad las personas tienen variedad de representaciones
construidas frente al consumo, tomando como punto de partida si la
naturaleza de la sustancia es lícita o ilícita. Si las sustancias son lícitas se
presenta permisividad frente a ese consumo, sea o no perjudicial para la
salud, ya que se cree que como es aprobado por el mercado y el estado,
su acción perjudicial es mínima en el organismo.
Caso contrario ocurre cuando alguna persona consume una sustancia
denominada ilícita, las reacciones frente a esta acción son completamente
distintas, ya que en un primer momento, estas van direccionadas para
que la persona recobre la norma y se aleje del consumo. Cuando estas
acciones no funcionan se da paso a un proceso de violencia simbólica en
la cual se señala el comportamiento de forma reiterada, tornándose en
acciones que excluyen al sujeto de determinados espacios y por último es
catalogado como enfermo, por lo cual debe recibir un tratamiento aislado
del contexto para después ser reincorporado en el mismo.
Asumiendo lo anterior:
La representación social tiene lugar y espacio en
la construcción, comportamiento y comunicación
de los sujetos, esta representación se reproduce a
partir de unos parámetros estipulados y constituidos
por el contexto social. Al momento de retomar los
planteamientos realizados por varios autores frente
a estas construcciones, se puede observar como las
mismas han suscitado una serie de discusiones y
debates que han intentado denominar y delimitar
esta categoría en un concepto; clasiﬁcación que ha
permitido evidenciar su complejidad. 36
Según Doms y Moscovici:
La representación es el ordenamiento y la
jerarquización de la estructura social en sí misma, que
permite la construcción de identidades sociales siendo
36 Jodelet D. (1998). La representación social: fenómenos, concepto y teoría. En: Psicología Social II.
Barcelona: Paidós. Pág 473.
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contribuyente a la existencia de divisiones y diversas
clasiﬁcaciones, donde la historia cultural juega un papel
determinante, ya que da cuenta de las estrategias
simbólicas que determinan posiciones y relaciones
que construyen para cada clase, grupo o medio de ser
percibido constitutivo de su identidad.37
Lo anterior, describe la importancia de la ZOU para identiﬁcar las
representaciones sociales que existen o se asocian al consumo de SPA y
frente aquellas que favorezcan la exclusión, para que a partir de ellas se
propicien intervenciones que contribuyan a su transformación.
Por medio de las ZOU se buscará que los sujetos de la comunidad local
asuman una postura crítica frente a los mensajes que reciben sobre el
consumo de SPA, reconociendo las relaciones que hay entre los actores,
las posibilidades que tienen para expresar situaciones de malestar y el
lugar de cada uno como responsable de un contexto.

