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Universidad: Una herramienta eficaz para el desarrollo humano

El objetivo de esta publicación es sensibilizar a la sociedad sobre el papel de la Universidad 
como transmisor del conocimiento y la innovación, y como una de las herramientas más 
eficaces para el desarrollo humano y social de los países.
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Universitarios en Iberoamérica. Historias de superación y éxito
Prólogo. Emilio Botín



En 2010 Universia cumple 10 años. En 

este tiempo, se ha consolidado como 

la mayor red universitaria del mundo. 

Engloba a 1.169 universidades de 23 

países, que representan 13,5 millones de 

estudiantes y profesores universitarios. 

Una de las claves del éxito de Universia es que 

contribuye a conectar el ámbito universitario 

con el resto de la sociedad, atendiendo no sólo 

necesidades de formación, sino también otras 

importantes demandas como facilitar el acceso 

de jovenes universitarios a su primer empleo, 

fomentar la relación universidad-empresa, 

impulsar las redes sociales o el ocio responsable.

La Universidad constituye el eje principal para 

impulsar la ciencia, la innovación y la tecnología 

en las sociedades, así como la generación y 

transmisión del conocimiento. Es, sin duda, uno 

de las pilares del desarrollo humano y social de 

los países, una potente palanca de transformación 

que posibilita una mejor calidad de vida.

En este contexto, para Universia es un honor 

publicar este libro en colaboración de la 

Secretaría General Iberoamericana (SEGIB).  

El principal objetivo de esta publicación es  

sensibilizar a la sociedad sobre el papel que 

tiene la Universidad y a la vez transmitir la 

Universidad como una realidad viva y cercana. 

Las historias que recoge este libro son 

el mejor reflejo de ello. Son 22 casos 

de superación personal de estudiantes 

universitarios, historias de licenciados con 

espíritu emprendedor, ejemplos de cómo los 

resultados de la investigación contribuyen a 

que la sociedad sea cada día más sostenible. 

En definitiva, 22 historias de éxito a través de 

las cuales deseamos reconocer el trabajo y el 

compromiso de las instituciones de educación 

superior en Iberoamérica, y de los miembros que 

integran la comunidad universitaria: estudiantes, 

pero también profesores, investigadores, 

doctorandos, licenciados y cargos académicos. 

Deseo agradecer a todos los protagonistas 

el esfuerzo y tiempo dedicado para que 

este libro sea hoy una realidad.  

Prólogo
Emilio Botín

Emilio Botín
Presidente de Universia
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Universitarios en Iberoamérica. Historias de superación y éxito
Prólogo. Enrique V. Iglesias



La Secretaría General Iberoamericana está 
orgullosa de este libro que publicamos 
conjuntamente con Universia. Relata un 
conjunto de experiencias de hombres y 
mujeres que consiguieron a través del 
esfuerzo y el conocimiento superar barreras 
sociales, mejorar la calidad de vida de 
muchas personas y satisfacer sus ideales 
de solidaridad y de superación. Quisiera 
destacar que el libro transciende de las 
entrañables experiencias personales de los 
protagonistas y muestra los principales retos 
de la educación universitaria del Siglo XXI.

En primer lugar, las historias muestran que 
la fecundidad del conocimiento depende de 
la capacidad de las personas para formular 
correctamente las preguntas relevantes. Sus 
protagonistas adquirieron conocimientos en 
ramas diversas del saber, pero la Universidad 
les dotó de la capacidad de interrogarse sobre 
cómo podían utilizar esos conocimientos para 
mejorar su propia vida y la de su entorno. 
El gran reto de la Universidad es lograr que 
nuestros jóvenes sean capaces de hacerse 
nuevas preguntas que inciten la investigación y 
la solución de nuevos problemas de la vida real. 
Esta capacidad de formular nuevas preguntas 

es el instrumento de trabajo imprescindible 
de todos los personajes de este libro. 

En segundo lugar, los protagonistas necesitaron, 
para que sus esfuerzos tuvieran éxito, de 
la cooperación entre la universidad y la 
sociedad: las empresas, los trabajadores y las 
instituciones. La transferencia de los resultados 
de la investigación a la sociedad, a través de 
las cadenas de producción y del mercado, 
y la comunicación desde la sociedad a la 
Universidad de sus necesidades son procesos 
complejos y lentos, pero imprescindibles y, 
cuando se realizan con éxito, son enormemente 
fecundos. Sin ellos, el conocimiento sería 
estéril porque la sociedad no se beneficiaría 
del acervo de conocimientos acumulado en 
las universidades y éstas no podrían atender 
las demandas sociales, simplemente porque 
no las conocerían. Los protagonistas de estas 
historias utilizaron sus conocimientos, sus 
esfuerzos y sus capacidades para que muchos 
actores se comunicaran sus conocimientos y 
aunaran sus voluntades en una tarea común.

Por ultimo, pero no es lo menos importante, 
estas historias ilustran cómo la inversión en 
educación permite compatibilizar aumentos 

sostenidos de eficiencia económica con una 
reducción creciente de la desigualdad social. 
Confirman que el medio más eficaz para 
promover la igualdad y el desarrollo es extender 
la enseñanza de calidad a toda la sociedad. 
Los hombres y mujeres que aparecen en el 
libro aumentan la eficiencia productiva allí 
donde trabajan, mejoran su propia calidad de 
vida, pero, sobre todo, atienden y mejoran la 
calidad de vida de los mas desprotegidos. Sin 
embargo, el conocimiento no es sólo productivo, 
también es disfrute. Los protagonistas de 
nuestras historias tuvieron acceso a la educación 
y al conocimiento, lo utilizaron para generar 
prosperidad y, además, disfrutaron con ello. 

Deseo y espero que la mayoría de los jóvenes 
iberoamericanos tengan muy pronto acceso a la 
universidad, pues ello empujará el crecimiento 
y el bienestar de nuestras sociedades y 
permitirá, también, que disfruten del acervo de 
conocimientos que nos ha legado la historia.

Prólogo
Enrique V. Iglesias

Enrique V. Iglesias
Secretario General Iberoamericano
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“La Universidad me dio las herramientas que me permiten 
aún hoy elegir con libertad cómo vivir mi vida”

Programa UBA XXII: Universidad 
para reclusos
Leandro Halperin
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Al acabar el colegio decidió estudiar Derecho para luchar contra las desigualdades de la sociedad y conseguir el acceso de todos a la justicia. Al entrar 
en la Universidad conoció el programa UBA XXII, que permite a los internos de la cárcel de Devoto de Buenos Aires su integración plena en la vida 
universitaria. El UBA XXII ha permitido crear dentro de la cárcel un centro universitario que facilita a los presos seguir la actividad docente universitaria 
junto a profesores y profesionales y que ha mejorado sensiblemente el índice de reinserción.

When he finished school, he decided to study law to help tackle the inequalities in 
society and provide universal access to the justice system. When he entered University 
he became familiar with the UBA XXII Program which affords all inmates at the Devoto 
prison in Buenos Aires full integration into university life. The UBA XXII initiative enabled 
the creation of a university centre within the prison which enables prisoners to continue 
with their university learning under the tutelage of professors and professionals. 
The program has significantly improved reintegration rates.

Quando terminou o liceu decidiu estudar Direito para lutar contra as desigualdades da 
sociedade e conseguir o acesso de todos à justiça. Ao entrar na Universidade conheceu 
o programa UBA XXII, que permite aos reclusos da prisão de Devoto de Buenos Aires 
a sua plena integração na vida universitária. O UBA XXII permitiu criar dentro da prisão 
um centro universitário que permite aos presidiários acompanhar a atividade docente 
universitária com professores e profissionais, melhorando sensivelmente o índice de 
reinserção.

LEAnDRO HALPERIn, LICEnCIADO En DERECHO 
POR LA UnIVERSIDAD DE BUEnOS AIRES. En LOS 
úLTImOS AñOS HA COORDInADO LA FACULTAD 
DE DERECHO DE LA UnIVERSIDAD DE BUEnOS 
AIRES PARA EL PROGRAmA DE EnSEñAnzA 
UnIVERSITARIA En CáRCELES “UBA XXII”.

DESDE 2008 DIRIGE EL PROGRAmA UBA XXII, 
EnSEñAnzA UnIVERSITARIA En CáRCELES.

ACTUALmEnTE ES VICEPRESIDEnTE DE LA 
ASOCIACIón CIVIL AmAnECER y DIRECTOR 
DEL PROGRAmA “ABOGADOS POR LOS PIBES” 
DE LA ASOCIACIón CIVIL AmAnECER.  

Universidad de Buenos Aires
Buenos Aires. Argentina



Leandro tomó la decisión de 
estudiar Derecho. Esta decisión 
estaba sustentada en su 
apuesta por una sociedad más 

justa en la que el derecho pueda
equilibrar las desigualdades, y por 
consiguiente, estar a disposición de los 
que no tienen acceso a la justicia.

Desde que empezó la carrera, Leandro 
se involucró en la vida universitaria 
para encauzar sus inquietudes político-
sociales a través de una organización 
de estudiantes, de la que llegó a ser 
subsecretario de Asuntos Estudiantiles. 

Su intención era poder compartir su 
conocimiento con la sociedad, y de 
esta manera, intentar mejorarla. 

Lo que en un principio era un compromiso, 
acabó convirtiéndose en una obligación.

El acontecimiento más relevante para su 
futuro se produce a los dos meses de entrar 
en la Facultad. En una actividad estudiantil, 
visita la cárcel de Devoto de Buenos Aires, 

El conocimiento es una 
herramienta fundamental 

para ser libres”“

Programa UBA XXII: Universidad para reclusos
Leandro Halperin 
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Programa UBA XXII: Universidad para reclusos
Leandro Halperin
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donde toma contacto con el Programa UBA 
XXII, que se había creado tres años antes, 
bajo la dirección de marta Laferriere. 

El objetivo del Programa era que las personas 
privadas de libertad de esta cárcel que 
quisieran iniciar, o continuar, sus estudios 
universitarios, pudieran hacerlo, con 
clases presenciales y profesores de las 
facultades, realizando el mismo tipo de 
exámenes y participando de la vida estudiantil.

Los inicios del Programa UBA XXII fueron 
difíciles por la falta de recursos pero, gracias 
al entusiasmo de las personas involucradas, 
consiguieron sacar adelante el proyecto.

El Programa UBA XXII significa para los 
estudiantes una esperanza vital de acceso 
a sus derechos. La privación de libertad 
no está reñida con el conocimiento.

Además, este programa les ayuda a sentirse 
integrados de nuevo. Este cambio no lo 
produce el título, sino el compromiso que 
adquieren con la vida universitaria. 

La Universidad ha conseguido que estos 
presos centren su atención sobre sus 
apuntes y exámenes, como haría cualquier 
otro estudiante. muchos de ellos han 
escogido la carrera de Derecho para 
defenderse a sí mismos y hacerse cargo de 
su propio proceso judicial. 

 El estudio baja el 
nivel de violencia porque da 
palabras en vez de armas”

“Para mí el estudio era 
una herramienta, para 
ellos una meta para 
salir del encierro”

“
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Universidad de Buenos Aires
Buenos Aires. Argentina



El Programa cuenta con cinco carreras: 
Derecho, Sociología, Psicología, 
Económicas y Letras. Actualmente hay 
más de 600 estudiantes activos, entre 
las licenciaturas y otros cursos 
de extensión universitaria. 

En todo este tiempo han pasado más de 
2.000 personas por el programa, con más de 
100 licenciados intramuros más otros 100 
que se han graduado ya fuera de la cárcel 
y que se han reinsertado a la vida profesional 
con normalidad como abogados, docentes, 
contables, etc. Además, es importante 
señalar que el ratio de reincidencia 
en los graduados es muy bajo.

En 2003, Leandro pasó a ser el coordinador 
de Derecho dentro del programa, cuando se 
introdujo la práctica jurídica, para que otros 
estudiantes en régimen de libertad pudieran 
graduarse allí en su última etapa de la carrera. 
Desde 2008, Leandro es el actual director 
del Programa UBA XXII.

Hacer llegar la universidad a la cárcel ha 
sido todo un éxito. En los próximos años, el 
Programa UBA XXII tiene como estrategia 
seguir tres líneas de actuación: estabilizar 
su presencia en otras cárceles, llevar la 
capacitación en oficios y lograr una mayor 
investigación y difusión del proyecto.

El cambio no lo 
produce el título, 
sino el proceso y 

la vida universitaria”

“La Universidad 
reduce el daño que 
la cárcel provoca”

“
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Programa UBA XXII: Universidad para reclusos
Leandro Halperin
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“La Universidad ha sido el mejor regalo de nuestras vidas: 
nos ha permitido el acceso a enormes experiencias”

Compromiso Joven: Ayudar a los que ayudan
maría Belén Bazano y marianela Ostili
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La iniciativa Compromiso Joven surgió en 2001: cinco jóvenes universitarios decidieron impulsar un proyecto que involucrara a sus compañeros en el 
compromiso con la comunidad y en su capacitación como futuros líderes. Estos jóvenes están comprometidos con su entorno y, sin ánimo de lucro, vuelcan 
sus conocimientos universitarios en la mejora de la gestión y en la capacitación de las organizaciones sociales que trabajan con colectivos desfavorecidos.

The youth Commitment initiative dates back to 2001: five university students decided to 
sponsor a program to engage their peers in community work and to train them as future 
leaders. These youths are committed to their communities and their work is pro-bono. 
They draw on their university knowledge to help non-profit bodies working with the 
underprivileged to improve their administration and management skills.

A iniciativa Compromisso Jovem surgiu em 2001: cinco jovens universitários decidiram 
impulsionar um projeto que envolvesse os seus colegas num compromisso com a 
comunidade e na sua aptidão como futuros líderes. Estes jovens, comprometidos com 
o seu meio, aplicam os seus conhecimentos universitários, sem fins lucrativos, na 
melhoria da gestão e na capacidade das organizações sociais que trabalham com 
grupos desfavorecidos.

mARÍA BELén BAzAnO y mARIAnELA OSTILI 
SOn ESTUDIAnTES DE LA UnIVERSIDAD 
DE SAn AnDRéS, BUEnOS AIRES, y 
COORDInADORAS DE DIFEREnTES áREAS y 
ACTIVIDADES DE COmPROmISO JOVEn.

mARÍA BELén BAzAnO ACABó UnA 
mAESTRÍA En ECOnOmÍA. ACTUALmEnTE, 
ES PROFESORA ASISTEnTE DE LA CáTEDRA 
DE HISTORIA ECOnómICA mUnDIAL.

mARIAnELA OSTILI ESTá CURSAnDO EL CUARTO 
AñO DE RELACIOnES InTERnACIOnALES 
En LA UnIVERSIDAD DE SAn AnDRéS.

Universidad de San Andrés
Buenos Aires. Argentina



La iniciativa Compromiso Joven 
surgió a finales de 2001, cuando 
un grupo de cinco jóvenes, 
encabezados por marcelo 

Ber, deciden impulsar un proyecto que 
permita involucrar a sus compañeros en 
el compromiso social con la comunidad 
y capacitarlos como futuros líderes.

El proyecto se gestó como un trabajo, bajo 
la forma de plan de negocio, de una materia 
de la carrera. Básicamente consistía en 
apoyar a los centros comunitarios de la 
zona que prestaban servicios de comedor 
y educación básica a los niños de las 
barriadas cercanas a la Universidad, 
ayudándoles en su capacidad de gestión, 
formación y obtención de recursos. 

Se trataba de compartir sus conocimientos 
técnicos en contabilidad, gestión de 
recursos humanos, procedimientos, 

comunicación, etcétera, para que estas 
organizaciones y centros comunitarios 
pudieran mejorar su trabajo e impacto. 

Posteriormente a la elaboración de 
este trabajo, el Centro de Estudiantes 
de la Universidad se interesa por el 

Pensamos que éramos 
quien iba a aportar el 

conocimiento y terminamos 
aprendiendo más nosotros 

de la experiencia”

“

Compromiso Joven: Ayudar a los que ayudan
maría Belén Bazano y marianela Ostili 

17

Compromiso Joven: Ayudar a los que ayudan
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proyecto y decide incorporarlo a su plan 
de actividades. Es entonces cuando la 
iniciativa se materializa como parte de 
su programa de acción social y en donde 
también se incorpora una parte importante 
de concienciación a los estudiantes. 

Debido al innovador trabajo realizado, la 
Fundación Antorchas decide apostar por este 
proyecto y lo financia. Esta circunstancia 
lo dota de una nueva dimensión. 

El proyecto pasa a contar con becas de 
trabajo para estudiantes, que financian 
sus estudios con ese tiempo que 
conceden a la Universidad. Desde este 
momento el proyecto queda liderado 
y gestionado plenamente por los 
estudiantes voluntarios, que son sus 
responsables.

Compromiso Joven es una organización 
independiente del centro de estudiantes que 
tiene un estatuto regulatorio propio, pero 
siempre bajo el amparo y apoyo de la 
Universidad. 

La clave de su éxito radica en la 
integración plena en la vida universitaria. 
Así, este colectivo no queda como 
un grupo aislado en este ámbito.

En 2003, alcanzan un reconocimiento 
internacional con el premio que les 
otorga la youth International Foundation, 
que anualmente reconoce 20 proyectos 
juveniles en todo el mundo. 

Esto les permite seguir aumentando sus 
actividades y tamaño, y pasan a tener 
25 personas en el equipo de trabajo. 

 Cambiar a un solo 
alumno la visión del mundo 
ya merece la pena. 
Hay muchos prejuicios 
dentro y fuera”

“El programa les abre la 
mente a nuevas experiencias 
personales y profesionales”

“El proyecto debe ser 
liderado por los jóvenes 
porque son ellos quienes 
conocen su propia realidad”

“
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Universidad de San Andrés
Buenos Aires. Argentina



En la actualidad Compromiso Joven sigue 
liderada e integrada exclusivamente por 
alumnos voluntarios de la Universidad, porque 
los jóvenes estudiantes son quienes mejor 
conocen su propia realidad para transmitir e 
ilusionar con el proyecto a sus compañeros.

A medida que se fue consolidando 
el proyecto, la iniciativa Compromiso 
Joven se convirtió en una experiencia de 
aprendizaje tanto para sus integrantes, 
como para las personas que se benefician 
de la acción social que desarrolla.

Las actividades de la organización 
se dividen en tres áreas: aprendizaje 
solidario, intervención comunitaria 
y desarrollo institucional. 

Compromiso Joven ha trabajado con un total 
de 14 centros comunitarios, que han generado 
un impacto positivo en más de 2.000 chicos 
a través de 24 directivos, 35 docentes y 
27 madres, que han sido capacitados y 
formados adecuadamente para mejorar la 
eficiencia y resultados de su actividad.

Anualmente la organización cuenta con 
una media de unos 30 voluntarios, de 
diferentes años y carreras, que integran 
el equipo de gestión y trabajo. Desde su 
nacimiento, se han involucrado cerca de 
220 alumnos en prácticas de asistencia 
a distintas OnG. 

Nuestra intención era 
pinchar la burbuja en la 

que a veces se encuentra la 
universidad con respecto 

a la realidad social”

“La clave del éxito del 
proyecto es ser parte de 

la vida universitaria”

“
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Compromiso Joven: Ayudar a los que ayudan
maría Belén Bazano y marianela Ostili
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“La Universidad me ha permitido poder trabajar con 
lo que me gusta y donde me gusta. Una Universidad 

ubicada junto al mar: la combinación perfecta”

La investigación mejora la calidad 
de vida de los pescadores
Jaime Ferreira
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Jaime Ferreira estudió Biología en la Universidade de Säo Paulo y posteriormente decidió dedicarse a la docencia en la Universidade Federal de Santa 
Catarina. Inició actividades de investigación de maricultura. En 1993 creó el Laboratorio de Cultivo de moluscos marinos (LCmm) que más tarde se llamó 
Laboratorio de moluscos marinos (Lmm). Este laboratorio ha mejorado la calidad de vida de los pescadores tradicionales, cuya baja productividad les 
obligaba a cambiar de actividad o a emigrar. Gracias al cultivo de mejillones y ostras se han aumentado sus ingresos y se ha generado una mayor 
conciencia y compromiso de los productores con la calidad y limpieza del agua.

