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Carta Abierta al Decano de la Facultad de 

Ingeniería y al Consejo de Facultad. 
 

Las ponencias y las actividades en los Congresos 

Académicos NO son misionales 

La sensatez y la racionalidad en crisis en la Dirección de la Facultad 

 

Se reúne el Consejo de Facultad y liderados por su decano, después de desplegar lo 

mejor de sí, deciden que las ponencias, las conferencias invitadas a eventos 

Académicos y similares no son actividades de extensión. ¿Cuáles fueron sus 

reflexiones?: Como no aparecen mencionadas en la Resolución 022 de 2001, de 

Consejo Superior que da las guías para la asignación de tiempos para las actividades 

académicas, entonces no pueden ser colocadas como una actividad válida en el 

formato de carga académica.  (Ver acta 17 de 2018 del Consejo de Facultad de 

Ingeniería). 

Con este nivel de reflexión, deberíamos estar todos flotando, pues tampoco aparece en la 

Resolución 022, que existe la fuerza de la gravedad. 

 Sr. Decano, usted debe saber que lo de facto prima sobre lo formal. Si la realidad contradice su 

teoría, no puede concluirse que la realidad esta equivocada. Si su pantalón le quedó un poco corto, 

usted no recorta su pierna para que le quede ajustado. Las ponencias y las conferencias en eventos 

académicos existen y son actividades misionales, al margen de la Resolución 022. 

Estamos en crisis en la Facultad de Ingeniería.  Si formamos a nuestros ingenieros solo para buscar 

en los libros, ¿Dónde queda el ingenio y la creatividad? Sabemos que el mundo que enfrenta un 

ingeniero es un mundo complejo y que las teorías y modelos son simplificaciones racionales de la 

realidad, lo que significa que la realidad no cabe en los libros. Es obligatorio tomar decisiones y lo 

menos que puede pedirse es que el ingeniero pueda explicar los argumentos que tuvo para tomar 

una determinada decisión y hacer apología de la racionalidad de sus argumentos. No es una 

respuesta sensata que el ingeniero diga que como esto no está en los libros, entonces no puede 

hacer nada, negar la realidad y hacer lo que está en los libros, aunque no se adecúe a su realidad 

específica. Hay modelos que son plausibles para una situación de flujo supercrítico y no conviene 

ignorar esta realidad.  Soluciones simples a problemas complejos siempre albergan mucho riesgo. 

Recuerdo aquel chiste de un tipo que perdió un objeto en un sitio oscuro,  pero lo busca en otro 

sitio donde hay más luz porque es más cómodo. 

Para el decano y su Consejo Asesor, además de manera unánime, (ver acta 17), la manera fácil de 

buscar la solución para un problema de decisión como el de si las ponencias y las conferencias 
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invitadas, etc.  son actividades de extensión, es buscar la solución donde hay más luz, porque allí es 

más fácil, la Resolución 022.  A nadie se le ocurrió elaborar un constructo para el concepto de 

Extensión Universitaria. Ninguno de los miembros del Consejo propuso una definición, aunque fuera 

rudimentaria. Nada de eso. Es suficiente cubrirse las espaldas y cuando alguien revire, le damos 

nuestra batería de sofisticados argumentos: “Profesor eso no está en la Resolución 022”.  Me asusta 

que estemos formando nuestros ingenieros con los principios de que no son necesarios los 

argumentos, si está claro a quien echarle la culpa. En este caso la culpable es la Resolución 022. 

Usted sabe señor decano y cuerpo colegiado, que la resolución 022, tiene UN SOLO párrafo que se 

refiere a EXTENSIÓN, ese párrafo, no hace ningún listado de las actividades. Con su manera de 

proceder, para decidir si una actividad es de extensión o no, los cursos de extensión no serían de 

extensión, puesto que no aparecen mencionados explícitamente en la Resolución 022.  

