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on el prefacio del autor mexicano, narrador de cuentos y novelas, Mario Bellatín, “escribir es
como mostrar una huella digital del alma”, la Universidad Mariana celebra hoy 23 de abril el
Día del idioma, haciendo memoria a la vida de Gabriel García Márquez, quien sólo hace unos
días partió al mundo celestial, y nos deja sus obras literarias caracterizadas por el “realismo
mágico”, cargadas de enseñanzas para la vida y un espíritu emprendedor y creativo, a pesar de las
adversidades.
En este propósito, la comunidad universitaria está escuchando el llamado de las directivas, a través
del lanzamiento de la campaña de Derecho de Autor con los lemas: “Citar sin referenciar, es plagiar”
y “Ser original con lo original”. Si cada uno de nosotros se empeña en descubrir y encontrar la magia
de las palabras y su fuerza transformadora, entonces posiblemente, nuestras ideas y escritos mostrarán
la esencia de nuestro ser; no obstante, mientras sigamos mecanizando el cortar y pegar, -bondades de
la tecnología-, seguirá en espera el fluir de esa fuerza desbordante de nuestras propias ideas, vidas y
mundos, puesto que en el lenguaje, somos, vivimos y existimos.
Por esta razón, en la Universidad se hace hincapié en la promoción de la lectura y la escritura, no sólo para
responder a las tareas académicas, sino que se propende por la conciencia de la palabra y la formación de
las competencias comunicativas e investigativas en las disciplinas. Es así como, los docentes integrantes
del Colectivo de Lectura y Escritura Académicas, a través de la reflexión permanente y la investigación,
buscan fundamentar en los estudiantes la cualificación del uso adecuado del lenguaje y hacen énfasis
en la comunicación oral y escrita correctas, que garanticen alcanzar los retos de la academia en los
diferentes programas, desde el enfoque de la alfabetización académica, compromiso característico del
educador mariano.
Por otro lado, con el apoyo de las directivas y las directrices de la Facultad de Humanidades y Ciencias
Socias, el Colectivo viene organizando desde hace tres años el Concurso institucional de cuento, y hace
dos años el de poesía, con la firme convicción de que estas actividades institucionales promuevan en la
comunidad universitaria la lectura y la escritura literarias y el fomento del pensamiento crítico, creativo
y argumentativo. Como estrategia garante en la participación de los concursos, en este año se abrió el
espacio para los talleres de escritores literarios LEAUNIMAR, para las tres categorías; de igual manera,
se efectúa el acompañamiento para la creación, revisión y producción de la escritura creativa.
Y, dado que las labores que se asume desde el Colectivo exigen rigurosidad y cuidado, se presentó a
las directivas la propuesta de la creación del Departamento de Lectura y Escritura Académicas, con el
propósito de optimizar la formación permanente, la investigación, la proyección social, la producción
y publicación textual desde las disciplinas, acorde con las políticas educativas planteadas en el libro
próximo a publicarse, fruto de la investigación: Formación Inicial en Lectura y Escritura: de la Educación
Media al Desempeño Académico en la Educación Superior, en el que la Universidad Mariana participó en la
coautoría con la Red de Lectura y Escritura de Educación Superior REDLEES.
Extiendo mi gratitud al Dios de la vida por permitirnos el encuentro en este día, haciendo memoria
sobre el sentido y significado de nuestra lengua castellana, que nos posibilita viajar por el realismo
mágico de nuestro premio nobel Gabriel García Márquez; su vida y obra en las letras son un ejemplo
a seguir (paz en su tumba y que Dios lo tenga en su gloria); siempre lo recordaremos como un ser
humano polifacético que hizo posible lo imposible, con sacrificio y constancia. Por los poemas de Aurelio
Arturo, por la pluma fina de William Ospina, por los sueños y fantasías de nuestros escritores, quienes
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a través de la palabra pueden expresar que la paz no es una utopía, sino un derecho justo que todos nos
merecemos. Gracias a la labor de los integrantes del Colectivo, al impulso y apoyo incondicional del
Señor Decano Dr. Oscar Valverde y al respaldo de las Directivas y a labor incansable de nuestra Rectora
Hermana Amanda Lucero. De igual manera, gracias a ustedes, jóvenes estudiantes, forjadores de la
nueva Colombia, que creen que la educación es la alternativa para el cambio y desarrollo social en la
región y el país, sustentado en los valores franciscanos.
Para finalizar, los invito a deleitarse con la muestra de poesía, a sacar frutos buenos de los aportes
formativos de la Institución AMI, a entretenerse con la sesión de Cuentería Pastusa y a reflexionar con
las ideas que nos trae el Director de la Editorial UNIMAR.
Sean todos bienvenidos, y muchas gracias por la atención prestada.
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