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Apreciados colegas, reciban un afectuoso 

saludo por parte de COLBAV en estas 

fiestas. Que Dios los bendiga y llene de 

alegría sus hogares . Feliz Navidad y 

próspero año nuevo 2013. 

 



 

ENCUENTRO DE GENERACIONES   

¿Qué se entiende por generaciones? 
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Pertenecer a 
una misma ge-
neración real, 
significa vivir 
los procesos 
históricos en 
una misma 

«etapa de la vi-
da» biológica, 
pero eso no 

significa que se 
los observe 

desde una mis-
ma posición.  

Dr. Fabián Morales Pereira 

Noviembre de 2012 

 

Si entendemos por generación la defini-
ción de la real academia “conjunto de 
todos los vivientes coetáneos”, parecie-
ra que en las dinámicas sociales las 
personas que pertenecen a una misma 
época se sienten conjunto (lo cual pue-
de o no ser) y que la discusión se cen-
tra en una perspectiva etárea. 

 
Sin embargo, bastaría plantearse las 
condiciones en que viven las personas 
que tienen “una misma edad” y que les 
permite entenderse como “sujetos per-
tenecientes a una época” y  nos dare-
mos cuenta que en los procesos de 
subjetivación aparecen diferencias que 
los pueden hacer muy distintos. Esas 
circunstancias pueden ser de muchos 
órdenes: Económicas (los que viven en 
condiciones de comodidad, con acceso 
a todos los servicios de salud, educa-
ción, viajes y recreación), geográficas 
(el mundo de la ruralidad o el mundo 
urbano y en este vivir en el “centro” o 
en barrios reconocidos como “buenos” 
o en las periferias de las ciudades, o 

vivir en una población de más de 
200.000 habitantes, por poner una 
cifra, o en poblaciones menores y aleja-
das de las capitales) o de orden cultural 
(acceso a los medios masivos de infor-
mación, a la internet, al conocimiento 
de otro idioma, a los centros de arte en 
cualquiera de sus manifestaciones), 
situaciones que les permiten asumir 
“sensibilidades” muy diferentes. 
 

Cuando los grupos coinciden en época 

y en condiciones socioeconómicas y 

políticas más o menos iguales, Ortega 

y Gasset lo denomina generación y 

Mannheim unidad generacional. Perte-

necer a una misma generación real, 

significa vivir los procesos históricos en 

una misma «etapa de la vida» biológi-

ca, pero eso no significa que se los 

observe desde una misma posición. 

Por el contrario, la forma en que se 

viven los procesos histórico-sociales 

depende de la situación en que se 

encuentra un grupo social en su parti-

cular relación con los procesos de un 

campo específico. 

EDITORIAL 
Despedimos el dos mil doce celebrando el éxito alcanzado  por el Colegio Nacional de Bacteriología (C.N.B.) y el Colegio de Bacteriólogos del Valle (COLBAV) en la 
celebración del XII Congreso Internacional de Bacteriología que se llevó a cabo en noviembre, en la  ciudad de Cali. A los patrocinadores y conferencistas, un gracias 
inmenso. A los organizadores un millar de felicitaciones y nuestra gratitud por el esfuerzo  y dinamismo  con que lograron llevar a feliz término el evento.  
 
Después de este reconocimiento quiero hacer  unas breves reflexiones de final de año. 
 
El  tiempo pasa tan vertiginosamente que de pronto, el año 2012 llegó a su fin.  Para algunos un año para archivar en el último rincón de la memoria, para otros, un año 
inolvidable.  
 
Al contemplar lo vivido encontramos momentos buenos, otros no tan buenos y hasta  circunstancias difíciles. Si nos detenemos a reflexionar sobre cada uno de esos 
momentos evaluando  aciertos y equivocaciones igual que lo hace el sembrador cuando recoge la cosecha, podemos encontrar grandes logros o al contrario hallarnos 
frente a un balance  poco satisfactorio.  
 
Si nuestro paso por el año que termina, no fue  muy fructífero, evitemos desanimarnos. Lo importante es que estamos en este planeta iniciando una nueva jornada, salu-
dando un nuevo año en el que las experiencias capitalizadas de las equivocaciones de ayer, nos orientarán en las decisiones del hoy. 
 