Jaime Ferreira studied biology at Säo Paulo University and later decided to teach at the 
Santa Catarina Federal University, where he began to research mariculture. In 1993 he 
set up the marine molluscs Cultivation Lab whose name would later be changed to the 
marine molluscs Lab. This laboratory has improved the living standards of traditional 
fishermen and women, whose low productivity had been forcing them to take up new 
employment or to emigrate. Thanks to the cultivation of mussels and oysters, this 
community has increased its income while producers have become more aware of and 
committed to the need to preserve water quality and hygiene.

Jaime Ferreira estudou Biologia na Universidade de São Paulo e posteriormente decidiu 
dedicar-se à docência na Universidade Federal de Santa Catarina. Iniciou atividades de 
investigação de maricultura. Em 1993 criou o Laboratório de Cultivo de moluscos 
marinhos (LCmm) que mais tarde se apelidou Laboratório de moluscos marinhos (Lmm). 
Este laboratório melhorou a qualidade de vida dos pescadores tradicionais, cuja baixa 
produtividade os obrigava a mudar de atividade ou a emigrar. Graças ao cultivo de 
mexilhões e ostras aumentaram os seus benefícios criando uma maior consciência e 
compromisso dos produtores com a qualidade e limpeza da água.

JAImE FERREIRA ES LICEnCIADO En CIEnCIAS 
BIOLóGICAS POR LA UnIVERSIDAD DE SãO PAULO 
(1978), mASTER En CIEnCIAS BIOLóGICAS 
ESPECIALIzADO En BIOLOGÍA GEnéTICA En 1981 
y DOCTORADO En  GEnéTICA mOLECULAR 
POR LA mISmA UnIVERSIDAD.

COn AmPLIA EXPERIEnCIA En BIOLOGÍA, 
ESPECIALmEnTE En ACUICULTURA, ES En LA 
ACTUALIDAD DOCEnTE En LA UnIVERSIDAD 
FEDERAL DE SAnTA CATARInA .

En 1993/4 FUnDó EL LABORATORIO DE CULTIVO 
DE mOLUSCOS mARInOS (LCmm) DE LA UFSC 
QUE PASó A DEnOmInARSE En 1995 LABORATORIO 
DE mOLUSCOS mARInOS (Lmm), únICO LABORATORIO 
DE BRASIL QUE HACE InVESTIGACIón, DESARROLLO 
TECnOLóGICO y PRODUCCIón En éSTE áREA.

Universidad Federal Santa Catarina
Florianópolis. Brasil



La investigación mejora la calidad de vida de los pescadores
Jaime Ferreira

El profesor Jaime Ferreira es 
originario de Santos, una isla del 
Estado de Säo Paulo en la que 
desde pequeño tuvo contacto 

con el medio marino. Fue esta relación 
la que le llevó a estudiar biología en la 
Universidade de Säo Paulo. Su objetivo era 
terminar la carrera lo antes posible, algo 
que logró hacer en tres años y medio, para 
poder cursar un postgrado e investigar. 

Jaime hizo su maestría y doctorado en 
genética molecular y, una vez terminados, se 
incorporó como profesor en la Universidade 
de Säo Paulo. Posteriormente, decidió ir a 
la Universidade Federal de Santa Catarina, 
situada en una isla, donde se incorporó 
como profesor de genética. También 
quiso seguir investigando y aprovechó la 
oportunidad y facilidad que le brindaba 
la isla para hacerlo con moluscos.

La investigación de maricultura fue tomando 
forma para plantear producción o cultivo de 
mejillones en la zona, con las semillas que 
proporcionaba el laboratorio. y con un entorno 
marítimo y climático era muy favorable.

Más de 5.000 familias 
viven del cultivo de 

moluscos en el Estado 
de Santa Catarina”

“
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Fue entre 1988-90 cuando se producen 
los primeros contactos con la Secretaría 
de Agricultura de Santa Catarina para 
comprobar si el proyecto podía tomar forma 
y trasladar la idea a los pescadores. 

Al principio, el escepticismo de los pescadores 
era muy grande y no confiaban en que 
pudiera funcionar. De veinte pescadores 
sólo uno creyó que era una buena idea. 

En tan sólo seis meses el pescador empezó a 
tener resultados: por un lado, pudo vender sus 
moluscos con mucho menos esfuerzo físico 
e inestabilidad, en comparación a la pesca 
artesanal, y por otro, logró obtener mejores 
ingresos. Esto provocó que todos los demás 
pescadores quisieran participar en la iniciativa.

En esta época inicial, contaban con escasos 
recursos. Un año después, lograron 
obtener financiación y apoyo de diferentes 
instituciones, entre ellas la Universidad. 

Entre 1993 y 1994 se creó el Laboratorio 
de Cultivo de moluscos marinos (LCmm), 
que, dependiente de la propia Universidad, 
fue el primero de todo el país. Este 
laboratorio permitió concentrar en un 
mismo sitio a los grupos y proyectos de 
investigación de mejillones y ostras. En 
1995 cambia de sede y pasa a denominarse 
Laboratorio de moluscos marinos (Lmm).

El éxito de este laboratorio ha mejorado la 
calidad de vida de las personas y ayudado 
a respetar el medio ambiente. Además, 

 La producción de 
moluscos ha aumentado 
hasta ocho veces ingresos 
de los pescadores en 
comparación con la actividad 
pesquera tradicional”

“El 100% de los niños de las 
comunidades que trabajan 
con el cultivo de moluscos 
están escolarizados”

“
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ha transferido el conocimiento al resto 
de estados litorales de Brasil, ampliando 
considerablemente su huella a nivel nacional. 

En la actualidad cuenta con un equipo 
multidisciplinar de 40 personas entre 
profesores, técnicos y alumnos, que 
han logrado que más de 6.000 familias 
puedan vivir del cultivo de moluscos 
en el Estado de Santa Catarina. 

Las principales especies con las que 
trabajan son ostras, mejillones y vieiras, 
pero también están investigando con 
berberechos y pulpo. Debido a su impacto, 
han logrado una mayor financiación pública, 
como por ejemplo del Consejo nacional 
de Investigación y de diferentes proyectos 

de cooperación internacional con países 
como méxico, Canadá y algunos europeos. 
Por supuesto, son un referente en Brasil. 

Su estrategia se basa en que todos los 
proyectos de investigación, aparte de poseer 
su propia línea de financiación, deben tener 
una aplicación directa a la producción.

Como retos de futuro, Jaime apuesta por 
derivar parte de la producción a la iniciativa 
privada y por que el laboratorio se centre 
exclusivamete en el desarrollo de tecnología 
e investigación de nuevos productos.

Fue el primer laboratorio 
del país que posteriormente 

ha transferido el 
conocimiento al resto de 

estados litorales de Brasil”

“Se ha generado una 
mayor conciencia de los 

productores, que tienen que 
comprometerse con la buena 
calidad y limpieza del agua”

“
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“La Universidad lo es todo para mí. Desde los 17 
años he pasado más tiempo en ella que fuera”

Detección precoz de enfermedades 
por el estudio de los genes
mayana zatz
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Desde que entró en la Universidade de Säo Paulo, mayana mostró un claro interés por la investigación genética y, con el apoyo de uno de sus profesores, 
pudo realizar prácticas con enfermos. Centró su investigación en la distrofia muscular para conseguir averiguar cual era el riesgo de repetición de la 
enfermedad en una misma familia. En 2000 se creó el Centro de Estudios del Genoma Humano, el mayor centro de estudios genéticos de Latinoamérica, 
que ha asistido a 50.000 personas, diagnosticando precozmente enfermedades como retardo mental, sordera, alzhéimer, obesidad mórbida y autismo.

Since entering Säo Paulo University, mayana displayed a keen interest in genetic 
research. With the support of one of her teachers, she was able to conduct research on 
sick patients. She centred her research on muscular dystrophy in order to determine the 
hereditary risk of this illness. In 2000 she set up the Human Genome Study Centre, the 
largest genetics research centre in Latin America, which has benefitted 50,000 people 
by providing early diagnosis of diseases such as mental illness, deafness, Alzheimer’s, 
morbid obesity and autism.

Desde que entrou na Universidade de São Paulo, mayana mostrou um interesse 
evidente pela investigação genética e, com o apoio de um dos seus professores, 
conseguiu realizar práticas com doentes. Centrou a sua investigação na distrofia 
muscular para conseguir averiguar qual era o risco de repetição da doença numa 
mesma família. Em 2000 criou-se o Centro de Estudos do Genoma Humano, o maior 
centro de estudos genéticos da América Latina, que assistiu 50.000 pessoas, 
diagnosticando precocemente doenças como atraso mental, surdez, Alzheimer, 
obesidade mórbida e autismo.

mAyAnA zATz nACIDA En ISRAEL, ES GRADUADA 
En CIEnCIAS BIOLóGICAS POR LA UnIVERSIDAD 
DE SãO PAULO, mAESTRÍA y DOCTORADO En 
GEnéTICA En EL InSTITUTO DE BIOCIEnCIAS DE LA 
UnIVERSIDAD DE SãO PAULO y POSDOCTORADO 
En GEnéTICA méDICA y HUmAnA En LA 
UnIVERSIDAD DE CALIFORnIA (ESTADOS UnIDOS). 

mAyAnA HA CEnTRADO SU InVESTIGACIón 
En EL ESTUDIO DE LA BIOQUÍmICA y EL 
ASESORAmIEnTO GEnéTICO En LA DISTROFIA 
mUSCULAR PROGRESIVA, ASÍ COmO DE OTRAS 
EnFERmEDADES nEUROmUSCULARES.

En LA ACTUALIDAD ES COORDInADORA 
DEL CEnTRO DE ESTUDIOS DEL GEnOmA 
HUmAnO. HA RECIBIDO DIFEREnTES 
RECOnOCImIEnTOS y PREmIOS mUnDIALES.

Universidad de Sao Paulo
Sao Paulo. Brasil



Detección precoz de enfermedades por el estudio de los genes
mayana zatz

Mayana zatz nació en Israel y, tras 
vivir unos años en Francia, se 
trasladó con su familia a Brasil. 
Desde muy pequeña se interesó 

por las biografías de grandes investigadores 
como Pasteur o madame Curie. 

Quería encaminar su formación hacia 
la medicina, pero en secundaria decidió 
estudiar genética y optó por biología. 
mayana accedió a la Universidade de 
Säo Paulo para cursar la carrera.

Desde el primer año realizó prácticas e 
investigación genética con enfermos, de la 
mano del profesor Osvaldo Frota Pessoa. 

Hoy, la Universidad cuenta con un 
programa denominado Iniciativa Científica 
que permite a los jóvenes empezar la 
investigación desde los primeros cursos. 

A raíz del contacto con un paciente con 
alto riesgo de padecer distrofia muscular, 
mostró un enorme interés por esta 
enfermedad, que más tarde ampliaría a 
otras enfermedades neuromusculares. 

Comenzó a estudiar las enzimas elevadas en 
pacientes con distrofia o en sus familiares y 
a su vez hizo un importante asesoramiento 
genético. Cada vez que tenía un caso 
en la familia, investigaba si había o no el 
riesgo de repetición de la enfermedad y 
entregaba un informe con los resultados. 

Cuando terminó el doctorado, se trasladó a 
la Universidad de California para realizar un 
postdoctorado. Su tesis se centraba en el 
estudio de la bioquímica y el asesoramiento 
genético en la distrofia muscular progresiva. 
El tema novedoso que escogió para su 
tesis le permitió publicar seis trabajos.

De pequeña siempre 
me interesaba por las 
biografías de grandes 

investigadores como 
Pasteur o Madame Curie”

“
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De vuelta en Brasil, analizó qué había 
sucedido con todas las familias a las 
que asesoró anteriormente. Se puso 
en contacto con 300 de ellas para 
comprobar que la mayoría de los que 
tenían un alto riesgo no tuvieron hijos. 

Lamentablemente, encontró efectos negativos 
en otros niños que se hallaban excluidos de 
la sociedad, sin recursos, sin sillas de ruedas, 
ni acceso a la escuela. Por eso pensó que 
debía hacer algo más por ellos y creó la 
Asociación Brasileña de Distrofia muscular.

Realizó varias campañas de obtención de  
fondos para la asociación y actualmente 
cuenta también con el apoyo de la Secretaría 

de Salud, que les permite atender a más de 
120 pacientes para darles tratamiento de 
fisioterapia, clases de informática y otras 
actividades para mejorar su calidad de vida. 
Gracias a este apoyo su esperanza de 
vida ha aumentado diez años: “Confío en 
que con la investigación con células madre 
podamos tratar a estos pacientes para 
que tengan una vida todavía más larga”.  

En el año 2000 se creó el Centro de 
Estudios del Genoma Humano, del 
que mayana es la actual coordinadora, 
para desarrollar investigación básica y 
aplicada, actividades relacionadas con la 
educación y transferencia de tecnología. 

 No podía ser 
simplemente una científica 
y debía hacer algo más 
por ellos, y por eso creé 
la Asociación Brasileña 
de Distrofia Muscular”

“La mejor inversión del ser 
humano es en educación, 
ya que muchos problemas 
de salud no existirían si 
hubiera más educación”

“
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El equipo está formado por un centenar de 
profesores, investigadores, médicos, técnicos 
y estudiantes de grado y postgrado, en lo 
que en la actualidad es el centro más grande 
de América Latina para estudios genéticos.

mayana continúa con su investigación 
en genética y en este tiempo ha 
descubierto más de 10 genes nuevos 
de enfermedades. 

El centro ha asistido a más de 50.000 
personas y su principal aportación a la 
sociedad ha sido el diagnóstico precoz de 
muchas dolencias y enfermedades como 
el retardo mental, sordera, alzhéimer, 
obesidad mórbida, cráneo-faciales y 
autismo, entre otras enfermedades.

La detección precoz permite un tratamiento 
que mejora la calidad de vida de los enfermos 
y alerta a las familias de alto riesgo. 

mayana ha recibido diferentes 
reconocimientos y premios internacionales. 
La UnESCO le hizo entrega en 2001 del 
galardón para mujeres de la ciencia, en 
representación de América. En 2008, 
consiguió el Premio méxico de Ciencia y 
Tecnología en el ámbito iberoamericano.

Mi esperanza es que 
con la investigación con 

células madre pueda 
tratar a estos pacientes 

para que tengan una vida 
todavía más larga”

“El paciente con 
enfermedades genéticas 

ayuda en la investigación 
y la investigación 

ayuda al paciente”

“
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“La Universidad ha significado un lugar para 
generar conocimiento transformador”

Desarrollo humano sostenible
José Ivo Follmann
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El padre Ivo se incorporó en 1973 como profesor de Sociología de la Universidad de Vale do Río dos Sinos. En 2004, se incorporó como coordinador de la 
recién creada Dirección de Acción Social, que tiene como objetivo integrar todos los proyectos existentes en la Universidad y formular una política coherente 
de acción social. Desde la Dirección de Acción Social se articula el compromiso de la Universidad y los universitarios con su comunidad, lo que beneficia 
anualmente a cerca de 80.000 personas de forma directa y a 300.000 de manera indirecta en proyectos de inclusión académica, salud, banco de alimentos, 
asesoramiento jurídico, iniciación tecnológica, acciones solidarias y cooperativas, educación, pluralismo cultural y personas mayores. 

Father Ivo joined Universidad de Vale do Río dos Sinos as Professor of Sociology in 
1973. In 2004, he joined the recently created Social Action Department as coordinator. 
This Department’s goal is to integrate all the projects underway at the university and to 
formulate a coherent community work policy. The Social Action Department articulates the 
commitment made by the university and its students to the community through work which 
each year benefits almost 80,000 people directly and another 300,000 indirectly via 
academic inclusion projects, health initiatives, food banks, legal advisory, IT initiation 
training and charitable, educational, cultural and elderly care events.

O padre Ivo incorporou-se em 1973 como professor de Sociologia da Universidade do 
Vale do Rio dos Sinos. Em 2004, incorporou-se como coordenador da Direção de Ação 
Social recentemente criada, que tem como objetivo integrar todos os projetos existentes 
na Universidade e formular uma política coerente de ação social. Desde a Direção de 
Ação Social organiza-se o compromisso da Universidade e dos universitários com a sua 
comunidade, o que beneficia anualmente cerca de 80.000 pessoas de forma direta e 
300.000 de maneira indireta em projetos de inclusão académica, saúde, banco de 
alimentos, assessoria jurídica, iniciação tecnológica, ações solidárias e cooperativas, 
educação, pluralismo cultural e idosos.

JOSé IVO FOLLmAnn ES LICEnCIADO En 
SOCIOLOGÍA POR LA UnIVERSIDAD DE RÍO 
GRAnDE DO SUL (1972), LICEnCIADO En FILOSOFÍA 
POR LA FACULTAD DE FILOSOFÍA DE nUESTRA 
SEñORA mEDIADORA (1973), En TEOLOGÍA POR 
LA UnIVERSIDAD DEL VALE DO RÍO DOS SInOS 
(1974), mAESTRÍA En CIEnCIAS SOCIALES DE 
LA UnIVERSIDAD CATóLICA DE SãO PAULO 
(1984) y DOCTOR En SOCIOLOGÍA POR LA 
UnIVERSIDAD CATóLICA DE LOVAInA (1994). 

DESDE 2007 ES VICERRECTOR y PROFESOR 
DE LA UnIVERSIDAD DE VALE DO RÍO DOS 
SInOS. En 2004 SE CREA LA DIRECCIón DE 
BIEnESTAR SOCIAL ASOCIACIón AnTOnIO 
VIEIRA, QUE EL PADRE IVO COORDInA. 

SU TRAyECTORIA PROFESIOnAL SE 
DESARROLLA En EL CAmPO DE LA SOCIOLOGÍA, 
COn énFASIS En SOCIOLOGÍA DE LAS 
RELIGIOnES y LAS PRáCTICAS SOCIALES.

UnISInOS
San Leopoldo. Brasil



El padre Ivo, a los once años 
de edad, decidió marcharse al 
seminario siguiendo la estela 
de sus hermanos. En aquel 

momento no quería ser sacerdote, pero le 
entusiasmaba la idea de poder estudiar.

Su primera gran experiencia social se produjo 
cuando compaginaba sus estudios de filosofía 
y un trabajo en el barrio Perus, en São Paulo. 
Este barrio sufría en aquel momento un grave 
problema de desempleo de una gran fábrica 
de cemento, lo que le supuso al padre Ivo 
un fuerte despertar a una realidad social.

Una vez ordenado sacerdote, 
recorrió el interior del nordeste del 
país durante dos meses, donde tuvo 
contacto con la pobreza extrema. 

En 1973, el padre Ivo se incorpora 
como profesor de sociología en la 
Universidad do Vale do Rio dos Sinos 
(UnISInOS) y, posteriormente, cursa 
una maestría en São Paulo.
 
Durante tres años convive en el seno de 
un movimiento social y de comunidades 
eclesiásticas que le permiten comprender 
los diferentes posicionamientos ideológicos 
existentes y elaborar su tesis. 

Todas estas experiencias sociales 
le forjaron una percepción de la 
importancia de la universidad como 
lugar para influir en las personas y 
generar conocimiento transformador.

UnISInOS, desde su origen, siempre 
tuvo un compromiso social con la región, 

Un desarrollo humano 
sostenible de las 

personas, hecho por y 
para las personas”

“

Desarrollo humano sostenible
José Ivo Follmann  
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pero los numerosos proyectos sociales 
estaban dispersos por la Universidad. 

