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I N S T I T U C I O N A L

Viernes de Bienestar “Bingo Cultural”
Más de 340 personas entre estudiantes y docentes de la Corporación Universitaria Antonio José de Sucre, disfrutaron del tercer viernes 
de bienestar, el cual tuvo como plus la realización de un  gran bingo cultural y la conmemoración del día del contador, espacio  donde se 
llevaron a cabo diferentes actividades  alternas que permitieron integrar a la comunidad académica y a su vez incentivarla con detalles. 

El evento fue propicio  para  hacer el lanzamiento oficial del grupo de música vallenata y corralera;  un nuevo proceso que se suma a la 
coordinación de Arte y Cultura en este año 2018. 



5

Convocatoria Semillero de Investigación
El centro de investigación de la Corporación Universitaria Antonio José de sucre, te invita a unirte a la red de semilleros de investigación 
2018.

Plazo: del 07 de marzo al 24 de marzo

Link para la inscripción: clic aquí

I N S T I T U C I O N A L

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSegYtlVfbWwKwwehUbOvJjW3CMYAVETprxJEBfF40oFuGX4yw/viewform
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P O L Í T I C A  Y  S O C I E D A D

Se fue el maestro Juancho Torres, un grande de la 
música colombiana
La madrugada del lunes 05 de marzo que-
dará en la retina de los amantes de la músi-
ca autóctona, un grande del folclor colom-
biano perdió la batalla de la vida contra un 
cáncer que por años le venía aquejando, a 
sus 74 años el maestro Juan Francisco To-
rres, conocido en el mundo musical como 
Juancho Torres, se fue para siempre de este 
mundo. 

Juancho Torres, oriundo de Sincelejo fue 
uno de los principales exponentes de la 
música colombiana, esto lo logró al hacer 
más de 30 trabajos discográficos, que poste-
riormente fueron traducidos en más de 500 
canciones que hoy lo inmortalizan. 

El aporte del maestro Torres se vio reflejado 
en géneros musicales como el porro, fan-
dango, música sabanera y andina, dejan-
do un legado bastante importante para las 
nuevas generaciones. 

Maestro Juan Francisco Torres, Juancho torres, foto archivo

Juancho Torres y su orquesta la creó en 
1994 y algunas de sus temas más recono-
cidos son Cartagena bonita, La aventurera, 
Cabaretera, entre otros.

Sus seguidores y compañeros aun lo recuer-
dan, y cuentan un poco de lo que conocie-
ron de sus últimos años.

“Juancho venía desde el año pasado con 
un gran problema de vesícula, el cual se 
había operado y había salido muy bien, sin 
embargo su salud empezó a deteriorarse a 
partir de ese momento y este año empezó la 
parte más difícil”, relató Alejandro Muñoz, 
primer trompetista de la banda de ‘Juan-
cho’ Torres, al ser entrevistado por una ca-
dena radial. 

El gobernador del departamento de Sucre 
Edgar Martínez Romero también lamentó 
la partida del maestro Torres “Con la parti-

da de ‘Juancho’ Torres, nuestro patrimonio 
cultural está de luto. Este gran músico, con 
su estilo particular, le dio un toque singular 
a cada una de sus interpretaciones, logran-
do resaltar el folclor de nuestra música”, 
anotó el mandatario de los sucreños.

Como repertorio para recordar el mundo 
entero podrá disfrutar de canciones con el 
sello del gran Juancho Torres, temas mu-
sicales como “Los sabores del porro”, “Mi 
historia musical”, “El verbo se hizo porro”, 
“Construyendo un nuevo día”, “El cacique”, 
“Ayapel”, “Mi Sincelejo”, “Sabana linda”, 
“Fiesta en corraleja”, “Sapo viejo”, “Río Sinú”, 
“Dulce Nombre”, “Carmen de Bolívar”,  en-
tre otras, hacen parte de las más de treinta 
producciones grabadas por el maestro, las 
cuales dieron un nuevo estilo al porro, lo-
grando ubicar en el rating musical estos rit-
mos que pusieron a gozar a toda Colombia.
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Política y redes sociales
En medio del debate electoral que vive el 
país, las redes sociales han tomado un pa-
pel preponderante en el desarrollo de la ac-
tividad política, los candidatos llegan a las 
masas con tan solo un clic. 