Como lo referente a Extensión es solo el artículo 28, lo citaré para una mejor lectura: 

CAPITULO IV 
LAS ACTIVIDADES DE EXTENSIÓN 
ARTICULO 28º Las actividades de extensión pueden hacer parte de la asignación 
académica de un profesor, con una dedicación entre 110 y 440 horas. Para que se 
pueda asignar tiempo para extensión se debe presentar un programa que tenga el 
mismo procedimiento de aprobación y evaluación de un proyecto de producción 
intelectual. El tiempo complementario del profesor debe dedicarse a la docencia y a 
las actividades orgánicas complementarias. Las actividades de extensión pueden ser 
remuneradas como bonificación si la actividad se desarrolla por fuera del 
compromiso laboral del profesor, con el debido presupuesto y financiación externa, 
adecuada a la viabilidad económica de la Universidad. (El subrayado está fuera de 
texto) 

 
A usted señor decano, ni a ninguno de los colegas del Consejo, se les ocurrió que esta 
resolución fue escrita hace ya casi 20 años y que se deduce de su redacción, que en ese 
momento la idea de Extensión estaba asociada a “Proyectos de Extensión”. 
Además si nos atenemos a su redacción primero se asigna el tiempo para extensión y el 
tiempo que sobre para la docencia y las actividades orgánicas complementarias. 
 
 Si usted, Sr. Decano,  y su equipo, aun basándose en este solo párrafo, tuviera una buena 
actitud constructiva en algún sentido, pudiera usar la parte que he subrayado, para indagar 
el significado que  hace casi 20 años tenía la  “Producción Intelectual” y hubiera llegado al 
artículo 26 de la misma Resolución 022, que cito a continuación: 
 

ARTÍCULO 26° La actividad de sistematización, creación artística y 
humanística comprende la elaboración de ensayos, artículos, ponencias, 
materiales para cursos, traducciones, ediciones de libros, sistematización de 
conocimientos, producción artística, materiales didácticos, documentos 
universitarios y materiales afines. (Subrayado fuera de texto) 
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Aquí, en el vecino artículo 26, usted o el Consejo, podrían haberse dado cuenta que las 
ponencias si están consideradas como una actividad válida y coherente con la misión de la 
Universidad, que amerita asignación de tiempo en la carga académica. 
 
Como si fuera poco, usted se escuda en el sistema (SICAP) para evitar la argumentación. 
 
Cuando el inhumano sistema SICAP, rechaza la carga académica, precisamente por no 
reconocer tiempo laboral para las actividades de extensión en cuestión, sale un aviso, como 
de cajero automático: “POR LINEAMIENTOS DEL CONSEJO DE FACULTAD NO SE ASIGNA 
TIEMPO A ESTAS ACTIVIDADES”.  

 
Con la intención de conocer cuáles son estos lineamientos del Consejo de Facultad le hice a 
usted, Sr. Decano, un derecho de petición en el que incluí la siguiente solicitud: 

 
1. “Acta del Consejo de la Facultad, donde se discuten y aprueban los 

lineamientos y las justificaciones y argumentaciones que sustentan cada uno 
de ellos.” 

 
Usted me respondió lo siguiente de manera textual: 
 

“La Facultad de ingeniería no cuenta con lineamientos establecidos adicionales a los 
que institucionalmente están establecidos en la Resolución 022 de Consejo 
Superior” 
 

Significa esto que lo que está programado para dar como respuesta en el SICAP es 
mentiroso: NO EXISTEN LINEAMIENTOS DEL CONSEJO DE FACULTAD, NI ACTAS QUE LOS 
SOPORTEN.  Muy grave señor decano. ¿Que pretende usted con esta forma de actuar?   
 
No es arriesgado afirmar que el Consejo de la Facultad sabía que no existían dichos 
lineamientos de la facultad, y que eran usados como una excusa para encubrir la debilidad 
de sus argumentos. 
 
Sr. Decano usted no tiene el control ni de sus propios colaboradores. Parece que cada 
Escuela, emulando al Consejo de Facultad, está autorizada a realizar sus propios 
lineamientos a su gusto, es un verdadero desastre. Para la muestra un botón: El Director de 
la Escuela de EIDENAR, escribe las siguientes perlas, dirigiéndose a los profesores de su 
Escuela: 
 

“Estimados profesores la dirección ha revisado las asignaciones académicas 
ejecutadas de II de 2018, y ha realizado devolución de algunas de ellas por estar 
inadecuadamente diligenciadas. 
 Por definición del Consejo de Escuela no se aceptan más de 1320 horas en la 
ejecutada” 
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¡¡Qué maravilla!!  ahora que nos damos cuenta de que es falso que el Consejo de Facultad 
tenga LINEAMIENTOS, resulta que las Escuelas si pueden tener lineamientos distintos de la 
Resolución 022.  
 