En 2004 se crea la Dirección de Acción 
Social, coordinada por el padre Ivo. 
El objetivo era integrar todos los proyectos 
existentes y construir una política de 
acción social conjunta de la Universidad. 

Inclusión académica, salud, derecho, trabajo 
y tecnología social, educación con infancia, 
adolescencia y jóvenes, pluralismo cultural 
y relaciones étnico-raciales, relaciones con 
las comunidades y con los movimientos 
sociales y envejecimiento humano, son 
las ocho áreas con las que actualmente 
cuenta el Programa de Acción Social. 

El más alto objetivo del programa es que 
el individuo se transforme en ciudadano, 
y en la Universidad hay mucho más 
potencial para conseguirlo porque los 
estudiantes tienen un efecto multiplicador 
cuando acceden a la vida profesional.

En 2008, el programa ha beneficiado a 81.535 
personas de manera directa y a 279.230 
de forma indirecta ya que estos proyectos 
se realizan con comunidades y grupos 
sociales desfavorecidos en escuelas de la 
región, organizaciones civiles, movimientos 
sociales y administraciones públicas.

En la actualidad, el padre Ivo está 
coordinando un proyecto estratégico para 
introducir en el día a día de la Universidad, 
los indicadores que permiten valorar el 

 Estar en los barrios 
pobres de São Paulo me 
supuso un fuerte despertar 
a la realidad social, fue 
mi ‘bautismo social’ y 
por eso motivo decidí 
estudiar sociología”

“En el 2008 el programa ha 
beneficiado 81.535 personas 
de manera directa y a otras 
279.230 indirectamente” 

“

36

UnISInOS
San Leopoldo. Brasil



impacto social y educacional del trabajo 
y saber cuántos ciudadanos están 
comprometidos con la realidad social.

El padre Ivo considera que las 
universidades necesitan tener siempre 
buenos proyectos sociales porque es 
ahí donde los estudiantes hacen sus 
prácticas y aprenden a ser ciudadanos. 

Las relaciones étnico-sociales, la gestión 
medioambiental y la erradicación de la 
pobreza con iniciativas sostenibles, son las 
tres áreas temáticas que se han establecido 
para los proyectos sociales. Con la unión de 
las tres áreas se puede hablar de desarrollo 
humano sostenible de las personas, hecho 
por las personas y para las personas. 

Para el padre Ivo el reto más importante de 
futuro para la Universidad es su papel para 
construir un pensamiento y posicionamiento 
ético en el medio empresarial, es decir, situar 
la Responsabilidad Social en su verdadera 
dimensión y rescatar su verdadero sentido.

También están trabajando en modelos 
innovadores como la expresión artística, 
religiosa, los sentimientos humanos, 
la experiencia del hombre de la calle, 
de un pequeño emprendedor, en 
definitiva, aspectos cotidianos que 
se relacionan con lo académico. 

Convivir con las familias 
pobres es algo fundamental 
para poder hacer un trabajo 

de transformación”

“Estamos siempre atentos 
a historias que son más 
urgentes y universales”

“
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“La Universidad nos ha permitido influir 
por medio de la meritocracia”

Elemental S.A.: Vivienda social de calidad 
Alejandro Aravena
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Alejandro Aravena y Andres Lacobelli, arquitecto e ingeniero de transporte respectivamente, crearon en el año 2000 la sociedad Elemental, un proyecto 
que permite construir vivienda social de calidad. Elemental está apoyado por la Universidad y la iniciativa privada. Este proyecto ha impulsado un nuevo 
concepto de arquitectura y vivienda social, que facilita a personas de escasos recursos tener una casa buena ampliable, en vez de una entera de escasa 
calidad.

Alejandro Aravena and Andres Lacobelli, architect and transport engineer, 
respectively, founded Elemental, a project that helps build high-quality social housing, 
in 2000. Elemental is backed by the university and private initiative. This project has 
sponsored a new concept of social architecture and housing, providing low income 
persons with access to a good quality house that can be extended rather than a larger 
low-quality dwelling.

Alejandro Aravena e Andres Lacobelli, arquiteto e engenheiro de transportes respetiva-
mente, criaram no ano 2000 a sociedade Elementar, um projeto que permite construir 
uma habitação social de qualidade. Elementar é apoiada pela Universidade e por iniciati-
va privada. Este projeto impulsionou um novo conceito de arquitetura e habitação social, 
permitindo que pessoas com escassos recursos possuíssem uma boa casa ampliável, 
em vez de uma completa de escassa qualidade.

ALEJAnDRO ARAVEnA ES ARQUITECTO POR LA 
UnIVERSIDAD CATóLICA DE CHILE, PROFESIOnAL 
LIBERAL DESDE 1994 y DESDE EL 2006 
DIRECTOR EJECUTIVO DE ELEmEnTAL S.A. 

PREmIADO POR SU TRABAJO En DIVERSAS 
OCASIOnES, ES AUTOR DE VARIOS LIBROS COmO 
“HECHOS DE LA ARQUITECTURA” (ED. ARQ 1999, 
3ª EDICIón 2007), “EL LUGAR DE LA ARQUITECTURA” 
(ED. ARQ 2002) y “mATERIAL DE ARQUITECTURA” 
(ED. ARQ 2003).

Universidad Católica de Chile
Santiago. Chile



Alejandro duda por qué decidió 
estudiar arquitectura, pero afirma 
que su etapa universitaria supuso 
un momento determinante en su 

vida que le forjó como una persona adulta.
 
Considera que el tercer año de la carrera es 
crucial. Fue en ese año cuando en un taller 
de arquitectura decidió escoger como cliente 
a un taxista para hacerle una casa de 
80 metros cuadrados, es decir, apostó 
por el reto y planteó las limitaciones que 
suponía un espacio con pocos metros.

Tras terminar sus estudios y pasar un tiempo 
en Europa completando su formación, 
empezó a trabajar haciendo distintos 
encargos de arquitectura para diferentes 
clientes, pero diversas experiencias le llevaron 
a abandonar la profesión durante un tiempo.

En el año 97 decide darse de nuevo una 
oportunidad con la arquitectura y al poco 
tiempo le encargan hacer el proyecto 
de la Facultad de matemáticas de la 
Universidad Católica, lo que supone un 
enorme reto en su carrera profesional. 

El resultado final tuvo muy buena 
acogida y reconocimiento.

Tras el éxito de este encargo, vinieron 
otros, como la Facultad de medicina o la 
Escuela de Arquitectura, también para la 
Universidad Católica de Chile. Además, le 
invitaron a impartir clases en la Universidad 
de Harvard, donde apostó por desarrollar 
un taller diferente -Vivienda de emergencia-, 
que nadie había abordado hasta entonces.

La ciudad puede 
mejorar la calidad de 
vida de las personas”“

Elemental S.A.: Vivienda social de calidad
Alejandro Aravena 
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Se trataba de trabajar con limitaciones 
de tiempo y financiación, eliminando la 
arbitrariedad y lo superfluo, donde lo 
pragmático es esencial para ajustarse a las 
necesidades de las personas. 

Es en Harvard, en el año 2000, 
cuando conoce a otro chileno, Andrés 
Lacobelli, un ingeniero de transporte 
que cursaba un máster en Políticas 
Públicas. Fruto de la sinergia de sus 
conocimientos nació Elemental.

La pregunta era nueva y requería innovación. 
Había que perderle miedo al fracaso y a 
equivocarse, aunque ellos sabían que no 

podían equivocarse con el subsidio que una 
familia recibe solamente una vez en la vida. 

Durante dos años, en la Universidad, 
tuvieron tiempo para equivocarse y ensayar 
para luego no fallar en su modelo.

El concepto de vivienda social 
que Elemental desarrolló trataba de 
conseguir que ésta aumentara de 
valor en el tiempo, para que fuera una 
inversión y no un gasto social. 

Por esto era muy importante adquirir 
terrenos bien localizados en la ciudad, 
donde poder construir con una alta 

 La vivienda social 
estaba desprestigiada, por 
su baja calidad y pérdida 
de valor en el tiempo”

“Las viviendas pueden 
ampliarse paulativamente, 
llegando incluso a duplicar 
su tamaño y su valor en el 
tiempo. Las familias pasan a 
ser partícipes del proyecto”

“
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densidad de población y con posibilidad 
de crecimiento progresivo, es decir, en vez 
de 80 metros cuadrados de una casa mala 
se construye la mitad (40 metros) de una 
buena, dejando terminada la parte más difícil. 
Posteriormente, la familia podrá acabarla de 
manera razonable y sencilla. Precisamente 
el nombre de Elemental se refiere a lo 
irreductible, a lo básico de la vivienda social.

Hoy, Elemental es una sociedad anónima 
y de interés social cuyos socios son la 
Universidad Católica y la Compañía de 
Petróleos de Chile (Copec), uniendo de 
esta manera la iniciativa privada con la 

Universidad en un proyecto conjunto 
sostenible y de interés social. 

Desde el 2001 se han construido bajo este 
modelo más de mil viviendas y diseñado otras 
dos mil, tanto en Chile como fuera del país.
 
En la actualidad, el proyecto Elemental ha 
trascendido ya de vivienda social a otros 
ámbitos importantes de la ciudad (espacio 
público, transporte e infraestructura) para 
constituirse en un atajo hacia la equidad de 
los ciudadanos.

La razón por la que 
estás dispuesto a hacer 

arquitectura no tiene 
nada que ver con el 

reconocimiento que tengas”

“
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“Mi paso por la Universidad ha significado conocer 
a verdaderos profesores que son maestros, con 

honestidad y alto sentido de la justicia”

Apuesta por la erradicación de 
las minas antipersonas
José miguel Larenas
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José miguel perdió un brazo a causa de un proyectil de guerra abandonado. él es una de las numerosas personas afectadas por munición de guerra 
abandonada y minas antipersonas y ha hecho de su experiencia una causa para erradicar este problema desde la ingeniería. Su proyecto de investigación 
desarrolla robots que permiten el desminado seguro de campos.

José miguel lost an arm as a result on an abandoned war projectile. He is one of many 
people affected by abandoned war weaponry and land mines. He has drawn on his 
experience to take up the cause of eradicating this problem from an engineering 
standpoint. His research work develops robots that enable secure removal of land 
mines from war fields.

José miguel perdeu um braço devido a um engenho de guerra abandonado. é uma das 
muitas pessoas afetadas pela munição de guerra abandonada e minas antipessoais 
e tem feito da sua experiência uma causa para erradicar este problema a partir da 
engenharia. O seu projeto de investigação desenvolve robôs que permitem desminar os 
campos de forma segura.

JOSE mIGUEL LAREnAS ES InVESTIGADOR E 
InGEnIERO CIVIL mETALúRGICO E InDUSTRIAL 
POR LA UnIVERSIDAD TéCnICA FEDERICO 
SAnTA mARÍA-VALPARAÍSO.

TRAS VARIOS AñOS DE EXPERIEnCIA En 
EL DESARROLLO En LA mETALURGIA y 
DE LA ADQUISICIón DE PROyECTOS DE 
mInERÍA, DE QUÍmICA E InDUSTRIAS DE 
DEFEnSA, DIRIGE, DESDE 2006, SEPARI. 

Universidad Técnica Federico Santa maría
Valparaíso. Chile



José miguel Larenas es natural de 
Concepción (Chile) pero a muy 
temprana edad se trasladó con su 
familia al norte del país. Al terminar la 

escuela, decidió que quería ir a la universidad.
 
Tras realizar la prueba de acceso se fue 
con sus amigos a celebrarlo, haciendo 
una excursión por el desierto en camionetas, 
pero desgraciadamente se produjo un 
accidente y uno de los vehículos volcó. 

Después de asistir a sus compañeros, 
José miguel se dirigió al camino principal 
y entonces se produjo una explosión. 

Un proyectil de guerra abandonado hizo 
volar su vehículo varios metros, dejándole 
herido y con el brazo izquierdo amputado. 

Tras varias operaciones, los médicos 
consiguieron salvarle el brazo y hacerle 
recuperar sus principales funciones. 

Tras unos meses difíciles, José miguel decidió 
recorrer el desierto buscando personas que 
hubieran tenido accidentes similares al suyo. 

Se desplazó por los pueblos del interior y 
empezó a encontrar a gente afectada por 
minas antipersonas y munición militar, que 
nunca habían recibido ninguna ayuda. 

Como consecuencia, comenzó a desarrollar 
actividades de sensibilización, fuera y 
dentro de su país, sobre esta realidad. 

No puedo dejar que 
lo que me pasó a mí le 
pase a otras personas”“

Apuesta por la erradicación de las minas antipersonas
Jose miguel Larenas 
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Visitó al Tribunal de Derechos Humanos 
de Costa Rica, la OEA y la OnU, que 
le ayudaron a contactar con personas 
de otros países en su misma situación. 
Asimismo, creó una OnG para 
ayudar a las personas afectadas. 

Paralelamente, José miguel comenzó sus 
estudios en la Universidad. Estudió Ingeniería 
civil metalúrgica, química e industrial. 

mientras estudiaba la carrera, editó un 
libro sobre los casos de víctimas chilenas, 
además de desarrollar un curso de educación 
digital en Derechos Humanos, Derechos de 
los niños y Prevención contra municiones 

de Guerra, todo esto respaldado por 
gobiernos y apoyado por el Dalai Lama.

El problema de las minas antipersonas no 
sólo afecta a Chile, sino que es de carácter 
mundial. Existen entre 60 y 100 millones 
de minas antipersonas que afectan a 80 
países de todo el mundo. Esto supone que 
se tardarían más de mil años en retirar 
todas ellas con las técnicas actuales. 

Por este motivo, es muy necesario 
desarrollar tecnología que permita un 
desminado más ágil que el actual y de menor 
coste, teniendo en cuenta que el paso del 
tiempo dificulta la localización de las 

 Tuve que sufrir la 
desagradable discriminación 
por mi discapacidad por 
parte de algunos compañeros 
de la universidad”

“Cada 20 minutos hay 
una persona muerta o 
mutilada en el mundo”

“
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minas a causa de riadas y movimientos 
de tierra, que las dispersan sin ningún control. 

José miguel ha podido aplicar la formación y 
conocimientos adquiridos en la universidad 
para convertirse en un experto en minas 
y explosivos, liderando un proyecto de 
investigación multidisciplinar que pretende 
solucionar el problema del desminado. 

Su proyecto permite proceder al desminado 
de amplios campos con tres tipos de 
aparatos: detección, despeje y transporte del 
artefacto a zona segura. Así, esta iniciativa 
logra no arriesgar la vida, disminuir el coste 

y tiempo de extracción y permitir el uso de 
tecnología para otras aplicaciones civiles. 

José miguel sigue determinado a luchar 
para que se implementen programas 
de desminado, así como obtener 
ayudas para los afectados y también 
lograr la financiación necesaria para 
implementar finalmente su proyecto de 
desminado con robots. 

En la actualidad hay 
unos 100 millones de minas 

en 80 países del mundo”

“El desminado es 
un problema de voluntad, 

no sólo técnico”

“
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“Mi paso por la Universidad ha supuesto la capacidad 
de soñar con un mundo de mayor igualdad para los 
niños en situación de discapacidad visual, en donde 

la ingeniería cumple una función social”

Proyecto Iris: La ingeniería al servicio 
de la discapacidad visual
maría Fernanda zúñiga
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En 2003, en la Universidad Tecnológica de Pereira, Luisa Fernanda, John y Walter presentaron una tesis conjunta con un claro enfoque de utilidad social, 
convirtiéndose en la primera tesis laureada de Ingeniería de Sistemas de esta universidad. Optaron por desarrollar un proyecto que abaratara el coste de 
las actuales impresoras braille, utilizando para ello tecnología y recursos locales. Finalmente llevaron a cabo un proyecto mucho más ambicioso, al que 
denominaron IRIS, que permite a los invidentes apreciar el color y las formas que muestra la pantalla del ordenador, mediante vibraciones táctiles.

In 2003, at the Technological University of Pereira, Luisa Fernanda, John and Walter 
presented a joint thesis with a clear social goal in mind. This thesis became the first to 
receive the Systems Engineering accolade at this university. These students opted to 
develop a project to bring down the cost of existing Braille printers using local technology 
and resources. This work ultimately led them to far more ambitious endeavours, namely 
a project called IRIS, which enables the blind to see colour and shapes on computer 
screens.

Universidad Tecnológica de Pereira
Colombia

Em 2003, na Universidade Tecnológica de Pereira, Luísa Fernanda, John e Walter 
apresentaram uma tese conjunta com uma clara perspetiva de utilidade social, 
convertendo-se na primeira tese galardoada de Engenharia de Sistemas desta 
universidade. Optaram por desenvolver um projeto que diminuísse o custo das atuais 
impressoras de Braille, utilizando para isso tecnologia e recursos locais. Finalmente 
levaram a cabo um projeto muito mais ambicioso, que denominaram de ÍRIS, permitindo 
aos invisuais apreciar a cor e as formas que mostra o ecrã do computador, mediante 
vibrações táteis.

mARÍA FERnAnDA zúñIGA ES InGEnIERO 
DE SISTEmAS y COmPUTACIón POR LA 
UnIVERSIDAD TECnOLóGICA DE PEREIRA. 

mAESTRA En InSTRUmEnTACIón FÍSICA y DOCEnTE 
En LA mISmA UnIVERSIDAD DESDE 2005 A 2007.

En 2004 SE COnVIERTE En SOCIA FUnDADORA DEL 
PROyECTO IRIS, DOnDE HA OCUPADO EL CARGO 
DE GEREnTE ADmInISTRATIVA HASTA 2007.

ACTUALmEnTE ES GEREnTE DEL 
PROCESO PRODUCTIVO IRIS.



María Fernanda zúñiga representa 
el espíritu de un equipo 
de jóvenes universitarios 
investigadores. Su determinación 

y la del resto de sus compañeros ha permitido 
que el proyecto IRIS sea hoy una realidad. 

El origen de esta iniciativa se remonta al 
año 2003 en la Universidad Tecnológica de 
Pereira cuando maría Fernanda, John y Felipe 
presentan su tesis conjunta de fin de grado. 

Un riguroso trabajo en equipo y un 
desarrollo innovador, que generaba 
cierto escepticismo en su entorno. Pero 
el esfuerzo y la innovación obtuvieron 
la primera tesis laureada del Programa 
de Ingeniería de Sistemas de la 
Universidad Tecnológica de Pereira. 

Si uno no hace el cambio 
aquí para que la realidad 

mejore, nadie lo va a hacer”“El verdadero mentor de la tesis fue un 
ponente anónimo de una de las conferencias 
a la que asistieron en esa época y que les 
invitó a realizar un proyecto que beneficiara 
a la población con discapacidad, a la vez 
que a ellos les permitiera graduarse. Ese 
mensaje lanzado de forma generalizada al 

Proyecto Iris: La ingeniería al servicio de la discapacidad visual
maría Fernanda zúñiga 
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auditorio caló enormemente en estos jóvenes, 
que desde ese mismo momento tomaron 
la decisión de apostar por hacer una tesis 
con ese claro enfoque de utilidad social.

En un primer momento, optaron 
por desarrollar un proyecto que 
abaratara el coste de las actuales 
impresoras en braille, utilizando para 
ello tecnología y recursos locales. 

Dicidieron hacer la tesis en grupo para 
que fuera más sólida. A pesar de los 
avances y mejoras planteadas en la tesis, 
el proyecto no tenía suficiente impacto, 
por lo que necesitaban crear algo que les 
permitiera diferenciarse de lo ya existente. 

Como consecuencia, decidieron embarcarse 
en un proyecto ambicioso al que denominarían 
IRIS, que permitiera a los invidentes apreciar 
el color y las formas que muestran la pantalla 
del ordenador, en definitiva, transformar 
los píxeles en percepciones táctiles. 