3.8 ¿Cuál es tu viaje?
Una de las primeras realidades que se buscaba identiﬁcar en los contextos
de cada una de las universidades, era saber cómo resigniﬁcaban el
concepto de viaje asociado al consumo de sustancias psicoactivas, y cómo
este viaje se podría ver plasmado en las instalaciones de las respectivas
universidades.
37 Ibid. Pág. 474.
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Para llevar a cabo ese proceso de identiﬁcación, con el apoyo y aporte de
la red, se llevaron a cabo acciones simbólicas donde se convocaba a los
estudiantes para que participaran en la construcción de una ruta de viaje,
donde se describiera cómo era estar ubicado en cada una de las paradas,
y cómo su viaje tomaba diferentes tonalidades.
La Universidad de Antioquia realizó una investigación donde se trabajó con
niños en situación de calle, y en este proceso investigativo identiﬁcaron
percepciones asociadas al consumo y al viaje en la población abordada,
que aportaron herramientas a este proyecto para indagar sobre los
diferentes referentes que existen sobre los viajes.
El viaje permite al niño tener diversas experiencias
relacionadas con el estado de ánimo, sus pensamientos,
lo que haya vivido en la calle, sus motivaciones, el tipo
de droga que use y su entorno. Para realizar el viaje,
los niños buscan lugares seguros, aislados, donde hay
menos gente y disminuyen las posibilidades de ultrajes
recibidos de otros.38
Teniendo en cuenta la información socializada, producto de los grupos
focales, se ratiﬁca que es importante saber dónde se va a consumir la
sustancia y con quiénes, para que las personas que estén a su alrededor
sean cercanas y cuiden de ellos mientras están en su “viaje”
El viaje y el parche se transforman en ese espacio relacional donde cada
una de las personas presentes asume un rol y una función asociadas a la
hermandad y al cuidado de los suyos, tanto de factores externos al parche
(policías, ladrones, La Cordillera39 como a factores internos (exceso en el
consumo, posible deterioro de la salud, entre otros).
Se socializan algunas de las palabras asociadas al consumo, el viaje
y la manera como los estudiantes consumidores y no consumidores
dimensionan las sustancias en cada una de las universidades, encontrando
lo siguiente:
38 Giraldo, Álvaro; Forero, Constanza; Hurtado, Mario A.; Ochoa, Jamileth A.; Suárez, Luz M.; Valencia,
Alejandra. Un viaje que puede controlarse: consumo de drogas en niños en situación de calle. Revista
de la Facultad Nacional de Salud Pública, Vol. 26, Núm. 1, enero-junio, 2008, pp. 11- 17 Universidad de
Antioquia, Medellín, Colombia. Disponible en: http://redalyc.uaemex.mx/pdf/120/12026105.pdf 02 de
Diciembre de 2012.
39 Grupo al margen de la ley, que controla el comercio de SPA en algunos sectores de la ciudad.
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3.8.1 Frases producto de la toma institucional
• Universidad Tecnológica de Pereira.
Independientemente de si hacen bien o mal, la decisión es TUYA, ni de la
religión ni de los políticos… cultiva tu criterio.
Curiosidad
Droga= liberación de prejuicios.
I love tits, I love drugs, I love LSD.
Cada quién hace de su culo un balero.
Es tan buena que se prohíbe. Se maneja doble moral con su comercio.
Las drogas causas erecciones poco duraderas.
Cada quien es libre de consumir drogas. Simplemente estamos en la
obligación de no juzgar.
Para divertirme no necesito de humo ni de químicos que acaben con mi
salud, con mi cuerpo. Preﬁero sentirme bien a partir de mi mente y mi
pensamiento.
Tu gente, tu familia, esperan un bien para ti. No hagas cosas en exceso.
Disfruta. Valora tu vida.
Mala.
Es algo que debe tener mucha tolerancia.
La alegría va más allá de un vicio.
Te sacan de la onda conduciéndote a la deshonra.
Olvido, problemas.
El hip hop ha sido algo que ha cambiado mi vida para bien.
Weed.
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En exceso y de manera inconsciente son demasiado destructivas.
Es tu decisión pero también son tuyas las consecuencias.
Hay que romper con espejos.
Las drogas son, fueron y serán la puerta de una perspectiva diferente,
objetiva y personal de entender el entorno (¡Con prudencia!) (¡Con
consciencia!).
Una libre elección, no estoy de acuerdo con su ABUSO.
De experiencias y decisiones construimos la vida, que sea un riesgo que
tomes, pero siempre con conciencia.
Cada persona es libre de consumir lo que quiera, pero hay que recordar
que todo en exceso es perjudicial.
Después de que entras al camino de las drogas no hay salida fácil. ¡No te
arriesgues!
Las drogas te abren las piernas, por eso mi hermana ya tiene dos hijos.
Sólo tú decides qué quieres para tú vida, di no a las drogas.
Nunca van a encontrar la felicidad en las drogas. Amor inﬁnito a la
causalidad.
Todo en la vida es un viaje que se debe tomar con calma.
Aprendí a amar a la persona indicada con golpes y tropiezos. Descubrí el
signiﬁcado de la palabra amor.
Te hacen mediocre.
El que diga “que la droga es mala” es porque nunca ha tenido una buena
ﬁesta.
Experimental-conciencia.
Las drogas son el peor camino que puede seguir una persona, la adicción
nos hace ser seres infelices y mediocres.
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No son un escape, son un laberinto sin salida. Att: una drogadicta.
No son una actitud responsable.
Mmmmmmm ¿¡?¡?¡?¡?¡?
Atún.
Sólo tú decides si quieres embarcarte en ese viaje.
Juzgan lo que ven en mí sin saber lo que mi corazón ha vivido.
¡Me enloquece el alcohol!
No más al maltrato femenino.
Dañan tu mente y te alejan de la realidad.
¡Me siento cool!
¡Libertad!
Las drogas están en todas partes, hasta el estudio es adictivo.
“La droga es el peor psicólogo.” Nach
El miedo me invade, esperando que lleguen por mí, en mi mente
están, no son reales pero cada vez mi corazón late más rápido. Pierdo el
conocimiento. Ocho horas después vuelvo a la realidad.
+ marihuana - bla bla bla
Pensar el gratis.
Son “malas” porque son adictivas.
Es necesaria más consciencia para darle solución al problema de las
drogas, EDUCACIÓN.
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• Universidad Católica de Pereira
Las drogas son un invento del hombre para superar o aferrarse a las
debilidades.
No a las drogas, sí a la vida.
Si quieres consumir drogas, contrólate que no se convierta en un vicio.
Seductora, engañera, te atrapa y luego te envenena.
Lo que hagas hazlo a conciencia.
La droga mata y te envenena.
Con derecho van a juzgar, si de mi historia no saben na!
Con problemas y cansada, sólo encontré un rato de felicidad.
Recurso dañino que se utiliza para alivianar los dolores emocionales y
físicos.
Un viaje de mes en mes cae muy bueno.
Las drogas te hacen preso de ti mismo, te envuelven en un torbellino
difícil de calmar ¡Se libre!
Cuidar tus pulmones te dará muchos más años de vida, le darás un buen
ejemplo a las futuras generaciones y no harás sufrir a la familia que amas.
No hay nada mejor que hacer todo a conciencia y no estar peligrando en
la calle sabiendo que si dan la espalda te podrían lastimar hasta personas
que no te imaginarás.
¡Los ojos de Nuquí! Que es ciego.
El rap es la manera de sentirse libre, cultura hip-hop libertad de expresión.
Lo mejor, pero difamado por el miedo.
El consumo, una realidad y una decisión personal, pero siempre con
consecuencias.
Si consumes, te consumes.
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El defenderse de las cosas íntimas siempre causa temor. Pero hacerlo es
la única manera de saber realmente quiénes somos.
Te enamora, te ilusiona, te atrapa, te desangra y quedas sólo como
siempre. Cero drogas.
La marihuana hace reír, el amor hace sufrir. La marihuana da hambre, el
amor la quita. La marihuana es medicinal, el amor enferma. Fuma, no
ames.
Mi experiencia con los psicoactivos no ha sido la mejor ya que ha sacado lo
peor de mí y no lo supe por mí, sino por ver a alguien cercano. El cigarrillo
es lo que más me relaja, me da momentos de felicidad.
Uso, diferente a abuso= rechazo sociedad.
Disfrútala mientras dura (dibujitos de hongos).
Cuando consumas piensa que en casa hay una familia que te quiere.
Hay que experimentar, vivir la vida al 100% pero con responsabilidad,
sóyensela toda.
Las drogas no son el problema, son las decisiones que tomas las que te
encadenan o te dan libertad.
Algunos las toman como una fuente de libertad y el ingenio, pero estas
a la postre terminan cobrando hasta la vida misma. Las drogas no son la
cura a los problemas, solo los disfrazan.
Cultura y expresión, un futuro con mejor dirección.
Libertad de consumo!!!!
Deja atrás tus prejuicios.
Escape a un mundo deseado.
Respeto, amor, paz. RAP!
Las drogas nunca son buenas, matan el alma y la envenenan.
Lo mejor pero con mucho prejuicio de los ignorantes.
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Entrego la maldad y el odio que sin querer surge de repente dentro de mí,
los miedos, el rencor y la desesperación.
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• Fundación Universitaria del Área Andina.
Antes de drogarte recuerda que hay gente que te quiere y no desea verte
mal.
No voy en contra de las drogas pero los chicos de hoy en día deberían
tener conciencia que las drogas son malas para su salud.
Las drogas son un laberinto que encierra la esencia de tu virtud y no te
deja brillar como un humano libre, tú eres un ser libre.
Potencializan las capacidades creativas. Provocan bienestar, son
excelentes, se recomiendan.
En este país enseñan a las mujeres a cuidarse de ser violadas, deberían
enseñar a los hombres a no violar a las mujeres.
El alcohol me lleva al éxtasis!
Una pálida es más dura que mordisco de loca!
Todos somos libres de hacer lo que queremos pero hay que ser consciente
y respetar a los demás sin dañar a nadie.
Unidad y respeto.
¡Que ﬂuyan…! Mientras no haya adicción.
Elévate con tus sueños y no con drogas.
La vida es más que un círculo vicioso.
Uso, diferente a adicción, piensa!
Se te pega: con la cabeza, dando vueltas y miles de personas invisibles
en mi habitación, sufro los efectos del pegante, una sensación agobiante,
con sus efectos recorriendo mi cuerpo con placer, descubro que pierdo
toda esencia de mi ser. Erradicado hace 6 años.
La necesito.
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Daña tu mente y te alejan de quienes te quieren.
Weed taboo.
Las drogas sacan lo peor de ti.
Socialmente permitidas o no, las drogas (incluyendo alcohol, antibióticos…)
han estado en la historia del ser humano como una herramienta, no
existen herramientas inútiles, solo incapaces de usarlas adecuadamente.
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CAPITULO 4. ARTICULACIÓN UNIVERSITARIA EN LA ZOU
El Modelo de Zonas de Orientación Universitario es parte de la Política
Pública del Ministerio de la Protección Social en Colombia, que consta
de la sistematización de las experiencias de centros de escucha escolar,
basadas en la interacción comunitaria, la cual pretende dar herramientas a
las universidades en diversos sectores para afrontar de forma participativa
el consumo de sustancias psicoactivas en la población estudiantil y el
contexto circundante.
Se podría decir que en las Zonas de Orientación Universitarias, al igual
que en las “Zonas de Orientación Escolar se establecen como una clara
alternativa para la prevención, promoción, atención y mitigación de
las consecuencias negativas del consumo de sustancias psicoactivas en
un escenario que concentra a una de las poblaciones más claramente
afectadas por este fenómeno: los jóvenes.”
4.1 Aproximación a los Proyectos Educativos Institucionales y la
articulación de Zona de Orientación Universitaria.
4.1.1 Fundación Universitaria del Área Andina.
• Principios
La Fundación integra el estudio y expresión del ser humano en sus
múltiples dimensiones y realizaciones, como elemento constitutivo del
currículo integral de la vida académica.
La Fundación orienta sus procesos formativos hacia la búsqueda de
alternativas para la solución de problemas prioritarios del contexto social
con creatividad y objetividad.
• Propósitos
De Orientación: Formar a las personas con una visión integral del contexto,
para propiciar el crecimiento de su personalidad, para participar en la
construcción de la sociedad, todo ello con criterio universalista.
De Desarrollo: Concientizar a la comunidad académica de su
responsabilidad social bajo principios de igualdad de oportunidades.
• Políticas institucionales
La libre discusión y análisis de las ideas debe darse en un marco de respeto,
tolerancia, apertura y pluralidad.
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• De la función de la proyección a la comunidad
La orientación del servicio de proyección social hacia el desarrollo
social, local y regional es una práctica permanente a través de la cual
se desarrollan programas que permiten el acercamiento del individuo a
las diversidades culturales y la participación, creando espacios de crítica
enriquecedora para entender los diferentes entornos y propender por el
mejoramiento de la calidad de vida de las poblaciones.
4.1.2. Universidad Tecnológica de Pereira
• Propósitos institucionales
Fomentar el bienestar universitario y propiciar el desarrollo humano de
todos los integrantes.
• Objetivos del plan de desarrollo institucional
• Objetivo 5
Desarrollar un sistema de Bienestar Universitario, orientado a digniﬁcar el
hombre, preservar sus derechos fundamentales, elevar su calidad de vida
y mejorar las condiciones de trabajo, recreación, estudio, investiga¬ción y
docencia en la universi¬dad.
• Reforma institucional
En primer lugar, se insiste en formar el hombre que además será un
profesional pensante y creativo, capaz de convivir con el cambio y de
construir y reconstruir con otros, el espacio social y natural, fundamentado
cientíﬁcamente y de gran interactividad en un mundo crecientemente
pluralista.
• Propósito No. 2
Ofrecer formación integral y permanente.
• Políticas
Realizar una reforma curricular en los programas que induzca la formación
del estudiante en el saber especíﬁco, como ser social, potenciando su
desarrollo intelectual, biológico, ético, estético y cultural, para que actúe
como agente de cambio social con permanente capacidad de asombro,
criticidad y creatividad
Bienestar Universitario
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• Filosofía
El bienestar universitario debe propender por un ser humano que se
respeta a sí mismo y reconoce a los demás y por ende a la cultura a
la cual pertenece; propende por un hombre que encuentra la felicidad
más en el camino, que en la meta, que vive la vida plenamente porque es
consciente de lo que hace, lo que quiere y lo que realmente contribuye a
su cualiﬁcación física, intelectual, social y afectiva; todo ello en pro de un
ser libre y autónomo.
Toma conciencia de su persona como un todo que hay que cuidar y
desarrollar. El principal responsable de digniﬁcar al ser humano es el
hombre mismo.
El individuo pasa de una fase egocéntrica a un comportamiento socializado.
Es consciente de su valor, y de los demás, es respetuoso de estos valores,
generando respeto por las diferencias y la libertad propia y la de los
demás, asumiendo un papel que propicie su bienestar y el de los otros.
• Políticas de bienestar universitario
Impulsar programas de prevención, educación y formación en salud,
cultura, deporte y recreación, promoción social, y conservación de los
escenarios deportivos, predios universitarios, ediﬁcaciones y demás
bienes muebles e inmuebles.
Realizar contactos y convenios con las entidades estatales y entidades sin
ánimo de lucro encargadas de realizar programas de bienestar, con el
objeto de contratar servicios tendientes a mejorar el nivel de vida de la
comunidad universitaria en general.
Áreas de Bienestar Universitario
• Áreas de educación y formación
Orienta sus acciones a la formulación y ejecución de políticas de
trabajo interdisciplinario, procurando la formación integral, mediante
el permanente desarrollo de estrategias educativas y formativas. Estos
aspectos se han de impulsar al interior de los programas que desarrollan
las diferentes áreas tendientes a ejercer su acción en los programas
curriculares.
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• Área de promoción social y apoyo socioeconómico
Orientará sus acciones a organizar y ejecutar programas y actividades
tendientes a lograr en el ser humano un equilibrio armónico consigo
mismo y con el contexto social contribuyendo a la calidad de vida, a través
de la integración y el desarrollo individual y colectivo.
• Área de salud integral
Orientará sus acciones a la prevención, promoción y asistencia de la salud
integral de la comunidad universitaria tanto en lo físico, lo psíquico, lo
espiritual, lo ambiental y la salud ocupacional.
Fundamentos del curriculum
Aprender a vivir juntos y con los demás
Este aprendizaje se construye desde la relación del ser humano con sí
mismo y la relación con las demás personas. Tiene como ﬁnalidad
educativa evitar los conﬂictos o solucionarlos de manera pacíﬁca,
fomentando la tolerancia, el respecto a la diferencia, la diversidad cultural
y el conocimiento de los demás y de su cultura.
La educación tiene una doble misión: enseñar la diversidad de la especie
humana y contribuir a la toma de conciencia de las semejanzas y la
interdependencia entre los seres humanos a través del descubrimiento
del otro. Este descubrimiento pasa forzosamente por el conocimiento de
sí mismo, por consiguiente, para desarrollar en el estudiante una visión
de mundo, la educación primero debe hacerle descubrir quién es. Sólo
entonces podrá realmente ponerse en el lugar de los demás y comprender
sus reacciones. El fomento de esta actitud de empatía en la Universidad
será fecundo para los comportamientos sociales a lo largo de la vida.
4.1.3. Universidad Católica de Pereira
• Valores institucionales
Dignidad humana
La dignidad humana es aquella condición especial que reviste todo ser
humano por el hecho de serlo, y lo caracteriza de forma permanente y
fundamental desde su concepción hasta su muerte.
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Esta condición eleva al ser humano por encima de cualquier otro ser de la
naturaleza y lo constituye en señor de la misma.
La dignidad le pertenece consustancialmente al ser humano; no obstante,
a la vez que es una condición que posee de suyo, es una tarea en la que
debe comprometerse permanentemente: debe estar viva en su conciencia
y manifestarse en sus 56 palabras, proyectos, comportamientos y
actividades, de tal manera que genere el respeto hacia sí mismo, hacia los
demás, hacia la naturaleza y hacia toda obra humana.
En este sentido, todo ser humano debe asumir su existencia como un
proceso de digniﬁcación creciente de sí, de las personas y del mundo que
lo rodea.
La Universidad ha de constituir un ambiente propicio para que sus
miembros vivan y crezcan en dignidad, ambiente que debe animar el
aula de clase, las relaciones funcionales y afectivas, el ejercicio político y
ciudadano, la vida social y cultural.
De igual forma, la Universidad debe ofrecer a todos sus integrantes las
condiciones y oportunidades para el ejercicio y desarrollo de su dignidad.
En la revelación cristiana, la dignidad es la manifestación de la condición
propia del ser humano como hijo de Dios, creado a su imagen y semejanza.
• Objetivos especíﬁcos
Velar por la formación humana y ética de todos sus miembros mediante
un programa debidamente estructurado y la integración creciente de los
valores en las personas, las distintas instancias y la vida de la institución.
En los apartados anteriores y en la forma como están redactados los
proyectos educativos institucionales de las universidades, se visibiliza
cómo desde el gobierno estudiantil no se tiene ningún tipo de construcción
sobre las acciones asociadas al consumo de sustancias psicoactivas en las
instalaciones ni en la población que asiste a estos centros de formación.
Así mismo se evidencia como desde los planteamientos institucionales se
busca llevar a cabo un proceso de formación integral del estudiante, razón
por la cual no está plasmada en la política de la Universidad, desarrollar
acciones que excluyan o sancionatorias en contra de los estudiantes y de
la comunidad educativa asociada al consumo sustancias psicoactivas.
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En ese caso se puede llegar a dar de forma satisfactoria, un proceso de
articulación de las Zonas de Orientación Universitarias en los Proyectos
Educativos Institucionales de las tres universidades, teniendo en
cuenta que cada una de ellas ha planteado su actuar desde la inclusión,
comunicación y reconocimiento de las diversidades, producto del contexto
social en el cual están inmersas.
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CAPITULO 5. OBSERVACIONES Y/O PERCEPCIONES
GENERALES: SOBRE LA PARTICIPACIÓN EN LA PROPUESTA
ZOU.
5.1 ¿De qué manera sirve o cómo lo aplico en mi vida?
• Es una experiencia que fortalece mi formación profesional. Me permite
adquirir conocimiento sobre situaciones que generan conﬂicto
social para hablar con más propiedad de las mismas y ejercer mejor
un perﬁl e liderazgo. Igualmente facilita herramientas interesantes
para la aplicación e trabajos comunitarios, organizativos.
• Sirve, pues estos espacios y propuestas hacen falta, en mi vida se
aplicará constantemente, pues por ser y pertenecer a la sociedad
esto enriquece y ayuda a formar.
• Para identiﬁcar mis fortalezas, para visibilizar mis ideas, y crear
de manera conjunta estrategias que verdaderamente generen
habilidades para la vida. Esto me fortalece precisamente en mi
campo de estudio, la comunicación, como una actividad asertiva.
• Ha sido un espacio para hacer consiente lo que implica consumir
o no hacerlo, la reﬂexión y la capacitación acompañado de más
personas nos rodea de la cohesión, la presión, la comprensión de
todos.
• Es un aprendizaje a nivel personal y profesional. Me permite salirme
de los esquemas tradicionales para diseñar estrategias pertinentes.
• Ha sido un proyecto que me ha permitido ampliar mi perspectiva
frente al consumo en términos de la prevención, la mitigación y
demás. También lo aplico en mi vida al no juzgar a quien lo hace ya
sea de manera problemática o esporádica.
• Como formador, me da herramientas para tratar temas relacionados
con SPA y poder generar reﬂexión en mis compañeros/estudiantes.
• El vínculo con ZOU ha sido la manera de expresar posiciones y
vivencias con base en los temas de drogas, en mi vida interviene
para concientizar más a fondo los temas de drogas y sus resultados
en la vida.
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• Es una gran oportunidad el poder estar en este proyecto pues me da
base para ser un actor social que ayude a promover el bienestar de
mi comunidad universitaria.
• Para ser partícipe del ZOU, aportaría ayudando a personas que
necesiten de mi apoyo por medio de la información y de las
orientaciones que estoy recibiendo de jóvenes para jóvenes (el solo
hecho de prevenir que una persona no consuma es muy valioso en
el proceso de salvaguardar).
• Conocer la dimensión real del consumo de sustancias psicoactivas.
Ahora la dimensiono como un hecho que debe tener la participación
de diversos agentes sociales, gubernamentales e institucionales.
• Más que propuesta se debe convertir una herramienta para empezar
a abrir la mente, formarme y tener bases para ayudar en etapas tan
vulnerables como las que se viven en la universidad para aplicarla
diariamente observando y actuando.
• Pensarse acciones que despierten la imaginación y brinden posibles
respuestas de frente a las realidades sentidas… motivan las ganas
de hacer.
• Sirve en la medida en que se pueda apropiar y comunicar, creería
que ayuda a mi autoestima, mi auto-cuidado y con los demás en
el compartir las experiencias, sentimientos, recomendaciones de
temas, en ocasiones tan ocultas para hablar, como la droga.
5.2 ¿Qué diﬁcultades se deben mejorar y cómo?
• Más organización, mediante deﬁnición de procesos, capacitación
sobre conceptos que inﬂuyen en las estrategias y sobre métodos
para sistematización. Mejorar la circulación de información, puede
centralizarse en una página.
• Implementar de forma más amplia la parte comunicativa y difusión
de información.
• Más acompañamiento, más capacitación académica, es decir,
conocer más las políticas de drogas y las drogas con sus causas,
consecuencias, etc.
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• Deberíamos integrarnos aún más y generar procesos que permitan
operacionalizar más los conocimientos para que se subviertan sobre
las prácticas de acercamiento e intervención.
• Como universidad hay que hacer varios ajustes frente a las
diﬁcultades presentadas, entre esas mantener o aumentar la
capacidad de respuesta. Como red es importante que mantengamos
la comunicación continua.
• Podría mejorarse la organización con relación a tener mayor número
de reuniones y trabajar en términos más concretos y proponiéndonos
metas a corto, mediano y largo plazo.
• El apoyo/comprensión familiar y de amistad. Una de las bases en las
que se puede trabajar es la asesoría y acompañamiento familiar/
escolar.
• Las diﬁcultades son más de tipo cultural y de contexto con base
al tema de drogas, el hecho de no distinguir los distintos tipos de
drogas y sus consecuencias para los consumidores.
• Considero que el apoyo de las instituciones es de los factores más
importantes y se debe buscar que las universidades se integren más
desde lo administrativo a estos proyectos.
• La difusión de la información del programa de ZOU, creo que tal vez
podría mejorar haciendo publicidad y difundiendo la información en
cada facultad.
• Creo que debe haber mayor cercanía e interacción entre los
integrantes de la red, de esta forma lograr una mayor articulación y
retroalimentación del proceso.
• A mi parecer ha sido un proceso muy agradable, mejoraría el orden
de las fechas de entrega y la claridad al inicio del proceso en las
herramientas de recolección de información.
• Tiempos acompañados: Sistematización, planes de acción.
• La difusión de la información, deberían crear un grupo en Facebook,
un blog.
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• Sacar una noticia en Campus InForma. Realizar un vídeo del proyecto
y llevarlo a cada uno de los programas académicos, docentes,
maestrías. Sacar un programa radial en la emisora.
• Revisar las debilidades para saber qué requiere ser mejorado.
¿Cómo se puede involucrar a la comunidad mediante un sistema
de intercambio? Hay que hacer llegar información a las facultades
y programas académicos, para fortalecer las redes de atención en
direccionamiento para redes de atención por consumo de SPA y
otras drogas.
• Continuidad en los procesos y personas y obviamente articular más
personas y entidades.
• La creación del centro de escucha con profesionales. La puesta en
marcha de un proyecto con políticas institucionales, con recursos
humanos, físicos, económicos.
• Acercamiento etnográﬁco. Fines políticos. Diálogo consumidores –
directivos.
• Creo que tenemos varios retos como universidad y como red.
Debemos comunicarnos e implementar la estrategia de ZOU.
• Que se mantengan las personas que participaron para la primera
fase.
• Fortalecer publicaciones e información para la comunidad
universitaria en cuanto a zonas de escucha.
• La propuesta sería trabajar más a fondo los distintos tipos de drogas
de consumo y vincular a población consumidora directamente en
todos los procesos.
• Seguir fortaleciendo el trabajo operativo de la red. Seguir planteando
más campañas de intervención sobre la comunidad y mejorar la
vinculación de otros actores al proyecto.
• Que haya un poco de más unión por parte de las universidades
aledañas, porque la opinión de todos en conjunto es demasiado
valiosa.
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• Integración de agentes políticos y otras instancias sociales.
• Más claridad al inicio del proceso. Creo necesario un contacto en
línea a través de redes sociales.
• Continuidad y acompañamiento en los colectivos motivados.
• Aterrizar los objetivos del proyecto y empezar a desarrollarlos.
Realizar buen manejo y difusión de las redes sociales.
5.3 Comentarios
• Agradecer al observatorio por incluirnos en la propuesta y a las
demás instituciones por compartir sus experiencias. Hay mucho por
construir.
• Agradecer por la disposición de las personas al participar en el
proyecto y que ojalá se siga fortaleciendo a futuro con mayor
capacidad instalada en las instituciones. También sería importante
vincular otras instituciones y extender el trabajo a las comunidades.
• Grupo fortalecido y fortaleciéndose mucho más, más integrado un
solo grupo/varias opiniones, eso es bueno para un grupo en estos
procesos.
• Que todo comienzo es difícil pero la cima es más satisfactoria cuando
existen obstáculos para subirla.
• Agradecer por el espacio, ha sido una experiencia y esperar que con
el apoyo y trabajo de todos se siga fortaleciendo.
• Es muy interesante ver el proceso y avance que se ha visto en todo
lo que tiene que ver con ZOU, saber un poco de la historia de la
Universidad son cosas que aportan de gran manera.
• Agradecimiento a todos los actores por las capacitaciones y la
compañía en los procesos de la universidad y por la inclusión en el
proceso.
• Sigamos haciendo.
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• Me parece muy buena, realizable además, necesaria para la juventud
y para todos. Iniciativas y proyectos como ZOU deberían surgir cada
día más y fortalecer.
5.4 Valoración del proceso desde la coordinación
Para comprender la primera fase de ZOU en Risaralda, es necesario
partir de dos puntos: el primero, que es una primera fase como ya se
comentó, piloto; y en segunda instancia, el tiempo de ejecución de esta
primera fase, 4 meses. Además, el proceso se cobija bajo la propuesta
de Comunicación para Cambio de Comportamiento y la inclusión social
que supone procesos de largo aliento, en estos cuatro meses se logra
dejar un andamiaje para nuevas propuestas y para fortalecer el trabajo
comunitario que derive en ese anhelado “cambio de comportamiento”
positivo. Vale la pena anotar que las ZOU no solo son espacio para tratar
temas de consumo de sustancias, lo son también para tratar temas que
interesen en general a la comunidad universitaria, como ejemplo, la salud
sexual y reproductiva.
Para esta primera fase podríamos hablar de aprendizajes y logros. Se
enumerarán algunos desde una perspectiva global:
• Aprendizajes
1. El trabajo en red (en este caso tres universidades: UTP, UCP y Andina)
requiere de una coordinación, entendimiento y comunicación que implica
reuniones periódicas y encuentros. Para esta primera fase se encontraron
diﬁcultades como la ocupación horaria de los voluntarios de la red (sus
clases y actividades extracurriculares) y además las ocupaciones varias de
los representantes de Bienestar Universitario que no tenían dedicación
exclusiva con el proyecto, a excepción de la UCP, que tenía una persona
medio tiempo encargada del proceso ZOU. Esto sumado a que la
comunicación virtual todavía no tiene mucho auge en nuestra región, lo
que se evidenció en algunos casos en que los participantes del proceso
no revisaban sus correos o no leían la información con detenimiento.
Esto, especialmente el tiempo, complicó el desarrollo de reuniones
y encuentros, pues cuando unos podían los otros no, lo que diﬁcultó y
volvió lento el proceso de capacitación en herramientas y recolección de
información en general.
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2. El tiempo fue un enemigo en este proceso, porque de 4 meses, 3
se utilizaron para la capacitación de la red operativa del proceso, la
recolección de información y las acciones simbólicas. Como se comentó
el punto anterior, la ocupación horaria de los estudiantes no es exclusiva
y de igual forma del personal de Bienestar Universitario.
3. Como los equipos de las redes en cada universidad son interdisciplinarios,
se pudo plantear desde un principio una participación más activa de
diseñadores y creativos para las piezas de la estrategia de comunicación,
pero por temas de tiempo fue difícil acomodar de nuevo el andamiaje del
proceso para lograr los resultados, aunque siempre se validaron las piezas
realizadas por el equipo técnico de ZOU con los estudiantes.
4. Comprender el formato de SiDiEs y la cartografía social (íntimamente
relacionadas) fue bastante complicado para las redes operativas, además la
recolección de información con herramientas dadas por la sistematizadora
de la experiencia. Es así como en el camino cada universidad utilizó y
acomodó dichas herramientas a su modo de trabajo y propuso algunas
más sencillas como la entrevista semi-estructurada.
• Logros
1. Se pudo establecer una red operativa, con un número de 15 estudiantes.
Su interés en el proceso fue constante, se mostraron empoderados y siempre
dispuestos a trabajar. El ofrecer una boniﬁcación por su participación en
el proceso fortaleció aún más su compromiso, demostrando una vez más
que no siempre el trabajo comunitario y voluntario debe ser gratuito, ya
que ofrecieron su tiempo y habilidades para realizar la cartografía social,
reunirse regularmente y ofrecer sus ideas.
2. Se recopiló información valiosa del SiDiEs, cada universidad a su ritmo y
con sus características. Por lo menos se logra una mayor comprensión del
diagnóstico, se despejaron dudas y se llegó a tener una buena compilación
de información para ser una fase inicial.
3. Se logra una deﬁnición clara de piezas comunicativas y del concepto de
una estrategia que bajo la frase y el concepto de ¿Cuál es tu viaje? y “Pienso,
me informo, luego decido” (campaña inspirada en las percepciones
recopiladas en grupos focales con consumidores y no consumidores de
las universidades).