Este colega, que se juntó con todos los miembros del Consejo de Facultad (El acta 17 dice 
que por unanimidad) para votar en favor de no valer las actividades de ponencias, 
conferencias invitadas, actividades en Congresos, con el argumento de que no estaban 
explícitamente en la Resolución 022, se reúne con su Consejo de Escuela y deciden 
“definir” como máximo 1320 horas para los informes de actividades, política que no 
aparecen en la Resolución 022. ¡! ¡¡Que incoherencia!! 
 
Señor decano, ¿Ustedes en Consejo de Facultad otorgaron patente de corso, para que cada 
Director de Escuela, haga sus propias modificaciones y adendas a la Resolución 022? Le 
recuerdo Sr. Decano, que solo el propio Consejo Superior puede hacer reformas a sus 
resoluciones. Se nota a la legua que a usted se le salió de control la facultad. Siguiendo el 
ejemplo de su liderazgo en el Consejo de la facultad, parece que los Directores de Escuela 
hacen lo propio en sus Consejos Locales. 
 
Supongo que este Director de Escuela le habrá explicado a usted, por qué son 1320 horas y 
no 1300, que suena un número más redondo. ¿Podría usted explicarnos a todos donde 
encontramos este número en la Resolución 022, que a usted le gusta acatar al pie de la 
letra? ¿O usted tampoco sabía y se está enterando al mismo tiempo que nosotros? 
 
Sr. Decano, para su conocimiento y para conocimiento de todos los profesores, los informes 
de los profesores solo requieren que las actividades que se reportan sean ciertas. Si ya han 
sido reportadas anteriormente en informes de comisiones académicas, o en informes de 
investigación o en algún otro informe formal, no es necesario anexar de nuevo constancias. 
La ley anti-trámite prohíbe expresamente a las entidades estatales, exigir información que 
ya retoza en el seno de la institución. Solo deben adjuntarse constancias de actividades que 
nunca han sido reportadas formalmente. 
 
Sr. Decano, las asignaciones realizadas a las actividades en los formatos de programación, 
con base en la guía de la Resolución 022, siempre son presuntivas, inclusive aquellas que 
figuran como precisas. Por ejemplo, para un curso de 35 estudiantes la resolución 
recomienda 216 horas. Esta es una aproximación. Estas 216 horas son también un 
presupuesto. Un profesor perfectamente puede reportar en su informe, que él en la 
realidad invirtió 245 horas, o podría reportar 190 horas. Es decir, debe y puede reportar lo 
real. Nadie, absolutamente nadie, puede objetar las cifras de su informe, si estas 
corresponden a la realidad que vivió el profesor. 
 
 
 
 
Cito la Resolución 022, artículo 8, en lo pertinente: 
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“Cuando en esta Resolución se establece un tiempo de dedicación a una actividad 

específica no se alude al tiempo individual efectivamente utilizado, sino a un tiempo 

promedio institucional en el cual, dadas las condiciones y los recursos existentes, es 

posible llevar a cabo dicha actividad. El tiempo individual puede ser mayor o menor 

que el tiempo promedio institucional de acuerdo con las circunstancias y la 

eficiencia en el desempeño del cargo o en la realización de la tarea.” 

Sr. Decano, un informe es una correspondencia, que debe recibirse con radicado. Es una misiva con 

el propósito de informar. Por eso no puede “no recibirse”, o “devolverse”. No tiene presentación 

que una entidad reciba una correspondencia y la que no le guste no la reciba o la devuelva. Lo que 

puede hacer un director de Escuela, es hacer una misiva, con radicado, mediante la cual exponga 

sus dudas o sus necesidades. 

Señor Decano, la pregunta que debe hacerse usted y el Consejo de la facultad, no es si la Resolución 

022 incluye o no una actividad en cuestión, la verdadera pregunta debe ser: ¿Esta actividad es 

misional? Es decir, ¿Tal actividad es coherente con la misión de la Universidad? Doy un ejemplo: El 

Sr. Rector tiene imposibilidad de asistir a un evento muy importante de rectores de Iberoamérica y 

me pide vaya en su lugar y lo represente. Me entrega tres libros, cuatro artículos y un informe de 

las Naciones Unidas, con el propósito de que esté bien documentado para realizar una 

representación eficaz en el evento. Se expide una Resolución de Comisión Académica, por cinco días 

para esta labor. Cuando voy a hacer mi carga académica, coloco esta actividad, con un tiempo que 

he presupuestado para hacer las lecturas pertinentes e incluyo el tiempo de duración del evento y 

de los viajes. Cuando el Consejo de Facultad de Ingeniería recibe mi propuesta de carga, con 230 

horas para esa actividad, ¿Usted Sr. Decano a que le apuesta? ¿Me la aprueban o me la rechazan? 

