
 
 
 

Homenaje póstumo al 

Doctor Jorge Enrique Ortega Navarro 

Breve historia de vida: 

Cursó estudios secundarios en Bogotá y como Ingeniero Agrónomo se graduó en 1959 en la Universidad 

Nacional sede Palmira, Valle.  

Los posgrados los realizó en el Instituto de Asuntos Nucleares de Bogotá, en España en la Universidad de 

Granada y Centro de Energía Nuclear de Madrid, en Estados Unidos en la Iowa State University institución que 

en 1972 le confirió el título de Master en Fertilización de Suelos. Fue profesor de la Universidad Nacional y la 

Universidad de Córdoba. 

Según los archivos de la Universidad Tecnológica de los Llanos, el doctor Ortega N. se posesionó el 18 de 

octubre de 1977 como “profesor de la carrera de Agronomía”. Quiere decir que su vinculación ocurrió luego 

de dos años desde cuando la institución había iniciado vida académica. 

Su permanente inquietud investigativa lo hizo reconocido dentro de la comunidad unillanista. Pero su 

sabiduría no solo la compartió en laboratorios, aulas y  campos rurales, puesto que sus frecuentes reflexiones 

filosóficas sobre el ser humano con su mágica expresión oral las compartía en momentos no académicos 

dentro del campus Barcelona y en el bus que transportó a profesores y administrativos. 

Cuando a la Unillanos llegó en primer Espectrofotómetro de Absorción Atómica, el doctor Ortega con su 

colega y gran amigo doctor Palacio manejaron tan sofisticado equipo para realizar análisis de Suelos.  

En la memoria institucional sus colegas contemporáneos y cohortes de estudiantes lo reconocen como el 

pionero en investigación del cultivo de soya en el departamento del Meta, estudios de su autoría o en 

coautoría que están para consulta en la Biblioteca Jorge Boshell de la Unillanos. 

Sobre el extinto científico homenajeado en la Expo Ciencia e Innovación 2018 así han conceptuado un ex 

rector y una profesora pensionada de la Universidad de los Llanos: 

Alberto Baquero N., Llano 7 días julio 30 de 2004: 

"Ortega Navarro sin ser bromatólogo alimentó a los alevinos de cachama con una dieta a base de soya, 

que él creó como producto de la investigación sobre la producción de soya en los Llanos, cuyo paquete 

tecnológico se aplica hoy en la altillanura".  

Martha Cristina Forero Uzaheta, 15 de octubre de 2018: 

Mi opinión es que fue un visionario y adelantado a su época por los conceptos que Él presentaba desde 

los años 90: 

 El objeto se modifica por la mirada del observador, el objeto se convierte en sujeto y el sujeto en 

objeto. (Hoy principios explicados por la física cuántica, un primer ejemplo el experimento de la 

doble rejilla) 

 Proponer el paso de la química del carbono a la química del silicio (Hoy presente en toda la 

nanotecnología, el transhumanismo y en el nuevo ser humano) 



 
 
 

 Sus propuestas filosóficas que enrumbaban al campo unificado y que en sentido práctico lo llevaba a 

plantear: “No debo preguntar ¿cómo va la causa?, sino ¿cómo va la interiorización en mí, de la 

causa?  

Fue el doctor Jorge Ortega Navarro fundador de su propio medio impreso de expresión de enfoques críticos al 

que llamo Curiarita, que periódicamente escribía, editaba y distribuía en la universidad.  

Cuando en mayo de 2003 se pensionó, a sus cercanas amistades del Alma mater llanera les dejó sobre sus 

escritorios el siguiente trascendental mensaje: 

HASTA SIEMPRE 

Quisimos hacer, con entusiasmo pero sin pretensiones, una convocatoria al inmenso potencial de SABIDURIA 
del COLECTIVO. 

Al no aflorar el deseado CARTEL de la SABIDURIA como un producido del METABOLISMO del COLECTIVO, 
no cabe otra actitud que decirle a la UTOPIA de la SABIDURIA que no ha llegado el momento de la posada 
para ella. 

Que se puede ir. 

Pero la naturaleza tiene horror al vacío. Alguien o álguienes vendrán a ocupar su lugar. No hay necesidad de 
llamar a esos álguienes.  Vendrán solos. Aún más: están esperando que la SABIDURIA se vaya.  

Por ejemplo - una gran inteligencia sin sabiduría,  - un sistema experto - una inteligencia artificial o un 
silencio rentable. Todos juntos. Ellos ya han demostrado su eficacia. 

La única posibilidad de la SABIDURIA potencialmente colectiva es retirarse con su milenaria carga de 
dignidad, a las conciencias individuales que quieran darle posada en su intimidad personal. 

Todo resultará de acuerdo a como estemos condicionados a SER. 

Jorge Ortega Navarro. 

Luego de su fallecimiento en Bogotá, la Universidad de los Llanos le rindió tributo al recordado profesor 

mediante la creación de la Cátedra Jorge Ortega y bautizando con su nombre un aula de posgrados en el 

campus Barcelona.  

En resumen, fueron 26 los años en los que el Maestro Ortega N. estuvo vinculado a nuestra institución.  

Nota: La construcción de esta breve historia de vida y del afiche para el homenaje, fue posible gracias a la gentil colaboración de los 

profesores pensionados Martha Cristina Forero U. y Hernán Giraldo V., también de las siguientes dependencias de la Unillanos: 

Archivo Central, Ayudas Educativas, Biblioteca Jorge Boshell y la División de Servicios Administrativos.   

Con los datos y documentos allegados, en la Dirección General de Proyección Social pudimos realizar los dos insumos antes referidos 

que se presentan y comparten en la Expo Ciencia e Innovación 2018. 

Villavicencio, martes 16 de octubre de 2018/oapm    