94

4. Se obtiene la ﬁrma de un acuerdo interinstitucional, que establece
de manera formal la voluntad de las tres universidades de trabajar con
ZOU y bajo las propuestas de inclusión social y mitigación del consumo.
Importantísimo para el tema de voluntad política, teniendo en cuenta que
dos de las tres universidades son privadas, y una de ellas de confesión
católica, acogen esta propuesta novedosa.
Se podría deﬁnir a esta primera fase como una fase piloto, de aprender
haciendo. Pues si bien se tenían unos lineamientos de trabajo, el mismo
carácter novedoso de la propuesta de mitigación en la que se respalda
ZOU requiere un aprender diario.
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6. CONCLUSIONES
La implementación del modelo Zona de Orientación Universitaria generó
en los participantes un impacto positivo, potenciando la articulación y
generación de nuevas dinámicas de expresión, de participación, y sobre
todo, de auto-reconocimiento.
A continuación se realiza una síntesis de las reﬂexiones generales producto
de este ejercicio:
DESDE LO INSTITUCIONAL
1. Existe voluntad institucional frente al trabajo de prevención y
mitigación relacionada con consumo de SPA, ya que se identiﬁcaron
acciones en el contexto de educación superior tendientes a trabajar
esta temática en un diálogo interinstitucional.
2. Se evidenció una relativa resistencia por algunos miembros de la
comunidad educativa para trabajar la mitigación y la identiﬁcación
de espacios de consumo distintos a los habituales.
3. Se encontraron diferentes percepciones sobre el consumo de SPA,
manifestaciones y expresiones relacionadas con estigmatización en
algunas personas asociadas al consumo.
DESDE LOS JÓVENES
4. Se identiﬁcó la necesidad de plantear diferentes estrategias para
abordar el tema del consumo. Se identiﬁca el interés de distintos
grupos artísticos en aportar a la elaboración de campañas de
prevención y mitigación de este.
5. Se reconoce por parte de la Universidad Tecnológica de Pereira, un
avance signiﬁcativo del proyecto en su primera fase, resaltándose
que trabajar este tipo de proyectos, vinculando a diferentes actores
de la comunidad permite asumir una posición más abierta y de
discusión sobre el consumo de SPA.
6. Diferencias con un proyecto institucional: el proyecto posibilitó
trabajar en conjunto con otras instituciones de educación superior,
facilitando la articulación de las mismas para llevar a cabo un
trabajo en red.
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7. A nivel interno permitió ampliar la perspectiva frente al tema, dado
que se involucraron diferentes actores de la comunidad educativa,
fortaleciendo signiﬁcativamente las acciones a desarrollarse
teniendo como referencia la diversidad de la población universitaria.
DESDE LA RED OPERATIVA
8. La marihuana es la sustancia ilícita más consumida. La percepción
de riesgo frente a ella es casi nula, pues como droga natural, se
le concibe de bajo riesgo respecto a las químicas que suelen ser
consideradas sustancias basura.
9. Se percibe la necesidad de campañas que vayan más allá de “no lo
haga”, se propone acompañamiento institucional para un consumo
responsable, más allá de las campañas. El autocultivo (marihuana,
sustancia más consumida) como una propuesta general.
10. El alcohol y cigarrillo no se identiﬁcan como sustancias psicoactivas,
son consideradas sustancias de uso social y común. A pesar de ello,
el alcohol es reconocido por la mayoría como peligroso y causante
de maltrato, accidentes, entre otros.
11. Aunque las minorías activas se consideran como “normales” y no
estigmatizados, leyendo y analizando las respuestas, efectivamente
sienten estigmatización y rechazo frente a los no consumidores y la
sociedad en general, especialmente los consumidores de sustancias
ilícitas.
12. En el tema de consumo se perciben diferencias entre la universidad
pública y privada, los mismos estudiantes las señalan, donde los
espacios de socialización y las necesidades de la población marca
determinadas tendencias en el consumo de SPA.
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Material Analizado
Red ejecutora – Bitácoras
Red ejecutora – Actas de Reuniones
Red ejecutora – diarios de campo
Red ejecutora – SiDiEs
Red ejecutora – Grupos focales
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8. ANEXOS

ANEXO 1 . Piezas Comunicativas en la ZOU.

Entra a pantalla la imagen del folleto

Conócete a ti mismo…

Animación fold para paso de imagen.

La animación tipográfica revela los diversos conceptos

SENTIMIENTOS
OPINIONES

CREENCIAS

VALORES

Haciendo uso de la tecnica de animación fold/unfold se accede
a la siguiente imagen.

¿Cuál es tu viaje?
Conócete a ti mismo…

Secuencia: Conócete a ti mismo

¿Cuál es tu viaje?
Conócete a ti mismo…

Por animación se compone el logo y el texto

Animación fold para paso de imagen.

Capacidades
Límites

Movimiento de cámara hacia abajo para descubrir personaje
Zoom in a cabeza de personaje

VALORES

La animación tipográfica revela el texto: conócete a ti mismo

SENTIMIENTOS
OPINIONES

CREENCIAS

VALORES

CREENCIAS
SENTIMIENTOS
OPINIONES

Capacidades
Límites

Zoom out para entrada de texto: capacidades límites

Texto

Intro

Aprender a conocerse es entender
tus valores, creencias, sentimientos
y opiniones para reconocer cuáles
son tus actitudes frente a las
diversas situaciones que se te
presentan día a día.

Conocerse a si mismo es
aceptarte tal y como eres,
conocer tus capacidades
pero también tus límites.
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Animación fold para paso de imagen.

¿Cuál es tu viaje?
Conócete a ti mismo…

Gustos Aspiraciones Expectativas

PROYECTO DE VIDA

Zoom in interior cabeza del personaje

Empeño

Irrespeto

Terquedad

Impaciencia
Volatilidad

Animación logo ZOU al final

¿Cuál es tu viaje?
Conócete a ti mismo…

Animación tipográfica de conceptos

Creatividad

Perseverancia

Decisión
PROYECTO DE VIDA
Gustos Aspiraciones Expectativas

Zoom out y composición con texto: Proyecto de vida

Secuencia: Conócete a ti mismo

Aprender a conocerte a ti mism@
es la clave para dar sentido a tu vida.

Este viaje interior te permite saber
cuáles son tus cualidades y
fortalezas, pero así mismo,
reconocer tus defectos y
debilidades para establecer metas
y construir un proyecto de
vida acorde con tus gustos,
aspiraciones y expectativas.

Texto

Entra a pantalla la imagen del folleto

?

Rutas de Atención

?

+nfo

Animación fold para paso de imagen

en Drogas y Salud Mental 018000113113
www.siamisderechos.org

Teléfono: 3137276
Línea Nacional de Atención y Orientación
saludintegral@utp.edu.co

Línea Amiga ( departamental)
Universidad Tecnológica de Pereira
01800094999-106
Bienestar Universitariolínea_amiga@risaralda.gov.co

Composición de imagen con información

Teléfono: 3255992 ext. 132
gepulgarin@funandi.edu.co
cospina@funandi.edu.co

Fundación Universitaria del Área Andina
Oficina de Proyecto de Vida-6to piso

Entra progresivamente a imagen una lupa que denota búsqueda

Secuencia: Rutas de Atención

?

+nfo
Por animación tipográfica se compone la palabra + INFO

Rutas de Atención

Animación fold para paso de imagen

Universidad Tecnológica de Pereira
Bienestar Universitario

Teléfono: 3137276
saludintegral@utp.edu.co

Movimiento de camara hacia abajo para revelar nueva
composición de imagen con información

?

+nfo +nfo
La lupa revela el texto: Rutas de atención

Universidad Católica de Pereira
Vicerrectoría de Proyecto de Vida
Bloque Kabai

Teléfono: 3124000 ext. 3004
www.ucp.edu.co

Movimiento de camara hacia abajo para revelar nueva
composición de imagen con información

Texto

Texto en pantalla

Texto en pantalla

Texto en pantalla
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Animación logo ZOU al final

¿Cuál es tu viaje?
Conócete a ti mismo…

Composición de imagen con información

Línea Amiga ( departamental)
01800094999-106
línea_amiga@risaralda.gov.co
Línea Nacional de Atención y Orientación
en Drogas y Salud Mental 018000113113
www.siamisderechos.org

Movimiento de camara hacia abajo para revelar nueva
composición de imagen con información

01800094999 -106-3339610

Teléfono: 3137226
www.sidec.org.co

Secuencia: Rutas de Atención

Animación fold para paso de imagen

¿Cuál es tu viaje?
Conócete a ti mismo…

01800094999 -106-3339610

Teléfono: 3137226
www.sidec.org.co

Texto en pantalla

Texto en pantalla

Texto

ALUCINÓGENOS

¿Hasta dónde
quieres llegar?

Arma tu

VIAJE.

Z

ZZ

TIPO DE ESTACIÒN

DEPRESOR

ÈXTASIS

ALCOHOL

ESTACIONES> SUSTANCIAS

LSD (TRIP)

destinos de viaje

METAS

Cocaìna

MARIHUANA

ESTIMULANTE

LSD

CIGARRILLO

ACCIONES

¿Cuál es tu viaje?
Conócete a ti mismo…

Entra a pantalla la imagen del folleto

N

El consumo de cualquier sustancia psicoactiva lícita o ilícita puede o no desencadenar en una dependencia a la
sustancia. Esto depende de varios factores, por lo que puede ser una especie de “lotería”, No hay forma de
asegurar o no que se pueda generar adicción.

Entrada de elementos por escala exponencial, transparencia
movimiento y revelado.

ÈXTASIS

ALCOHOL

ALUCINÓGENOS

¿Hasta dónde
quieres llegar?

Arma tu

VIAJE.

DEPRESOR

Z

ZZ

TIPO DE ESTACIÒN

ESTACIONES> SUSTANCIAS

LSD (TRIP)

MARIHUANA

ESTIMULANTE

LSD

Cocaìna

METAS

CIGARRILLO

ACCIONES

destinos de viaje

Composición completa que muestra los sitios de encuentro, estudio
diversión y esparcimiento.

ALUCINÓGENOS

¿Hasta dónde
quieres llegar?

Arma tu

VIAJE.

Z

ZZ

TIPO DE ESTACIÒN

DEPRESOR

N

Animación unfold para expandir el folleto

¿Cuál es tu viaje?
Conócete a ti mismo…

Secuencia: Arma tu viaje

ÈXTASIS

ALCOHOL

ESTACIONES> SUSTANCIAS

LSD (TRIP)

destinos de viaje

METAS

Cocaìna

MARIHUANA

ESTIMULANTE

LSD

CIGARRILLO

ACCIONES

Entrada de elementos por escala exponencial, transparencia
movimiento y revelado.

¿Cuál es tu viaje?
Conócete a ti mismo…

Animación fold para contraer el folleto

destinos de viaje

METAS

Cocaìna

ÈXTASIS

ALCOHOL

ALUCINÓGENOS

¿Hasta dónde
quieres llegar?

Arma tu

VIAJE.

Z

ZZ

TIPO DE ESTACIÒN

DEPRESOR

ESTACIONES> SUSTANCIAS

LSD (TRIP)

MARIHUANA

ESTIMULANTE

LSD

CIGARRILLO

ACCIONES

Folleto expandido

N

El consumo de cualquier sustancia psicoactiva lícita o ilícita puede o no desencadenar en una dependencia a la
sustancia. Esto depende de varios factores, por lo que puede ser una especie de “lotería”, No hay forma de
asegurar o no que se pueda generar adicción.

Entrada de elementos por escala exponencial, transparencia
movimiento y revelado.

¿Cuál es tu viaje?
Conócete a ti mismo…

Animación logo ZOU al final

Texto

La búsqueda de placer o
experimentar nuevas sensaciones
es una característica de la juventud
y muchas veces esto está
acompañado del uso de
sustancias psicoactivas.

Ten en cuenta que tus decisiones
y acciones tienen consecuencias
para tu vida. Céntrate siempre
en tu proyecto de vida,
proponiéndote metas a corto,
mediano y largo plazo.

Toma decisiones responsablemente.
Infórmate, haz un balance sobre tus
expectativas, qué tan dispuest@
estás a enfrentar riesgos por
conseguir placer.

Conoce tus motivaciones y límites.
¡Gózatela! Pero ten siempre
presentes tus metas,
tu proyecto de vida.
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N

N

https://www.youtube.com/watch?v=mKaix1jPaW8

Ejemplo en video:
los primeros 5 segundos

N

Animación revelado:

http://www.youtube.com/watch?v=QOgkyVtJX5A

Ejemplo en video:

?

+nfo

Animación unfold:

http://www.youtube.com/watch?v=G-25H6PLTZY

Ejemplo en video:

Escalado exponencial:

N

https://www.youtube.com/watch?v=mKaix1jPaW8

los primeros 5 segundos

N

Animación
Ejemplo en video: transparencia:

N

Animación revelado:

http://www.youtube.com/watch?v=QOgkyVtJX5A

Ejemplo en video:

?

+nfo

Animación unfold:

http://www.youtube.com/watch?v=G-25H6PLTZY

Ejemplo en video:

Animación fold:

Escalado exponencial:

Movimiento/Desplazamiento:

Animación transparencia:

?

+nfo

Animación fold:

Movimiento/Desplazamiento:

?

+nfo

Ejemplos Animación
Ejemplos
Animación

ANEXO 2. Ruta de Viaje y Mapa

Diseño de logo

¿Cuál es
tu viaje?

Conócete

a ti mismo…

ZONA DE ORIENTACIÒN
UNIVERSITARIA

Diseños de Camiseta

¿Cu l es

Conócete

a ti mismo…

tu viaje?
ZONA DE ORIENTACIÒN
UNIVERSITARIA
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Diseños de Stickers
Diseños de Stickers
(7cm x 9.5 cm)(7cm x 9.5 cm)

ARMA
TU VIAJE
ARMA TU VIAJE
¿COMO ES TU VIAJE? ¿COMO ES TU VIAJE?

A

ACCIONES

A ACCIONES
m Metas

m

Metas

Diseño de Stickers
Diseño de Stickers
complementarios
complementarios
al mapa
al mapa
(9cm x 5 cm) (9cm x 5 cm)

Sustancias

Sustancias

ZZ

ZZ

Z

ZZ

Z

LSD

ZZ

Z

LSD

Z

LSD

ZONA DE ORIENTACIÓN
ZONA
UNIVERSITARIA
DE ORIENTACIÓN UNIVERSITARIA
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LSD

¿Cuál es tu viaje?

¿Cuál es tu viaje?

eños de portada
y contraportada
dreno Interacrivo
10cm x 16cm

Observatorio de Drogas del Eje Cafetero
Teléfono: 3137226
www.sidec.org.co
01800094999 -106-3339610

Conócete a ti mism@…
ZONA DE ORIENTACIÓN
UNIVERSITARIA

N

¿Cuál
¿Cuál es tu viaje?
ZONA DE ORIENTACIÓN UNIVERSITARIA

Diseños de portada
y contraportada
Cuadreno Interacrivo
10cm x 16cm

ZONA DE ORIENTACIÓN UNIVERSITARIA

Observatorio
Te
ww
018000

109

¿CUÁL ES
TU VIAJE?

Aprender a conocerte es entender tus valores,
creencias, sentimientos y opiniones para
reconocer cuáles son tus actitudes frente a las
diversas situaciones que se te presentan día a
día.
Conocerte a si mism@ es aceptarte tal y como
eres, conocer tus capacidades pero también tus
límites.
Este viaje interior te permite saber cuáles son
tus cualidades y fortalezas, pero así mismo,
reconocer tus defectos y debilidades para
establecer metas y construir un proyecto de
vida acorde con tus gustos, aspiraciones y
expectativas.

Aprender a conocerte a ti mism@ es la
clave para dar sentido a tu vida.

Las sustancias psicoactivas se
diferencian según su efecto sobre
el Sistema Nervioso Central:

¿
d
q
l

ZZ

Z

DEPRESOR

GUIA DE VIAJE

TIPO DE SUSTANCIA

ZZ

Z

ESTIMULANTE

hacen más lentas las
reacciones, disminuyen los niveles de
actividad y alerta. Producen somnolencia y
lentitud.

MARIHUANA

LSD

modifican el estado de conciencia y de

DEPRESOR

ALUCINÓGENOS

SUSTANCIAS

Depresores:

Alteradores de la percepción:

a
e
s
?

¿Sabes hasta dónde quieres llegar?

Estimulantes: aumentan los niveles de

actividad, el estado de alerta. Proporcionan
ESTIMULANTE “aguante”.

H a s t
ó n d
u i e r e
l e g a r

Viajar con sustancias psicoactivas es una
decisión personal que no debe tomarse
a la ligera ni bajo presión. Es tu vida y tu
cuerpo, infórmate.

Sustancias Psicoactivas

maneras
r…

t
d
e
r

Hay otras maneras
de viajar…

Conócete a ti mism@…

ALCOHOL

LSD (TRIP)

ÉXTASIS

CIGARRILLO

Cocaína

ALUCINÓGENOS percepción de la realidad.

El consumo de cualquier sustancia psicoactiva lícita
o ilícita puede o no desencadenar en una dependencia
a la sustancia. Esto depende de varios factores, por
lo que puede ser una especie de “lotería”, No hay
forma de asegurar o no que se pueda generar
adicción.

a
e
s
?

coactivas es una
o debe tomarse
n. Es tu vida y tu
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E VIAJE

res llegar?

Diseños de secciones interiores
Cuadreno Interacrivo
10cm x 16cm

Diseños de seccion
Cuadreno Interacriv
10cm x 16cm

Sustancias Psicoactivas

Sustancias Psicoactivas

CIGARRILLO
Su principio activo es la nicotina,
considerada una de las sustancias más
adictivas.
El humo del tabaco contiene diversos
compuestos químicos tóxicos, entre los
que se encuentran el alquitrán y el
monóxido de carbono, que pueden
actuar como reforzadores de adicción,
además de causar diversos problemas en
el funcionamiento del organismo.

ZZ

Z

ALCOHOL

El alcohol que encontramos en las
bebidas alcohólicas es el etanol o
alcohol etílico. Es un líquido incoloro de
olor característico y soluble en agua.
Al consumir alcohol puede producirse
una serie de reacciones como la
deshinibición, pérdida de control y de
conciencia, intoxicación.

Algunos efectos que se pueden
presentar son relajación, facilidad para la
concentración, aumento de la presión
sanguínea y disminución del apetito.

ecciones interiores
uadreno Interacrivo
10cm x 16cm

¿Cuál es tu viaje?

Sustancias Psicoactivas

MARIHUANA

¿Cuál es tu viaje?