Siguiendo la ruta reflexiva histórica del Consejo de Facultad, irían a buscar a la Resolución 022, el 

ítem “Representación al Rector en evento internacional” y ¿Qué decide el honorable Consejo?  Pues 

como NO aparece en la Resolución 022, lo rechazan y sacan un lineamiento para toda la Facultad 

que dice: Se advierte a todos los profesores que la actividad “Representación al Rector en eventos 

internacionales”, no vale para la carga académica, no está contemplada en la Resolución 022”  

Sr. Decano, a usted, ¿Le parece sensato este proceder, que no pone ningún valor agregado distinto 

a ir a mirar en un sitio si algo está escrito? ¿Para esto se requieren los 15 doctores que componen 

el Consejo de Facultad? 

Intentaré a continuación elaborar algunas reflexiones que permitan mejorar su esquema de decisión 

sobre si las ponencias, conferencias invitadas y actividades en Congresos, son o no misionales. 

Varias de estas reflexiones, se las incluí en el derecho de petición que dirigí a usted, Sr. Decano, para 

darle ideas con el propósito de que reconsiderara la decisión que tomó usted y su Consejo de 

Facultad, de una manera en extremo simple. Usted tuvo serias dificultades para responder mis 

preguntas y de hecho no me las respondió; se lo hice saber y usted ha ignorado mi comunicación.  
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¿Son misionales las actividades de ponencias, Conferencias invitadas, 

actividades propias de eventos académicos y similares? 
 

Para empezar diciendo quien es el asesino, como en las novelas policiacas, me permito 

afirmar que toda actividad que se realice mediante una comisión académica formalizada, y 

en la cual el profesor no recibe ninguna remuneración personal, que aumente su pecunio, 

debe tener asignación de tiempo reconocida en la carga laboral. 

A continuación, haré algunas reflexiones que sustentan que estas actividades deben ser misionales. 

Varias de estas reflexiones forman parte de mi derecho de petición que no fue respondido de 

manera eficaz por el Sr. Decano. 

Reflexión N° 1.  

En todos los casos, cuando al profesor se le otorga Comisión Académica, para 

realizar esta actividad, el profesor va en representación de la Universidad, tanto es 

así, que la Universidad algunas veces hace inversiones millonarias en tiquetes y 

gastos de viaje, para que el profesor cumpla la misión de hacer visible a la 

Universidad presentando una ponencia académica en un evento. Más aún, cuando 

el evento es internacional, el profesor, va en representación del país, a tal punto que 

no se le cobra impuestos de salida, porque su misión corresponde a un asunto 

oficial, y no a gestiones de tipo personal. Negarle la asignación del tiempo que el 

profesor requiere para hacer una decorosa representación de la Universidad o del 

país, ¿Convierte en peculado el dinero que la Universidad invierte para que el 

profesor realice esta actividad a la cual le niega los recursos de tiempo para 

realizarla?  

Reflexión N° 2. 

 Cuando el profesor como resultado de una comisión académica, ofrece una 

conferencia plenaria en un Congreso académico, o una ponencia ¿Es obligatorio que 

el profesor presente un informe y adjunte constancias de su ejecución? ¿Qué ocurre 

si el profesor no cumple con esta gestión? ¿Puede la Universidad exigirle a un 



Carta Abierta Al Decano De La Facultad De Ingeniería Y A Su Consejo De Facultad. 

 

7 
 

profesor como obligatorio un informe sobre una actividad para la cual no le 

reconoce ningún recurso de tiempo en su carga académica  para realizarla?  

Reflexión N° 3. 

Este tipo de actividades, de presentación de ponencias y labores de divulgación en 

eventos académicos, en algunas ocasiones son exigencia como “productos” en las 

convocatorias de investigación.  ¿En estos casos qué ocurre si el grupo de 

investigación no los cumple? ¿Queda el equipo de investigación con un pendiente 

que puede limitar su participación en futuras convocatorias?  ¿Cuál es el mecanismo 

legal, mediante el cual la Universidad puede exigir a un profesor que presente sus 

resultados en un evento académico y no garantizarle los recursos de tiempo y dinero 

necesarios para cumplir esta exigencia?  

