
 

Julio 19 de 2017 

LA MÚSICA LEGA A MONTERÍA CON EL GRAN CORO NACIONAL UPB 

A pocos meses de su participación en el Primer Festival de Música Sacra 2017 en 
Guadalajara – México, la Coral Polifónica de la Universidad Pontificia Bolivariana 
Seccional Bucaramanga, prepara maletas y se alista para unirse al Gran Coro 
Nacional UPB en el Segundo Encuentro de Coros, que se realizará en la ciudad de 
Montería del 20 al 25 de julio de este año. 
 
“Este encuentro fue el gran sueño del Maestro Andrés Paez, fundador de la Coral 
UPB Bucaramanga, él siempre quiso integrar todos los coros de las seccionales de 
la Universidad, unificarlos en uno solo y crear lo que él llama: El Gran Coro Nacional 
UPB”, aseguró el Maestro Hernán Javier Mejía Borja, director de la Coral Polifónica 
de la UPB Bucaramanga. 
 
El primero de estos encuentros se realizó el año pasado en Medellín en el marco de 
la celebración de los 80 años de la Sede Central de la Universidad Pontificia 
Bolivariana. 
 
Durante 5 días cerca de 100 voces unidas en un Gran Coro, harán presencia en 
iglesias, colegios, parques y centros culturales de Montería y municipios aledaños 
con el fin de proyectar a la UPB a través del canto coral, la cultura y la unificación 
de los coros.  
 
“Además de las presentaciones durante el encuentro,  los chicos que pertenecen a 
los coros tendrán la oportunidad de participar de espacios de formación en dirección 
e interpretación coral con el maestro argentino Danielo Grimoldi”, afirmó Mejía Borja. 
 
Estos encuentros se realizan cada año en una de las Seccionales UPB, es por ello 
que se tiene proyectado que para el 2019 se realice en Bucaramanga en el marco 
de la celebración de los 25 años de la coral de nuestra seccional.  
 
La próxima presentación del Coro Polifónico UPB Bucaramanga se realizará el 
viernes 4 de agosto en la celebración de los 26 años de la Seccional y la 
consagración del Templo Universitario María Reina de La Paz. 
 



FELICIDAD PARA NIÑOS HECHA JUGUETES: UNA EXPERIENCIA DE LA 

ACADEMIA PARA EL BIENESTAR DE LA NIÑEZ 

Una experiencia exitosa que busca beneficiar a la población infantil de los estratos 

1,2 y 3 será presentada en la Universidad Pontificia Bolivariana, UPB, a través del 

Instituto Técnico de Medellín, con el fin de desarrollar talleres para la fabricación de 

juguetes a partir de las iniciativas de los participantes. 

La propuesta consiste en vincular profesionales de diferentes áreas, para que 

materialicen sus diseños en elementos recreativos para los niños, con un enfoque 

social, donde la academia participa con el conocimiento, la empresa privada con los 

insumos y el participante con su creatividad, logrando que al final los juguetes 

lleguen a las manos de los más pequeños. 

El coordinador del programa, Raúl Vargas Delgado, docente de la Universidad 

Pontificia Bolivariana, compartirá su experiencia sobre el taller, cuyo enfoque social 

se destaca en la interacción de la comunidad académica con la población menos 

favorecida.  

“Lo mejor del taller es el despertar de conciencia de los participantes, quienes ven 

cómo sus creaciones llegan a manos de los niños de las sectores más pobres, de 

la misma manera los fondos recaudados por inscripciones son destinados  al 

desarrollo de actividades benéficas”, resaltó el profesor Raúl Vargas Delgado. 

Dentro de la responsabilidad social de la UPB, se busca replicar la experiencia del 

Taller de Juguetes en Santander y así lograr llevar a diferentes rincones del 

departamento felicidad para la infancia.  

El taller, en cada una de sus versiones tiene una duración de 15 días con intensidad 

diaria de 4 a 6 horas, al final de cual los participantes logran materializar su idea en 

un juguete real, gracias a las alianzas con la empresa privada que provee de los 

materiales e insumos necesarios y a los equipos disponibles, como impresoras 3D 

y cortadoras entre otros. 

Para los interesados en conocer las experiencias y otros detalles del taller  pueden 

asistir a la conferencia introductoria el día  21 de julio a las 2:00 p.m. en el auditorio 

Juan Pablo II de la Universidad Pontificia Bolivariana, entrada libre. 

 

MADRES COMUNITARIAS: AL DÍA CON LA TECNOLOGÍA 

Un grupo de mujeres madres comunitarias del municipio de Piedecuesta decidieron 

apropiarse de la tecnología para optimizar su labor y realizar trabajo en red, con el 

ánimo de compartir experiencias y estar alerta ante situaciones que puedan poner 

en riesgo la salud de los niños.  



Así fue demostrado con la investigación “Madres Comunitarias de Piedecuesta 

compartiendo saberes y fortaleciendo el trabajo en Red”,  realizada por miembros 

de la Facultad de Comunicación Social de la UPB, la cual buscó evidencia que el 

uso de las herramientas virtuales y las TIC pueden fortalecer el tejido social de la 

región.  

“Enlaces” es el blog que las madres comunitarias decidieron construir para 

implementar su estrategia comunicativa y dar a conocer a la comunidad en general, 

a través de audios, vídeos, cartillas, documentos y fotografías, la realidad que viven 

y la manera en que pueden mejorarla.  

Entre los temas abordados en la herramienta web se encuentra la promoción y 

prevención de las enfermedades más comunes en los niños entre los 2 y 5 años de 

edad, población con la que ellas realizan diariamente su labor.  

Otros temas de interés obedecen a la defensa de su rol como mujeres y madres en 

la sociedad,  la motivación permanente y la forma en que se apropian y defienden 

su trabajo por la niñez. De igual forma profundizan en temáticas de educación y 

normas legales para promover sus derechos y propender por la unión de más 

mujeres a esta iniciativa.  

“Dentro de los recursos que se pueden encontrar en la web que son abundantes y 

también difieren en su estructura y elementos a compartir, se trabajó con Facebook, 

Youtube, Whatsapp, Flickr y finalmente el blog que se eligió como el espacio idóneo 

para mostrar y replicar el trabajo colaborativo”. Afirmó Alejandra Santos, egresada 

de la Facultad de Comunicación Social- Periodismo.  

Por su parte, el docente Giovanny Bohórquez manifestó que “la experiencia 

alcanzada nos induce a señalar que la implementación de diversidad de medios y 

técnicas de uso diario, pueden ser efectivos en iniciativas de fortalecer lazos de 

comunicación y participación social”.  

Los resultados y el proceso de investigación desarrollados por los comunicadores 

de la UPB, serán socializados en el marco del congreso “Transformación de la 

cultura, la política y la comunicación: Nuevos medios, territorios y discursos” que se 

está llevando a cabo en la ciudad de Cartagena hasta el próximo 20 de julio. 

 

 

 

 