Para muchos el rol que han tenido las re-
des sociales es considerado como una gran 
utilidad al momento de comunicar, para 
otros simplemente es un arma de doble filo 
donde van y vienen cosas buenas y malas. 

En dialogo con varios personajes de la polí-
tica departamental y regional, me di a la ta-
rea de consultar de como consideran ellos 
la unión reciente que ha tenido la políti-
ca con las redes sociales, “no podemos ser 
ajenos al avance tecnológico y lo que todo 
este mundo de las redes hoy brinda, y uno 
que está en el ejercicio de la política debe 
aprovechar al máximo estas herramientas, 
yo en lo particular me he venido familia-
rizando con el tema desde hace dos años 
aproximadamente y hasta el 
momento ha sido una bue-
na experiencia” Jairo Baro-

na Diputado de 
Sucre. 

P O L Í T I C A  Y  S O C I E D A D

Por su parte Miguel Maldonado, consultor 
político oriundo del Cesar ve en las redes 
sociales un plataforma para darle forma y 
fondo a una campaña, “el mundo hoy se 
mueve en torno al internet, estar alejado de 
ellos sería fatal para cualquier dirigente o 
actor político que quiera hacer un ejercicio 
democrático, lo que yo veo en las redes so-
ciales es una plataforma  para darle forma y 
fondo a una candidatura, sin dejar de lado 
otros aspectos que son relevantes, pero Twi-
tter, Facebook, Instagram, Youtube y las 
demás que existen, son conectores 
entre el público y el candidato 
en este caso” anotó Maldonado.

Lo cierto es 
que cada vez 

son más las personas que hablan de temas 
políticos en las redes sociales, unos respal-
dan, otros critican, pero cada vez son más 
los que han entrado a la onda de la web po-
lítica, eso lo han sabido aprovechar los que 
están en la actividad democrática y han he-
cho de esa herramienta una aliada para sus 
campañas. 

A manera de desventaja podríamos decir 
que la exposición a que cualquier persona 
exprese lo que bien le parezca, en ocasiones 
con ofensas, sería el punto negativo que 
por ahora se le anota a esta unión. Es por 
eso que el congreso de la república y el mis-
mo gobierno nacional promueven la idea 
de darle control al contenido que los usua-
rios de las redes publican en sus cuentas, el 
tema sin duda alguna será objeto de debate 
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C i e n c i a  y  t e c n o l o g í a

Robelf el androide 
social-guardián

Tecnología para la solución de problemas 
que dejo el conflicto en Colombia

El robot fue presentado en el Mobile World 
Congress en Barcelona, por la compañía 
taiwanesa Robotelf Technologies, entre las 
características de este nuevo compañero de 
hogar se encuentra el reconocimiento fa-
cial, que le permitirá interactuar con seres 
humanos conocidos y además ayudar con 
la vigilancia del lugar. 

El mundo de la tecnología cada día se apo-
dera más de las necesidades del hombre, 
desde hace un buen tiempo la era digital 
ha ido facilitando la vida de los seres hu-
manos; increíblemente los avances tecno-
lógicos no paran, esta vez han apostado por 
este robot llamado Robelf, es un androide 
de mas o menos un metro, con 7 kilogra-
mos de peso, este pequeño pretende que-
darse en todos los hogares; viene diseñado 
para interactuar  por medio de comandos 
de voz puede comunicarse, respondiendo 
preguntas, haciendo chistes, e inclusive en-
señando a los niños con su alto contenido 
educativo; además vigilará tu hogar dando 
señales de alerta cuando un desconocido 
se acerca, esto ayudado por su cámara con 
detección de rostros avanzada como la que 
hoy incorpora el Iphone X, la seguridad es-
tará asistida con un sistema D- link AC2600 
Wifi Router, que es usada para proteger au-
tomáticamente los dispositivos que estén 
conectados a través del pequeño androide.