Sustancias Psicoactivas

ÉXTASIS

Aunque sea de origen “natural”, puede
causar fuertes efectos. Contiene distintos
principios activos, pero el principal es el
D9- Tetrahidrocannabinol (THC).

También conocido como MDMA
frecuentemente se puede adquirir en
forma de pastilla - “pepa”- de cristal, en
polvo.

Las concentraciones de THC varían según
el tipo de cultivo, la variedad de semillas,
entre otros.

Es común conseguir en el mercado
mezclas que están lejos de ser éxtasis,
mezclas de diversas sustancias que
simulan su efecto, lo que puede ser de
alto riesgo.

Puede
causar
relajación,
risa
incontrolable, hipersensibilidad, apetito
incontrolable, sed excesiva, dificultades
para pensar, recordar y seguir
conversaciones.

¿Cuál es tu viaje?

Puede causar distorsiones visuales,
movimientos involuntarios de los ojos,
incremento de l la presión arterial, nerviosismo, cambios en la regulación de
la temperatura corporal, ansiedad,
sudoración,
tensión
mandibular,
dilatación de las pupilas.

¿Cuál es tu viaje?

Diseños de secciones interiores
Cuadreno Interacrivo
10cm x 16cm
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Sustan

CIGAR

Su principio a
considerada una
adictivas.

El humo del ta
compuestos quí
que se encuen
monóxido de
actuar como re
además de causa
el funcionamient

Algunos efecto
presentar son rel
concentración, a
sanguínea y dism
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Sustan

¿Cuál es tu viaje?

Rutas de atención

4. Atención,
tratamiento e
intervención.

Ruta de atención propuesta por el manual para la
detención temprana del consumo de sustancias
psicoactivas y problemas de salud mental en los
servicios de salud amigables para adolescentes y
jóvenes.
1. Identificación
historia clínica
del adolecente/ joven.

S S A A J b.
Salud

IPISb

Identificación
del caso - sistema de
información.
2. Aplicación de
instrumentos de
tamizaje para SPA y
salud mental.

Salud mental.

3.Intervención
breve
(puede requerir
referencia)

ESE Nivel de complejidad.
Superior.
Hospital dia.
Hospitalización.
Psicoterapia.

S P A .
Jovenes sin abstemios
o sin problemas de
salud mental .

Consulta por otros
servicios del SSAAJ.

fin
Conócete a ti mism@…

CAD
Servicios comunitarios de
atención al consumidor de
S PA
Centros de escucha
Centros de acogida
Consultorios-comedores
Alcoholicos anonimos
Hogares de paso
ZOE
ZONA DE ORIENTACIÓN UNIVERSITARIA

Rutas de atención
¿Cuál es tu viaje?

viaje?

Conócete a ti mismo…

n,
e
n.

Salud mental.

Toma
decisiones
responsablemente.
Infórmate, haz un balance sobre tus
expectativas, qué tan dispuesto estás a
enfrentar riesgos por conseguir placer.
Conoce tus motivaciones y límites.

Universidad Católica de Pereira
Vicerrectoría de Proyecto de Vida, bloque Kabai
Teléfono: 3124000 ext. 3004
http://www.ucp.edu.co/area_desarrollohumano.php

¡Gózatela! Pero ten siempre presentes tus
metas, tu proyecto de vida.

Universidad Tecnológica de Pereira
Bienestar Universitario
Teléfono: 3137276
saludintegral@utp.edu.co
http://facebook.com/utpquepromuevelasalud.pereira

Nivel de complejidad.
perior.
pital dia.
spitalización.
coterapia.

Línea Amiga ( departamental)
01800094999-106
línea_amiga@risaralda.gov.co
Línea Nacional de Atención y Orientación
en Drogas y Salud Mental 018000113113
www.siamisderechos.org

S P A .

Observatorio de Drogas del Eje Cafetero
Teléfono: 3137226
www.sidec.org.co
01800094999 -106-3339610

cios comunitarios de
ión al consumidor de

os de escucha
os de acogida
ultorios-comedores
holicos anonimos
res de paso

NIVERSITARIA

nción
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¿Buscas más información o apoyo?
Fundación Universitaria del Área Andina
Oficina de Proyecto de Vida-6to piso
Teléfono: 3255992 ext. 132
gepulgarin@funandi.edu.co
cospina@funandi.edu.co

Diseños de secciones interiores
Cuadreno Interacrivo
10cm x 16cm

Diseños de seccion
Cuadreno Interacriv
10cm x 16cm

N

¿Cuál es tu viaje?

Diseños de secciones interi
Cuadreno Interacrivo
Diseños de secciones interiores
Cuadreno Interacrivo
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Plegable cara A
30cm x 44..5cm

¿Cuál es tu viaje?

ÉXTASIS

También conocido como MDMA frecuentemente se
puede adquirir en forma de pastilla - “pepa”- de cristal,
en polvo. Es común conseguir en el mercado mezclas
que están lejos de ser éxtasis, mezclas de diversas
sustancias que simulan su efecto, lo que puede ser de
alto riesgo.
Puede causar distorsiones visuales, movimientos
involuntarios de los ojos, incremento de la presión
arterial, nerviosismo, cambios en la regulación de la
temperatura corporal, ansiedad, sudoración, tensión
mandibular, dilatación de las pupilas.

Puede
causar
relajación,
risa
incontrolable,
hipersensibilidad, apetito incontrolable, sed excesiva,
dificultades para pensar, recordar y seguir
conversaciones.

Los efectos del LSD sobre el Sistema Nervioso Central
son bastante variables y dependen de la dosis
consumida, el entorno en que se use la sustancia, la
personalidad, el estado de ánimo y las expectativas del
usuario. Algunos efectos: susceptibilidad emocional,
aumento o descenso de la ansiedad, reacciones de tipo
paranoide, mayor sensibilidad a los estímulos sonoros y
visuales, sentimientos de empatía con los demás.

LSD

LSD(TRIP)

Proviene del cornezuelo, un hongo que crece en varios
cereales y a partir del cual se sintetiza el ácido lisérgico.
Conocido como un alucinante potente ya que dosis
sumamente pequeñas pueden producir efectos que
permanecen entre 10 y 12 horas.

MARIHUANA

Z

Estimulantes: aumentan los niveles de
actividad, el estado de alerta. Proporcionan
ESTIMULANTE “aguante”.

Hay otras maneras de viajar…

Sustancias Psicoactivas

Las sustancias psicoactivas se
diferencian según su efecto sobre
el Sistema Nervioso Central:

ZONA DE ORIENTACIÒn
UNIVERSITARIA

?

ÉXTASIS

También conocido como MDMA frecuentemente se
puede adquirir en forma de pastilla - “pepa”- de cristal,
en polvo. Es común conseguir en el mercado mezclas
que están lejos de ser éxtasis, mezclas de diversas
sustancias que simulan su efecto, lo que puede ser de
alto riesgo.
Puede causar distorsiones visuales, movimientos
involuntarios de los ojos, incremento de la presión
arterial, nerviosismo, cambios en la regulación de la
temperatura corporal, ansiedad, sudoración, tensión
mandibular, dilatación de las pupilas.

Conócete a ti mis@…

Los efectos del LSD sobre el Sistema Nervioso Central
son bastante variables y dependen de la dosis
consumida, el entorno en que se use la sustancia, la
personalidad, el estado de ánimo y las expectativas del
usuario. Algunos efectos: susceptibilidad emocional,
aumento o descenso de la ansiedad, reacciones de tipo
paranoide, mayor sensibilidad a los estímulos sonoros y
visuales, sentimientos de empatía con los demás.

Sustancias Psicoactivas

CIGARRILLO

ALCOHOL

LSD

Proviene del cornezuelo, un hongo que crece en varios
cereales y a partir del cual se sintetiza el ácido lisérgico.
Conocido como un alucinante potente ya que dosis
sumamente pequeñas pueden producir efectos que
permanecen entre 10 y 12 horas.

¿Cuál es tu viaje?

El alcohol que encontramos en las bebidas alcohólicas
es el etanol o alcohol etílico. Es un líquido incoloro de
olor característico y soluble en agua.

Depresores: hacen más lentas las
reacciones, disminuyen los niveles de actividad y
alerta. Producen somnolencia y lentitud.

ZZ

COCAÍNA

Puede causar euforia y exaltación del estado de ánimo,
ausencia de fatiga, de sueño y de hambre . Aceleración
del ritmo cardíaco y aumento de la presión arterial.

¿CUÁL ES
TU VIAJE?

a
e
s
?

Por su carácter ilegal, no se puede tener control sobre
su calidad y pureza. Comúnmente se utilizan
adulterantes como otros estimulantes, analgésicos y
anestésicos locales para rendirla. Es un estimulante de
acción rápida, intensa y de corta duración.

Conócete a ti mism@…

DEPRESOR

Las sustancias psicoactivas se
diferencian según su efecto sobre
el Sistema Nervioso Central:

Sustancias Psicoactivas

Z

Su principio activo es la nicotina, considerada una de
las sustancias más adictivas. El humo del tabaco
contiene diversos compuestos químicos tóxicos, entre
los que se encuentran el alquitrán y el monóxido de
carbono, que pueden actuar como reforzadores de
adicción, además de causar diversos problemas en el
funcionamiento del organismo. Algunos efectos que
se pueden presentar son relajación, facilidad para la
concentración, aumento de la presión sanguínea y
disminución del apetito.

Puede
causar
relajación,
risa
incontrolable,
hipersensibilidad, apetito incontrolable, sed excesiva,
dificultades para pensar, recordar y seguir
conversaciones.

ZZ

ZZ

El alcohol que encontramos en las bebidas alcohólicas
es el etanol o alcohol etílico. Es un líquido incoloro de
olor característico y soluble en agua.

Puede causar euforia y exaltación del estado de ánimo,
ausencia de fatiga, de sueño y de hambre . Aceleración
del ritmo cardíaco y aumento de la presión arterial.

Z

ALCOHOL

Su principio activo es la nicotina, considerada una de
las sustancias más adictivas. El humo del tabaco
contiene diversos compuestos químicos tóxicos, entre
los que se encuentran el alquitrán y el monóxido de
carbono, que pueden actuar como reforzadores de
adicción, además de causar diversos problemas en el
funcionamiento del organismo. Algunos efectos que
se pueden presentar son relajación, facilidad para la
concentración, aumento de la presión sanguínea y
disminución del apetito.

CIGARRILLO
Sustancias Psicoactivas

Plegable cara A
30cm x 44..5cm
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Aprender a conocerse es entender tus valores,
creencias, sentimientos y opiniones para
reconocer cuáles son tus actitudes frente a las
diversas situaciones que se te presentan día a día.
Conocerse a si mism@ es aceptarte tal y como
eres, conocer tus capacidades pero también tus
límites.

H a s t
ó n d
u i e r e
l e g a r

Alteradores de la percepción:
Z

ZZ

Depresores: hacen más lentas las
reacciones, disminuyen los niveles de actividad y
alerta. Producen somnolencia y lentitud.

Al consumir alcohol puede producirse una serie de
reacciones como la deshinibición, pérdida de control y
de conciencia e intoxicación.

ZONA DE ORIENTACIÒn
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Al consumir alcohol puede producirse una serie de
reacciones como la deshinibición, pérdida de control y
de conciencia e intoxicación.

modifican el estado de conciencia y de
ALUCINÓGENOS percepción de la realidad.

Estimulantes: aumentan los niveles de
actividad, el estado de alerta. Proporcionan
ESTIMULANTE “aguante”.

DEPRESOR

Alteradores de la percepción:

Conócete a ti mis@…

Aunque sea de origen “natural”, puede causar fuertes
efectos. Contiene distintos principios activos, pero el
principal es el D9- Tetrahidrocannabinol (THC). Las
concentraciones de THC varían según el tipo de cultivo,
la variedad de semillas, entre otros.

LSD(TRIP)

Este viaje interior te permite saber cuáles son tus
cualidades y fortalezas, pero así mismo,
reconocer tus defectos y debilidades para
establecer metas y construir un proyecto de vida
acorde con tus gustos, aspiraciones y
expectativas.

a
e
s
?

Viajar con sustancias psicoactivas es una
decisión personal que no debe tomarse a la
ligera ni bajo presión. Es tu vida y tu cuerpo,
i
n
f
ó
r
m
a
t
e
.

H a s t
ó n d
u i e r e
l e g a r

modifican el estado de conciencia y de
ALUCINÓGENOS percepción de la realidad.

?

Aprender a conocerte a ti mism@ es la
clave para dar sentido a tu vida.

Hay otras maneras de viajar…

¿
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l

Viajar con sustancias psicoactivas es una
decisión personal que no debe tomarse a la
ligera ni bajo presión. Es tu vida y tu cuerpo,
i
n
f
ó
r
m
a
t
e
.

¿Cuál es tu viaje?

Aunque sea de origen “natural”, puede causar fuertes
efectos. Contiene distintos principios activos, pero el
principal es el D9- Tetrahidrocannabinol (THC). Las
concentraciones de THC varían según el tipo de cultivo,
la variedad de semillas, entre otros.

¿CUÁL ES
TU VIAJE?

Conócete a ti mism@…

Aprender a conocerse es entender tus valores,
creencias, sentimientos y opiniones para
reconocer cuáles son tus actitudes frente a las
diversas situaciones que se te presentan día a día.
Conocerse a si mism@ es aceptarte tal y como
eres, conocer tus capacidades pero también tus
límites.

Este viaje interior te permite saber cuáles son tus
cualidades y fortalezas, pero así mismo,
reconocer tus defectos y debilidades para
establecer metas y construir un proyecto de vida
acorde con tus gustos, aspiraciones y
expectativas.

Aprender a conocerte a ti mism@ es la
clave para dar sentido a tu vida.

MARIHUANA

COCAÍNA
Por su carácter ilegal, no se puede tener control sobre
su calidad y pureza. Comúnmente se utilizan
adulterantes como otros estimulantes, analgésicos y
anestésicos locales para rendirla. Es un estimulante de
acción rápida, intensa y de corta duración.

¿Cuál es tu viaje?

El consumo de cualquier sustancia psicoactiva lícita o ilícita puede o no desencadenar en una dependencia a la
sustancia. Esto depende de varios factores, por lo que puede ser una especie de “lotería”, No hay forma de
asegurar o no que se pueda generar adicción.

N

Línea Amiga ( departamental)
01800094999-106
línea_amiga@risaralda.gov.co
Línea Nacional de Atención y Orientación
en Drogas y Salud Mental 018000113113
www.siamisderechos.org

¿Hasta dónde quieres llegar?

Observatorio de Drogas del Eje Cafetero
Teléfono: 3137226
www.sidec.org.co
01800094999 -106-3339610

ARMA TU VIAJE.
La búsqueda de placer o experimentar nuevas sensaci
ones es una característica de la juventud y muchas veces
esto está acompañado del uso de sustancias
psicoactivas. Ten en cuenta que tus decisiones y acciones
tienen consecuencias para tu vida. Céntrate siempre en
tu proyecto de vida, proponiéndote metas a corto,
mediano y largo plazo.

Arma tu

ALUCINÓGENOS

¿Buscas más información o apoyo?

N

METAS

¿CUÁL ES
TU VIAJE?

VIAJE.

TIPO DE ESTACIÒN

Z

ZZ

ALCOHOL

DEPRESOR

MARIHUANA

ÈXTASIS

ESTACIONES> SUSTANCIAS

LSD (TRIP)

El consumo de cualquier sustancia psicoactiva lícita o ilícita puede o no desencadenar en una dependencia a la
sustancia. Esto depende de varios factores, por lo que puede ser una especie de “lotería”, No hay forma de
asegurar o no que se pueda generar adicción.

Cocaìna

destinos de viaje

¿Hasta dónde
quieres llegar?

ESTIMULANTE

LSD

Cocaìna

METAS

CIGARRILLO

ACCIONES

destinos de viaje
¡Tú eres dueñ@ de tu vida!

ACCIONES

ÈXTASIS

En este mapa puedes proyectar acciones cotidianas y metas a
mediano o largo plazo, pero también tienes la posibilidad de decidir
si las sustancias psicoactivas acompañarán o no tu camino. Utiliza
los stickers y arma el viaje de tu vida, tú decides hasta donde quieres
llegar!

CIGARRILLO

ALCOHOL

¿CUÁL ES
TU VIAJE?

LSD (TRIP)

Fundación Universitaria del Área Andina
Oficina de Proyecto de Vida-6to piso
Teléfono: 3255992 ext. 132
gepulgarin@funandi.edu.co
cospina@funandi.edu.co

MARIHUANA

LSD

Conócete a ti mism@…

ALUCINÓGENOS

ESTACIONES> SUSTANCIAS

ARMA TU VIAJE.

Z

DEPRESOR

Universidad Católica de Pereira
Vicerrectoría de Proyecto de Vida, bloque Kabai
Teléfono: 3124000 ext. 3004
http://www.ucp.edu.co/area_desarrollohumano.php

ZZ

ESTIMULANTE

Universidad Tecnológica de Pereira
Bienestar Universitario
Teléfono: 3137276
saludintegral@utp.edu.co
http://facebook.com/utpquepromuevelasalud.pereira

TIPO DE ESTACIÒN

Toma decisiones responsablemente. Infórmate, haz un
balance sobre tus expectativas, qué tan dispuest@ estás a
enfrentar riesgos por conseguir placer. Conoce tus
motivaciones y límites.

¡Gózatela! Pero ten siempre presentes tus metas, tu proyecto
de vida.

¿Hasta dónde
quieres llegar?

La búsqueda de placer o experimentar nuevas sensaci
ones es una característica de la juventud y muchas veces
esto está acompañado del uso de sustancias
psicoactivas. Ten en cuenta que tus decisiones y acciones
tienen consecuencias para tu vida. Céntrate siempre en
tu proyecto de vida, proponiéndote metas a corto,
mediano y largo plazo.

¿Hasta dónde quieres llegar?