Tras seis meses de trabajo finalizaron 
el prototipo, tan solo unas horas 
antes de su presentación. 

La demostración resultó un éxito y la 
Universidad les ofreció convertirse en 
docentes, algo que aceptaron sin pensárselo, 
ya que les permitiría seguir la investigación 
y el desarrollo de su proyecto con el fin de 
implantarlo entre el colectivo de invidentes.

“ Nuestro principal 
problema es la falta de 
recursos ya que los invidentes 
no son una prioridad para 
los posibles financiadores”

“A través del afecto y 
del acercamiento se van 
logrando grandes cosas, van 
aprendiendo, socializando y 
llegan a convertirse incluso 
en líderes del grupo”

“

Universidad Tecnológica de Pereira
Colombia
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Las claves del éxito de 
este proyecto ha sido el 

trabajo en equipo”

“Queremos crear desarrollo 
social y ver implantado el 

proyecto en nuestro país como 
una apuesta de compromiso 

con nuestra comunidad”

“Poco después, crearon una empresa 
(DUTO) con una mínima infraestructura, 
en ParqueSoft Pereira, que les permitió 
seguir trabajando. 

Gracias a una primera financiación del 
SEnA (Servicio nacional de Aprendizaje) 
puedieron comenzar a desarrollar un 
prototipo mucho más evolucionado. 

En esta etapa se incorporaron al 
proyecto José Alfredo y Walter que 
sin duda enriquecieron y completaron 
el gran equipo multidisciplinar que 
componen en la actualidad. 

Aunque el proyecto contó con financiación 
pública, no fue suficiente para conseguir 

implantarlo de forma adecuada en 
los centro de educación. Por ello, 
decidieron asistir a ferias y concursos 
internacionales de emprendimiento 
donde consiguieron grandes premios. 

Entre los logros más destacados se encuentra 
el Global TIC 2007, que posicionaba a DUTO 
como la mejor iniciativa social del mundo. 

Los recursos obtenidos continúan siendo 
insuficientes para poder progresar más 
rápido en el desarrollo del proyecto pero, aun 
así, todo el equipo confía en que en poco 
tiempo, IRIS será una realidad y conseguirán  
implantarlo en toda la comunidad para 
mejorar la calidad de vida de los invidentes.

Fotografía página 55, impar derecha, cedida por la Revista Dinero
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“La Universidad ha sido un tranvía para lograr 
un proyecto de vida. Lo ha significado todo 

para mí, y la defiendo a capa y espada”

De una casa de cartón, 
a doctora en matemáticas
Doris Hinestroza
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Doris lo tenía casi todo en contra. mujer de color y de origen muy humilde, no era el mejor de los escenarios en el barrio de la isla de Cali. 
La Universidad la apoyó con sus valores, el espacio y el trato humano, y terminó por incorporarse a ella como profesora. Con su esfuerzo y tenacidad, 
logró cursar un doctorado sobre matemática Aplicada en la línea de los Problemas Inversos, en la Universidad de Cincinnati, EEUU, convirtiéndose en la 
primera doctora en matemáticas de la región del Valle.

Doris had very little going for her. Her dark skin and extremely humble origins were 
not the best options in the Cali Island neighbourhood. However, the university lent her 
support in the form of values, space and human deference, eventually making her a 
teacher. With effort and tenacity, Doris managed to obtain a Ph.D in Applied mathematics 
in the field of Inverse Problems from Cincinnati University in the US, thereby becoming 
the first female Professor of mathematics in the Valle region.

Doris tinha quase tudo contra si. mulher de cor e de origem muito humilde, não era o 
melhor dos cenários no bairro da ilha de Cali. A Universidade apoiou-a com os seus 
valores, o espaço e o tratamento humano, acabando por incorporá-la como professora. 
Com o seu esforço e tenacidade, conseguiu tirar um doutoramento sobre matemática 
Aplicada na área de Problemas Inversos, na Universidade de Cincinnati, EUA, 
convertendo-se na primeira doutora em matemática da região do Vale.

Universidad del Valle
Cali. Colombia

DORIS HInESTROzA GUTIéRREz nACIó En CALI 
(COLOmBIA). SE GRADUó En mATEmáTICAS 
En LA UnIVERSIDAD DE VALLE, A LA QUE 
SE InCORPORó COmO PROFESORA AL 
TIEmPO QUE CURSABA LA mAESTRÍA. 

REALIzó Un DOCTORADO En LA UnIVERSIDAD 
DE CInCInnATI, COnVIRTIénDOSE En LA 
PRImERA DOCTORA En mATEmáTICAS DE LA 
REGIón DEL VALLE. FUE LA únICA mUJER 
COLOmBIAnA POnEnTE En EL COnGRESO 
mUnDIAL DE mATEmáTICAS DE 1994.

En LA ACTUALIDAD RESIDE En COLOmBIA DOnDE 
COnTInúA COn SU TRABAJO En LA UnIVERSIDAD.



De una casa de cartón, a doctora en matemáticas
Doris Hinestroza 

D
esde el nacimiento de Doris, la 
madre trabajó para poder sostener 
a toda su familia pero, debido a 
la falta de recursos, sus primeros 

años de vida los vivió en una casa de cartón. 
La determinación de la madre para que ella 
y sus hermanos estudiaran fue la semilla 
del enorme potencial de aprendizaje que 
Doris desarrollaría años más tarde. 

Doris recuerda su infancia con un 
enorme cariño y reconoce que le 
encantaba su barrio “porque en la 
pobreza había unión y humanidad”, algo 
que actualmente percibe menos.

En la escuela, Doris era una niña muy 
aplicada y mostraba una gran inquietud 
por el estudio. Fue admitida en el Colegio 
Santa Cecilia y, debido a su escasez 
económica, Doris realizó pequeños 

“Si me comprometo a algo 
no hay poder humano 

que me haga cambiar”

La casa de cartón y papel 
mostraba toda la fuerza 

que tenía mi mamá”“
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trabajos vendiendo artesanía en la calle 
para sufragar los gastos.

Para ayudar a la pequeña en el pago 
de su matrícula, su madre organizó una 
colecta entre los vecinos, que donaron 
dinero para que pudiera asistir al colegio. 

Doris siempre destacó en sus estudios 
y, pese a conseguir una beca para 
continuar con su formación, tuvo que 
copiar a mano libros de texto y estudiar 
con velas cuando no había luz en casa. 

En aquel momento su vocación por las 
matemáticas era clara. Sabía que quería ir a 
la universidad y estaba decidida a conseguirlo.

Tras aprobar el examen de acceso, 
Doris fue admitida en la Universidad 
del Valle para estudiar matemáticas. 

Su principal objetivo era ser la primera de 
su clase para que así la matrícula fuera 
gratuita. Poco a poco se fue abriendo 
camino y logrando brillantes calificaciones. 

La Universidad la apoyó con sus 
valores, el espacio, el trato humano y 
el cariño de sus profesores, por lo que  
ella siempre le estará agradecida.

Durante la carrera trabajaba como 
profesora en un colegio y más tarde 
como becaria en la Universidad. 

 Me encantaba mi barrio 
porque en la pobreza había 
unión y humanidad, algo que 
actualmente percibo mucho 
menos en mi casa actual”

“Mis compañeros me llaman 
la mamá de los pollitos 
porque siempre tengo 
alumnos revoloteando 
a mi alrededor”

“

Universidad del Valle
Cali. Colombia
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En el cuarto año de carrera, Doris 
logró graduarse y se incorporó como 
profesora en la Universidad del Valle. 
La docencia le hacía disfrutar de la vida, 
ya que ella consideraba la educación 
como el motor de desarrollo del país. 

más adelante, a pesar de ser madre de una 
hija y de ejercer como docente, Doris decidió 
seguir sus estudios y cursar la maestría. 

Su siguiente reto fue realizar un doctorado 
en Estados Unidos, sin tener conocimientos 
básicos de inglés. Esto supuso un gran 
esfuerzo ya que la admisión estaba 
condicionada a tener una calificación 
mínima en el Test of English as a Foreign 
Language (TOEFL), la cual no logra. Aún 

Para mí las 
matemáticas son mi 

pasión”

“A mi me tendrán que 
sacar de la Universidad 

derechita al cementerio”

“así, Doris no renuncia a su sueño y consigue 
convencer a los responsables para ser 
admitida en la Universidad de Cincinnati. 
Aunque el idioma fue su verdadero 
problema, esto no le impidió comunicarse 
y hacerse entender en la Universidad, 
donde se convirtió en la primera doctora 
en matemáticas de la región del Valle.

Aún teniendo varias ofertas para quedarse en 
Estados Unidos, Doris optó por regresar a Cali 
y así poder devolver a sus compañeros y a 
su Universidad el esfuerzo que habían hecho 
para que ella pudiera completar su formación. 

Actualmente sigue dedicándose plenamente 
a la docencia y a la investigación en la 
Universidad del Valle. 
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“La Universidad te cambia la vida, la forma de 
interpretar el mundo y descubrir tu sitio en él” (A. N.)

“Es una forma de realizarme y demostrarle a la 
sociedad de lo que he sido capaz” (G.G.)

Inclusión social universitaria
Alfonso nicholls y Gregorio Gil
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Alfonso nicholls y Gregorio Gil son dos ejemplos de superación. Forman parte de este libro gracias al apoyo institucional de la Universidad de Cantabria 
y en particular de su Vicerrector de Relaciones Internacionales, José manuel Revuelta. 
Alfonso, ex drogadicto reinsertado y Gregorio, con Síndrome de Leigh (enfermedad congénita degenerativa que progresivamente le impide la movilidad, 
la visión y el habla), gracias al paso por la Universidad se han demostrando a sí mismos su capacidad intelectual.

Alfonso nicholls and Gregorio Gil are two inspirational outperformers. They are part of 
this book thanks to the institutional support of Cantabria University, in particular its Vice 
Rector for International Affairs, José manuel Revuelta. 
Alfonso, a rehabilitated ex-drug addict and Gregorio, who suffers Leigh Syndrome (a 
degenerative congenital disease which gradually impedes mobility, sight and speech), 
have proven their intellectual capacities thanks to their sojourns at the university.

Alfonso nicholls e Gregorio Gil são dois exemplos de sucesso pessoal. Formam parte 
deste livro graças ao apoio institucional da Universidade de Cantábria e em particular do 
seu Vice-reitor de Relações Internacionais, José manuel Revolta.
Alfonso, ex-toxicodependente reinserido, e Gregorio, com Síndrome de Leigh (doença 
congénita degenerativa que progressivamente lhe impede a mobilidade, a visão e a fala), 
graças ao seu percurso pela Universidade provaram a si mesmos a sua capacidade 
intelectual.

ALFOnSO nICHOLLS (IzQUIERDA), ES 
LICEnCIADO En mAGISTERIO y PSICOPEDAGOGÍA 
POR LA UnIVERSIDAD DE CAnTABRIA. 

DESDE 2008 TRABAJA COmO EDUCADOR 
En LA ASOCIACIón CUIn.

GREGORIO GIL (DERECHA), ES LICEnCIADO 
En HISTORIA POR LA UnIVERSIDAD 
DE CAnTABRIA y En LA ACTUALIDAD 
CURSA CIEnCIAS POLÍTICAS. 

Universidad de Cantabria
Cantabria. España



Alfonso nicholls y Gregorio Gil 
son dos impactantes casos 
de superación y éxito de la 
Universidad de Cantabria y 

que representan, por causas diferentes, 
dos ejemplos de superación de barreras 
físicas, psíquicas y sociales.

Alfonso procede de una familia de 
inmigrantes, su padre es originario de 
Curaçao (Antillas Holandesas) y su 
madre española, que emigró para trabajar 
como enfermera en Holanda. Finalmente 
la familia se estableció en Santander, 
cuando Alfonso ya tenía 6 años.

Desde muy joven Alfonso estaba habitualmente 
en la calle con sus amigos, porque era el lugar 
común donde se educaban y pasaban gran 
parte de su tiempo los chicos de su generación. 

En el colegio, durante la educación 
primaria, destacó por su gran capacidad 
intelectual y excelentes notas. Le bastaba 
con atender al profesor en clase, pero 
no le gustaba el colegio y se aburría.

Inclusión social universitaria
Alfonso nicholls y Gregorio Gil 

Por este motivo, y con cierta 
oposición familiar y de sus 
educadores, decidió pasar a 
Formación Profesional (módulo 
de electrónica). él lo prefería a 
continuar el bachillerato, porque 
iba a ser más práctico y útil.
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Pero muy pronto descubrió que esta 
nueva realidad era frustrante para él, en 
cuanto a sus expectativas educativas. 

Este alto grado de insatisfacción le llevó 
a dejar de ir a clase, para emplear su 
tiempo en actividades inadecuadas, en 
entornos marginales, comenzando también 
a consumir drogas para evadirse de 
una realidad que no le gustaba. 

no obstante, siempre fue buen deportista 
y destacó como jugador semi-profesional 
de balonmano, deporte en el que llegó 
a competir a nivel internacional. 

Su vida se complica cuando, con 19 
años, tiene una hija. Esta situación le 
obliga a encontrar un trabajo estable 
como vigilante de seguridad.

La sensación de fracaso que arrastra 
le lleva a probar la heroína: “mi primera 
dosis de heroína supuso la ruina”.

Poco a poco su estado y situación de 
drogodependencia le sumerge en una espiral 
de autodestrucción, que le acerca a entornos 
de delincuencia. Vive como un indigente, 
en un coche o buscando comida en los 
contenedores de basura. 

 En el sistema educativo 
está el germen de todo. 
Me aburría en clase y mi 
primera dosis de heroína
fue la ruina” 
Alfonso Nicholls

“
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Durante tres años visitó sin éxito diferentes 
centros de rehabilitación. Finalmente, hastiado 
de su vida y observando la vida normal de 
otras personas, decide apostar definitivamente 
por salir de ese mundo y entra en Proyecto 
Hombre, donde conseguirá rehabilitarse. 

A su reinserción definitiva le ayudó el hecho 
de que siempre había querido estudiar 
en la Universidad y así, como parte de su 
proceso de rehabilitación, toma la decisión 
de estudiar magisterio y, posteriormente, 
Psicopedagogía, que logró terminar a base 
de esfuerzo y determinación: “Entrar en la 
Universidad te amuebla mucho la cabeza”. 

Pasaba por la 
universidad y lloraba 

de la frustración de 
no haber podido estar 

dentro estudiando” 
Alfonso Nicholls

“Alfonso escogió esta carrera porque siempre 
quiso ser orientador y educador, e incluso, 
fue terapeuta durante un tiempo tras su 
rehabilitación en Proyecto Hombre, 
ayudando a otros compañeros a salir 
también del mundo de las drogas.

Hoy, Alfonso sigue plenamente rehabilitado 
e integrado en la vida universitaria, donde 
está realizando el doctorado y diferentes 
proyectos de investigación, que compagina 
con su actividad de entrenador de balonmano.
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 Las barreras 
sociales y mentales de 
las personas es su lucha 
más importante” 
Gregorio Gil

“ Gregorio desde los dos años de edad sufre 
una enfermedad congénita degenerativa 
conocida como Síndrome de Leigh, que 
afecta al sistema nervioso central e inhibe 
sus habilidades motoras, lo que le impidió 
desarrollarse como el resto de niños de su 
edad, obligándole a permanecer en una 
silla de ruedas.

Desde la guardería, asistió a un centro 
normal integrándose plenamente con el 
resto de niños. no obstante, a lo largo de 
toda su educación, ha tenido que superar 
numerosas barreras físicas para facilitar 
su acceso a los centros docentes.

Gregorio siempre ha sido de los 
mejores alumnos de su clase.

Le hubiera gustado ser periodista deportivo 
porque le encanta el ciclismo y el fútbol, 
aunque finalmente decidió estudiar la carrera 
de Historia en la Universidad de Cantabria. 

Teniendo en cuenta su progresiva pérdida de 
visión y la falta de movilidad en sus manos 
para utilizar un ordenador, tuvo que estudiar 
con cintas de audio de libros y apuntes, 
proporcionados por sus compañeros y que 
en la OnCE le transcribían. 
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Me hubiera gustado 
que mis compañeros 

al menos me saludaran 
al entrar en clase 

cuando acudía a la 
Universidad” 
Gregorio Gil

“Gregorio ha asistido como un alumno 
más a las clases de su Facultad gracias 
al importante apoyo de su Universidad 
que le ha permitido integrarse de manera 
plena, adaptando los exámenes a tipo test, 
mejorando la accesibilidad del edificio y 
poniendo a su disposición una aula de apoyo.

Gregorio se ha licenciado como 
universitario de forma brillante y tiene un 
recuerdo muy positivo de esta etapa.

A Gregorio le cuesta mucho hablar y se deja 
el alma en cada palabra que pronuncia. A 
pesar de sus fuertes dolores musculares, 

siempre tiene una sonrisa que mostrar porque 
sabe que de esta forma a los demás les 
será más fácil, especialmente a su madre, 
maría José, cuya determinación y apoyo 
incondicional ha permitido que su 
hijo se integrara en la sociedad.

Gregorio ha iniciado también la carrera de 
Ciencias Políticas pero su mayor ilusión 
sería poder encontrar un trabajo y ejercer 
de manera profesional sus conocimientos .
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“La Universidad me ha dado la posibilidad de 
investigar, yo no sería nada sin la Universidad”

Una alternativa a la ceguera
Celia Sánchez-Ramos
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Celia Sánchez-Ramos empezó a tener contacto con el mundo de la óptica a partir de los 14 años. más tarde se doctoró en medicina Preventiva, lo que le 
permitió obtener una plaza como profesora titular de óptica Fisiológica y Percepción en la Universidad Complutense de madrid. Gracias a su investigación 
y a su determinación por mejorar la salud visual de la población, ha desarrollado un prototipo de impacto mundial, una lente que filtra los efectos negativos 
de la exposición a la luz.

Celia Sánchez-Ramos came into contact with the world of optics aged just 14. Later she 
obtained a Ph.D in Preventative medicine, enabling her to get a place as Professor of 
Physiological Optics and Perception and madrid’s Complutense University. Thanks to 
her research and determination to improve the population’s vision, she developed a 
prototype lens that filters the negative effects of sunlight exposure. This prototype has 
made a splash globally.

Celia Sánchez-Ramos começou a ter contacto com o mundo da ótica a partir dos 14 
anos. mais tarde doutorou-se em medicina Preventiva, o que lhe permitiu obter um cargo 
como professora titular de ótica Fisiológica e Perceção na Universidade Complutense de 
madrid. Graças à sua investigação e à sua determinação para melhorar a saúde visual 
da população, desenvolveu um protótipo com impacto mundial, uma lente que filtra os 
efeitos negativos da exposição à luz.

CELIA SánCHEz-RAmOS ES DOCTORA En 
FARmACIA y DIPLOmADA En óPTICA POR LA 
UnIVERSIDAD COmPLUTEnSE DE mADRID. 

ES PROFESORA En LA ESCUELA DE óPTICA DE 
LA UCm y HA PARTICIPADO En nUmEROSOS 
PROyECTOS DE InVESTIGACIón.

CELIA HA OBTEnIDO ImPORTAnTES 
RECOnOCImIEnTOS, COmO EL PREmIO 
A LA mEJOR InVEnTORA DEL AñO 2009, 
EnTREGADO POR LA ORGAnIzACIón mUnDIAL 
DE LA PROPIEDAD InTELECTUAL, LA mEJOR 
InVEnCIón DEL áREA SAnITARIA y LA mEJOR 
PATEnTE ESPAñOLA, EnTREGADA POR LA 
OFICInA ESPAñOLA DE PATEnTES y mARCAS.