Pensemos que el año que viene es una nueva oportunidad para transitar el camino de la vida. Deseemos que todas sus mañanas sean brillantes. Llenos de optimismo 
empecemos a ver mas allá, conscientes de que todo lo que hacemos que vale la pena conlleva un cierto riesgo. Igual que  el mar está lleno de peces para quienes están 
dispuesto a luchar  por ellos, el medio en que nos desempeñamos ofrece múltiples oportunidades que aprovechan quienes  se atreven a superar obstáculos o enfrentar 
retos.  
 
Si el sembrador que antes de esparcir las semillas remueve la maleza y abona el terreno obtiene grandes cosechas;  nosotros alcanzaremos grandes logros, si vemos los 
obstáculos solo como situaciones a superar y ponemos en escena nuestras capacidades analizando las decisiones con visión estratégica y anhelo de progreso.  
 
Pero estos propósitos no deben estar enfocados solo al progreso individual, es fundamental  plantearse también metas tanto familiares como gremiales y de esta manera 
poner un granito de arena para construir un ambiente mejor. 
 
Colegas, deseo que comiencen el mejor año  de la vida  con optimismo,  ilusión y entusiasmo. Que este nuevo  año nos traiga  alegría, paz y armonía. 
Abrazo cordial. 
 
CILIA ROJAS DE MOLANO                Bogotá, diciembre del 2012.  

mailto:garios@une.net.co


 

 Relaciones inter generacionales 

Para comprender las relaciones entre las diferentes generaciones se hace importante 
comprender el fenómeno de la juventud dado que la manera como se entiende en dife-
rentes épocas determina el tipo de relación que se establece entre este “grupo humano” 
y los adultos. 

 
A decir de Carlos Feixa  “en la historiografía canónica, la adolescencia fue inventada al 
principio de la era industrial, pero no se empezó a democratizar hasta alrededor de 
1900, cuando diversas reformas en la escuela, el mercado de trabajo, la familia, el servi-
cio militar, las asociaciones juveniles y el mundo del ocio, permitieron que surgiera una 
nueva generación consciente de crear una cultura propia y distintiva, diferente a la de 
los adultos.  
 
La historia del siglo XX puede verse como la sucesión de diferentes generaciones de 
jóvenes que irrumpen en la escena pública para ser protagonistas en la reforma, la revo-
lución, la guerra, la paz, el rock, el amor, las drogas, la globalización o la antiglobaliza-
ción” y divide las épocas generacionales asociadas a diferentes acontecimientos que 
tuvieron implicaciones locales, en algunos casos, o globales en otros. Él denomina las 
generaciones desde 1889 hasta finales del siglo así: Generación A (Adolescente), B 
(Boy Scout), K (Komsomol), S (Swing), E (Escéptica), R (Rock’n’roll), H (Hippy), P 
(Punk), T (Tribu) y generación R (Red).  
 
Estos acontecimientos (vividos sobre todo en el viejo continente) tuvieron implicaciones 
en América Latina en donde sobre todo a nivel universitario aparecieron movimientos 
como el de la reforma de Córdoba (Argentina) a principios del siglo XX  y el advenimien-
to de miradas o enfoques vinculados a “un estructural-funcionalismo norteamericano 
estigmatizador o de un marxismo europeo instrumental. El primero preocupado por nor-
malizar a los "jóvenes disfuncionales o desviados" derivados de los procesos de indus-
trialización y migración rural-urbana; y el segundo, más interesado por la concientización 
de clase y la irrupción de los movimientos juveniles, básicamente estudiantiles” 
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NOMBRE 
 

AÑOS 
 

Generación perdida 
 

1883 - 1899 
 

Generación Interbellum 
 

1990 -1913 
 

Generación Grandiosa 
 

1914 -1924 
 

Generación silenciosa 1925 -1939 
 

Baby Boomer 1940 -1953 
 

Generación Jones 1954 -1969 
 

Generación  X 1970 -1985 
 

Generación Y 
 

1986 -1992 
 

Generación  Z 
 

1993-2004 
 

LAS GENERACIONES... 