Plegable cara B
30cm x 44..5cm

Arma tu

VIAJE.

¡Tú eres dueñ@ de tu vida!

En este mapa puedes proyectar acciones cotidianas y metas a
mediano o largo plazo, pero también tienes la posibilidad de decidir
si las sustancias psicoactivas acompañarán o no tu camino. Utiliza
los stickers y arma el viaje de tu vida, tú decides hasta donde quieres
llegar!

Conócete a ti mism@…

Toma decisiones responsablemente. Infórmate, haz un
balance sobre tus expectativas, qué tan dispuest@ estás a
enfrentar riesgos por conseguir placer. Conoce tus
motivaciones y límites.
¡Gózatela! Pero ten siempre presentes tus metas, tu proyecto
de vida.

¿Buscas más información o apoyo?
Fundación Universitaria del Área Andina
Oficina de Proyecto de Vida-6to piso
Teléfono: 3255992 ext. 132
gepulgarin@funandi.edu.co
cospina@funandi.edu.co
Universidad Católica de Pereira
Vicerrectoría de Proyecto de Vida, bloque Kabai
Teléfono: 3124000 ext. 3004
http://www.ucp.edu.co/area_desarrollohumano.php

Línea Amiga ( departamental)
01800094999-106
línea_amiga@risaralda.gov.co
Línea Nacional de Atención y Orientación
en Drogas y Salud Mental 018000113113
www.siamisderechos.org
Observatorio de Drogas del Eje Cafetero
Teléfono: 3137226
www.sidec.org.co
01800094999 -106-3339610

Universidad Tecnológica de Pereira
Bienestar Universitario
Teléfono: 3137276
saludintegral@utp.edu.co
http://facebook.com/utpquepromuevelasalud.pereira

Plegable cara B
30cm x 44..5cm
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Diseños de RIA
Diseños de RIA

Rutas de atenciòn
Rutas de atenciòn

GUIA DE VIAJE
GUIAJuego
DE VIAJE
contacto
contacto

Juego

N
N

GUIA DE VIAJE
GUIA DE VIAJE

¿Cuál es tu viaje?
¿Cuál es atu
Conócete
tiviaje?
mismo…
Conócete a ti mismo…

116

Diseños de RIA

¿CUÁL ES
TU VIAJE?
Conócete a ti mismo…
Aprender a conocerse es entender tus valores,
creencias, sentimientos y opiniones para
reconocer cuáles son tus actitudes frente a las
diversas situaciones que se te presentan día a
día.
Conocerse a si mismo es aceptarte tal y como
eres, conocer tus capacidades pero también tus
límites.
Este viaje interior te permite saber cuáles son
tus cualidades y fortalezas, pero así mismo,
reconocer tus defectos y debilidades para establecer metas y construir un proyecto de vida
acorde con tus gustos, aspiraciones y expectativas.

Aprender a conocerte a ti mismo es la
clave para dar sentido a tu vida.

ZONA DE ORIENTACIÓN UNIVERSITARIA
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Diseños de RIA

N

118

Diseños de RIA

?

?

Diseños de RIA

¿Cuál es tu viaje?

¿Cuál es tu viaje?

ZONA DE ORIENTACIÓN UNIVERSITARIA
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Diseños de RIA

Rutas de atenciòn

¿Buscas más información o apoyo?
Fundación Universitaria del Área Andina
Oficina de Proyecto de Vida-6to piso
Teléfono: 3255992 ext. 132
gepulgarin@funandi.edu.co
cospina@funandi.edu.co

ZONA DE ORIENTACIÒN
UNIVERSITARIA

Universidad Católica de Pereira
Vicerrectoría de Proyecto de Vida, bloque Kabai
Teléfono: 3124000 ext. 3004
http://www.ucp.edu.co/area_desarrollohumano.php
Universidad Tecnológica de Pereira
Bienestar Universitario
Teléfono: 3137276
saludintegral@utp.edu.co
http://facebook.com/utpquepromuevelasalud.pereira
Línea Amiga ( departamental)
01800094999-106
línea_amiga@risaralda.gov.co
Línea Nacional de Atención y Orientación
en Drogas y Salud Mental 018000113113
www.siamisderechos.org
Observatorio de Drogas del Eje Cafetero
Teléfono: 3137226
www.sidec.org.co
01800094999 -106-3339610

Aprender a conocerte a ti mismo es la clave para dar sentido a tu vida.

120

Diseños de RIA

Contacto.

ZONA DE ORIENTACIÒN
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Nombre

E-mail

Mensaje

Enviar

Viajar con sustancias psicoactivas es una decisión
personal que no debe tomarse a la ligera ni bajo
presión. Es tu vida y tu cuerpo, infórmate.
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Diseños de RIA

N
GUIA DE VIAJE

¿Sabes hasta donde quieres llegar?
clickea la opcion que coprresponda a tu respuesta

Tienes metas a corto plazo?

Has desarrollado alguna
de estas hasta el momento.

Tienes metas a corto plazo?

El consumo de cualquier sustancia psicoactiva lícita o ilícita puede o
no desencadenar en una dependencia a la sustancia. Esto depende de
varios factores, por lo que puede ser una especie de “lotería”, No
hay forma de asegurar o no que se pueda generar adicción.
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Diseños de RIA

GUIA DE VIAJE

¿Sabes hasta donde quieres llegar?

Las sustancias psicoactivas se di
-ferencian según su efecto sobre
el Sistema Nervioso Central:
Sustancias Psicoactivas

?

Estimulantes: aumentan los niveles de
actividad, el estado de alerta. Proporcionan
ESTIMULANTE “aguante”.
ZZ

Z

DEPRESOR

Depresores:

hacen más lentas las
reacciones, disminuyen los niveles de actividad y alerta.
Producen somnolencia y
lentitud.

LSD

Alteradores de la percepción:

modifican el estado de conciencia y de

ALUCINÓGENOS percepción de la realidad.

¿Cuál es tu viaje?

ZONA DE ORIENTACIÓN UNIVERSITARIA
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Diseños de RIA

Diseños de RIA

GUIA DE VIAJE

¿Sabes hasta donde quieres llegar?

GUIA DE VIAJE

¿Sabes hasta donde quieres llegar?

?
?

LSD

CIGARRILLO

LSD

Su principio activo es la nicotina, consi
derada una de las sustancias más
CIGARRILLO
adictivas.
El
delactivo
tabacoescontiene
diversos
Su humo
principio
la nicotina,
consi
compuestos
químicos
tóxicos,
entre
los
derada una de las sustancias más
que se encuentran el alquitrán y el
adictivas.
monóxido de carbono, que pueden
actuar
como
de adicción,
El
humo
del reforzadores
tabaco contiene
diversos
además de causar
diversos
problemas
en
compuestos
químicos
tóxicos,
entre los
el funcionamiento
del el
organismo.
que
se encuentran
alquitrán y el
monóxido de carbono, que pueden
Algunoscomo
efectos
que sede adicción,
pueden
actuar
reforzadores
presentar
relajación,
facilidad
paraen
la
además deson
causar
diversos
problemas
concentración,
aumento
de
la
presión
el funcionamiento del organismo.
sanguínea y disminución del apetito.
Algunos efectos que se pueden
presentar son relajación, facilidad para la
concentración, aumento de la presión
sanguínea y disminución del apetito.
¿Cuál es tu viaje?

¿Cuál es tu viaje?
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GUIA DE VIAJE
Rutas de atenciòn

contacto

Rutas de atenciòn

contacto

Juego

GUIA DE VIAJE
Juego

N
N
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Diseños de RIA

GUIA DE VIAJE

¿Sabes hasta donde quieres llegar?

?

LSD

Las sustancias psicoactivas se di
-ferencian según su efecto sobre
el Sistema Nervioso Central:
Sustancias Psicoactivas

Estimulantes: aumentan los niveles de
actividad, el estado de alerta. Proporcionan
ESTIMULANTE “aguante”.
ZZ

Z

DEPRESOR

Depresores: hacen más lentas las reacciones, disminuyen los niveles de actividad
y alerta. Producen somnolencia y lentitud.
Alteradores de la percepción:

modifican el estado de conciencia y de

ALUCINÓGENOS percepción de la realidad.

¿Cuál es tu viaje?
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Diseños de RIA

GUIA DE VIAJE

¿Sabes hasta donde quieres llegar?

?

LSD

ZZ

Z

ALCOHOL

El alcohol que encontramos en las bebidas alcohólicas es el etanol o alcohol
etílico. Es un líquido incoloro de olor
característico y soluble en agua.
Al consumir alcohol puede producirse
una
serie de reacciones como
la deshinibición , pérdida de control y de
conciencia, intoxicación.

¿Cuál es tu viaje?
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Diseños de RIA

GUIA DE VIAJE

¿Sabes hasta donde quieres llegar?

?

LSD

COCAÍNA
Por su carácter ilegal, no se puede tener
control sobre su calidad y pureza.
Comúnmente se utilizan adulterantes
como otros estimulantes, analgésicos y
anestésicos locales para rendirla. Es un
estimulante de acción rápida, intensa y de
corta duración.
Puede causar euforia y exaltación del
estado de ánimo, ausencia de fatiga, de
sueño y de hambre. Aceleración del ritmo
cardíaco y aumento de la presión arterial.

¿Cuál es tu viaje?

128

Diseños de RIA

GUIA DE VIAJE

¿Sabes hasta donde quieres llegar?

?

LSD

LSD(TRIP)

LSD

Proviene del cornezuelo, un hongo que crece
en varios cereales y a partir del cual se sintetiza
el ácido lisérgico. Conocido como un alucinante potente ya que dosis sumamente
pequeñas pueden producir efectos que
permanecen entre 10 y 12 horas.
Los efectos del LSD sobre el Sistema Nervioso
Central son bastante variables y dependen de
la dosis consumida, el entorno en que se use la
sustancia, la personalidad, el estado de ánimo y
las expectativas del usuario. Algunos efectos:
susceptibilidad emocional, aumento o descenso de la ansiedad, reacciones de tipo paranoide,
mayor sensibilidad a los estímulos sonoros y
visuales, sentimientos de empatía con los
demás.

¿Cuál es tu viaje?

ZONA DE ORIENTACIÓN UNIVERSITARIA

129

Diseños
Diseños
de RIA
de RIA

GUIA
GUIA
DEDE
VIAJE
VIAJE

¿Sabes
¿Sabes
hasta
hasta
donde
donde
quieres
quieres
llegar?
llegar?

? ?

LSD

LSD

ZZ ZZ MARIHUANA
MARIHUANA
Z

Z

Aunque
Aunque
sea de
seaorigen
de origen
“natural”,
“natural”,
puede
puede
causar
causar
fuertes
fuertes
efectos.
efectos.
Contiene
Contiene
distintos
distintos
principios
principios
activos,
activos,
pero pero
el principal
el principal
es el es el
D9- Tetrahidrocannabinol
D9- Tetrahidrocannabinol
(THC).(THC).
Las concentraciones
Las concentraciones
de THC
de varían
THC varían
segúnsegún
el tipo
el de
tipo
cultivo,
de cultivo,
la variedad
la variedad
de semillas,
de semillas,
entreentre
otros.otros.
Puede
Puede
causar
causar
relajación,
relajación,
risa incontrorisa incontrolable,lable,
hipersensibilidad,
hipersensibilidad,
apetito
apetito
inconincontrolable,
trolable,
sed sed excesiva,
excesiva,
dificultades
dificultades
para para
pensar,
pensar, recordar
recordar
y
sy eguir
s eguir
conversaciones.
conversaciones.

¿Cuál
¿Cuál
es tu
esviaje?
tu viaje?
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GUIA DE VIAJE
GUIA DE VIAJE

¿Sabes hasta donde quieres llegar?
¿Sabes hasta donde quieres llegar?

?

?

LSD

LSD

ÉXTASIS
ÉXTASIS

También conocido como MDMA
frecuentemente
También
conocidose puede
como adquirir
MDMA en
forma
de
pastilla
“pepa”de
cristal,
frecuentemente se puede adquirir
en en
polvo. de cristal, en
forma de pastilla - “pepa”Es común conseguir
en el mercado
polvo.
están lejos
ser éxtasis,
Es mezclas
común que
conseguir
en elde mercado
mezclas
de
diversas
sustancias
mezclas que están lejos de ser éxtasis,que
simulandesu diversas
efecto, losustancias
que puede que
ser de
mezclas
riesgo.
simulan su efecto,alto
lo que
puede ser de
alto riesgo.
Puede causar distorsiones visuales,
movimientos
los ojos,
Puede
causar involuntarios
distorsiones de
visuales,
incrementoinvoluntarios
de l la presióndearterial,
nermovimientos
los ojos,
viosismo,
cambios
en
la
regulación
incremento de l la presión arterial, ner- de
la temperatura
ansiedad,
viosismo,
cambios encorporal,
la regulación
de
sudoración,
tensión
mandibular,
la temperatura corporal, ansiedad,
de las pupilas.
sudoración,dilatación
tensión
mandibular,
dilatación de las pupilas.
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docente programa de Diseño Gráfico

docente programa de Diseño Gráfico

Docente de humanidades

Docente de humanidades

docente programa de Diseño Gráfico

3 Jaime Pazos

4 Juan David

5 Carolina Gallego
Nini Jhoana Becerra
6 Gonzáles

7 Jaime Restrepo

docente programa de Optmetría

Estudiante programa de Optometría

Estudiante programa de Optometría

Personal de seguridad

10 Hernán Villa

11 Harry

12 Paulo del Castillo

13 Ariel Perez

docente programa de Optmetría

Los estudiantes le tienen confianza y puede ser cercano a
los estudiantes que deseen participar en procesos
Conoce la historia de la Universidad y algunas situaciones
frente al consumo

Los estudiantes le tienen confianza y puede ser cercano a
los estudiantes que deseen participar en procesos

Es un docente cercano a los estudiantes por tanto puede
ayudar como líder que escucha
Es un docente cercano a los estudiantes por tanto puede
ayudar como líder que escucha
Es un docente cercano a los estudiantes por tanto puede
ayudar como líder que escucha
Es un docente cercano a los estudiantes por tanto puede
ayudar como líder que escucha
Es un docente cercano a los estudiantes por tanto puede
ayudar como líder que escucha
Es un docente cercano a los estudiantes por tanto puede
ayudar como líder que escucha
Es un docente cercano a los estudiantes por tanto puede
ayudar como líder que escucha
Tiene conocimiento de la situación de los estudiantes y
puede apoyar a la red identificando los estudiantes que
deseen participar de la zona de escucha
Es un docente cercano a los estudiantes por tanto puede
ayudar como líder que escucha
Es un docente cercano a los estudiantes por tanto puede
ayudar como líder que escucha

ROL POR EL CUAL LO IDENTIFICAN

Universidad
Tecnológica
de Pereira

9 Carlos Valencia

8 Héctor Aníbal Sánchez Director del programa de Optmetría

docente programa de Diseño Gráfico

2 Javier Calderón

FUNCION SOCIAL

Docente de humanidades

NOMBRE Y
APELLIDOS

1 Carlos Balanta

CÓ
D

Universidad
Tecnológica
de Pereira
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DEPARTAMENTO DE RISARALDA
Red de Universidades
ZONAS DE ORIENTACIÓN UNIVERSITARIA
Sistema Diagnóstico Estratégico - SIDES
CUADRO DE RED DE ALMACENAMIENTO DE LA
INFORMACIÓN GENERAL
Universidad
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Universidad
Tecnológica
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Tipo de Información: RELACION DE ACCIONES ANTERIORES, PROYECTOS Y ACTORES
Institución/Organización: Fundación Universitaria del Área Andina
Fecha:

Dirección de programa

Estudiante

ACTOR QUE LA RECUERDA

1

VALORACION (1 A 10)

1

ACTOR QUE LA REALIZO

Estudiante

5

área de salud

Rectoría

Estudiante

ACCION, PROYECTO

Rectoría

Bienestar Universitario

EXPERIENCIA
En las fiestas de la Andina se
consumía excesivamente licor, por
ello eliminaron el consumo de licor
en las fiestas

Programa de
prevención en
consumo de drogas

1

Conferencia sobre drogas

Grupo de estudio drogas, creado
por el programa de prevención en
consumo, se realizaban charlas
sobre el tema, sin embargo, los
participantes no tenían mucho
conocimiento de las sutancias y
poca participación

Estudiante

4

UCP

Bienestar Universitario

Estudiante

Puesta en escena
proyecto metelemente

Programa prevención
y mitigación de drogas

Se realizó una puesta en escena
con el fin de incentivar la
participación en el proyecto mételemente, trajeron actores de teatro y
mencionaban que no conocían los
efectos de la droga, aún cuando los
personajes eran llamativos los
textos no fueron agradables y no se
les escuchaba lo que decían e
incitaban al consumo
Presentación de las políticas de
prevención en consumo de drogas,
allí se utilizó una botella gigante de
aguardiente y un bareto gigante,
muy buena y llamativa pero
incentivaba el consumo
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Estudiante
Estudiante
Estudiantes y docentes

Estudiante

Bienestar Universitario

Programa prevención
y mitigación de drogas
Programa prevención
y mitigación de drogas
Programa prevención
y mitigación de drogas
Programa prevención
y mitigación de drogas

"Legalización"

"Taller adolescentesy el mundo de
las drogas"

"Cómo hablar de drogas con
nuestros hijos"
"Celebración de día Internacional
libre de humo de cigarrillo 2012"

Programa prevención
y mitigación de drogas

Bienestar Universitario

Bienestar Universitario

Bienestar Universitario

Bienestar Universitario

Bienestar Universitario

UCP
Bienestar Universitario

Bienestar Universitario

Programa prevención
y mitigación de drogas

Puesta en escena
proyecto metelemente
Programa prevención
y mitigación de drogas

Bienestar Universitario

Bienestar Universitario

Programa prevención
y mitigación de drogas

Padres de familia
Estudiantes, Docentes y
Administrativos

Padres de familia

10

10

10

10

4
4

10

7

Estudiantes

Estudiantes

1

8

10

6

5
7

7

1

1

VALORACION (1 A 10)