Universidad Complutense de madrid
madrid. España



Celia Sánchez-Ramos empezó 
a tener contacto con el 
mundo de la visión a partir 
de los 14 años, cuando sus 

padres tenían una óptica en madrid. 
Fue una excelente estudiante en el colegio 
y siempre destacó en ciencias puras, lo 
que la llevó a estudiar Farmacia y óptica. 

Al finalizar los estudios, obtuvo una 
plaza como profesora ayudante en la 
Escuela de óptica, donde impartió la 
asignatura de Tecnología óptica. 

Realizó el doctorado en medicina 
Preventiva, lo que le permitó obtener 
una plaza de profesora titular de 
óptica Fisiológica y Percepción en la 
Universidad Complutense de madrid.

La curiosidad innata por aprender, 
junto con la necesidad de continuar 
avanzando profesionalmente, la llevó 
a iniciar su actividad investigadora. 

Empezó en investigación clínica sobre 
las características de la función visual, 
pasando al poco tiempo a una investigación 
básica con proyectos de mayor alcance. 

En esta etapa, Celia constató que en 
España se estaban operando anualmente 
unos 350.000 cataratas, en cuya 
intervención se extrae el cristalino del 
paciente y se sustituye por una lente 
transparente. 

Su actividad investigadora la llevó a 
descubrir que con esta técnica se estaba 

En la Universidad 
si no investigas, 

no existes” “

Una alternativa a la ceguera
Celia Sánchez-Ramos
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desprotegiendo el ojo contra la luz 
azul y violeta, ya que el cristalino 
natural es de color amarillo. 

Es entonces cuando decide desarrollar una 
lente externa de contacto o unas gafas, 
cuya finalidad es proteger de la luz a todas 
estas personas operadas de cataratas. 

Celia elabora un proyecto, financiado 
por el Fondo de Investigación Sanitaria, 
para desarrollar y probar estas lentes de 
contacto y posteriormente comercializarlas
con normalidad.

Lo más importante de este concepto 
de protección es que se convierte 
en una profilaxis para la población 

mundial y no sólo para aquellas 
personas operadas de cataratas. 

En general, las personas no están 
preparadas para tener los ojos abiertos 
tanto tiempo como suelen tenerse, por lo 
que es necesario contrarrestarlo con la 
aplicación de filtros de luz azul y violeta.
Por este motivo, el concepto de protección 
de la ceguera o “ceguera evitable” mediante 
filtros de luz se está aplicando en muchos 
otros ámbitos del entorno humano, como 
cristales de ventana, parabrisas de coches, 
protección para soldadores, etc. 

Se han generado un total de 13 patentes en 
el área de prevención de la ceguera por parte 
del equipo de investigación que dirige Celia 
en la Universidad Complutense de madrid. 

 Yo apuesto por mi 
propio trabajo y el de mi 
gente porque si yo no creo 
en mí, ¿por qué lo va a 
hacer una multinacional?”

“El dinero que va a 
la investigación no 
se está tirando”

“

74

Universidad Complutense de madrid
madrid. España



Gracias a esta iniciativa, dentro de 20 años, 
habrá en el mundo un 20% menos de 
personas invidentes. Por este motivo, Celia 
ha obtenido el premio a la mejor inventora 
del año 2009, entregado por la Organización 
mundial de la Propiedad Intelectual 
(Organismo de la OnU en Ginebra, Suiza).

Celia reconoce que una parte muy importante 
del mérito de su trabajo está en la perseverancia 
y el trabajo en equipo.

Ella siempre ha creído y apostado por su 
propio trabajo y el de su gente porque como 
ella misma sostiene: “Si yo no creo en mí, 
¿por qué lo va a hacer una multinacional?”.

En la actualidad el equipo multidisciplinar 
que dirige en la Universidad desarrolla 
diferentes proyectos de investigación, cuyo 
nexo común es mejorar la salud visual en 
todos los aspectos. Para ello cuentan con una 
importante financiación pública y privada. 

Celia, además de profesora e investigadora, 
también es gestora y empresaria. Aun 
teniendo tantas actividades, valora 
especialmente su faceta docente.

Dentro de 20 años, 
habrá en el mundo un 20% 

menos de personas invidentes
gracias a este invento”
“
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“La Universidad me preparó como una persona 
responsable y comprometida con la sociedad, que 

va más allá de ser un ingeniero de éxito”

SOLFI: microcréditos para 
combatir la pobreza
Ernesto Rowe
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En el año 2000 Ernesto Rowe apostó por la creación de un modelo que ayudara a combatir la pobreza, un modelo basado en la inserción de personas 
desfavorecidas mediante el reajuste de sus hábitos y su educación en el desarrollo. Años más tarde implantó los microcréditos en méxico, orientándolos 
hacia personas con las necesidades básicas cubiertas, de modo que pudieran impulsar pequeños negocios e iniciativas empresariales.

In 2000 Ernesto Rowe determined to create a model to help fight poverty based on 
integrating underprivileged individuals by adjusting their habits and upgrading their 
education. years later, he introduced micro-credits in mexico targeted at people whose 
basic necessities were covered so that they could earmark the loan proceeds to starting 
up small companies and business initiatives.

no ano 2000 Ernesto Rowe apostou pela criação de um modelo que ajudasse a 
combater a pobreza, um modelo baseado na inserção de pessoas desfavorecidas 
mediante o reajustamento dos seus hábitos e educação no desenvolvimento. Anos 
mais tarde implementou os microcréditos no méxico, direcionando-os para pessoas com 
necessidades básicas asseguradas, de maneira a que pudessem impulsionar pequenos 
negócios e iniciativas empresariais.

Universidad Anáhuac
méxico, D.F. 

ERnESTO ROWE ES LICEnCIADO y mAESTRO 
En InGEnIERÍA InDUSTRIAL POR LA 
UnIVERSIDAD AnáHUAC méXICO nORTE.

SU ACTIVIDAD InVESTIGADORA DIRIGIDA AL 
ImPULSO DE LOS mICROCRéDITOS LE LLEVó 
A FUnDAR En 2002 SOLUCIOnES FInAnCIERAS 
(SOLFI), EmPRESA CUyO OBJETO SOCIAL ES 
EL OTORGAmIEnTO DE mICROCRéDITOS.

En LA ACTUALIDAD COmPAGInA SU 
ACTIVIDAD DE DIRECTOR GEnERAL DE 
SOLFI COn LA VICEPRESIDEnCIA DEL 
PATROnATO DEL FOnDO PARA LA PAz.



SOLFI: microcréditos para combatir la pobreza
Ernesto Rowe 

Los orígenes de Soluciones 
Financieras (SOLFI) se remontan a 
1994 cuando se crea la Fundación 
Fondo para la Paz. Su objetivo era 

el desarrollo comunitario de la población 
empobrecida por el conflicto de Chiapas. 

La Fundación comenzó a desarrollar un 
programa denominado “Granjas de traspatio”, 
que permitía a los desplazados hacer frente 
a sus problemas alimentarios y económicos. 

Ernesto Rowe se licenció en Ingeniería 
Industrial en la Universidad de Anáhuac y, al 
poco tiempo de terminar sus estudios, decidió 
dedicarse al trabajo social, aceptando la 
dirección de la Fundación Fondo para la Paz. 

Inicialmente, contaba con un presupuesto 
limitado que, poco a poco, fue aumentando, 
así como el número de proyectos que 
se desarrollaban desde la Fundación.  

Durante su estancia en España, adquirió 
experiencia en la captación de fondos 
públicos y privados, y pudo profundizar en 
la cooperación al desarrollo y en las tareas 
de búsqueda de  posibles financiadores. 

Nosotros cuidamos a 
los clientes y ellos nos 

cuidan a nosotros”“
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Inicialmente, buscó asesoramiento de 
expertos para lograr un modelo de desarrollo 
comunitario más integral, incorporando 
temas de salud. También tomó la decisión 
de contratar personal, de manera que no 
todos los miembros fueran voluntarios con 
el fin de lograr una mayor implicación. 

El cambio más importante se produce 
en el año 2000, cuando Ernesto 
apuesta por la creación de un modelo 
que ayuda a combatir la pobreza, 
centrándose en la raíz del problema. 

Este prototipo se basaba en la inserción 
de personas que viven en condiciones 
desfavorecidas, modificando sus hábitos 
y educándolos en el desarrollo.

El propósito de Ernesto era inculcar hábitos 
que de manera instintiva se aplicaran en 
el día a día, respetando sus tradiciones, 
pero paliando sus carencias básicas.

La vida de Ernesto cambia cuando lee 
el libro del padre de los microcréditos, 
muhammad yunus. Impresionado por 
la visión y resultados de este concepto 
de desarrollo económico a través de las 
microfinanzas, decide implantarlo en méxico. 

Empezó contactando con instituciones que 
promovían este tipo de iniciativas y pidiendo 
la colaboración de diferentes entidades. 

En 2002 se crea una sociedad civil 
denominada Soluciones Financieras que tenía 

 Hablar de 
microfinanzas era como 
si hablaras en chino”

“No se puede dar crédito a 
quien no tiene las necesidades 
básicas cubiertas” 

“Cada uno es responsable 
de su pago y del 
resto del grupo”

“

Universidad Anáhuac
méxico, D.F. 
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como objetivo la concesión de pequeños 
créditos. Estos microcréditos estaban dirigidos 
a personas que tuvieran sus necesidades 
básicas cubiertas, de tal modo que pudieran 
desarrollar pequeños negocios e iniciativas. 

En 2004, SOLFI se convierte en una 
institución de carácter mercantil con 
inversores, financiadores y capital 
adecuado a su desarrollo y crecimiento. 

En 2007, adquirió la forma jurídica 
de Sociedad Financiera de Objeto 
múltiple, permitiendo a SOLFI ser parte 
del sistema financiero de méxico.

El éxito del proyecto está basado en 
su estrategia, filosofía y metodología 

de actuación. Inicialmente se crean 
grupos de unas diez personas que tienen 
que responder solidariamente frente 
a su pago y al del resto del grupo. 

Los gestores de crédito de SOLFI hacen 
la promoción, búsqueda y capacitación 
de los integrantes de dichos grupos, 
reuniéndose periódicamente con ellos 
para hacer los pagos y el seguimiento, 
de forma que se generan vínculos de 
confianza mutua y responsabilidad. 

Su principal objetivo es crecer de 
manera sostenible y generar resultados 
positivos que les aporten estabilidad y 
credibilidad financiera en el mercado. 

Mientras Chiapas estuvo 
de moda no fue demasiado 
complicado obtener fondos, 
pero cuando pasó, las cosas 

se pusieron más difíciles”  

“En la actualidad tienen 
38 sucursales, unas 360 

personas contratadas 
y dan créditos a más 

de 40.000 clientes”

“
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“Mi paso por la Universidad ha sido una combinación 
perfecta que me ha permitido cubrir mi sueño 

de ser maestra y ejercer el trabajo social”

Agricultura ecológica para la 
comunidad indígena
Blanca Alicia Bojórquez
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Desde pequeña, Blanca Alicia mostró un gran interés por la enseñanza, lo que la llevó, un año más tarde, a incorporarse a la Unidad de Atención Social a 
Estudiantes de la Universidad de Guadalajara y a impartir clases como profesora de Psicología Rural y Sociología. A partir de un contacto con los indios 
huicholes, de la colonia Haimatsie, pone en marcha un proyecto que tiene como objetivo mejorar la alimentación de comunidades rurales e indígenas 
desfavorecidas, mediante la producción de hortalizas en contenedores de plástico y con un eficiente sistema de ahorro de agua de hasta un 80%. 

Since she was small, Blanca Alicia displayed a keen interest in teaching, which 
eventually prompted her to join the Student’s Social Services Unit of Guadalajara 
University and to teach classes in Rural Psychology and Sociology. Having come into 
contact with the indigenous people of Huichol in the Haimatsie colony, she launched a 
project aimed at improving nutrition in underprivileged rural communities and indigenous 
people by producing vegetables in containers and using an efficient watering system 
which produces water savings of up to 80%.

Desde pequena, Blanca Alicia mostrou um grande interesse pelo ensino, o que a levou, 
um ano mais tarde, a integrar a Unidade de Atenção Social a Estudantes da 
Universidade de Guadalajara e a lecionar como professora de Psicologia Rural e 
Sociologia. Através do contacto com os índios huicholes, da colónia de Haimatsie, inicia 
um projeto que tem como objetivo melhorar a alimentação das comunidades rurais e 
indígenas desfavorecidas, mediante a produção de hortaliças em contentores de plástico 
e com um eficiente sistema de poupança de água até 80%.

Universidad de Guadalajara
Guadalajara. méxico

BLAnCA ALICIA BOJóRQUEz REALIzó SUS 
ESTUDIOS DE TRABAJO SOCIAL En LA 
UnIVERSIDAD DE GUADALAJARA, OBTEnIEnDO 
EL TÍTULO DE mAESTRA En DESARROLLO RURAL 
POR LA UnIVERSIDAD AUSTRAL DE CHILE.

En 1995 SE InCORPORA A LA UnIDAD DE ATEnCIón 
SOCIAL A ESTUDIAnTES DE LA UnIVERSIDAD 
y, En 1996, AL CEnTRO UnIVERSITARIO DE 
CIEnCIAS BIOLóGICAS y AGROPECUARIAS. 

En 2004, POnE En mARCHA EL PROyECTO 
“THE GROWInG COnnECTIOn”.



Agricultura ecológica para la comunidad indígena
Blanca Alicia Bojórquez 

Desde pequeña, los padres 
de Blanca Alicia inculcaron 
a ella y a sus hermanos el 
valor que tiene compartir, 

así como la importancia de la formación 
en la vida de cualquier persona. 

Comenzó el colegio con tan sólo dos 
años. Poco después mostró un gran 
interés por la enseñanza y descubrió 
que quería ser profesora. 

Una vez terminado el bachillerato, decidió 
estudiar la carrera de Trabajo Social 
en la Universidad de Guadalajara. 

Sin abandonar la docencia, compaginó 
sus estudios universitarios con el 
trabajo de profesora en programas de 
refuerzo escolar para dedicarse más 
tarde a los alumnos de secundaria. 

“Nosotros llevamos 
a cada comunidad lo 

que es conveniente de 
acuerdo a su cultura”

Somos una verdadera familia 
de profesores, alumnos y 

voluntarios, que trabajamos 
por una causa común” 

“
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mientras cursaba Trabajo Social, percibió que 
varios aspectos de los planes de estudio eran 
mejorables. Convencida de sus argumentos, 
entró a formar parte de la Federación de 
Estudiantes de Guadalajara, donde participó 
activamente en la vida universitaria. 

Tras seis años de trabajo en el rectorado 
de la Universidad de Guadalajara, Blanca 
Alicia decidió que quería dedicarse al trabajo 
social e incorporarse a la Unidad de Atención 
Social a Estudiantes de la Universidad, 
donde realiza diversos trabajos relacionados 
con drogas, sida y ayuda humanitaria.

En 1996, se incorpora al Centro Universitario 
de Ciencias Biológicas y Agropecuarias como 
profesora de sociología y psicología rural. 

Poco después, impulsa un proyecto de 
desarrollo rural. Ahí conoce a los indios 
huicholes de la colonia Haimatsie y queda 
fascinada por su estética multicolor y por 
las relaciones que estableció con ellos. 

Tras finalizar su parte de trabajo social 
dentro del proyecto, obtiene una beca que 
le permite profundizar más en el mundo 
rural. A raíz de esto, Blanca decide irse a 
Chile a cursar una maestría en Desarrollo 
Rural en la Universidad Austral. 

En 2004, tras contactar con la Fundación 
Ecológica Selva negra, llega a un acuerdo 
con la Universidad de Guadalajara para 
poner en marcha en méxico un importante 
proyecto apoyado internacionalmente 
por la FAO, The Growing Connection. 

 Los indígenas 
me auguraron que no 
iba a regresar más, 
pero me comprometí a 
hacerlo y lo cumplí”

“Cualquier persona, por 
muy insensible que sea, 
cambia con el contacto con 
las comunidades indígenas”

“

Universidad de Guadalajara
Guadalajara. méxico
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Dicho proyecto, tiene como objetivo mejorar 
la alimentación de comunidades rurales 
e indígenas desfavorecidas mediante la 
producción de hortalizas en contenedores 
de plástico y con un eficiente sistema 
de ahorro de agua de hasta un 80%. 

Blanca, con el ingeniero agrónomo 
José Sánchez, coordinan un equipo 
multidisciplinar de siete profesores que ha 
logrado mejorar notablemente el proyecto 
original, haciéndolo ecológico y más 
económico. Para ello, utilizan sustratos 
orgánicos locales, que han abaratado el 
coste de los contenedores y han evitado el 
uso de otros productos contaminantes.

Las comunidades 
tienen fe en nosotros. 
Nos hemos ganado su 

confianza y eso es muy difícil 
en la Sierra Huichola”

“Los alumnos que contactan 
con las comunidades 

quedan cautivados de la 
experiencia tan enriquecedora 

y muchos continúan de 
manera voluntaria”

“El personal que colabora en esta iniciativa 
tiene una causa común: mejorar la 
vida de los más desfavorecidos en las 
zonas rurales de su país, respetando la 
diversidad cultural y el medioambiente.

Anualmente, unos 80 alumnos colaboran en 
el proyecto. Su valioso y eficaz trabajo en 
equipo cuenta con el respeto y la confianza de 
las doce comunidades donde trabajan, diez 
en Jalisco, una en Chiapas y otra Oaxaca.
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“Mi paso por la Universidad ha significado 
un ámbito maravilloso en el cual prevalece la 

tolerancia, la libertad de expresión y el diálogo”

El defensor de la cultura indígena
miguel León-Portilla



90

miguel Léon-Portilla manifestó desde la infancia inquietud por el mundo indígena, lo que le condujo a profundizar en esa realidad. Tras sus estudios en 
EEUU, regresó a méxico donde tiene un contacto más cercano con la lengua náhuatl, una lengua común de los indígenas prehispánicos. Es entonces 
cuando realiza una tesis sobre la filosofía náhuatl. Su teoría se basa en que la forma de integrar a trece millones de indígenas en la vida económica, 
política y social de méxico, debe hacerse fortaleciendo sus identidades y cultura.

miguel Léon-Portilla displayed concern for indigenous people since he was a child, 
prompting him to work in the field as a grown man. Having completed his studies in the 
US, he came back to mexico where he came in close contact with the náhuatl language, 
a language shared by pre-Hispanic indigenous tribes. This in turn prompted him to do his 
thesis on náhuatl philosophy. His theory is based on the idea that the integration of the 
13 million indigenous people into the economic, political and social life of mexico should 
be predicated on strengthening their identity and culture.

miguel Léon-Porteira manifestou desde a sua infância curiosidade pelo mundo indígena, 
o que o levou a aprofundar essa realidade. Depois dos seus estudos nos EUA, 
regressou ao méxico onde tem um contacto mais próximo com a língua náhuatl, uma 
língua comum dos indígenas pré-hispânicos. é então que realiza uma tese sobre a 
filosofia náhuatl. A sua teoria defende que a forma de integrar treze milhões de indígenas 
na vida económica, política e social do méxico, é fortalecendo as suas identidades e 
cultura.

Universidad nacional Autónoma de méxico (UnAm)
méxico

mIGUEL LEón-PORTILLA, FILóSOFO, InVESTIGADOR, 
LInGüISTA, AnTROPóLOGO, ETnóLOGO, 
PROFESOR En LA FACULTAD DE FILOSOFÍA y 
LETRAS E InVESTIGADOR En EL InSTITUTO DE 
InVESTIGACIOnES HISTóRICAS DE LA UnAm.

mAESTRO En ARTES POR LA UnIVERSIDAD 
CALIFORnIAnA DE LOyOLA, ES ADEmáS 
DOCTOR En FILOSOFÍA, COn ESPECIALIzACIón 
En HISTORIA PREHISPánICA.