La compañía de Taiwán pretende que el 
pequeño robot tome un lugar en los hoga-
res de todo el mundo, ¿será que algún día 
los robots se tomaran el mundo, así como 
en la película dirigida por Alex Proyas con 
Will Smith, Yo Robot?, esa es una pregun-
ta muy fatalista y llena de imaginación, lo 
cierto es que, hoy vemos, que  de a poco se 
hace realidad lo que un día solo era ficción 
en la pantalla grande, mientras tanto dis-
frutemos de todos los adelantos de esta era 
digital.

LabicXlaPaz es la nueva apuesta de la cuarta edición del Laboratorio de Innovación Ciu-
dadana (LABIC), que se encarga de la solución de los problemas de la sociedad con la tec-
nología como herramienta, esta vez en Colombia por la construcción de una paz completa.

Si bien solucionar los conflictos que dejó la guerra ha sido una de las temáticas más difíciles 
de culminar, ahora con Labic y el gobierno colombiano se pretende hallar respuestas con 
actos a todos esos daños que dejó el conflicto armado; una de las ventajas de esta iniciativa 
es que permite que las victimas sean quienes propongan las diferentes alternativas para la 
solución, otro punto a favor es que llega hasta la zona afectada, esta vez fue en el departa-
mento de Nariño que sin duda fue protagonista de la guerra, donde participaron también 
personas provenientes de Argentina, Chile, Italia y muchos otros países en los cuales tam-
bién se presentó la guerra interna, por lo cual se interactúa brindando varias maneras de 
llegar a la verdadera solución de los daños.

Un total de 10 proyectos concretos para la solución de los problemas sociales postconflicto 
fueron expuestos en Pasto, uno de ellos fue el proyecto llamado gekkolab que se caracte-
rizó por desarrollar prótesis impresa en 3d con materiales resistentes de bajo costo, esto 
fue de mucha ayuda para dos personas; una niña de 9 años fue beneficiada, pues, a causa 
de una malformación congénita le faltaba parte de su brazo izquierdo, y un hombre que 
a causa de una explosión de una mina perdió sus manos, la disminución en el costo de la 
prótesis impresa a 3d es de un 90% esto hace muy asequible a cualquier economía. Otra 
iniciativa que llamó mucho la atención sobre todo de los ecologistas fue la de un atra-
panieblas, el proyecto que se llevó a cabo por personas de Colombia, Honduras, México 
y Brasil, tiene como propósito atrapar el agua en la niebla por medio de una malla, para 
luego almacenarla y posteriormente filtrarla para que finalmente sea usada para el consu-
mo y necesidades.

Estas pequeñas iniciativas son grandes pasos, llegar donde está el afectado es fundamental 
para la elaboración de una paz completa.

Robelf en los pasillos del MWC fuente: 
Bloomberg

Portada de la LABICXlapazcolombia Fuente: Innovación ciudadana

Así es una prótesis de la mano, hecha en impresión a 3D, fuente: posconflicto.gov.co
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C i e n c i a  y  t e c n o l o g í a

Nueva batería 
de litio que 
funcionara a bajas 
temperaturas

En un departamento de Química en la Uni-
versidad de Fudan en Shanghái - China se 
inventó esta batería recargable resistente a 
extremas temperaturas, hasta los 70 grados 
bajo cero.

Investigadores Chinos han traído al merca-
do una vez más algo que nos facilita la vida, 
unos investigadores crearon una batería 
que funciona a 70° centígrados bajo 0°, una 
extrema temperatura que supera las actua-
les baterías que están en el mercado que 
cuando se encuentran en circunstancias 
de bajas temperaturas pierden en mayor 
parte su capacidad de conducción y alma-
cenamiento de energía; esta nueva batería 
se compone de materiales orgánicos que 
se presumen de ser más económicos y más 
cuidadosos con el medio ambiente.

Por lo general las baterías pueden desempe-
ñarse en climas fríos, pero cuando la tempe-
ratura desciende de los 20 grados bajo cero, 
pierden su nivel mas alto en rendimiento, 
esto sin duda afecta la utilidad de la batería 
en estados climáticos normales, es por esto 
la importancia de estas nuevas pilas resis-
tentes.