Estudiante

Docente y administrativos

Estudiantes

Estudiantes

Estudiante
Estudiantes

Estudiante

Estudiante

Estudiante

ACTOR QUE LA RECUERDA

Programa de
Administratición
de
Programa prevención
Negocios
y mitigación de drogas
Internacionales

Rectoría
Bienestar Universitario

Rectoría

Bienestar Universitario
Bienestar Universitario

Dirección de programa

área de salud

Programa prevención
y mitigación de drogas
Programa
de
Programa
prevención
prevención
en
y mitigación
de drogas
consumo de drogas
Programa prevención
y mitigación de drogas

ACTOR QUE LA REALIZO

ACCION, PROYECTO

una persona
les decía
si era
cierto o
Grupo
de estudio
drogas,
creado
por el programa falso
de prevención en
consumo, se realizaban charlas
sobre el tema,
sin embargo, los
"concurso
sin trabas"
participantes no tenían mucho
conocimiento de las sutancias y
"Conócete"
poca participación
"De la madre tierra y tiene sus
Se realizó una puesta en escena
efectos"
con el fin de incentivar la
participación en el proyecto métele"Consumen
crippy
y ahora
qué" y
mente, trajeron
actores
de teatro
mencionabande
que
noInternacional
conocían los
"Celebración
día
efectos
la droga,
aún cuando
los
libre
de de
humo,
se realizó
una
personajespara
eran
llamativos
campaña
disminuir
loslos
efectos
textos
no fueron
agradables y no se
del
consumo
de alcohol
les escuchaba lo que decían e
"Mitos
y verdades
sobre el consumo
incitaban
al consumo
de alcohol, se realizó una campaña
Presentación
las políticas
frente
los mitos ydeverdades
del de
prevención
consumo de drogas,
consumo
de en
alcohol
allí se utilizó una botella gigante de
Seaguardiente
les entregó yuna
flor congigante,
olor a
un bareto
cigarrillo
el fin
de sensibilizar
muy con
buena
y llamativa
pero
frente incentivaba
al olor desagradable
que
el consumo
genera el cigarrillo

EXPERIENCIA
Puesta
en escenasobre
de estudiantes
Conferencia
drogas en
la semana de inducción, donde se
Enconcientizaba
las fiestas de a
la los
Andina
se
estudiantes
consumía
excesivamente
licor,del
por
sobre los
mitos y verdades
ello
eliminaron
el
consumo
licor
consumo de drogas, ellosde
hacían
en
las
fiestas
una representación de cada mito y
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Universidad
Tecnológica
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Universidad
Tecnológica
de Pereira

Tipo de Información: ARGUMENTACION PARA EL FRACASO

Institución/Organización: FUNDACIÓN UNIVERSITARIA DEL ÁREA ANDINA
Fecha:

PROYECTO
En la Andina Hablamos
de Drogas
Celebración día
Internacional libre de
humo de cigarrillo 2011

RAZONES DE FRACASO
OBSERVACIONES
con el material didáctico se incentivo el consumo La botella que se utilizó incentivó en los estudiantes el consumo
de alcohol
de alcohol
Las conferencias no son muy atractivas para los
Es importante trabajar desde la formación pero es necesario
estudiantes, no se llegó a la población objetivo de emplear otras estrategias como campañas itinerantes además de
manera lúdica y creativa
los foros y conferencias
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"yo los vi desayunando"

"Vamos a darnos en la cabeza"

"voltaje"

"Plon"

"¿Tiene?"

¿vamos o que?

"vamo´a prendelo"

"pokebolazo o manzanaso"

"dealer"

"Cachito"
"Abajo la droga que los de abajo también
quieren"

Estudiante

Estudiante

Estudiante

Estudiante

Estudiante

Estudiante

Estudiante

Estudiante

Estudiante

consumo de cocaína o perico

Vamos a inhalar perico

Está arañado y vamos a arañarnos

Estudiante

consumo de hongos

consumo de heroína

Estudiante

"Vamos a chitarnos"

Estudiante

Consumo de basuco

"Vamos a aguapaneliar"

"Vamos a darnos un rocazo"

Estudiante

no consumas cigarrillo que nada más tienes dos
pulmones, fuma marihuana que neuronas
tienes miles"
Consumo de marihuana

"Vamos a un Ladrillazo"

Estudiante

consumo de marihuana

Cuando consumen LSD

cigarrillo de marihuana

Expendedor

Forma de camuflar la marihuana a través de una manzana

Refiere ir a consumir marihuana

Pregunta para ir a consumir sin necesidad de menciona las
sustancias

Se refiere a un aspiración de marihuana
Preguntan por alguna sustancia sin necesidad de decir el
nombre

Se refiere a un aspiración de marihuana

Hace referencia al consumo

Hace referencia a las personas que consumen Marihuana muy
temprano en la mañana

Estudiante

"Vamos a papeliar"

"Vamos a pegarle al moño"

estudiante

OBSERVACIONES
Consideran que al ser una sustancia natural no genera efectos
nocivos en la salud

Universidad
Tecnológica
de Pereira

Estudiate

Estudiante

La marihuana no hace daño

Persona de
seguridad

FRASES, PALABRAS

Estudiante

ACTOR

Universidad
Tecnológica
de Pereira
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3137121

3137121

Viviana Lorena Patiño

Gilberto Vargas Cano

viviana@utp.edu.co

gilberto@utp.edu.co

Auxiliar

Decano

Atención a
estudiantes

E-MAIL

R/304

Dirección

PERSONA DE REFERENCIA

R/304

Director de
Programa

E-MAIL, PÁGINA WEB

Decanatura

aocampo@utp.edu.co

Auxiliar

TELÉFONO

Decanatura

Alberto Ocampo Valencia

cmeneses@utp.edu.co

clarai@utp.edu.co

DIRECCION

Facultad de Ingenierías

3137122

Carlos Augusto Meneces Escobar

Clara Inés Ortega

Programa/Proyecto

Facultad de Ingenierías
E/203

3137123

3137122

Facultad/Dependencia

1

Ingeniería Eléctrica

R/301

E/203

No.

2
Facultad de Ingenierías
Ingeniería Eléctrica

OBSERVACIO
TIPO DE
RELACIÓN
NES
SERVICIO QUE
Dirección

3

Facultad de Ingenierías

Facultad de Ingenierías

9

8

7

6

Facultad de Ingeniería Industrial Ingeniería Industrial

Facultad de Ingenierías

Facultad de Ingenierías

Facultad de Ingenierías

Ingeniería Física

Ingeniería Física

I/438

I/438

A/321I

A/321I

R/301

3137124

3137124

3137205

3137330

3137147

3137147

3137123

Mariluz Aristizabal

Educardo Roncancio Huertas

Beatriz Martinez

Wilson Arenas Valencia

Isabel Castillo

Hoover Orozco Gallego

Martha Lucy Estrella

maristizabalc@utp.edu.co

educ@utp.edu.co

bemartinez@utp.edu.co

warenas@utp.edu.co

isabelcris@utp.edu.co

hog1084@utp.edu.co

malucy@utp.edu.co

Auxiliar

Decano

Auxiliar

Decano

Auxiliar

Director de
Programa

Auxiliar

Atención a
estudiantes

Dirección

Atención a
estudiantes

Dirección

Atención a
estudiantes

5

4

Director de
Programa

10 Facultad de Ingeniería Industrial Ingeniería Industrial

Piso 2

Piso 2

Técnico Profesional en
Procesos de Turismo
Sostenible
Técnico Profesional en
Procesos de Turismo
Sostenible
Decanatura

Decanatura

Decanatura

Q/201

I/431

I/431

F/211

F/204

F/206

F/206

3137418

3137418

3137204

3137204

3137470

3137470

3137343

3137343

Sandra Viviana Betancur

Osiel Arbelaez Salazar

Eibar Valencia Toro

Jose Reinaldo Marín Betancour

Angélica María Arenas

Andres Rivera Berrio

Gloria Patricia soto

Jhoniers Gilberto Guerrero Erazo

alpor@utp.edu.co

Sandra18@utp.edu.co

osiel@utp.edu.co

evalenciatoro@utp.edu.co

reymarin@utp.edu.co

turimosostenible@utp.edu.co

ariverab@utp.edu.co

glopaso@utp.edu.co

jhguerre@utp.edu.co

Auxiliar

Director de
Programa

Auxiliar

Director de
Programa

Auxiliar

Decano

Auxiliar

Director de
Programa

Auxiliar

Decano

Atención a
estudiantes

Dirección

Atención a
estudiantes

Dirección

Atención a
estudiantes
Dirección
Atención a
estudiantes

Dirección

11 Facultad de Ingeniería Mecánica Decanatura

Ingeniería de Sistemas y
Computación
Ingeniería de Sistemas y
Computación

12 Facultad de Ingeniería Mecánica Ingeniería Mecánica

Decanatura

Q/201

luzm@utp.edu.co

Facultad de Ciencias
13
Ambientales
Facultad de Ciencias
14
Ambientales

17 Facultad de Tecnologías

Técnico en Mecatrónica

Carlos Alberto Rios Porras

cescobar@utp.edu.co

Facultad de Ciencias
Ambientales

18 Facultad de Tecnologías

Técnico en Mecatrónica

3137240

Conrado Gabriel Escobar Zuluaga

Luz Marina Prieto

15

19 Facultad de Tecnologías

E/205

3137239

3137240

Facultad de Ciencias
Ambientales

20 Facultad de Tecnologías

Tecnología Eléctrica

I/430

E/205

16

21 Facultad de Tecnologías

Tecnología Industrial

Tecnología Eléctrica

Auxiliar

Atención a
estudiantes

Dirección

Atención a
estudiantes
Atención a
estudiantes

Dirección

Atención a
estudiantes

Dirección

Atención a
estudiantes

Dirección

Atención a
estudiantes

Dirección

Atención a
estudiantes

Dirección

Dirección
Atención a
estudiantes

23 Facultad de Tecnologías

22 Facultad de Tecnologías

Director de
Programa

olh@utp.edu.co

Auxiliar

hagonza@utp.edu.co

Director de
Programa

Olga hurtado

alff@utp.edu.co

Auxiliar

Hector Álvaro Gonzalez Betancur

luramire@utp.edu.co

3137239

Alba Lucy Franco

mayuma@utp.edu.co

3137206

Luz Estella Ramirez Aristizabal

I/430

3137206

Martha Yury Mantilla

Piso 2

3137242

Auxiliar

Tecnología Industrial

Piso 2

3137242

sandrap@utp.edu.co

Tecnología Mecánica

Q/201

gumoreno@utp.edu.co

24 Facultad de Tecnologías

Q/201

Sandra Patricia Correa

Auxiliar

Gustavo Moreno Bañol

mariat@utp.edu.co

3137128

María Teresa Valencia

3137128
3137125

S-213

Tercer piso

S-213

25 Facultad de Tecnologías

Tecnología Mecánica
Tecnología Química,
Química Industrial
Tecnología Química,
Química Industrial
Ciencias del Deporte y la
Recreación
Ciencias del Deporte y la
Recreación
Decanatura

Director de
Programa

Director de
Programa
26 Facultad de Tecnologías
27 Facultad de Tecnologías
28 Facultad de Tecnologías
31 Ciencias de la Salud
32 Ciencias de la Salud
33 Ciencias de la Salud

139
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140
PERSONA DE REFERENCIA

Beatriz
Martinez
Fernando
Mesa

Facultad de Tecnologías
Facultad de Ciencias de la
Educaciónde Tecnologías
Facultad

63

62

Facultad de Bellas Artes y

Facultad de Bellas Artes y
Humanidades

Facultad de Bellas Artes y
32 Ciencias de la Salud
60
Humanidades
Facultad de Bellas Artes y
33 Ciencias de la Salud
61
Humanidades

Facultad de
de la
23 Facultad
de Ciencias
Tecnologías
53
Educación
Facultad
de
Bellas
Artes
24 Facultad de Tecnologías y
54
Humanidades
Facultad de
Artes y
25 Facultad
de Bellas
Tecnologías
55
Humanidades
Facultad de Bellas Artes y
26 Facultad de Tecnologías
56
Humanidades
Facultad de
Artes y
27 Facultad
de Bellas
Tecnologías
57
Humanidades
Facultad de Bellas Artes y
28 Facultad de Tecnologías
58
Humanidades
Facultad de Bellas Artes y
31 Ciencias de la Salud
59
Humanidades

Facultad de Ciencias de la
52
22 Facultad
Educaciónde Tecnologías

20
51
21

18 Facultad de Tecnologías
Facultad de Ciencias de la
50
19 Facultad
Educaciónde Tecnologías

Licenciatura En La
Enseñanza de la Lengua
Inglesa
Licenciatura En La
Enseñanza de la Lengua

Decanatura en Filosofía
Licenciatura

H/411

H/411

Tercer piso
H/407

3137231

3137231

3137125
3137232

3137128
3137232

3137128
3137230

S-213
H/408
S-213
H/407

3137242
3137230

Q/201
H/408

3137206
3137202
3137242
3137202

Piso
H/4102

Tecnología
LicenciaturaMecánica
En Música

3137206
3137201

3137239
3137201

Q/201
H/410

Piso
H/3052

Tecnología
Decanatura Mecánica

Tecnología Química,
Licenciatura En Música
Química Industrial
Tecnología Química,
Licenciatura
En Artes
Química Industrial
Visuales
Ciencias del En
Deporte
Licenciatura
Artes y la
Recreación
Visuales
Ciencias del Deporte y la
Licenciatura en Filosofía
Recreación

I/430
H/305

3137239
3137235

3137235
3137240

D/202
E/205

I/430
D/202

3137418
3137235
3137240

Q/201
D/202
E/205

3137234
3137418

3137204

D/118
Q/201

3137470
3137234

F/211
D/118
I/431
3137204

3137203
3137470

D/202
F/204

I/431

Angélica
Gonzaga María
CastroArenas
Arboleda
Jose Reinaldo Marín Betancour

3137343
3137203

F/206
D/202

Consuelo Chica

Enrique Arias Castaño

María
Teresa
Valencia
Luz
Mila
Valencia

Gustavo
Moreno
Bañol Restrepo
Luis
Guillermo
Quijano

Sandra
PatriciaVictoria
Correa Franco
Diana Marcela

Martha
Yury Mantilla
Ruben Dario
Gutierrez

Luz
Estella
Diana
EdithRamirez
Calvo Aristizabal

Alba
Franco
KathiaLucy
Ximena
Bonilla Rojas

Hector Álvaro
Gonzalez Betancur
Obeida
Ramirez

Olga
Juan hurtado
Humberto Gallego

Conrado
Escobar Zuluaga
Luz StellaGabriel
Restrepo

Martha Lucia Valencia
Luz Marina Prieto

Sandra Viviana Betancur
Martha Lucia Izquierdo
Carlos Alberto Rios Porras

KarenArbelaez
JohannaSalazar
Gómez
Osiel

Eibar Valencia Toro

Alba
Lucy
Romero
Andres
Rivera
Berrio

Gloria
PatriciaZapata
soto
Maria Teresa

Jhoniers
Gilberto Guerrero Erazo
Clara Bañol

3137343
3137229

F/206
A/205

Mariluz Elias
Aristizabal
Campo
Gonzales Pineda

3137124
3137229

Piso 2
A/205

Tecnología
Decanatura Industrial

Decanatura
Licenciatura En
Comunicación e Informática
Técnico
en Licenciatura
Mecatrónicaen
Educativa.
Español y Literatura
Técnico en Mecatrónica
Etnoeducación y Desarrollo
ComunitarioEléctrica
Tecnología
Etnoeducación y Desarrollo
Comunitario.Eléctrica
Pedagogía
Tecnología
Infantil
LicenciaturaIndustrial
en Pedagogía
Tecnología
Infantil

en
12 Facultad de Ciencias
IngenieríaBásicas
Mecánica Licenciatura
Ingeniería Mecánica
45
Matemáticas y Física
Facultad de Ciencias
Licenciatura
13 Facultad de Ciencias Básicas
Decanatura en
46
Ambientales
Matemáticas y Física
Facultad de Ciencias de la
14
47
Decanatura
Ambientales
Educación
Técnico Profesional en
Facultad de
Facultad
de Ciencias
Ciencias de la
48
Decanatura
15 Educación
Procesos de Turismo
Ambientales
Sostenible
Licenciatura En
Técnico Profesional en
Facultad de Ciencias de la
Comunicación e Informática
16
Procesos de Turismo
49 Ambientales
Educación
Educativa. Licenciatura en
Sostenible
Español
y Literatura
17 Facultad de Tecnologías
Decanatura

Educardo
Roncancio Huertas
Rosa
Hortencia

3137205
3137326

Clemencia Montañez
Viviana Lorena Patiño

Juan Carlos
Monsalve
Gilberto
Vargas
Cano

3137124
3137146

E-MAIL, PÁGINA WEB

10 Facultad de Ingeniería
Industrial Ingeniería
Industrial
43
Ciencias Básicas
Departamento
Matemáticas I/438
E/206

3137363
3137121

3137125
3137121

11 Facultad de Ingeniería
Mecánica Decanatura
44
Ciencias Básicas
Departamento Matemáticas Piso
E/2062

Decanatura
Ingeniería Física
DecanaturaIndustrial
Ingeniería

A/321I
A/006
A/321I
A/006
I/438

R/301

R/301

E/203

Tercer piso
E/203

Tercer piso
R/304

TELÉFONO

Claudia Lorena Marín Restrepo
Alberto Ocampo Valencia
Juan Carlos Cobo Alvarado
Clara Inés Ortega
Lina María Taborda
Carlos Augusto Meneces Escobar
Omar Botero Zuluaga
Martha Lucy Estrella
Maria Isabel Rodriguez
Hoover Orozco Gallego
Hugo Armando Gallego Becerra
Isabel Castillo
Gloria Argenis
Wilson
Arenas Grisales
Valencia

Medicina
Ingeniería Eléctrica
Tecnología en Atención
Prehospitalaria
Ingeniería
Eléctrica
Tecnología en Atención
Ingeniería de Sistemas y
Prehospitalaria
Computación
Medicina
Veterinaria y
Ingeniería de Sistemas y
Zootecnia
Computación
Medicina
Veterinaria y
Zootecnia Física
Ingeniería

DIRECCION
Tercer piso
R/304

3137363
3137122
3216032
3137122
3216032
3137123
3137127
3137123
3137166
3137147
3137119
3137147
3137119
3137330

Medicina
Decanatura

36
3
37
4
38
5
39
6
40
7
41
8
42
9

Ciencias de la Salud
Facultad de Ingenierías
Ciencias de la Salud
Facultad de Ingenierías
Ciencias de la Salud
Facultad de Ingenierías
Ciencias de la Salud
Facultad de Ingenierías
Ciencias de la Salud
Facultad de Ingenierías
Facultad de Ciencias Básicas
Facultad de Ingenierías
Facultad de
Industrial
Facultad
de Ciencias
IngenieríaBásicas

35 Ciencias de la Salud
2 Facultad de Ingenierías

Programa/Proyecto

Decanatura
Decanatura

Facultad/Dependencia

34
Ciencias de
Salud
1 Facultad
de la
Ingenierías

No.