Reflexión N° 4. 

¿El volumen de las actividades de divulgación, como ponencias, conferencias 

invitadas, participación en foros, de profesores y estudiantes en eventos 

académicos, pertenencia a comités científicos, influye al momento de la 

acreditación de alta calidad, de los programas académicos y de la propia 

Universidad? ¿Influye en la clasificación de los grupos de investigación? ¿Es de 

interés de la Universidad estimular este tipo de actividades? 

Reflexión N° 5. 

Si la Facultad, con sus lineamientos, niega al profesor el tiempo para realizar las 

actividades de extensión, en la modalidad de ponencias y conferencias invitadas a 

eventos académicos, ¿De dónde se espera que salga este tiempo?  ¿Se pretende que 

se lo quite a su familia, como si esta actividad fuera un negocio personal? 
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Reflexión N° 6. 

Como en mi caso y el de otros profesores, ya en el pasado, se nos había asignado 

tiempo en la carga, en otros períodos académicos, para realizar este tipo de 

actividades, estando vigente la misma Resolución 022. Ahora que el Decano y su 

Consejo, ha descubierto que no debió habernos asignado esos tiempos,   lo correcto 

sería que nos cobren el dinero que representan las horas que nos asignaron en el 

pasado, por usos no misionales de fondos públicos ¿El decano que autorizó las 

actividades mediante una Resolución de Comisión Académica, debe ser solidario en 

el pago de estos dineros por ser el responsable y representante legal de la facultad? 

¿Por principio de equidad los decanos de las otras facultades deberían también 

hacerse responsables por las decisiones de la Facultad de Ingeniería? 

 

¿Son las actividades de ponencias, Conferencias invitadas, y similares 

actividades de divulgación y los procesos asociados actividades de 

extensión? 

Interpretar de manera asistémica y mecánica la función de Extensión es un grave 

error. La Universidad no puede vivir en la endogamia. En lo que se refiere a la 

generación de conocimiento a través de la investigación, el sistema de publicaciones 

juega un importante papel, pues representa un instrumento para someter a la crítica 

de la comunidad académica, los resultados, la metodología, los supuestos, la validez 

en la medición, etc., que generan la dinámica del conocimiento científico y 

tecnológico. Todos sabemos que el llamado Estado del Arte, es dinámico.  Parte del 

conocimiento se remueve, por obsolescencia, porque es superado en todo o en 

parte, por nuevos y más generales conocimientos, algunos son ampliados en su 

ámbito de aplicación. Ese papel, de critica que conduce a la “Objetividad 

Intersubjetiva”, es en cierta forma, garantía de la validez (aunque transitoria) del 

conocimiento y a la actualización del Estado del Arte. Cumple una importante misión 

asociada a la dimensión investigativa,  de la cual no hay duda que es misional. 
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Para el caso de los congresos y en general eventos académicos, se potencializa la 

función de extensión a través de la divulgación, en primer lugar, obtener 

conocimiento del Estado del Arte en un campo específico, pero por otro, 

generalmente a través de las ponencias, sobre investigaciones en proceso, es una 

excelente oportunidad para recibir críticas y sugerencias sobre la estrategia 

metodológica o sobre miradas alternativas al mismo problema. Es un proceso en dos 

vías: Extender mi conocimiento y recibir retroalimentación. Por estas razones, es 

indudable que son actividades de Extensión en su esencia. Cercenar o frenar esta 

actividad tiene muy serias consecuencias. 

No queda duda de que estas actividades objeto de reflexión a lo largo de este escrito 

son auténticas y legítimas actividades de extensión. 

 

Sobre la validez de la decisión registrada en el acta 17 de 2018 del 

Consejo de facultad 

El acta 17 de 2018, es el registro histórico de lo que no debe hacerse. Como el 

tratamiento que se dio al tema fue tan pobre, cabe ponerlo textualmente aquí. 

 

TOMADO DEL ACTA 17 DE LA SESION DEL CONSEJO DE FACULTAD DE SEPTIEMBRE 17 DE 2018  

“Caso Estadística: Estudio de la asignación académica del profesor Behar, por 

solicitud del Consejo de Escuela. 