En su texto Generación XX. 
Teorías sobre la juventud en la 
era contemporánea, Carlos 
Fexia, clasifica las generaciones 
de la siguiente manera:  
 
Generación A (Adolescente)  
 
Generación B (Boy Scout) 
 
Generación K (Komsomol)  
 
Generación S (Swing)  
 
Generación E (Escéptica)  
 
Generación R (Rock’n’roll)  
 
Generación H (Hippy)  
 
Generación P (Punk) 
 
Generación T (Tribu)   
 
Generación R (Red)  

El siglo XX puede 

verse como la su-

cesión de diferen-

tes generaciones 

de jóvenes que 

irrumpen en la es-

cena pública para 

ser protagonistas 

en la reforma, la re-

volución, la guerra, 

la paz, el rock, el 

amor, las drogas, la 

globalización o la 

antiglobalización”  



En el caso Colombiano, por ejemplo, las variaciones en la demografía van cambian-
do las maneras como los (las) jóvenes asumen su condición de seres humanos en 
relación consigo mismo y con las otras personas.  “En veinte años, entre 1965 y 
1985, la TGF disminuyó casi 50%, al pasar de 7,0 a 3,7. En las zonas rurales, la 
TGF disminuyó de 8,0 a 4,3 hijos por mujer entre 1965 y 1995. Para las mujeres 
menores de 20 años, la fecundidad aumentó de manera continua desde los años 
ochenta.  La fecundidad adolescente afecta de manera adversa el desempeño so-
cioeconómico de las madres y las condiciones de salud y nutrición de los niños, y 
constituye un obstáculo para la movilidad social y la superación de la pobreza. Los 
embarazos adolescentes, por ejemplo, explican casi 10 % de todos los casos de 
deserción escolar entre las mujeres menores de veinte años (según la Encuesta 
Nacional de Demografía y Salud. 2010)”.   
 
En la relación de lo juvenil y lo rural se reconoce un “aporte de jóvenes profesiona-
les –miles de ellas mujeres– al fortalecimiento de capacidades, a la difusión y apro-
piación social del conocimiento, a la búsqueda de alternativas de desarrollo, a la 
construcción de proyectos comunitarios de vida y a la reducción de las incertidum-
bres y riesgos que ponen a prueba las capacidades de los más pobres y excluidos” 

 
Son los jóvenes, según explica un estudio realizado con universitarios colombianos, 
un grupo de personas que buscan mayor autodeterminación, pero tienen menos 
opciones para hacerlas realidad, dado que están mediados por una sociedad de 
control, se juntan en grupos con algunas particularidades, pero se alejan de los 
adultos, están abiertos al cambio y las transformaciones, pero son excluidos de las 
sociedades, son receptores de las políticas pero no tienen oportunidad de participar 
en la construcción de aquellas que les implican directamente. Dice la CEPAL que 
viven la “expansión del consumo simbólico” y la “restricción del consumo material” 
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Las Generaciones en Colombia 

Iconos representativos de la  generación hippie, predominante en la década de los 60s 



“Los jóvenes muestran características que los configuran como una ge-
neración individualista, que actúa según el criterio de cada quien, y re-
chaza las delimitaciones colectivas”.  

Este estudio dice que “los jóvenes muestran característi-
cas que los configuran como una generación individualista, 
que actúa según el criterio de cada quien, y rechaza las 
delimitaciones colectivas. Hay una búsqueda de afirmación 
de sus sí mismos que prioriza lo subjetivo. Es una genera-
ción que no hace explícita su inclinación ideológica, ni su 
identificación con un grupo específico. No hay evidencias 
concretas sobre referentes colectivos, ni vínculos sociales 
determinados…sus historias personales han transcurrido 
en medio del conflicto socio-político colombiano, que cada 
vez sienten más cerca y que ha debilitado ante ellos las 
instituciones sociales, desacreditado las prácticas políticas 
e incrementado su desconfianza frente a las posibilidades 
que la organización social ofrece. Desde este marco 
común, se constituyen sus modos particulares de habitar 
el mundo, relacionarse con los otros y aportar a la cons-
trucción social en su vivencia de lo cotidiano”. 

La bacteriología evolucionó, co-

mo la mayoría de las disciplinas, 

gracias a los desarrollos tecnoló-

gicos. Los egresados de las nue-

vas promociones salen con más 

conocimientos en las nuevas tec-

nología de la información y la 

comunicación y en los procesos 

de automatización en los labora-

torios y esto ha abierto una bre-

cha significativa con las genera-

ciones anteriores que tuvieron 

que resolver muchos problemas 

del laboratorio desarrollando pro-

cesos manuales y buscando al-

ternativas con los conocimientos 

que en ese momento se tenían. 

Esto ha implicado que (como en 

otras profesiones) las persona 

adultas vayan quedando relega-

das de las posibilidades de acce-

so a la vida laboral, quedando así 

truncado su proyecto de vida y 

posiblemente el de las generacio-

nes que de ellos depende. 