E-MAIL

conchita@utp.edu.co

earias@utp.edu.co

mariat@utp.edu.co
filosofia@utp.edu.co

gumoreno@utp.edu.co
luisquijano@utp.edu.co

sandrap@utp.edu.co
dimavi@utp.edu.co

mayuma@utp.edu.co
ruben@utp.edu.co

luramire@utp.edu.co
criseb@utp.edu.co

alff@utp.edu.co
kathy@utp.edu.co

hagonza@utp.edu.co
obeida@utp.edu.co

olh@utp.edu.co
Jhgallego@utp.edu.co

cescobar@utp.edu.co
luzes@utp.edu.co

maluva66@utp.edu.co
luzm@utp.edu.co

Sandra18@utp.edu.co
escuelasociales@utp.edu.co
alpor@utp.edu.co

barbas@utp.edu.co
osiel@utp.edu.co

evalenciatoro@utp.edu.co

reymarin@utp.edu.co

turimosostenible@utp.edu.co
gonca@utp.edu.co

lucy@utp.edu.co
ariverab@utp.edu.co

glopaso@utp.edu.co
mateza@utp.edu.co

jhguerre@utp.edu.co
yenibanol@gmail.com

maristizabalc@utp.edu.co
cegp@utp.edu.co

educ@utp.edu.co
rohomeba@utp.edu.co

bemartinez@utp.edu.co
femesa@utp.edu.co

clarai@utp.edu.co
linamtaborda@hotmail.com
cmeneses@utp.edu.co
omar@utp.edu.co
malucy@utp.edu.co
veterinaria@utp.edu.co
hog1084@utp.edu.co
ugo@utp.edu.co
isabelcris@utp.edu.co
gloargri@utp.edu.co
warenas@utp.edu.co

claudiamarin@utp.edu.co
aocampo@utp.edu.co

clemencia@utp.edu.co
viviana@utp.edu.co

decasalud@utp.edu.co
gilberto@utp.edu.co

RELACIÓN

Auxiliar

Director de
Programa

Auxiliar

Director de
Programa

Auxiliar

Director de
Auxiliar
Programa
Director de
Auxiliar
Programa
Director de
Auxiliar
Programa
Director de
Auxiliar
Programa

Director de
Programa
Director
Auxiliar de
Programa

Auxiliar
Director de
Director de
Programa
Programa
Auxiliar
Auxiliar

Director de
Auxiliar
Programa

Auxiliar

Decano

Director
Auxiliar de
Programa

Director de
Auxiliar
Programa

Auxiliar

Decano
Auxiliar

Director
Auxiliar de
Programa

Decano
Auxiliar

Auxiliar
Decano
Director de
Auxiliar
Programa

Auxiliar
Director de
Programa
Director
de
Programa
Auxiliar

Auxiliar
Director de
Programa
Director
de
Programa
Auxiliar

Auxiliar
Auxiliar
Director de
Director de
Programa
Programa
Director
de
Programa
Auxiliar

Decano
Decano

Atención a

Dirección

Atención a
estudiantes

Dirección

Atención a
Dirección
estudiantes
Atención
Direccióna
estudiantes
Atención a
Dirección
estudiantes
Atención
Direccióna
estudiantes
Atención a
Dirección
estudiantes
Atención a
estudiantes

Dirección

Atención a
estudiantes
Dirección
Dirección
Atención a
Atención a
estudiantes
estudiantes

Dirección
Atención a
estudiantes
Atención a
Dirección
estudiantes

Atención a
Dirección
estudiantes

Dirección
Atención a
estudiantes
Atención
a
Dirección
estudiantes
Atención a
Dirección
estudiantes
Atención
Direccióna
estudiantes
Atención a
Dirección
estudiantes
Atención
Direccióna
estudiantes
Atención a
estudiantes
Atención a
Dirección
estudiantes

Dirección
Atención a
estudiantes
Atención
a
estudiantes
Dirección

estudiantes
Atención
a
estudiantes
Dirección

TIPO DE
OBSERVACIO
SERVICIO QUE
NES
Dirección
Dirección
Atención a
Atención a
estudiantes
estudiantes
Dirección
Dirección
Dirección
Atención a

42 Facultad de Ciencias Básicas

A/205

Departamento Matemáticas E/206

Departamento Matemáticas E/206

Decanatura

A/205

3137203

3137203

3137229

3137229

3137146

3137326

3137119

Alba Lucy Romero

Maria Teresa Zapata

Clara Bañol

Campo Elias Gonzales Pineda

Rosa Hortencia

Fernando Mesa

Gloria Argenis Grisales

lucy@utp.edu.co

mateza@utp.edu.co

yenibanol@gmail.com

cegp@utp.edu.co

rohomeba@utp.edu.co

femesa@utp.edu.co

gloargri@utp.edu.co

Auxiliar

Auxiliar

Auxiliar

Director de
Programa

Auxiliar

Director de
Programa

Auxiliar

Programa

43 Facultad de Ciencias Básicas

D/202

A/006

44 Facultad de Ciencias Básicas

D/202

Director de
Programa

Facultad de Ciencias de la
Educación
Facultad de Ciencias de la
Educación

46 Facultad de Ciencias Básicas
47
48

Licenciatura en
Matemáticas y Física
Licenciatura en
Matemáticas y Física
Decanatura

gonca@utp.edu.co

45 Facultad de Ciencias Básicas

Decanatura

Gonzaga Castro Arboleda

I/431

F/211

F/204

F/206
M/104
F/206

Piso 2
H/411

H/4112
Piso

I/438
H/407
I/438

3137204

3137204

3137156
3137470

3137156
3137470

3137343
3137156
3137343

3137124
3137231

3137231
3137124

3137330
3137232
3137205

Eibar Valencia Toro

Jose Reinaldo Marín Betancour

Jose Alfredo Jaramillo
Angélica María Arenas

Andrea
JohanaBerrio
Ramos
Andres Rivera

Jhoniers Gilberto Guerrero Erazo
Waldo Lizcano
Gloria Patricia soto

Mariluz Aristizabal
Consuelo Chica

Enrique Arias
CastañoHuertas
Educardo
Roncancio

Wilson Arenas Valencia
Luz Mila Valencia
Beatriz Martinez

evalenciatoro@utp.edu.co

reymarin@utp.edu.co

jjv@utp.edu.co
turimosostenible@utp.edu.co

andreajoana@utp.edu.co
ariverab@utp.edu.co

jhguerre@utp.edu.co
wlizcano@utp.edu.co
glopaso@utp.edu.co

maristizabalc@utp.edu.co
conchita@utp.edu.co

earias@utp.edu.co
educ@utp.edu.co

warenas@utp.edu.co
filosofia@utp.edu.co
bemartinez@utp.edu.co

Auxiliar

Director de
Programa

Auxiliar

Decano

Director de
Auxiliar
Programa

Director de
Auxiliar
Programa

Decano
Director de
Programa
Auxiliar

Auxiliar
Auxiliar

Director
Decano de
Programa
Director
Auxiliar de
Programa
Director de
Auxiliar
Programa
Director
Auxiliar de
Programa
Director de
Auxiliar
Programa
Director
Auxiliar de
Programa
Director de
Auxiliar
Programa
Director
Auxiliar de
Programa
Decano
Auxiliar
Auxiliar
Director de
Decano
Programa

Facultad de Ciencias
65
15 Jornadas Especiales
Ambientales

22 Facultad de Tecnologías

21 Facultad de Tecnologías

Tecnología Industrial

Tecnología Industrial

Tecnología Eléctrica

Tecnología Eléctrica

Piso 2

I/430

I/430

E/205

E/205

3137206

3137239

3137239

3137240

3137240

Hector Álvaro Gonzalez Betancur

Olga hurtado

Conrado Gabriel Escobar Zuluaga

Luz Marina Prieto

Carlos Alberto Rios Porras

hagonza@utp.edu.co

olh@utp.edu.co

cescobar@utp.edu.co

luzm@utp.edu.co

alpor@utp.edu.co

Auxiliar

Director de
Programa

Auxiliar

Director de
Programa

Ciencias
66 Facultad
Jornadasde
Especiales
16
Ambientales

Atención a
estudiantes

Dirección

Atención a
estudiantes

Dirección

Atención a
estudiantes
Atención a
estudiantes
Atención a
estudiantes

Dirección

3137234

Atención a
estudiantes

Licenciatura En
Comunicación e Informática
D/118
Educativa. Licenciatura en
Español y Literatura

Auxiliar

Atención a
Auxiliar
TIPO DE
OBSERVACIO
RELACIÓN estudiantes
SERVICIO QUE
NES

barbas@utp.edu.co

maluva66@utp.edu.co
E-MAIL

Karen Johanna Gómez

Martha Lucia Valencia
PERSONA DE REFERENCIA

viviana@utp.edu.co
Jhgallego@utp.edu.co

gilberto@utp.edu.co
luzes@utp.edu.co

3137234

Gilberto
Cano
Luz
StellaVargas
Restrepo

aocampo@utp.edu.co
obeida@utp.edu.co

Dirección

Viviana
Lorena Patiño
Juan Humberto
Gallego

Director de
Programa

3137121
3137235

Alberto Ocampo
Obeida
Ramirez Valencia

cmeneses@utp.edu.co
criseb@utp.edu.co

clarai@utp.edu.co
kathy@utp.edu.co

escuelasociales@utp.edu.co

3137121
3137201

Clara Inés
Ortega
Kathia
Ximena
Bonilla Rojas

malucy@utp.edu.co
ruben@utp.edu.co

Martha Lucia Izquierdo

R/304
D/202

3137122
3137201

Carlos
Augusto
Meneces Escobar
Diana Edith
Calvo

3137235

Facultad de Ciencias de la
Educación

Facultad de Ciencias de la
Educación

R/304
H/305

3137122
3137202

Martha
Lucy Estrella
Ruben Dario
Gutierrez

I/431

Sandra18@utp.edu.co

osiel@utp.edu.co

3137235

E/203
H/305

3137123
3137202

isabelcris@utp.edu.co
luisquijano@utp.edu.co

hog1084@utp.edu.co
dimavi@utp.edu.co

Inglesa
Decanatura
Dirección
Decanatura
Ingeniería Electrónica,
Técnico Profesional
en y
Ingeniería
de Sistemas
Procesos de Turismo
Computación,
Ingeniería
Sostenible
Industrial
Técnico Profesional en
Ingeniería Electrónica
Procesos de Turismo
Sostenible
Decanatura

Sandra Viviana Betancur

Osiel Arbelaez Salazar

D/202

E/203
H/410

3137123
3137230

Hoover
OrozcoVictoria
GallegoFranco
Diana Marcela

D/202

49

E-MAIL, PÁGINA WEB

Facultad de Ciencias de la
Educación

TELÉFONO

50

DIRECCION

Licenciatura En
Comunicación e Informática
D/118
Educativa. Licenciatura en
Español y Literatura

51
Facultad de Ciencias de la
52
No. Educación
Facultad/Dependencia

R/301
H/410

IsabelGuillermo
Castillo Quijano Restrepo
Luis

Decanatura

3137418

3137418

23 Facultad de Tecnologías

Tecnología Mecánica

Auxiliar

Dirección

Atención a
estudiantes
Atención a
estudiantes

Dirección

Atención a
estudiantes

Dirección

Atención a
estudiantes

Dirección

Atención a
estudiantes

Dirección

Atención a
estudiantes

Dirección

Dirección
Atención a
estudiantes

Atención a
Dirección
estudiantes

Atención a
Atención a
estudiantes
estudiantes
Dirección
Dirección
Atención a
estudiantes
Atención a
Dirección
estudiantes

Atención a
Dirección
estudiantes
Atención a
Dirección
estudiantes
Atención
Direccióna
estudiantes
Atención a
Dirección
estudiantes
Atención
Direccióna
estudiantes
Atención a
Dirección
estudiantes
Direccióna
Atención
Atención a
estudiantes
estudiantes
Dirección
Dirección

Dirección
Dirección
Atención a
Dirección
estudiantes

Ingeniería
DecanaturaEléctrica

Etnoeducación y Desarrollo
Comunitario
Etnoeducación y Desarrollo
Comunitario. Pedagogía
Programa/Proyecto
Infantil
Licenciatura en Pedagogía
Decanatura
Infantil
Decanatura
Decanatura

R/301
H/408

3137147
3137232

3137147
3137230

17 Facultad de Tecnologías

Q/201

Q/201

Facultad de
de la
1 Facultad
de Ciencias
Ingenierías
53
Educación
Facultad de
Artes y
2 Facultad
de Bellas
Ingenierías
54
Humanidades
Facultad de
Artes y
3 Facultad
de Bellas
Ingenierías
55
Humanidades

A/321I
H/407

A/321I
H/408

18 Facultad de Tecnologías

Técnico en Mecatrónica

Técnico en Mecatrónica

Facultad de
Artes y
4 Facultad
de Bellas
Ingenierías
Ingeniería
Eléctrica
56
Licenciatura
En Música
Humanidades
Ingeniería de Sistemas y
Facultad de
Artes y
5 Facultad
de Bellas
Ingenierías
57
Licenciatura En Música
Computación
Humanidades
Ingeniería deEn
Sistemas
Facultad de
Artes y
Licenciatura
Artes y
6 Facultad
de Bellas
Ingenierías
58
Computación
Humanidades
Visuales
Facultad de
Artes y
Licenciatura
En Artes
7 Facultad
de Bellas
Ingenierías
Ingeniería
Física
59
Humanidades
Visuales
Facultad de Bellas Artes y
8 Facultad
de
Ingenierías
Ingeniería
Física
60
Licenciatura
en Filosofía
Humanidades
9 Facultad de Bellas
Ingeniería Industrial
Ingeniería
ArtesIndustrial
y
61
Licenciatura en Filosofía
Humanidades
10 Facultad
de Ingeniería Industrial Ingeniería Industrial
Licenciatura En La
Facultad de Bellas Artes y
62
Enseñanza de la Lengua
11 Facultad de Ingeniería Mecánica Decanatura
Humanidades
Inglesa
Licenciatura
En La
12 Facultad de Bellas
Ingeniería
Ingeniería Mecánica
ArtesMecánica
y
63
Enseñanza de la Lengua
Humanidades
Facultad
de Ciencias
13
Ambientales
64 Jornadas Especiales
Facultad de Ciencias
14
Ambientales

20 Facultad de Tecnologías

19 Facultad de Tecnologías

24 Facultad de Tecnologías

Auxiliar

Auxiliar

mayuma@utp.edu.co

Director de
Programa

Director de
Programa

sandrap@utp.edu.co

luramire@utp.edu.co
Martha Yury Mantilla

gumoreno@utp.edu.co

alff@utp.edu.co

Sandra Patricia Correa

Luz Estella Ramirez Aristizabal
3137242

Gustavo Moreno Bañol

Alba Lucy Franco

3137128

3137242
Q/201

3137128

3137206

S-213

Q/201

S-213

Piso 2

25 Facultad de Tecnologías

Tecnología Química,
Química Industrial
Tecnología Química,
Química Industrial
Ciencias del Deporte y la
Recreación
Ciencias del Deporte y la
Recreación

Tecnología Mecánica

Director de
Programa
26 Facultad de Tecnologías
27 Facultad de Tecnologías
28 Facultad de Tecnologías
31 Ciencias de la Salud
32 Ciencias de la Salud
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Monica Perez
Paula Rendón

(Educación) UTP

2 Ofic. Comunicación

313 7105

edu.co

paularendon@utp.

edu.co
Paula Rendón

Paula Rendón

paularendon@utp.

maymo_38@yahoo.com
paularendon@utp.

313 7234
313 7105

313 7234

Monica Perez

maymo_38@yahoo.com

edu.co

Monica Perez

maymo_38@yahoo.com

(Educación) UTP
(Educación) UTP

Luz Mary
Morales

1 Almac. audiovisual
2 Ofic. Comunicación

3202772319

Miguel
Angel
Luz Mary
Villegas
Morales

Monica Perez

(Quimica) UTP

3202772319 villegas290992@hotmail.es

edu.co
maymo_38@yahoo.com

Confitería Galpón

2

(Quimica)UTP
UTP
(Quimica)

villegas290992@hotmail.es

Luz Mary
Morales
Luz Mary
Morales
Miguel Angel
Villegas

(Educación) UTP

Hall de Quimica
Confitería
Galpón

1
2

(Quimica) UTP

3202772319

3202772319

1 Almac. audiovisual

Hall de Quimica

1

(Quimica) UTP

(Quimica) UTP

Paula Rendón

Confitería Galpón

2

villegas290992@hotmail.es

Miguel Angel
Villegas
Miguel Angel
Villegas

hlm@utp.edu.co

paularendon@utp.