HA RECIBIDO nUmEROSAS DISTInCIOnES 
ACADémICAS y PúBLICAS: DOCTORADOS 
HOnORIS CAUSA, PREmIOS y COnDECORACIOnES 
COnCEDIDAS En méXICO, BOLIVIA, PERú, 
CUBA, ESTADOS UnIDOS, ESPAñA, FRAnCIA, 
ITALIA, ISRAEL, VEnEzUELA, CUBA y 
OTROS PAÍSES. RECIEnTEmEnTE HA SIDO 
nOmBRADO HOnORIS CAUSA POR LA 
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El defensor de la cultura indígena
miguel León-Portilla 

El doctor miguel Léon-Portilla 
se educó en el seno de una 
familia tradicional mexicana 
de clase media. 

Desde muy temprana edad manifestó 
inquietud por el mundo indígena. Le 
impresionaba ver en el mercado y en 
la calle a indios hablando en su lengua 
y sentía una enorme curiosidad por 
conocer más sobre esta realidad. 

miguel es un apasionado de la lectura y, 
a medida que fue creciendo, aumentó su 
preocupación por la historia y la filosofía.

Fue becario y se graduó en Arte en la 
Universidad Loyola de Los ángeles (EE.UU), 
que más tarde completó con una maestría 
en Historia y Filosofía. Esta etapa fue muy 

“De las universidades 
sale la gente que puede 
hacer cambiar el país”

Las lenguas nos abren la 
mente para apreciar las 

diferencias culturales”“
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importante en su vida, ya que aquí empezó 
a profundizar en el mundo de la filosofía. 

Cuando regresó a méxico contactó con 
ángel maría Garibay, que le aceptó 
como discípulo para hacer un doctorado 
en Filosofía en la Universidad nacional 
Autónoma de méxico (UnAm) y estudiar 
la lengua náhuatl, una lengua común de 
los indígenas prehispánicos de méxico. 

Durante cuatro años estudió náhuatl y 
trabajó intensamente con su maestro 
para escribir finalmente la tesis “Filosofía 
náhuatl estudiada en sus fuentes”, que ha 

sido publicada y reeditada en varias 
ocasiones, y traducida a diferentes 
idiomas.

Actualmente, miguel continúa en la 
Universidad como profesor e investigador 
y vinculado al mundo indígena, donde 
ha enfocado su trabajo de manera 
multidisciplinar, estudiando los textos 
de los indígenas como filósofo, 
antropólogo, etnólogo e historiador.

miguel siempre siguió el consejo de su tío, 
manuel Gamio, que le recomendó que no 
pensara sólo en los textos antiguos y en los 

 Pensar que la 
homogeneidad cultural y 
lingüística es necesaria 
para estructurar un estado 
soberano es un error terrible”

“Cuando muere una lengua 
la humanidad se empobrece”

“En México tenemos 
la ventaja de tener a 
nuestros ancestros vivos”

“

Universidad nacional Autónoma de méxico (UnAm)
méxico
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indios desaparecidos, sino que fuera a ver y 
aprender cómo estaban sus contemporáneos.

Fruto de esas vivencias pudo apreciar 
la situación de la población indígena. 

Su visión es que la forma de integrar a 13 
millones de indígenas en la vida económica, 
política y social de méxico, debe hacerse 
fortaleciendo sus identidades y cultura. 

Como consecuencia, miguel 
considera que se debe apostar por la 
diversidad cultural y lingüística.

Por otro lado, la larga trayectoria de 
estudio y conocimiento de la lengua 
náhuatl y su filosofía, le han enseñado 
a respetar todas las culturas y a pensar 
qué se puede aprender de ellas.

En todo este tiempo de dedicación a la 
defensa de la cultura indígena y los indios, 
se han conseguido notables avances 
en cuanto a la difusión y reconocimiento 
de su situación y derechos. 

Tenemos que trabajar 
todos para dignificar 

nuestras lenguas, para que 
México realmente sea una 

nación multicultural”

“Hay que creer en las raíces 
de nuestra identidad que 

son el mundo indígena”   

“
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“La Universidad te genera otra forma de ver 
las cosas, te convierte en otra persona”

El deporte de la vida
nicolás Gutiérrez
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nicolás Gutiérrez comenzó a practicar deporte en la Universidad, algo que más tarde se convertiría en la principal pasión de su vida. Debido a la falta de 
recursos económicos y a una lesión vertebral, nicolás no pudo finalizar sus estudios universitarios, lo que le hizo abandonar la competición en atletismo. 
Fue en estos difíciles momentos cuando la Universidad Tecnológica de San Luis de Potosí jugó un papel crucial en su vida, pues se incorporó como 
docente en ella y retomó la marcha atlética, pese a su discapacidad.  

nicolás Gutiérrez began playing sports at university, something that would later become 
his life’s passion. Due to a lack of financial resources and a back injury, nicolás was 
unable to complete his university studies, causing him to abandon competitive athletics. 
It was at this difficult time that the Polytechnic University of San Luis de Potosí played a 
crucial rule in his life, taking him on as a teacher. At the university, nicolás returned to 
athletic speed walking, overcoming his disability.

nicolás Gutiérrez começou a praticar desporto na Universidade, algo que mais tarde se 
converteria na principal paixão da sua vida. Devido à falta de recursos económicos e a 
uma lesão vertebral, nicolás não pôde finalizar os seus estudos universitários, o que o 
fez abandonar a competição em atletismo. Foi nestes momentos difíceis que a 
Universidade Tecnológica de São Luis de Potosí desempenhou um papel crucial na 
sua vida, pois integra o seu corpo docente e retoma a marcha atlética, apesar da sua 
incapacidade.

Universidad Técnológica de San Luis de Potosí
San Luis de Potosí. méxico

nICOLáS GUTIéRREz ES InGEnIERO mECánICO 
ELECTRICISTA y TRAS HABER EJERCIDO COmO 
TAL En VARIAS EmPRESAS DEL SECTOR, 
FInALmEnTE SE InCORPORó A LA UnIVERSIDAD 
TECnOLóGICA DE SAn LUIS COmO DOCEnTE.

ESPECIALISTA En CURSOS EXTERnOS DE 
ADmInISTRACIón DE VEnTAS, COmPRAS, 
ALmACén, CALIDAD, LOGÍSTICA y TUTORÍA, 
SU TRABAJO DE InVESTIGACIón SE HA 
ORIEnTADO AL ESTUDIO DEL ImPACTO DE Un 
PROGRAmA DE FORmACIón DE TUTORES En 
EL EJERCICIO DE LA ACCIón TUTORIAL.



El deporte de la vida
nicolás Gutiérrez 

Nicolás Gutiérrez es el cuarto hijo 
de una familia numerosa de siete 
hermanos. Su madre animó a 
todos ellos a estudiar. nicolás 

fue el único que llegó a la Universidad. 

Gracias a un profesor del colegio descubrió 
su pasión por las matemáticas y por la 
docencia y estudió la carrera de Ingeniero 
mecánico Electricista en la Universidad 
Tecnológica San Luis de Potosí. 

Durante la carrera nicolás comenzó 
a practicar deporte, concretamente 
atletismo, lo que más tarde se convertiría 
en la principal pasión de su vida.

Debido a los pocos recursos económicos, 
entrenaba con un calzado inadecuado 

“A pesar de terminar 
mis estudios no pude 

titularme por falta de 
recursos económicos”

El deporte produce un estado 
de bienestar que te hace 
sentir fuerte y poderoso”“
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y esto más tarde tendría importantes 
consecuencias. Poco a poco empezó a 
competir y a ganar sus primeras carreras.

La vida le cambió cuando terminó sus 
estudios de ingeniería. Por falta de recursos 
no le fue posible conseguir la licenciatura lo 
que le obligó a trabajar fuera de la ciudad y, 
en consecuencia, a abandonar el atletismo. 

Tras el nacimiento de su hija regresó a San 
Luis, donde encontró pronto trabajo y se 
reincorporó a la práctica del atletismo.

Durante una carrera de competición tuvo que 
abandonar debido a una lesión en la pierna. 

El sueño de competir se evaporaba, ya que 
los médicos le diagnosticaron un principio 
de hernia, debido al mal estado de los 
discos vertebrales. Tener que abandonar 
el atletismo supuso un duro golpe en 
su vida, lo que se vio agravado por el 
cierre de la fábrica donde trabajaba. 

La falta de titulación y los cuarenta 
años cumplidos eran una complicación 
añadida. Pero lejos de rendirse, 
aprovechó su situación de desempleo 
para volver a la Universidad y titularse. 

Tras ello, la Universidad Tecnológica 
de San Luis de Potosí le ofreció un 
puesto de profesor en la maestría en 

 Lo que me gusta de la 
educación es la trascendencia 
que tiene lo que haces”

“Para mi, los logros 
educativos se afrontan 
igual que los deportivos”

“

Universidad Técnológica de San Luis de Potosí
San Luis de Potosí. méxico
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Comercialización, gracias a su trayectoria 
en el área de compraventas y comercial.

Paralelamente, nicolás decidió no 
renunciar al atletismo y comenzó 
a caminar largas distancias y más 
tarde a hacer marcha atlética, lo que 
le permitió volver a hacer deporte y 
competir a pesar de su discapacidad.
 
Igualmente nicolás se involucró plenamente 
en la vida universitaria y desarrolló 
un nuevo programa de tutorías. 
 
Su principal motivación es conseguir 
la incorporación del deporte como 
una forma de educación en valores 

El deporte me motivó 
a poder terminar la 

universidad”

“Tener que dejar el 
deporte supuso un duro 

golpe en mi vida”

“humanos como la capacidad de 
superación, el esfuerzo, la planificación, 
el trabajo en equipo o la disciplina. 

Los hábitos y la educación que proporciona 
el deporte le han permitido a nicolás 
proyectarlo en la Universidad. Para él 
los logros educativos se afrontan 
igual que los logros deportivos.
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ángeles D1: Del semáforo al escenario
Vania masías málaga 

“Mi paso por la Universidad ha significado un 
aprendizaje y un reto para investigar y tomar decisiones 

personales que te ayudan a marcar un camino”
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En 2005 Vania, tras un primer contacto con jóvenes que exhibían sus piruetas haciendo malabares y acrobacias en los semáforos de Lima, decide 
aprovechar su experiencia  empresarial y sus dotes como bailarina para fundar la escuela de baile ángeles D1. Este proyecto permite a jóvenes de barrios 
desfavorecidos desarrollar su potencial artístico y humano, dirigidos por profesores y coreógrafos de todo el mundo. Además, en ángeles D1 se les ofrece 
un espacio educativo de desarrollo integral, incluyendo talleres, apoyo psicológico y escolar. 

In 2005, when she first came into contact with young men and women performing 
juggling acts and acrobatics at traffic lights in Lima, Vania decided to take advantage 
of her business training and dancing skills to set up the D1 Angels dance school. This 
project enables young people from underprivileged neighbourhoods to develop their 
artistic and personal abilities under the tutelage of professors and choreographers from 
all over the world. The D1 Angels school also offers these youths an educational 
environment for their integral development, and includes workshops and psychological 
and school support.

Em 2005 Vania, depois de um primeiro contacto com jovens que exibiam as suas 
piruetas fazendo malabares e acrobacias nos semáforos de Lima, decide aproveitar a 
sua experiência empresarial e os seus dotes como bailarina para fundar a escola de 
baile ángeles D1. Este projeto permite a jovens de bairros desfavorecidos desenvolver 
seu potencial artístico e humano, orientados por professores e coreógrafos de todo o 
mundo. Além disso, ángeles D1 oferece-lhes um espaço educativo de desenvolvimento 
integral, incluindo estúdios, apoio psicológico e escolar.

Universidad de Pacífico
Lima. Perú

VAnIA mASÍAS máLAGA nACIDA En LImA, SE 
LICEnCIó En ADmInISTRACIón y DIRECCIón 
DE EmPRESAS POR LA UnIVERSIDAD 
DEL PACÍFICO. COmEnzó SU CARRERA 
PROFESIOnAL En EL BALLET mUnICIPAL DE LImA, 
LLEGAnDO A SER LA PRImERA BAILARInA. 

En LA ACTUALIDAD DIRIGE ánGELES D1, UnA 
ESCUELA DE BAILE QUE PRETEnDE FORmAR 
JóVEnES DE EnTORnOS DESFAVORECIDOS. 



ángeles D1: Del semáforo al escenario
Vania masías málaga 

La danza ha sido la verdadera 
pasión de Vania desde pequeña. 
A los 6 años ya practicaba ballet 
clásico y años más tarde fue 

la primera bailarina del Ballet municipal 
de Lima. nadie se imaginaba que lo que 
comenzó siendo un reto de superación 
personal para Vania acabaría convirtiéndose 
en un proyecto social de referencia.

Sin duda el aprendizaje era lo más importante 
para ir creciendo como bailarina. Así, todos 
los veranos Vania se marchaba fuera del 
país para mejorar su formación. Además 
de estar muy involucrada con el baile, 
Vania sabía que la universidad era algo 
indispensable en la vida, por lo que optó 
por estudiar Administración de Empresas. 

Durante su etapa universitaria logró 
compaginar el estudio y la danza. Al margen 
de los conocimientos teóricos que adquirió 
durante esta etapa, la Universidad fomentó 
su espíritu social, que más tarde sería la 
base de la creación de ángeles D1.

El proyecto no sólo 
transforma a los 

muchachos, sino a toda 
su familia y su entorno”
“
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Después de una etapa de mucho esfuerzo 
Vania se desplazó a Londres, donde 
experimentó nuevas tendencias y formas 
de comunicación a través de la danza 
contemporánea (jazz, hip-hop y break dance), 
algo totalmente diferente a la danza clásica 
que llevaba practicando desde pequeña. 
En esta etapa se incorporó al Ballet de 
Irlanda y realizó una gira por varios países.

En 2005, se produce el mayor cambio en 
la vida de Vania. Al regresar a Lima en 
unas vacaciones, observa a unos chicos 
en los semáforos del centro de la ciudad 
haciendo acrobacias y piruetas para 
ganarse la vida. Al ver el enorme potencial 
de esos chicos, Vania decide unir sus 
conocimientos empresariales y su lado más 

social y crear una escuela de baile, en la 
que poder inculcar disciplina a través del 
baile moderno, dando la oportunidad a estos 
chicos de llevar una vida más sostenible y 
convirtiéndoles en profesionales de este arte.
En consecuencia, Vania decide desarrollar 
un nuevo reto: ángeles D1.  

Su proyecto consistía en lograr formar a 
los chicos con los mejores coreógrafos del 
mundo, lo que les brindó la oportunidad de 
participar en espectáculos y funciones, 
que les sacaba definitivamente de las 
calles y les brindaba un futuro.

Uno de los principales retos a los que 
se enfrentaba Vania era, no sólo formar 
bailarines sino también personas, mejorando 

 Soy muy competitiva, 
y no quería quedarme atrás, 
el músculo del cerebro es un 
músculo que se tiene que 
ejercitar igual y no quería 
que se me oxidara, por eso 
decidí ir a la universidad”

“Los muchachos saben 
que si beben o se drogan 
no pueden estar al nivel 
que desean y por eso el 
baile les lleva a evitarlo”

“

Universidad de Pacífico
Lima. Perú
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la autoestima y trasmitiendo que, pese a la 
falta de recursos, se puede mejorar en la vida.

Para financiar el proyecto, Vania creó 
una escuela de baile para el público 
general (Escuela-D1) y una productora 
de espectáculos (D1-Dance). Ambas 
generarían los ingresos necesarios 
para mantener el proyecto social.

Poco a poco se fue consolidando el 
proyecto, se lograron más actuaciones  
y se amplió la red de profesionales 
que integraba ángeles D1. 

Dado que el principal objetivo no era sólo 
enseñar a bailar, sino también proporcionar 
una formación y apoyo integral, la escuela 

contaba con diferentes profesionales de 
educación y psicología.

Desde 2005, ángeles D1 ha formado a 
más de 70 niños y jóvenes de entornos 
desfavorecidos y ha graduado a su primera 
promoción con el título de Artistas Escénicos. 
El 92% de los egresados de la primera 
promoción trabaja en actividades 
relacionadas con el baile y las artes. 

A través de los proyectos de ángeles D1, 
más de 300 niños han recibido talleres 
gratuitos de baile y desarrollo humano en 
los distritos de Ventanilla y en la comunidad 
de Huaycán.

Se trabaja 
principalmente con la 

autoestima para cambiarles 
el “chip” del fracaso y de 
la falta de oportunidad”

“El arte es un medio 
de aprendizaje” 

“La misión es formar líderes 
de cambio a través de 

las artes. Crear personas 
autónomas capaces de 

auto-realizarse y 
transformar el entorno”   

“
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“La Universidad es el cerebro del pueblo, de ahí deben salir 
todas las cosas y nosotros aportar las ideas al mismo”

Soluciones accesibles y ecológicas 
para los problemas rurales
miguel Hadzich
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miguel desde muy joven tenía una idea en la cabeza: hacer llegar la universidad al campo para ayudar a mejorar la calidad de vida de las personas 
que viven en el mundo rural. Durante su etapa como docente en la Universidad, decidió formar un grupo de estudiantes para realizar investigación de 
soluciones adaptadas y respetuosas con el medioambiente.

Since he was very young, miguel was obsessed with one idea: to bring the university to 
rural areas to help improve local living standards. During his time as university professor, 
he encouraged a group of students to research tailored and environmentally-friendly 
solutions to this issue.

miguel desde muito jovem tinha um sonho: fazer chegar a universidade ao campo para 
assim ajudar a melhorar a qualidade de vida das pessoas que vivem no mundo rural. 
Durante a sua etapa como docente na Universidade, decidiu formar um grupo de 
estudantes para realizar investigação de soluções adaptadas e ecológicas.

Pontificia Univ Católica del Perú
Lima. Perú
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TRIFOLIOS TéCnICOS E InFORmATIVOS 
y CUADERnOS DE TRABAJO.



Soluciones accesibles y ecológicas para los problemas rurales
miguel Hadzich

Miguel nació en un pueblo de la 
zona selvática de Cuzco donde 
ni siquiera llegaba el tren. A los 
seis años fue a estudiar a Cuzco. 

Poco a poco se adaptó a su nuevo modo de 
vida, consiguiendo tener grandes amigos y 
siendo el mejor estudiante de su colegio. 

Realizó sus estudios universitarios en la 
Universidad Católica de Perú y contó con el 
apoyo financiero de los servicios sociales de
esta institución por ser un excelente estudiante. 

miguel tenía una idea fija: hacer llegar la 
universidad al campo, para así poder ayudar 
a mejorar la calidad de vida de las personas 
que viven en el mundo rural. Por este motivo 
decidió hacer su tesis sobre la bomba de 
ariete, una bomba hidráulica de movimiento 
perpetuo que permite subir agua a un nivel 
superior sin necesitar energía exterior. 

Consultamos a la gente para adecuar la tecnología a la 
persona, porque cada necesidad requiere una solución 

específica que se adapte a sus circunstancias”“
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Este invento fue muy popular a finales del 
siglo XVIII en Europa pero quedó en desuso y 
desapareció con la llegada de la electricidad. 

miguel estaba fascinado, porque su sencillez 
la hacía adecuada para lugares remotos del 
país, donde no era fácil el acceso o la 
financiación de la energía eléctrica era muy 
costosa. 

Se trataba de una máquina que funcionaba 
simplemente con el propio caudal del agua. 

El proceso de investigación le llevó a Europa, 
donde localizó una máquina que seguía 
funcionando después de más de cien años, 
pero cuyos materiales eran muy costosos 
y complejos. Por ello decidió construir 
una herramienta más barata y sencilla. 