 

Asistimos, pues, a un mundo que 

en lo laboral nos obliga a encon-

trarnos por lo menos en tres ge-

neraciones distintas (o más de 

acuerdo con lo arriba dicho) lo 

cual nos implica que “como per-

sonas, como organizaciones, co-

mo sociedad, logremos entender 

la necesidad de reescribir las re-

glas de nuestra convivencia en el 

mundo del trabajo, para aprove-

char lo mejor del talento disponi-

ble, potenciado por una diversi-

dad generacional que sea efecti-

vamente enriquecedora para to-

dos”. 
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Sobre la bacteriología y las generaciones... Para reflexionar... 

Este encuentro de generacio-

nes es un llamado a todos(as) 

los (las) profesionales para 

que aprendamos a valorar lo 

mejor de los conocimientos de 

todos, la experiencia de los 

mayores y los conocimientos 

tecnológicos de los jóvenes, 

para que juntos ayudemos a 

resolver los problemas de sa-

lud de las poblaciones en las 

que nos encontremos, objetivo 

fundamental del conocimiento 

académico y nos encontremos 

como seres humanos que en 

diferentes épocas hemos bus-

cado ser felices, tener un tra-

bajo que nos garantice vivir en 

mejores condiciones y aportar 

lo mejor al mundo y dejarlo en 

condiciones vivibles para las 

generaciones venideras.  

 

Lo anterior facilita que se establezcan descon-
fianzas mutuas entre los adultos y los jóvenes, 
aquellos con una opinión de que los jóvenes 
aún no están en capacidades de participar y 
tomar decisiones y estos porque sienten que el 
mundo adulto cree tener las cosas resueltas y 
no permite ni la participación de las nuevas 
generaciones, ni aceptan que el mundo ha 
cambiado significativamente para que sigamos 
andando en las mismas condiciones de otras 
épocas.  
 
Esto hace que en algunas ocasiones los jóve-
nes “actúen” lo que los adultos quieren ver y oir, 
pero en el fondo van haciendo lo que ellos pien-
san que es mejor para ellos y para un mundo 
en renovación permanente. 

 

EN CONSECUENCIA... 



NURY VIVAS GALINDO  1 

ISABEL CRISTINA GARCIA  4 

ESPERANZA MUÑOZ R. 9 

CATHERINE LOPEZ  D. 9 

SATIZABAL ZORAYDA 4 

XIMENA SOLIS  6 

JULIA CLEMENCIA CHENG  9 

CARLOS ALBERTOREYES  15 

ALBA AIDEE ALVAREZ  20 

MARTA LUCIA TORRES  20 

LUZ ENITH SUA BOLIVAR  27 

LUZ DARYSUA  S. 30 

COLBAV LES DESEA MIL FELICIDADES  

CONTACTENOS: Visita http://www.colbav.com   E-mail: colbav@cnbcolombia.org.co    

Dirección :  . Cra. 61 No. 9-99 . Oficina 2.Teléfonos: 5523789 – Celular: 315- 5218590  
 

MARIO DUQUE MASSO   3 

MARIA VICTORIA MUÑOZ   4 

LIBIA TORRES    5 

BERNARDA ARROYO   7 

GLORIA CLEMENCIA SERNA   8 

ESPERANZA ANDRADE   14 

MARIA DEL ROSARIO GONZALEZ  19 

PAULINA IMENO    19 

MONICA VASQUEZ   19 

ANGELA MARIA MORALES  21 

ANGELICA MARIA DONNEYS  21 

LUZ DARYS ALAS    22 

GLADYS EUGENIAA RANGO  23 

RICARDO DE LA ROSA   26 

MAGONOLIA ARANGO OSSA  31 

ADRIANA GIRALDO GALLEGO  1 

NANCY PERDOMO DE TRUJILLO  3 

CLAUDIA PATRICIA  SANTA  3 

MARIA MABEL CAPOTE   5 

MARTA LUCIA MURGUEITIO  5 

ROSA AMALIA CORREA   9 

MARIA MABEL CAPOTE   5 

CAROLINA CABRERA  12 

MARIA FERNANDA ESCOBAR  17 

ESPERANZAG IRALDO   18 

LUZ ELENA PORRAS   18 

ANGELA MARIASANCHEZ   20 

MARIELA HURTADO   23 

MARIA FERNANDA SAAVEDRA  24 

ENERO FEBRERO MARZO 