Este nuevo tipo de almacenamiento de 
energía a extremas temperaturas puede ser 
utilizado en proyectos en el espacio exte-
rior donde operarían con naves espaciales, 
como también en las regiones de hielo en 
la tierra; este invento sin duda es un gran 
material para la NASA.

Imagen de la Batería de litio, fuente:  
Yongyao Xia y Yonggang Wang
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D E P O R T E S

Comienza la liga 
de softbol
El domingo 4 de marzo se dio la gran inau-
guración del primer Campeonato de Softbol 
Femenino Recreativo y el III Campeonato 
regular mixto en el estadio Eduardo Porras 
Arrazola, el torneo es organizado por la Liga 
de Softbol de Sucre que dirige Diana Gulfo, 
quien estuvo presente en el lugar, dio pa-
labras de aliento para los deportistas y la 
invitación a que sigan trabajando por este 
deporte.

Un total de 30 equipos, 22 masculinos y 8 
femeninos se presentaron en la inaugura-
ción del evento que en los actos protoco-
larios tuvo como protagonista a la Banda 
Departamental de Sucre que se ocupó de 
interpretar los himnos de Colombia, Sucre 
y Sincelejo, posteriormente se lanzaría la 
primera pelota, de esto se encargó el di-
rector de Inder de Sucre, Marcos Montes, 

Las chicas de Chicago White Sox.  Foto por: Mateo Álvarez

acompañado por el exalcalde de Sincelejo Jairo Fernández Quesep.
Los equipos que hicieron el juego inaugural luego de finalizados los actos protocolares 
fueron el de Chicago White Sox quien se enfrentó a Novenas Rockies de Toluviejo, el resul-
tado fue favorable para White Sox que gano 22 carreras contra 5; y como segundo juego se 
enfrentaron las chicas de Unisucre frente a Azulejas, el marcador fue de 20 a 6 favorable a 
Unisucre gracias a su lanzadora Nancy Mendoza quien derrotó a Yesenia Ríos.
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O P I N I Ó N

COLOMBIA FUTURO DE ESTADO MODERNO

En el estudio del derecho Internacional y 
la ciencia Politica, vemos con preocupa-
ción cómo algunos Estados, presentan se-
rias anomalías que los hacen entrar en las 
terribles categorías de Estados fallidos, que 
presentan factores de inestabilidad que se 
reflejan en la comunidad internacional.

Los Países se presentan ante el Mundo 
como estructuras organizadas, con una 
identidad nacional, que busca el mejora-
miento de las condiciones de vida de sus 
integrantes, dentro de un marco de respeto 
y promoción de los Derechos Humanos.
Colombia en cierto tiempo no escapo ante 
esta denominación, todo esto incrementa-
do por el Conflicto armado que padeció, que 
presento una degradación tal que se reflejó 
en constantes violaciones de los Derechos 
Humanos, de una forma sistematizada y 
clara, diversas violencias de grupos irregu-
lares, fenómenos como el narcotráfico y las 
economías ilegales propiciaron este estado 
de cosas.

Desde la Óptica del derecho público los es-
tados se ven así mismos como una gran su-
perestructura que presta de la mejor forma 
los servicios públicos básicos, en especial a 
la población más necesitada, servicios pú-
blicos que en la mayor parte del territorio 
se prestan de una forma ineficiente y des-
organizada, con grandes falencias en su 
prestación,

Nuestro estado por ser un Estado social y 
democrático de Derecho a pulso ha supera-
do ese calificativo con creses, que lo hacen 
un estado con un nuevo futuro ante la co-
munidad internacional, que, con la salida 
progresiva del conflicto, vamos cada vez 
más a consolidar nuestras potencialidades 
y valores democráticos en un marco de res-
peto y tolerancia recíproca.

Finalmente, nuestro país se ve abocado a 
decidir un futuro, un futuro que nos es pro-
metedor y nos traerá con la ayuda de toda 
una reconciliación nacional actuante en 
todos los estratos de la sociedad, para salir 
del atraso social en el que estamos.

Por:
Carlos Ivan Paya-
res Tapia
Docente Tiempo 
Completo Derecho 
Internacional