Fue en 1984 cuando miguel desarrolló un 
prototipo de bajo coste que tuvo mucho éxito, 
gran difusión en medios de comunicación 
y varios reconocimientos, como una de las 
mejores innovaciones del agro peruano. 

El interés por parte de los campesinos 
va creciendo y se fabrican versiones 
más potentes de la bomba de ariete.

miguel, que ejercía como profesor en la 
Universidad, decidió formar un grupo de 
estudiantes a los que apoyaba e incentivaba 
en tesis que sirvieran para desarrollar una 
tecnología adaptable a la situación rural del 
país y, de esta forma, poder mejorar la calidad 
de vida de las personas más desfavorecidas. 

 La idea es formar 
gente que se apropie 
de la tecnología”

“Desde el año 1984 han 
beneficiado a más de 
50.000 familias en las 
zonas rurales del Perú”

“

Pontificia Univ Católica del Perú
Lima. Perú
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El grupo se introduce de lleno en el estudio 
de tecnología medioambiental, desarrollando 
molinos de viento, paneles solares, etcétera.

El éxito del grupo fue creciendo y en 
1992 la Universidad formaliza su trabajo 
con la creación del Grupo de Apoyo 
al Sector Rural, una unidad operativa 
del Departamento de Ingeniería. 

Su objetivo era realizar investigación científica 
aplicada, transferencia tecnológica, difusión 
y promoción de tecnología apropiada y 
actividades para conservar el medio ambiente. 

El GRUPO, que se ubica en la Casa 
Ecológica, cuenta con un campo científico 

demostrativo donde se exhiben todos sus 
avances, el mismo que es visitado por 
más de 10.000 personas anualmente. 

El Grupo de Apoyo al Sector Rural se 
ha convertido en un referente, que ha 
beneficiado a más de 50.000 familias 
en las zonas rurales de Perú. 

En el desarrollo de los proyectos interviene 
un equipo de trabajo multidisciplinar de 
profesores y estudiantes, los cuales se 
centran en tres áreas de investigación: 
energías renovables, medio ambiente y 
permacultura, y mecanización agrícola. 

Tenemos que dar 
soluciones a los 

problemas de la gente”

“La Universidad tiene 
que servir al pueblo”

“
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“Mi paso por la Universidad ha supuesto 
conocer a las personas que me han permitido  

desarrollar proyectos multidisciplinares”

IBILI: Una puerta de entrada al cerebro
miguel Castelo-Branco
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miguel Castelo-Branco es licenciado en medicina y doctor del max-Planck Institute. Comenzó a investigar en el IBILI (Instituto Biomédico de Investigación 
de Luz e Imagen), centro especializado en la visión y el cerebro. Una de las principales contribuciones del IBILI y de miguel ha sido la identificación 
precoz de enfermedades degenerativas asociadas a la vejez, como el parkinson o el alzhéimer, utilizando métodos que examinan a través de la visión 
determinadas funciones del cerebro.

miguel Castelo-Branco is a graduate doctor and holds a Ph.D from the max-Planck 
Institute. He began his research work at the IBILI (biomedical institute of research into 
light and image), a centre specialised in vision and the brain. One of the main 
contributions of the IBILI, and specifically by miguel, is the early diagnosis of 
degenerative illnesses associated with ageing, such as Parkinson’s or Alzheimer’s, 
using sight to measure certain brain patterns.

miguel Castelo-Branco é licenciado em medicina e doutorado pelo max-Planck Institute. 
Começou a investigar no IBILI (Instituto Biomédico de Investigação de Luz e Imagem), 
centro especializado na visão e no cérebro. Uma das principais contribuições do IBILI e 
do miguel foi a identificação precoce de doenças degenerativas associadas à velhice, 
como o Parkinson ou o Alzheimer, utilizando métodos que examinam através da visão 
determinadas funções do cérebro.

mIGUEL CASTELO-BRAnCO ES DOCTOR 
En mEDICInA POR LA UnIVERSIDAD DE 
COImBRA y POSTDOCTORADO DEL mAX-
PLAnCk InSTITUT FüR HIRnFORSCHUnG, 
DEPARTAmEnTO DE nEUROFISIOLOGÍA. 

DESARROLLA SU ACTIVIDAD En EL InSTITUTO 
BIOméDICO DE InVESTIGACIón DE LUz E 
ImAGEn (IBILI) En TODAS LAS áREAS DE 
InVESTIGACIón LIGADAS A LA RELACIón 
EnTRE VISIón y CEREBRO.

Universidad de Coimbra
Coimbra. Portugal



A miguel siempre le gustaron las 
matemáticas, aunque estudió 
medicina, dado su gran interés por 
  estar en contacto con las personas. 

Esta vocación le llevó a profundizar, a través 
de la lectura, en temas vinculados a la 
psicología, con especial énfasis en el 
funcionamiento del cerebro.

Fue en tercer curso de medicina cuando optó 
por enfocar su actividad profesional a la 
investigación neurológica, lo que le 
llevó a cursar durante cuatro año un 
doctorado en el max-Planck Institute.

Tras un tiempo en el que ejerció también 
como profesor en maastricht (Holanda), 
volvió a la Facultad de medicina de la 
Universidad de Coimbra, para trabajar 
como investigador en el IBILI (Instituto 

Biomédico de Investigación de Luz e Imagen) 
especializado en la visión y el cerebro.

miguel quería estudiar la visión no sólo 
a través de videojuegos y técnicas 
de neurofisiología e imagen. 

La visión es una puerta 
de entrada al cerebro”“

IBILI: Una puerta de entrada al cerebro
miguel Castelo-Branco
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Indagó en los problemas de la visión a 
través de enfermedades, como el glaucoma 
y el modo en que afecta a la percepción 
del movimiento, o el alzhéimer y las 
alteraciones visuales que produce.

La visión es una puerta de entrada al cerebro, 
que permite observar las áreas activadas 
por un estímulo, así como su estructura, 
función y metabolismo. Se puede hacer 
una cartografía del cerebro, algo imposible 
hace sólo quince años, y también se 
puede ver la conectividad de las fibras que 
enlazan una región de cerebro con otra.

El análisis multidisciplinar es el enfoque que 
miguel ha querido dar a su investigación. 
Estudiar el todo para comprender cualquier 

enfermedad, creando una gran plataforma 
de datos para investigar y comprender 
por qué miembros de una misma familia 
desarrollan una enfermedad y otros no.

Entre las grandes aportaciones desarrolladas 
por el IBILI está el descubrimiento de la 
plasticidad del cerebro y cómo enfermos 
con alteraciones en el lado derecho 
reorganizan su cerebro hacia el lado 
izquierdo, en tanto que otros no lo hacen.

En la actualidad el Instituto está coordinando 
una red de imagenología integrada por 
cuatro universidades portuguesas (Coimbra, 
Aveiro, Porto y minho) que estudian el 
cerebro, tanto en salud como en enfermedad, 
utilizando conjuntamente tecnología médica 
y sistemas de información compartidos. 

 La medicina del 
siglo XXI es una medicina 
de la complejidad”

“Una universidad que 
funcione bien no tiene límites 
para la investigación”

“
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El prestigio del Instituto le ha llevado a 
conseguir la calificación de excelente por 
parte de organismos internacionales. 

En la actualidad el IBILI está integrado por 
más de 100 investigadores y 55 doctorandos, 
que trabajan con una importante interconexión 
entre los diferentes grupos. A nivel 
internacional, el IBILI, que dirige miguel, 
participa en grandes consorcios y redes 
europeas en el área de la visión.

Una de las principales contribuciones de su
aportación a la ciencia ha sido la identificación 
de biomarcadores (características que 
identifican la enfermedad en una fase 
preclínica, aún sin síntomas) que permiten 
un diagnóstico previo en enfermedades 

como el glaucoma, parkinson, epilepsia 
o alzhéimer. 

Además ha descubierto la capacidad del 
cerebro para reorganizarse en los casos de 
epilepsia y en el síndrome de Williams. El 
síndrome de Williams se caracteriza por la 
hipersociabilidad unida a déficits visuales, 
involucrando visión, cerebro y parte emocional.
 
En un futuro próximo, en los habituales 
reconocimientos médicos y análisis clínicos 
para controlar nuestra salud y detectar 
posibles enfermedades, se incluirá una 
evaluación del desarrollo del cerebro.

Lo que conseguimos 
fue identificar procesos 
que permiten detectar 
algunas enfermedades 

cuando aún se encuentran 
en un estado subclínico”

“
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“Mi paso por la Universidad ha significado 
una transformación que me permitió 

resucitar un desafío oculto en mi vida”

El médico de la calle
José A. Vargas-Vidot 
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Jose Antonio Vargas-Vidot nació en el seno de una familia humilde que tenía que sobrevivir cada día. A pesar de las dificultades, consiguió graduarse en la 
escuela y más tarde estudiar medicina. Una transformación personal le llevó a volcar sus conocimientos médicos y comprometerse con los colectivos más 
marginales y excluidos de la sociedad (personas con SIDA, que ejercen la prostitución, drogodependientes o sin hogar) para ayudarles desde el 
cariño fraternal y la humildad.

Jose Antonio Vargas-Vidot was born in a poor family which had to fight every day to 
make ends meet. Despite these challenges, Jose Antonio managed to finish school and 
later graduate as a doctor. A personal revelation led him to use his medical knowledge 
to help those marginalised and excluded from society (AIDS victims, prostitutes, drug 
addicts and the homeless) based on fraternal affection and modesty.

Jose Antonio Vargas-Vidot nasceu no seio de uma família humilde que luta por sobre-
viver diariamente. Apesar das dificuldades, conseguiu terminar a escola e mais tarde 
estudar medicina. Uma transformação pessoal levou-o a aplicar os seus conhecimentos 
médicos e a comprometer-se com os grupos mais marginais e excluídos da sociedade 
(pessoas com SIDA, que exercem a prostituição, toxicodependentes ou sem lar) para 
ajudá-los com carinho fraternal e humildade.

Universidad de Puerto Rico
Puerto Rico

JOSé A. VARGAS-VIDOT SE DOCTORó En 
mEDICInA En 1986. ES DOCTOR HOnORIS 
CAUSA y PROFESOR DE CIEnCIAS DE LA 
SALUD y COmPORTAmIEnTO HUmAnO En 
LA UnIVERSIDAD CEnTRAL DEL CARIBE, 
En SAn JUAn DE PUERTO RICO.

En LA ACTUALIDAD ES DIRECTOR EJECUTIVO 
DE LA InICIATIVA COmUnITARIA DE InVESTIGACIón 
y PROFESOR DEL PROGRAmA DE HOnOR y DE 
LA ESCUELA DE FARmACIA DE LA UnIVERSIDAD 
DE SAn JUAn DE PUERTO RICO, ASÍ COmO 
COORDInADOR DE mEDICInA PREVEnTIVA 
DE LA UnIVERSIDAD CEnTRAL DEL CARIBE, 
En BAyAmón (PUERTO RICO).



El médico de la calle
José A. Vargas-Vidot  

José Antonio Vargas-Vidot, Chaco, 
vivió su infancia en zonas muy 
desfavorecidas, lo que le obligó a 
afrontar como un adulto el trabajo 

de supervivencia de su familia. Estas 
circunstancias le generaron un sufrimiento 
y una rabia que le llevaron a tener un 
comportamiento rebelde en la escuela. 

Ante el inminente fracaso al se veía abocado, 
una profesora apostó por él y consiguió 
motivarlo en los estudios. Chaco comprendió 
entonces que la educación era un medio 
fundamental para alcanzar sus objetivos. 

Desde pequeño soñaba con ser médico por 
el respeto y la admiración que sentía hacia 
los doctores. Por este motivo, Chaco inició 
sus estudios de medicina en Puerto Rico 
aunque la necesidad de autofinanciarse le 

Mi vida de joven no estaba 
tan alejada de las personas 

que atiendo en la actualidad, 
por eso yo he aprendido 

a escuchar a la gente”
“llevó a trabajar como basurero y como guarda 

de seguridad, entre otros muchos empleos. 

Debido a la falta de recursos tuvo que 
marcharse a República Dominicana para 
poder cursar la carrera de medicina. 
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De vuelta a Puerto Rico, Chaco comienza 
a poner en práctica sus conocimientos y 
a ejercer. Tenía claro que no quería curar 
y recetar individualmente a sus pacientes, 
sino que quería pensar de forma colectiva 
en aspectos vinculados a la salud pública. 

Es aquí cuando surge su interés por el VIH-
SIDA, gracias a un trabajo en un programa 
de detección y vigilancia epidemiológica. En 
esta etapa, se enfrenta a la cara más dura 
de esta enfermedad y observa la enorme 
exclusión social que sufren estas personas. 

Para acercarse más al VIH se involucró en 
otras actividades como visitar y conocer 
a los pacientes, lograr fondos para las 
familias, etc. Con esto, Chaco conoció la 

realidad y se convirtió en el médico de las 
calles, en las que ayudaba a los sectores 
más desfavorecidos como prostitutas, 
drogadictos o personas sin hogar. 

En 1990 crea la Fundación de Iniciativa 
Comunitaria con el objetivo de prestar 
asistencia y tratamiento a los pacientes que 
deciden luchar por su vida. Chaco contó con 
la ayuda de la Fundación Sida que le cedió 
un espacio para atender a sus pacientes. 

Hoy en día, Iniciativa Comunitaria es una 
organización sin ánimo de lucro que provee 
servicios de salud, educación, prevención 
y asistencia a drogodependientes, mujeres 
que ejercen la prostitución, personas sin 
hogar, afectados de VIH-SIDA y jóvenes 

 Ser un voluntario 
de Iniciativa Comunitaria 
es asumir la vida desde 
el ángulo del amor”

“Yo enseño en Universidades 
donde fui rechazado 
como estudiante”

“El respeto a la diversidad 
es la respiración natural 
de un ente universitario”

“

Universidad de Puerto Rico
Puerto Rico
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Cuando una persona 
entra en la Universidad 

ya está trabajando 
para la vida”

“La Universidad es el 
lugar donde se debe nutrir 

el espíritu humano”

“de alto riesgo, con el fin de rescatarlos 
de las calles y sanear sus heridas tanto 
físicas como emocionales brindándoles 
así una nueva oportunidad en la vida. 

Entre sus principales actividades 
se encuentran los servicios de 
desintoxicaciones, centros de cuidado 
diurno para hombres y mujeres sin hogar y 
redes de atención comunitaria que sirven 
a más de 17.000 personas por año. 

Pero su obra social y solidaria no se 
circunscribe sólo a Puerto Rico, sino que 
ha formado grupos de trabajo para asistir 
a comunidades marginadas en países de 
América Latina como Perú o Guatemala para 
así fomentar la cooperación internacional 
y romper las barreras del aislamiento. 

Con el fin de compartir sus experiencias, 
Chaco regresó a la Universidad donde, por 
invitación del rector, dio una clase magistral. 

Después, continuó dando charlas y clases 
sobre servicio comunitario y educación 
por la paz, logrando poco a poco un 
importante prestigio y repercusión. 

En la actualidad imparte cátedra sobre 
servicio comunitario y medicina clínico-
comunitaria en la Universidad de Puerto 
Rico en Cayey, la Universidad Central del 
Caribe y la Universidad Interamericana 
de Puerto Rico en Bayamón. 
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“Mi paso por la Universidad ha significado una nueva vida 
que transformó completamente el modo de estar en el mundo”

Radio Vilardevoz: Una terapia radiofónica
Andrés Jiménez
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Andrés Jiménez trabajó en una imprenta y tras entrar en contacto con textos de la Escuela de Psicología decidió estudiar esta carrera. En 1997, después 
de entrar en contacto con un programa del Hospital Psiquiátrico de Vilardebó de montevideo, se planteó la posibilidad de crear una radio entre los internos, 
permitiéndoles así expresarse de forma abierta. Así surge un grupo de estudiantes de psicología, Radio Vilardevoz, que plantearon una manera diferente 
de terapia con los pacientes del hospital psiquiátrico, rompiendo los muros de su aislamiento a través de la comunicación radiofónica.

Andrés Jiménez was working at a printer when he came into contact with the 
Psychology School texts that would prompt him to pursue a psychology degree. In 1997, 
having come into contact with a program run by the Psychiatric Hospital of Vilardebó in 
montevideo, he came up with an idea of setting up a radio station for the in-patients to 
enable them to express themselves freely. This was the beginning of a group of
psychology students, known as Radio Vilardevoz, who came up with a new therapeutic 
approach to treating in-patients at the psychiatric unit, breaking down the walls of their 
isolation units using radio broadcasting.

Andrés Jiménez trabalhou numa imprensa e depois de entrar em contacto com textos 
da Escola de Psicologia decidiu estudar este curso. Em 1997, depois de se envolver 
com um programa do Hospital Psiquiátrico do Vilardebó do montevideu, considerou a 
possibilidade de criar uma rádio entre os doentes internos, permitindo-lhes assim 
expressar-se de forma aberta. Deste modo surge um grupo de estudantes de psicologia, 
Radio Vilardevoz, que aplicaram uma maneira diferente de terapia aos pacientes do 
hospital psiquiátrico, rompendo os muros de seu isolamento através da comunicação 
radiofónica.

AnDRéS JIménEz ES PSICóLOGO POR LA  
UnIVERSIDAD DE LA REPúBLICA DESDE 1997. 

DESDE 1997 COORDInA EL PROyECTO 
COmUnICACIOnAL PARTICIPATIVO, RADIO 
VILARDEVOz, (REHABILITACIón y REInSERCIón 
SOCIAL, EXTEnSIón, InVESTIGACIón y DOCEnCIA 
UnIVERSITARIA, COmUnICACIón PARTICIPATIVA). 

HA SIDO DOCEnTE y TUTOR DE LA 
DIPLOmATURA En VIOLEnCIA DOméSTICA 
DE FLACSO, URUGUAy, DURAnTE 
EL CURSO 2008-2009.

Universidad de la República
montevideo. Uruguay



Andrés Jiménez es natural de 
Rivera, una región al norte del 
Uruguay que limita con la frontera    
brasileña. A los 18 años, decide 

marcharse a montevideo para poder vivir 
otra experiencia y estudiar mecánica. 

Tras abandonar su formación profesional, 
comenzó a trabajar en una imprenta donde 
casualmente se imprimían materiales y 
textos de la Escuela de Psicología. De 
forma espontánea, Andrés empezó a leer 
e interesarse por estos documentos.

Este interés por la psicología le llevó 
a estudiar la carrera en la Universidad 
de la República, aunque no fue hasta 
el tercer año de sus estudios cuando 
empieza a vislumbrar la posibilidad de 
convertirse realmente en un psicólogo.

En 1997 se produce un acontecimiento clave 
en la vida de Andrés. Entra en contacto con 
un programa de aproximación del Hospital 
Psiquiátrico de Vilardebó en el que se plantea 
crear una sala de juegos para los internos, 
que pudiera ser sostenida por estudiantes. 

Andrés se sintió muy atraído por esta 
actividad y, junto a una docena de 
compañeros de la Facultad, comenzaron 
a desarrollarla en el hospital. Al poco 
tiempo, sintieron la necesidad de avanzar 
en este trabajo y de forma espontánea se 
auto-organizaron, constituyendo un equipo 
para explorar mejor las posibilidades que 
iban más allá de la sala de juegos.

Tenían que romper el 
muro de su aislamiento 

a través de la voz”“

Radio Vilardevoz: Una terapia radiofónica
Andrés Jiménez 
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A raíz de esta profundización en el trabajo 
con los internos, comienzan a realizar 
charlas y tertulias conjuntas para tratar su 
situación, así como otros temas generales 
relativos a política, deportes, etcétera. 
Partiendo de una de estas actividades, 
donde simulaban estar realizando un 
debate para una radio con un grabador, 
surge la posibilidad de hacer una radio. 

Descubrieron que estos internos 
podían comunicarse y expresarse, 
rompiendo así con el aislamiento. 