Confitería Galpón

2

(Quimica) UTP

hlm@utp.edu.co

Profesional

Almacenista
Profesional

Almacenista

Profesional

Profesional

Almacenista

Almacenista

Vendedora

Vendedor
Vendedora

Vendedor

Vendedora

Vendedora

Vendedor

Vendedor

Docente

Docente

Docente

hlm@utp.edu.co

hlm@utp.edu.co

Docente
Docente

carlosvictoriam@gmail.com

Docente

Docente

carlosvictoriam@gmail.com

carlosvictoriam@gmail.com

Docente

carlosvictoriam@gmail.com

villegas290992@hotmail.es

3154268632

3154268632

3154268632

3137208
oficina
3154268632

3137208
oficina

3137208
oficina
3137208
oficina

1 Facultad de Bellas Artes
UTP
1 Facultad de Bellas Artes
UTP
2
2
3
3
41 Facultad de Bellas Artes
UTP
4
2
1 Facultad de Bellas Artes
UTP
3
1 Almac. audiovisual
(Educación) UTP
313 7234
2
1 Almac.
(Educación) UTP
313 7234
4 audiovisual
3
2 Ofic. Comunicación
(Educación) UTP
313 7105
4
2 Ofic. Comunicación
(Educación) UTP
313 7105

Hall de Quimica

1

(Quimica) UTP

Sector la Julita

Hall de Quimica

UTP Facultad
Ambiental

2

1

Sector la Julita

Sector la Julita

Sector la Julita

Sector la Julita

Sector la Julita

Sector la Julita

Sector la Julita

UTP Facultad
Ambiental

UTP Facultad
Ambiental
UTP Facultad
Ambiental
UTP Facultad
Ambiental

UTP Facultad
Ambiental

UTP Facultad
Ambiental
UTP Facultad
Ambiental

2

2

2

1

1

1

1

X

X
X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

Quizo conocer del tema del que se estaba
conocimiento del tema.
consultando, ya que tenia algunas inquietudes
del tema
del que se estaba
yQuizo
pocaconocer
apropiación
del tema.
consultando, ya que tenia algunas inquietudes
mometo
de plantear
el cuestionario
yAl
poca
apropiación
del tema.
lo tomó con una acttud positiva y buena disposicion
para responder, aunque no tuviera buen
conocimiento del tema.
Dulcería Quizo
Al mometo
de del
plantear
Confiteria
conocer
tema el
delcuestionario
que se estaba
(Facultad
tomó con una
acttud
positiva
y buena
disposicion
Galpónde lo
consultando,
ya que
tenia
algunas
inquietudes
Quimica) ypara
responder,
aunque
no tuviera buen
poca
apropiación
del tema.
conocimiento del tema.
Confiteria Quizo conocer del tema del que se estaba
Galpón
consultando, ya que tenia algunas inquietudes
y poca apropiación del tema.

Confiteria
Galpón
Confiteria
Galpón
Dulcería
(Facultad de
Quimica)

dependencia
de
la
apropiacion
del tema
a hora
discutir.
Almacenista
Se
nota disposicion
a la
de
responsabilidad
dependencia
social
(Facultad de de la realización de la encuesta.
de responsabilidad
Educación)
social
Almacenista Se nota disposicion a la hora
Oficina dentro Tiene buen conocimiento y
(Facultad de de la realización de la encuesta.
de
la
apropiacion del tema a discutir.
Educación)
dependencia
de responsabilidad
Oficina dentro Tiene buen conocimiento y
social
de la
apropiacion del tema a discutir.
dependencia
de responsabilidad
social

jahmanzeta@hotmail.com
Sebastián Hincapié
jahmanzeta@hotmail.com
Sebastián
Hincapié
ayala@utp.edu.co
Carlos Ayala
ayala@utp.edu.co
Carlos
Ayala
vangoghopla@hotmail.com
Milton Ramirez
vangoghopla@hotmail.com
Milton
Ramirez
adn.ac-36@hotmail.com
Andres
Navarro
jahmanzeta@hotmail.com
Sebastián
Hincapié
adn.ac-36@hotmail.com
Andres Navarro
ayala@utp.edu.co
Carlos Ayala
jahmanzeta@hotmail.com
Sebastián Hincapié
vangoghopla@hotmail.com
Milton Ramirez
X
Almacenista Se nota disposicion a la hora
ayala@utp.edu.co
Carlos
Ayalade la encuesta.
(Facultad
de de la realización
X
Almacenista
Se nota Navarro
disposicion a la hora
adn.ac-36@hotmail.com
Andres
Educación)
(Facultad
de
de
la
realización
de la encuesta.
vangoghopla@hotmail.comEducación)
Milton Ramirez
X
Oficina dentro Tiene buen conocimiento y
adn.ac-36@hotmail.com
Navarro
de la Andres
apropiacion
del tema a discutir.
X
Oficina dentro Tiene buen conocimiento y

Docencia

Docencia

Docencia

Docencia

Docencia

Docencia

Docencia

Docencia

No son
personas
No son
que hayan
personas
recibido
que hayan
lider de
capacitacion
recibido
X
opinión
es en el
lider de
capacitacion
pública
tema de los
X
opinión
es
el
Noen
son
psicoaptivos.
pública
tema
de los
personas
Sin
embargo
psicoaptivos.
que
hayan
están
Sinrecibido
embargo
interesados.
No
son
están
lider de
capacitacion
personas
interesados.
X
opinión
es
Noen
sonel
que
hayan
pública
tema
de los
personas
recibido
No son
psicoaptivos.
que hayan
lider de
capacitacion
personas
Sin
embargo
recibido
X
opinión
es hayan
en el
que
están
Profesor
públicade capacitacion
tema
de los
recibido
interesados.
X
primeros
es en el
psicoaptivos.
Profesor de capacitacion
semestres Sin
tema
de los
embargo
X
primeros
es
en
el
No son
psicoaptivos.
están
semestres tema
de los
personas
Sin
embargo
interesados.
psicoaptivos.
que
hayan
están
Sinrecibido
embargo
interesados.
No
son
están
Profesor de capacitacion
personas
interesados.
X
primeros
es en el
que hayan
semestres tema de los
recibido
psicoaptivos.
Profesor de capacitacion
Sin embargo
X
primeros
es en el
están
semestres tema de los
interesados.
Dulcería
Al mometo de plantear el cuestionariopsicoaptivos.
(Facultad de lo tomó con una acttud positiva y buena
disposicion
Sin
embargo
Dulcería para
Al mometo
de plantear
Quimica)
responder,
aunqueelnocuestionario
tuviera buen están
(Facultad de lo
tomó con una
disposicion
conocimiento
delacttud
tema. positiva y buena
interesados.
Quimica) para responder, aunque no tuviera buen
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Tipo de Información: DESCRIPCIÓN DE ACTORES SOCIALES
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TIPO DE ACTOR
Formal
Informal
Formal
Informal
Formal
Informal
Informal
Formal
Formal

DESCRIPCION DE CADA ACTOR
Profesor de primeros semestres, realiza
capacitaciones: "Percepcion urbana del uso del
tiempo libre", e investigador
Fotocopiar archivos y prestar carpetas
Auxiliar administrativo de la biblioteca
Vendedora de dulces afueras de la biblioteca
Docente, e investigador,
lider de opinión pública, programa "Ambiente al
aire"
Vendedor
Vendedor
Prestamo de equipos audiovisuales
Informativos universitarios como campus
informa (virtual) campus universitario (Radial)

PARTICIPARÍA EN PROGRAMAS DE MITIGACIÓN Y PREVENCIÓN

Sí

No
Sí
Sí

Sí
Sí
Sí
Sí

Sí
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

Luis Fernando
Juan Carlos Echeverry
Luz Andrea Garay
Carlos Alberto Isaza
Martha Lucía Gallón
Carmen Luisa Betancur
Samuel Trujillo
José William Martinez
Jorge Enrique Machado
Bernardo Arango
Carlos Danilo Zapata
Gustavo Moreno Bañol
Juan Carlos Martínez
Leonardo Londoño
Darío José Muñoz
Robert Millán
Mauricio García
Andrea Duque
Norman Jairo
Andrea Rivera
Mauricio García
José Reinel Rivera
Martha Montenegro
Yolanda Correa
Norman Jairo
Carlos Alfonso Victoria
Hugo López Martínez
Miguel Angel Villegas
Luz Mary Morales
Sebastián Hincapié
Carlos Ayala
Andres Navarro
Milton Ramirez
Carlos Mario Buriticá
Monica Perez
Paula Rendón

CÓD NOMBRE Y APELLIDOS

FUNCION SOCIAL

ROL POR EL CUAL LO IDENTIFICAN

Programa/Proyecto

Grupos de investigación
Biotanatalogía.
Ciencias Quirurgicas.
Comunidad y Riesgos.
Cultura de la Salud.
Epidemiologia, salud y Violencia.
Farmacoepidemiologia y Farmacovigilancia.
Farmacogenética.
Sida y otras Enfermedades Infecciosas.
Vulnerabilidad y Salud Pública

Estudiante (SVII)
Medicina Veterinaria y Zootecnia
Docente
Medicina Veterinaria y Zootecnia
Docente
Medicina Veterinaria y Zootecnia
Docente
Medicina Comunitaria
Docente
Medicina Comunitaria
Docente
Medicina Comunitaria
Docente
Medicina Comunitaria
Docente
Medicina Comunitaria
Docente
Medicina Comunitaria
Docente
Ciencias del Deporte y la Recreación
Docente
Ciencias del Deporte y la Recreación
Director de programa
Ciencias del Deporte y la Recreación
Estudiante
Ciencias del Deporte y la Recreación
Docente
Ciencias del Deporte y la Recreación
Estudiante
Ciencias del Deporte y la Recreación
Docente Deporte y Recreación
Ciencias del Deporte y la Recreación
Docente Deporte y Recreación
Referente personal
Docente Deporte y Recreación
Referente personal
Docente Deporte y Recreación
Docente Deporte y Recreación
Docente Deporte y Recreación
Docente Deporte y Recreación
Vendedor
Fotocopiadora de la biblioteca
Jefe de biblioteca
Biblioteca
Vendedora
Docente
Administración del Medio Ambiente
Docente
Administración del Medio Ambiente
Vendedor
Dulcería de Química
Vendedora
Dulcería del Galpón
Artista musical_Sonora Alcatráz
Licenciatura en Música
Docente y director de Grupo de investigaciónen Im Licenciatura en Artes Visuales
Estudiante
Licenciatura en Artes Visuales
Estudiante Tesista y Coordinador del Colectivo Tig Licenciatura en Artes Visuales
Docente y director de grupo de investigación Eidos Licenciatura en Artes Visuales
Almacenista
Comunicadora

Universidad
Tecnológica
de Pereira

Movilización social
Generar conocimiento a partir de la investigación
Satisfacer demanda de equipos
Profesional en Comunicación

Satisfacer demandas de alimentación.
Generar conocimiento a partir de la investigación
Generar conocimiento a partir de la investigación
Satisfacer demandas de alimentación.
Satisfacer demandas de alimentación.
Generar cultura a través de la música

Acompañar, escuchar, guiar.
Formación académica
Formación académica
Generar conocimiento a partir de la investigación
Formación académica
Formación académica
Formación académica
Formación académica
Formación académica
Generar reflexión sobre realidades sociales
Orientación profesional, mostrar la carrera en contexto.
Acompañar, escuchar, guiar, dirgir.
Tutor par
Formación académica
Vocero
Formación política
Formación física
Formación académica
Semillero de Recreación
Docente
Generar conocimiento a partir de la investigación
Docente
Satisfacer demandas de papelería

Universidad
Tecnológica
de Pereira
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Universidad
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de Pereira

Tipo de Información: TEMAS CLAVE Y SU PRESENTACIÓN POR PARTE DE ACTORES
Institución/Organización: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA
Fecha: Segundo semestre de 2012.

TEMAS PROPUESTOS

ACTOR QUE LO PROPONE Y CONTENIDOS

Escenarios de inclusión,
no de prohibicion, ni
Paula Rendón
invisibilización.
Mas control por parte de
Monica Perez
las entidades publicas.
Más control por parte de
Martha Montenegro
las autoridades
Formación desde el
Yolanda Correa
hogar
Inveción del tiempo libre Marcela Valencia
Una estrategia a largo
Carlos Victoria,
plazo, voluntad
Se necesitan recursos. Involucrar actores.
institucional que
Mejorar la oferta cultural y deportiva
genere desarrollo
principalmente.
humano integral.
Hugo López,
Principal problema,
Conociendo experiencias, compartiendólas.
hacer que el individuo
Buscando orientaral muchachos. Crear más
dentro o fuera de su
grupos juveniles, que generen lazos y sentidos
consumo sea un ser
de pertenecia en el muchacho, buscando
funcional.
combatir la anciedad y la angustia.
No discriminar a las
Miguel Angel Villegas
personas consumidoras
Tratamientos para
desintoxicar a las
Luz Mary Morales
personas

OBSERVACIONES

Propone espacios de sensibilización y cultura, donde
aprendamos a aceptar al otro .Debe de ser desde la oficialidad
que todos tengamos un espacio.

La entrevistada propone controlar mas los sitios
predeterminados de consumo dentro de la universidad.
Aunque propone soluciones le parece un poco dificil y delicado
el tema de mitigación y prevencion.
Propone el dialogo entre padres e hijos como un canal que
influya en las desiciones que puedan tomar los niños.
Ocupar el tiempo libre en actividades como el deporte

ESTRATEGIA DE PREVENCIÓN
Manejar el tiempo libre desde la cultura y el deporte, y que haya
voluntad del gobierno, que se invierta.

ESTRATEGIA DE PREVENCIÓN
Manejar el tiempo libre desde la creación de grupos que
orienten y generen lazos de pertenencia en el muchacho.
Buscando siempre hacerlo funcional al sistema, es decir, que
estudie, trabaje…etc.

No deben aislarse Aceptación por parte de los demas

El doctor en ocasiones presta el servicio gratuito (Producto
natural)
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Primeros
días de inicio de
semestre

3 a 5 años

DURACIÓN

Paula Rendón

Paula Rendón

10

10

Paula Rendón

Paula Rendón

10

10

VALORACION
(1 A 10)

10

En cuanto a mitigación (función
paliativa)
Líder actual del Hogar. Oscar
Hernández 3108900480

ACTOR QUE LA RECUERDA

Hugo López

Carlos Victoria con apoyo de
Cooperativa técnica
internacional.

Carlos Victoria

ACTOR QUE LA REALIZÓ

RAZONES DE
ÉXITO

Desconocimiento a la
dignidad del otro, Dependian
de las voluntades politicas de
los funcionarios. Era
moralista, estetico y no
humano el servicio a la
sociedad.

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

RAZONES DE FRACASO

Universidad
Tecnológica
de Pereira

Centros de atención
para habitantes de la
calle.

2007

1995

Proyecto de
capacitación a docentes
en: Educacion en
Derechos Humanos.
Para docentes de
Dosquebradas
Capacitaciones:
"Percepcion urbana del
uso del tiempo libre",
para estudiantes de
primer semestre.
Proyecto "Aconarte".
No mas niños y niñas,
con riesgo en la calle.
Capacitación (Voces
para Latinoamerica)
Adicciones y nuevas
adicciones.

AÑO

ACCION/PROYECTO

"Hogar
de los muchachos"
Altagracia, estrategia
por medio del deporte y
la recreación

Universidad
Tecnológica
de Pereira
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de Pereira
Universidad
Tecnológica
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Tipo de Información: CONTENIDOS DE DISCURSO_ ESTEREOTIPOS O ESTIGMAS
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Paula Rendón

Monica Perez

Luz Mary Morales

Miguel Angel Villegas

ACTOR
Estudiante
Estudiante
Estudiante
Estudiante
Estudiante
Estudiante
Estudiante
Martha Montenegro
Yolanda Correa
Marcela Valencia

Hay que acabar con esos antisociales.
Hay que volver con los valores fundamentales de la familia.

Que los de ambiental miran mucho las palmas

El aeropuerto detrás de medicina

Que en ambiental se encuentran la mayoria de consumidores

FRASES, PALABRAS
Es problema de ellos
Son cabeza dura
Es difícil cambiarles el concepto
Así como uno tiene razones para no consumir, ellos las tienen para consumir
Son descarriados
Ellos sabrán por qué lo hacen, yo no me meto con eso
Deben tener algún problema social o personal
El bloque Y es llamado e aeropuerto
Los estudiantes del bloque F son llamados alternativos
El bloque H es reconocido como lugar de consumo de sustancias alucinogenas.

OBSERVACIONES

Se nota el estigma que se le tiene a la facultad de
medio ambiente por parte de muchos actores de la
U.
Posee buena apropiación de la tematica a la hora de
tratarla, como un tema de verdadero interes para
ella.
Se nota el estigma que se le tiene a la facultad de
medio ambiente por parte de muchos actores de la
U.
Posee buena apropiación de la tematica a la hora de
tratarla, como un tema de verdadero interes para
ella.
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Mal uso del tiempo libre

La discontinuidad

1

2

3

TIPO DE CONFLICTO

No educamos
integralmente

COD. ACTOR

Paula Rendón

Hugo López

Carlos Victoria

ACTOR

COMO SE RESULEVE

QUIEN AYUDA A MEDIAR

Que se vuelva politica ciudadana

Generando más grupos sociales,
comunitarios

Es muy importante la
participación del ciudadano,
tambien desde la academia
(sensibilidadfrente al tratamiento y
manejo efectivo frente al tema)

Grupos

Creando grupos de oferta cultural y
Gobierno
deportiva.

Universidad
Tecnológica
de Pereira

Universidad
Tecnológica
de Pereira
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