
Sabia,  Revista Científica  de Unipacifico 
 
La revista Sabia, cuyo primer número ve hoy la 
luz pública, tiene un propósito esencial: 
divulgar la construcción de nuevos 
conocimientos que se entretejen desde la 
Universidad del Pacífico entre estudiantes, 
docentes y comunidades, para convertir en un 
eje de desarrollo humano las actividades 
docentes, de investigación y proyección social, 
en una perspectiva transformadora y 
generadora en todos los sentidos de las 
transformaciones reclamadas por el Pacífico. 
 
Sabia, como su nombre lo indica, será una 
difusora de los más altos y profundos 
conocimientos emanados de esta realidad 
regional pacífica. Nace con el compromiso 
ineludible de ofrecer con el mayor rigor 
académico los resultados de las investigaciones 
realizadas, tanto en el marco de la Universidad 
como otros proyectos o actividades, 
efectuadas en el país o en el extranjero pero 
siempre  relacionadas con los objetivos de la 

Universidad. 
 
En la edición N°1 se hace un profundo estudio de la cuestión étnica, enfocándolo desde los 
problemas creados por la desigualdad y la discriminación racial a nivel planetario, puesto que 
éstos forman parte de las desventajas enfrentadas en la actualidad por las comunidades 
afrocolombianas e indígenas del Pacífico. Este texto del doctor Agustín Lao, quien es una 
autoridad de talla internacional en el tema, no solo hace reflexionar, también hace propuestas 
muy significativas. 
 
Mientras que la acción colectiva, los movimientos sociales y los conflictos que tienen como 
escenario al puerto de Buenaventura,  se expone en una reflexión realizada por un grupo de 
profesores del programa de Sociología, compilada por la Magíster Gloria Montoya. Los aspectos 
abordados, desde una perspectiva de análisis de las Ciencias Sociales, en correspondencia con 
los problemas de la Colombia actual son también abordados por otros dos magíster, Henry 
Hincapíe y Christian Narvaez, el primero refiriéndose a la evaluación hecha por varios autores 
sobre la situación de discriminación contra las minorías, y el segundo, un análisis considerando 
las complejidades derivadas de las discusiones en torno a las contradicciones del sistema 
político colombiano, que oscila entre lo moderno y lo tradicional, produciendo una malformación 
en las instituciones y en las formas de asociación política, lo cual ha impedido durante décadas 
el desarrollo de un proyecto democrático participativo e incluyente. 
 
De igual modo, la variedad de los artículos científicos publicados en este primer número, 
exponen la importancia de las experiencias alcanzadas en las  investigaciones que en su 
mayoría se han efectuado por equipos de trabajo, integrados por profesores y estudiantes, 



como un método efectivo de enseñanza-aprendizaje, al servicio de las necesidades de las 
comunidades y de la región en general.  
 
Ejemplo de ello son los artículos derivados de dos investigaciones sobre acuicultura. La bióloga 
marina Sandra Lamorux escribió los resultados de un estudio para aplicar medios hormonales 
para estimular el desove del barbudo (Rhamdiasp), especie que ha disminuido su presencia en 
la cuenca del río Anchicayá a consecuencia de la contaminación. Por su parte, el biólogo Jorge 
Augusto Angulo presenta los resultados obtenidos en faenas de pesca, de la cuenca media del 
río Anchicayá,  estudio realizado con un semillero de estudiantes lo cual permitió un nuevo 
muestreo de las especies de peces a fin de efectuar una selección de éstos para cultivarlos con 
fines alimenticios u ornamentales. 
 
Javier López Molina, Magíster del programa de Agronomía y miembro de su Grupo de 
Investigación Producción Limpia, realizó en la vereda Zacarías una adaptación de 8 variedades 
de frijol caupí (Vignaunguiculata), cultivo de una leguminosa de alto valor nutricional de gran 
rendimiento por lo cual se puede convertir en una alternativa para mejorar la seguridad 
alimentaria.  
 
En el mismo ámbito de las investigaciones, otro artículo sobre un estudio realizado por un 
grupo de estudiantes del programa de Sociología, dirigido por el Magíster Carlos A. Palacios, 
hace un análisis sobre las difíciles condiciones en las cuales se desarrolla una de las actividades 
tradicionales de recolección de moluscos, especialmente la piangua, los lazos de solidaridad 
construidos en las comunidades afrodescendientes, los cuales tienen significado sustantivo en 
las relaciones económicas que se generan en estas comunidades. 
 
Un estudio sobre una disciplina tan importante como la didáctica es ofrecido por el Magíster 
Armando Arboleda Riascos, quien afirma que la universidad debe verse como el espacio que 
posibilite la reflexión sobre los saberes que en ella discurren,  afianzando la investigación de los 
mismos. Para ello, es necesario detenerse a observar las formas de enseñanza  de los 
profesores, las relaciones entre los sujetos, el lugar de los saberes y sus formas de transmisión 
en el aula. El concepto de Contrato Didáctico ofrece una posibilidad de comprender las 
relaciones que se entretejen en el aula: docente-estudiante-saber-contexto.  
 
Es así como la Universidad del Pacífico pretende convertir a la revista Sabia en la verdadera 
savia de las comunidades de esta región. 
 
El link a la revista sabia es:  http://www.sabia.com.co/ 
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