Se somete a consideración del Consejo de Facultad, las actividades de 

extensión presentadas por el profesor Behar en su asignación académica y se 

conceptúa lo siguiente:  

Observaciones del Consejo: 

Del Vicedecano de Investigación y Posgrados: Si se va a hacer un análisis 

debe hacerse no solo lo legal, sino lo institucional. 

Del Coordinador Administrativo: A diferencia del sector privado, en el sector 

público, aun estando permitido y contemplado en la norma se debe contar 

con el aval del Consejo de Facultad, cuerpo colegiado de máxima autoridad 

en la facultad donde se decide cómo se utilizan los recursos. 
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Del director de la Escuela de Ingeniería Civil y Geomática: Es necesario 

definir hasta qué punto los docentes se están dedicando a actividades de 

extensión y no a la función principal de la Institución. La reflexión es en este 

sentido. 

Del Director de la Escuela de Ingeniería Eléctrica y Electrónica: La Resolución 

CS N°  022 de 2001, en el capítulo IV artículo 28, (leído en su totalidad en esta 

sesión) no contempla las actividades de Extensión propuestas. 

Consideraciones Generales: 

• El Consejo de Facultad con la información disponible a la fecha, no 
cuenta con piso normativo, para avalar la asignación y debe poner en 
discusión nuevamente la construcción de lineamientos para la 
asignación académica. 

• La Representación Profesoral solicita reflexionar sobre la racionalidad 
de los tiempos y se tenga una mayor discusión sobre el tema. 

Conclusión: 

Se somete a votación la aprobación de la asignación en las condiciones 

presentadas y se decide de forma unánime NO avalar la asignación” 

 

SINTESIS DE LAS REFLEXIONES DEL CONSEJO DE FACULTAD  

Obsérvese la absoluta pobreza, de más de 15 miembros, solo opinan 4, el decano no opina nada, 

solo invita a la votación. 

¿Qué opinaron? El primero instó a que debe hacerse un análisis que incluya varias dimensiones. El 

coordinador administrativo recordó que el Consejo de facultad tiene poder.  El tercero le parece 

que deberían ser menos las horas de Extensión, pero no mira la Resolución 022, que dice que deben 

ir entre 110 y 440 horas. Es decir que el profesor estaba cumpliendo la Resolución 022. El último 

dice que no aparecen estas actividades de manera explícita en la Resolución 022. FIN DE LA 

REFLEXION. 

¿Qué se deduce de las “Consideraciones Generales”?  simplemente que no tienen claro nada. La 

posición más sensata es la del Representante Profesoral que opina lo correcto: No hay suficiente 

ilustración.  

¿Qué debe hacerse cuando hay dudas?  Hay dos caminos posibles en esta situación particular: a) 

Por el principio de favorabilidad que establece la ley, en caso de dudas hay que fallar en favor del 

reo. Todos los sabemos. No se condena al reo cuando hay dudas, se absuelve. Sobre todo, porque 

en semestres anteriores se había aprobado asignación de tiempo para este tipo de actividades. Era 

lo lógico. Ya se las hemos aprobado en ocasiones anteriores, no tenemos argumentos para 

negárselas, asígnense de nuevo, mientras nos documentamos. 

b) El segundo camino coherente con este panorama de pobreza conceptual:   



Carta Abierta Al Decano De La Facultad De Ingeniería Y A Su Consejo De Facultad. 

 

11 
 

Aplazar el tema hasta ilustrarse. Hacer consultas, documentarse. Mirar antecedentes en las otras 

facultades, etc. Luego de tener buenos insumos discutir y tomar una decisión.  

El decano, no ha tenido respuesta para mis reflexiones. Es imposible tenerlas, salvo la gallardía de 

decir que se equivocó. Se extraña ese talante tan necesario en los investigadores: Reconocer el 

error.  

El llamado, señor decano, es a reconocer el error y la ligereza con la que se ha tratado un punto tan 

importante. Usted no sabe qué decir, usted no ha podido plantear ningún argumento, sin mencionar 

la Resolución 022.  Acuda a la gallardía y de un paso atrás. Es el momento. 

 
ROBERTO BEHAR GUTIERREZ 
Profesor 
Escuela de Estadística. 
Santiago de Cali, mayo 10 de 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 