Todo el grupo se fue entusiasmando con 
la idea de la radio y empezaron a emitir 
contando con muy pocos recursos. 

Grababan microprogramas sobre 
actualidad política, literatura o deportes; 
de alguna manera les permitía formar 
parte de la opinión pública general.

Progresivamente consiguieron generar 
un mayor impacto y difusión del proyecto, 
en especial cuando se acercaron al 
movimiento de radios comunitarias.

Fue el compromiso colectivo y la generosidad 
de las personas lo que permitió conseguir 
poco a poco un modesto equipo técnico 
que les permitía emitir cada sábado 
para todas las personas que acudían 
a la sala del hospital psiquiátrico.
 

 Había una necesidad 
de poder hablar y tener 
un espacio para decir 
determinadas cosas”

“Si no fuera por Radio 
Vilardevoz yo no estaría aquí, 
ha sido mi mejor terapia”

“En la radio importa 
realmente la persona, 
no es simplemente un 
paciente psiquiátrico”

“
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En 2006 sufrieron un robo en las instalaciones 
y los equipos técnicos desaparecieron. 
no obstante siguieron con el proyecto. 

Hicieron una campaña denominada 
Locos por la Radio y un festival de 
música para recaudar fondos. 

Con el apoyo popular pudieron adquirir 
nuevos equipos técnicos y una antena 
con la que emitir al exterior. 

Ese mismo año también se aprobó la 
nueva Ley de Radiodifusión, que les 
permitió obtener frecuencia propia como 
radio comunitaria y que definitivamente 
les legitima como radio oficial.

Radio Vilardevoz ha conseguido crear 
una forma diferente y original de terapia 
con los internos del hospital, que pasan 
de ser pacientes a participantes en una 
radio autogestionada que les permite 
recuperar identidad y facilita procesos 
de autonomía dentro del colectivo. 

La radio ha permitido 
a los internos pasar de ser 

paciente a participante”

“Con la radio demostramos 
que podemos reinsertarnos”

“Actualmente emitimos por 
95.1 FM y nuestra pág. es 

radiovilardevoz.wordpress.
com, también tenemos un 
canal en youtube llamado 

Radio Vilardevoz”

“
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“La Universidad nos ha permitido poder realizar este 
proyecto y que germine de manera increíble”

Asistencia jurídica gratuita a 
personas desfavorecidas
Jesús maría Casal
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Los orígenes de esta iniciativa se enmarcan en las actividades de voluntariado de asesoramiento jurídico en barrios desfavorecidos de Caracas.
Así se crea, años más tarde, esta iniciativa, que cuenta con el apoyo económico e institucional de la Universidad Católica Andrés Bello. 
En la actualidad atienden casos relativos a defunciones, divorcios, sucesiones, viviendas y adicionalmente desarrollan otras actividades complementarias 
como talleres formativos. La Clínica Jurídica es una Cátedra de la Facultad de Derecho de la Universidad.

The origins of this initiative can be found in the legal advisory voluntary work performed 
in underprivileged neighbourhoods of Caracas. This work gave rise, several years later, 
to this initiative, which enjoys the financial and institutional backing of the Universidad 
Católica Andrés Bello. Today the service deals with cases related to deaths, divorces, 
inheritance, housing, as well as other training workshops. The Legal Clinic is a Chair 
within the university’s Law Faculty.

As origens desta iniciativa refletem-se nas atividades de voluntariado de assessoria 
jurídica nos bairros desfavorecidos de Caracas. Cria-se assim, anos mais tarde, esta 
iniciativa, que conta com o apoio económico e institucional da Universidade Católica 
Andrés Belo. na atualidade atendem casos relativos a falecimentos, divórcios, 
sucessões, casas e adicionalmente desenvolvem outras atividades complementares 
como oficinas de formação. Clínica Jurídica é uma cadeira da Faculdade de Direito da 
Universidade.

Universidad Católica Andrés Bello
Caracas. Venezuela

JESúS mARÍA CASAL, LICEnCIADO En DERECHO 
SUmmA CUm LAUDE POR LA UnIVERSIDAD 
CATóLICA AnDRéS BELLO, SE DOCTORó En LA 
UnIVERSIDAD COmPLUTEnSE DE mADRID En 1996 
y SE ESPECIALIzó En DERECHO ADmInISTRATIVO 
En EL CEnTRO DE ESTUDIOS PARA GRADUADOS DE 
LA UnIVERSIDAD CEnTRAL DE VEnEzUELA (2000).

DESDE 1999 ES VICEPRESIDEnTE DE LA 
ASOCIACIón VEnEzOLAnA DE DERECHO 
COnSTITUCIOnAL y mIEmBRO DE LA COmISIón 
AnDInA DE JURISTAS, DESDE mARzO DE 2000.



Asistencia jurídica gratuita a personas desfavorecidas
Jesús maría Casal

La Clínica Jurídica es una Cátedra 
de la Facultad de Derecho de 
la Universidad Católica Andrés 
Bello que se encarga de prestar 

servicios de asesoría jurídica a personas 
de escasos recursos en diferentes 
barriadas del área metropolitana de 
Caracas. Cumple con un objetivo social de 
desarrollo y servicio comunitario gratuito, 
y favorece la formación de alumnos en la 
práctica jurídica y la asistencia social. 

Hace más de 30 años, el padre Luis 
maría Olaso inició actividades voluntarias 
de asistencia jurídica en los barrios 
más desfavorecidos de Caracas. 

A finales de los años 80, se creó el área 
de Voluntariado dentro de la Facultad. 

“Hay que tener vocación 
social y de servicio 

para trabajar aquí”

La Clínica les abre a los 
estudiantes los ojos al país”“
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En 1994 se constituye la Clínica Jurídica, 
con lo que pasa a tener un mayor apoyo 
institucional y económico de la Universidad.
 
Desde su creación, el proyecto ha tenido 
un gran crecimiento e impacto, llegando 
a atender alrededor de 50.000 casos. 

En la actualidad, está presente en 14 
barriadas y, anualmente, se forman 
en sus centros unos 300 alumnos que 
atienden más de 10.000 casos, según
los informes de la Directora de la Clínica 
Jurídica, Profesora Janesky Lehmann. 

La iniciativa, que comenzó siendo una 
actividad puramente voluntaria de servicio 

a la comunidad más desfavorecida, pasó a 
ser una materia optativa del plan de estudios 
de la Facultad de Derecho, para más tarde 
convertirse en una asignatura obligatoria.

La Clínica Jurídica permite a los alumnos 
la aplicación del derecho mediante la 
prestación de servicios jurídicos que, bajo 
la supervisión y orientación académica de 
profesores, realizan un acto de reciprocidad 
con la comunidad y cumplen con la 
responsabilidad social universitaria. 

Las personas que acuden a solicitar 
asistencia quedan muy satisfechas 
de la ayuda que se les presta. 

 Es increíble cuando 
alguien te da las gracias 
porque le has solucionado 
algo sencillo porque para 
ellos es todo un mundo”

“Es una experiencia 
profunda y de cambio 
para los alumnos”

“

Universidad Católica Andrés Bello
Caracas. Venezuela
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Para los miembros de la Clínica es muy 
gratificante lograr mejorar la calidad de vida 
de personas en condiciones desfavorecidas.

La tipología de casos que normalmente 
se atienden en los centros es muy amplia.  
Destacan principalmente los relativos a 
nacimientos, defunciones, matrimonios, 
divorcios, sucesiones, viviendas, etc, pero 
también se asisten casos de otra índole 
como asuntos laborales, mercantiles, 
administrativos y de derechos humanos. 

En la actualidad, la Clínica Jurídica 
desarrolla adicionalmente otras 
actividades complementarias, como 
son la realización de talleres formativos 

 Es un aprendizaje 
recíproco, no sólo ellos 

de nuestras enseñanzas, 
sino que nosotros también 

aprendemos de ellos”

“En estos últimos 15 
años se han atendido 

cerca de 50.000 casos”

“en materia laboral, violencia familiar y 
protección de infancia y adolescencia. 

Los distintos centros también cuentan con 
un servicio de apoyo a niños y adolescentes, 
y otro para labores de mediación y 
conciliación entre partes. Igualmente 
prestan ayuda humanitaria a refugiados en 
colaboración con Cáritas, JRS y ACnUR.

Los retos del futuro se centran 
principalmente en el crecimiento de la 
Clínica Jurídica, que pretende abrir más 
centros en diferentes barriadas para llegar 
a un mayor número de población. 
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“Yo sólo sé estar en la Universidad, no me imagino haciendo 
otra cosa. Es la esencia que ha impregnado lo que soy”

InABIO: Prótesis de alta calidad 
para pacientes sin recursos
miguel Cerrolaza
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miguel Cerrolaza es miembro fundador y actual director del InABIO, un instituto de bioingeniería al servicio de la comunidad que permite, con un coste 
bajo, desarrollar dispositivos médicos y ortopédicos de alta calidad que benefician especialmente a las personas sin recursos. Los orígenes de InABIO 
se remontan a 1993 cuando, gracias al apoyo institucional de la Universidad Central de Venezuela, se empieza a financiar esta iniciativa. 
En 2005 se convierte en una institución con reglamento y sede propios.

miguel Cerrolaza is a founding member and the current managing director of InABIO, 
a bioengineering community institute which enables the low-cost development of 
high-quality medical and orthopaedic devices targeted at low income patients. The 
InABIO dates back to 1993 when, thanks to the institutional support of the Universidad 
Central de Venezuela, the initiative first got funding. In 2005 it became an independently 
regulated and headquartered institute.

miguel Cerrolaza é membro fundador e atual diretor do InABIO, um instituto de bio-
engenharia ao serviço da comunidade que permite, a um custo reduzido, desenvolver 
dispositivos médicos e ortopédicos de alta qualidade que beneficiam especialmente 
as pessoas sem recursos. As origens do InABIO remontam a 1993 quando, graças ao 
apoio institucional da Universidade Central da Venezuela, se começa a financiar esta 
iniciativa. Em 2005 converte-se numa instituição com regulamento e sede próprios.

Universidad Central de Venezuela
Venezuela. Caracas

EL PROFESOR mIGUEL CERROLAzA ES mAGnA 
CUm LAUDE En InGEnIERÍA CIVIL POR LA 
UnIVERSIDAD CEnTRAL DE VEnEzUELA, En 1980. 

En 1981 OBTIEnE EL GRADO DE mSC En LA 
UnIVERSIDAD FEDERAL DE RÍO DE JAnEIRO y En 
1988 EL GRADO DE DOCTOR (mEnCIón CUm LAUDE) 
En LA UnIVERSIDAD POLITéCnICA DE mADRID. 

En 1995 REALIzó Un POST-DOCTORADO 
En LA éCOLE nATIOnALE DES POnTS 
ET CHAUSSéES DE PARÍS. 

En LA ACTUALIDAD ES PROFESOR 
TITULAR En LA UnIVERSIDAD CEnTRAL DE 
VEnEzUELA y DIRECTOR DEL InSTITUTO 
nACIOnAL DE BIOInGEnIERÍA (InABIO). 



El InABIO (Instituto nacional de 
Bioingeniería de la Universidad 
Central de Venezuela) se creó 
oficialmente en 2005, fruto del 

trabajo e impulso de un equipo multidisciplinar 
de médicos e ingenieros (Othman Falcón, 
César González, José Bendayán y mauro 
Herrera) que, junto con miguel Cerrolaza, 
su actual director, han logrado que este 
Instituto sea un referente en Latinoamérica.

InABIO es un instituto de bioingeniería 
al servicio de la comunidad, que permite, 
con un coste muy bajo, desarrollar 
dispositivos médicos y ortopédicos de alta 
calidad, que benefician especialmente 
a las personas sin recursos. 

Entre sus objetivos está promover 
investigación que genere tecnología 
aplicada a la salud, la formación de 

estudiantes y profesionales de elevada 
cualificación, la difusión del conocimiento 
y la comercialización de productos 
competitivos, que generen ingresos 
que permiten mejorar el proyecto. 

Asimismo, con la actividad de InABIO, 
la Universidad pone en práctica su 
responsabilidad social, buscando la 
reinserción inmediata de pacientes a la 
vida activa y mejorando la calidad de 
vida de las personas sin recursos.

miguel Cerrolaza, miembro fundador y 
actual director del InABIO, fue un alumno 
brillante y se graduó magna Cum Laude, lo 
que le permitió completar su formación fuera 
de su país, en la Universidad Federal de 
Río de Janeiro (Brasil) y en la Universidad 
Politécnica de madrid (España). 

Al principio era un tema 
de fe creer en nosotros 
ya que nos veían como 

unos locos con unos 
huesos en la mano”

“

InABIO: Prótesis de alta calidad para pacientes sin recursos
miguel Cerrolaza 
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miguel decidió volver a Venezuela para 
poner al servicio de la Universidad y del 
país los conocimientos adquiridos durante 
su estancia en diferentes países.

Los orígenes de InABIO se remontan a 1993, 
cuando miguel ejercía como docente en la 
Facultad de Ingeniería. 

Ante la consulta que le trasladó un médico 
de su Universidad sobre la resistencia que 
podía aguantar un fémur bajo presión, miguel 
realizó varias pruebas durante meses, lo 
que dio lugar a un proyecto que permitiría 
sistematizar los ensayos. Como consecuencia 
del interés que esto generó, ese mismo año 
y por primera vez en la Universidad Central 
de Venezuela, se financió una iniciativa de 
bioingeniería aplicada al análisis de huesos. 

Un año después, en el Congreso venezolano 
de Cardiología, el Dr. Simón muñoz, Rector 
en aquel momento de la Universidad Central 
mostró interés hacia el trabajo de análisis 
de válvulas que se presentó, y logró que 
la institución financiara la iniciativa. 

Este apoyo, tanto económico como 
institucional, permitió que se crease 
LABBIO (Laboratorio de Bioingeniería).

En 1995, el Consejo de la Facultad de 
Ingeniería reconoce al centro de Bioingeniería 
con reglamento propio. Es entonces cuando 
comienzan a incorporarse más estudiantes al 
trabajo de investigación y el centro empieza 
a tener mayor prestigio lo que permite 
lograr una mayor financiación, así como 
la participación de más profesionales. 

 La investigación 
son 10 horas de trabajo 
diario, no hay golpes de 
suerte. Parafraseando a 
Pablo Picasso, se trata de 
un poco de inspiración 
pero casi todo sudoración”

“Los materiales y dispositivos 
que producen son entre 
5 y 8 veces más baratos 
que los de importación 
con los que compiten”

“

Universidad Central de Venezuela
Venezuela. Caracas
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En 1997, se crea una empresa que 
gestiona de manera más ágil y eficiente 
aspectos relativos a la comercialización 
y distribución hospitalaria de los 
productos desarrollados en el Centro. 
Es así como nace Corpórea UCV.

Finalmente, en 2005 el Consejo Universitario 
de la UCV, crea InABIO como una institución 
con reglamento propio y con una nueva sede. 

Actualmente, más de 500 personas 
han pasado por sus instalaciones y se 
han desarrollado diferentes actividades 
de investigación y formación. Hoy 
trabajan en InABIO 65 personas entre 
estudiantes, profesores, investigadores 
y personal administrativo. 

Las prótesis de caderas, los extensores 
de vértebras, los clavos intramedulares, 
las válvulas artificiales de corazón son 
sólo algunos de los múltiples dispositivos 
que InABIO produce a bajo coste. 

En los últimos tres años, más de 2.500 
pacientes fueron operados con sus 
prótesis y en el Hospital Universitario 
de Caracas se evitan anualmente cerca 
de cien amputaciones a personas de 
escasos recursos económicos. 

Actualmente, InABIO atiende el 
15% de las necesidades del área 
metropolitana de Caracas. 

Me sentía moralmente 
obligado a regresar a 

mi Universidad que me 
formó, becó y permitió 

marchar en su día”

“Nos sentimos muy 
orgullosos al ver como el 

producto de nuestra tesis 
funciona en un paciente”

“
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¿Qué ha significado tu paso 
por la Universidad?

Leandro Halperin  María Belén Bazano y  Marianela Ostili   Jaime 

Ferreira  Mayana zatz  José Ivo Follmann  Alejandro Aravena  Jose 
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Bojórquez  Miguel León-Portilla  Nicolás Gutiérrez  Vania masías má-
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01 “La Universidad me dio las herramientas 
que me permiten aún hoy elegir con libertad 
cómo vivir mi vida”  Leandro Halperin

02 “Ha sido el mejor regalo de nuestras 
vidas: nos ha permitido el acceso a enormes 
experiencias”  María Belén Bazano 
y Marianela Ostili 

03 “Me ha permitido poder trabajar con lo que 
me gusta y donde me gusta. Una Universidad 
ubicada junto al mar:  la combinación perfecta”  
Jaime Ferreira

04 “La Universidad lo es todo para mí. 
Desde los 17 años he pasado más tiempo 
en ella que fuera”  Mayana Zatz 

05 “La Universidad ha significado 
un lugar para generar conocimiento 
transformador”  José Ivo Follmann  

06 “La Universidad nos ha 
permitido influir por medio de la 
meritocracia”  Alejandro Aravena  

07 “Mi paso por la Universidad ha 
significado conocer a verdaderos 
profesores que son maestros, con 
honestidad y alto sentido de la justicia” 
José Miguel Larenas

08 “La capacidad de soñar con un mundo 
de mayor igualdad para los niños en 
situación de discapacidad visual, en donde 
la ingeniería cumple una función social” 
María Fernanda Zúñiga  

Universitarios en Iberoamérica. Historias de superación y éxito
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09 “La Universidad ha sido un tranvía para 
lograr un proyecto de vida. Lo ha significado 
todo para mí, y la defiendo a capa y espada” 
Doris Hinestroza 

10 “La Universidad te cambia la vida, la 
forma de interpretar el mundo y descubrir 
tu sitio en él”  Alfonso Nicholls

“Es una forma de realizarme y demostrarle a 
la sociedad de lo que he sido capaz” 
Gregorio Gil

11 “La Universidad me ha dado la posibilidad 
de investigar, yo no sería nada sin la 
Universidad” Celia Sánchez-Ramos

12 “La Universidad me preparó como una 
persona responsable y comprometida con la 
sociedad, que va más allá de ser un ingeniero 
de éxito” Ernesto Rowe

13 “Una combinación perfecta que me ha 
permitido cubrir mi sueño de ser maestra y 
ejercer el trabajo social” 
Blanca Alicia Bojórquez

14 “Mi paso por la Universidad ha significado 
un ámbito maravilloso en el cual prevalece la 
tolerancia, la libertad de expresión y el diálogo” 
Miguel León-Portilla

15 “La Universidad te genera otra forma de 
ver las cosas, te convierte en otra persona” 
Nicolás Gutiérrez

16 “Un aprendizaje y un reto para investigar 
y tomar decisiones personales que te ayudan 
a marcar un camino” Vania Masías Málaga

17 “La Universidad es el cerebro del pueblo, 
de ahí deben salir todas las cosas y nosotros 
aportar las ideas al mismo” Miguel Hadzich

18 “Mi paso por la Universidad ha supuesto 
conocer a las personas que me han permitido 
desarrollar proyectos multidisciplinares” 
Miguel Castelo-Branco

19 “Mi paso por la Universidad ha significado 
una transformación que me permitió resucitar 
un desafío oculto en mi vida” 
José A. Vargas-Vidot      

20 “Una nueva vida que transformó 
completamente el modo de estar en el mundo” 
Andrés Jiménez

21 “La Universidad me ha permitido poder 
realizar este proyecto y que germine de 
manera increíble” Jesús María Casal

22 “Yo sólo sé estar en la Universidad, no me 
imagino haciendo otra cosa. Es la esencia que 
ha impregnado lo que soy” Miguel Cerrolaza
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