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PRESENTACION 

La universidades 
colombianas a 
cambiar sus 
estrategias 

L 
as universidades en Colombia, 
especialmente de la Región Atlántica, 
necesitan tomar conciencia de los 
cambios históricos que se están 

gestando en el ámbito educativo. La 
globalización es una tendencia mundial que 
se introdujo en el país, en los años 80, con 
la apertura económica. También inciden en 
el desarrollo de la nación los cambios 
políticos así como la influencia que la 
unificación de Europa ejerce en el 
continente. 

Ante este panorama dinámico, las 
universidades son las llamadas a crear 
espacios de acercamiento con los sectores 
empresariales y económicos que permitan 
impulsar el desarrollo del país, para que no 
se vean afectados por los altos niveles de 
competitividad de los mercados 
internacionales. Es así como, a través de la 
investigación y la extensión, los centros de 
educación superior deben hacer sus aportes 
en materia de desarrollo, innovación y 
aplicación de nuevas tecnologías 

Esta interdependencia entre las naciones 
también obliga a las universidades a 
sintonizarse con los procesos de 
homologación de los títulos, ya sea por 
medio de convenios, actividades de 

intercambio de conocimientos, de recurso 
humano y de colaboración con centros de 
educación superior internacionales a nivel 
de pregrado y postgrado, con el fin de 
capacitar a los profesionales de la región 
con los más altos estándares internacionales 
de calidad. 

El futuro del país está engranado con el del 
mundo, la globalización de los mercados así 
lo impone y las universidades están 
obligadas a cambiar sus estrategias 
académicas y dar luces a los futuros 
profesionales en este nuevo camino. 

Con esta edición del Boletín Uninorte se 
exaltan las actividades de la Universidad del 

orte durante el primer semestre del 2004, 
las cuales, y luego de la Acreditación 
Institucional, le abren camino a una 
universidad comprometida con el 
desarrollo del país y consciente de las 
exigencias de la educación con calidad. 

Por esto, el compromiso de la Universidad 
del Norte, va encaminado a las 
acreditaciones de todos sus programas de 
pregrado, a los convenios con instituciones 
internacionales y a la proyección de eventos 
académicos que muestren la capacidad 
in ves tigativa de sus docentes. 
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VIDA ACADEMICA 

Ingeniería Industrial: acreditada por ocho años más 

L 
a renovación de la acreditación del 
programa de Ingeniería Industrial, 
por ocho años, compromete aún 
más a las directivas de la Institución 

a seguir trabajando por el camino de la 
calidad. Uno de los proyectos es lograr la 
acreditación de los programas de 
postgrados adscritos al Departamento de 
Ingeniería Industrial, con el fin de 
fortalecer la formación de los egresados en 
especializaciones con altos estándares de 
calidad, excelencia y reconocimiento 
nacional. 

Igualmente, el grupo de profesores del 
Departamento está trabajando en la 
apertura de un programa de Doctorado en 
Ingeniería Industrial, el cual se tiene 
previsto inicie para el 2007. Con esto se 
busca formar profesionales que generen 
conocimiento en las áreas y disciplinas 
propias del quehacer del ingeniero 
industrial. 

Por otro lado --manifiesta la ingeniera Rita 
Peña Baena, coordinadora del 
departamento de ingeniería Industrial-- la 
internacionalización del programa, que ya 
se encuentra acreditado por la ABET, es 
otra de las prioridades de los convenios 
entre universidades internacionales, que 
permitirá a los estudiantes participar en 
programas de intercambio y tapi.bién en la 
obtención de la doble titulación en 
universidades extranjeras. 

"Actualmente, Uninorte tiene convenio 
con el Programa de Conexiones Globales 
que ofrece a los estudiantes de pregrado la 
posibilidad de obtener doble titulación con 
el College Tompkins Cortland Community 
College y obtener el grado de Bachelor en 
Artes o en Ciencias con el Instituto 
Tecnológico de Rochester ambas 
instituciones ubicadas en Nueva York. En 
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estos momentos el convenio funciona con 
el Instituto Tecnológico de Rochester, de 
Nueva York, que permite realizar una 
maestría en menor tiempo, por la 
aceptación de créditos del pregrado, que 
se incorporan al plan de estudios de la 
Maestría" , afirmó la ingeniera Peña 
Baena. 
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VIDA ACADEMICA 

Primer programa de Comunicación 
Social acreditado en la Costa Caribe 

P 
or haber demostrado niveles de 
calidad suficiente, el programa de 
Comunicación Social y Periodismo 
fue acreditado por 5 años, tiempo 

máximo que se ha dado a este pregrado en 
el país. El Ministerio de Educación 
Nacional, mediante la resolución No. 570 
de 1 de Marzo de 2004 de conformidad con 
el concepto emitido por el Consejo 
Nacional de Acreditación, CNA, consideró 
que este programa "ha demostrado haber 
logrado niveles de calidad suficientes para 
que, de acuerdo con las normas que rigen la 
materia, le sea reconocido pública~ente 
este hecho a través de un acto formal de 
acreditación". 

Este reconocimiento es un nuevo logro 
para la educación superior de la Costa 
Caribe y representa el compromiso de la 
Institución para continuar elevando la 
calidad de la educación en el país. A la vez 

"Voces de ciudad" 

es motivo de satisfacción para las directivas, 
ya que el programa de Comunicación Social 
y Periodismo cumplió 10 años. 

Alfredo Sabbagh, director del programa 
atribuye este logro "a que en estos .10 años, 
un programa tan joven como lo es el de 
Comunicación Social ha conseguido la 
acreditación de.calidad gracias al gran 
trabajo que con seriedad y disciplina se ha 
hecho dentro de la Universidad, además de 
que estamos viviendo en medio de un 
movimiento coyuntural importante para 
jalonar una serie de procesos interesantes y 
pertinentes dentro de la comunicación con 
proyección local, regional, nacional e 
internacional". 

La comunicación social, y ustedes lo saben 
mejor que yo-- manifestó el director 
durante el acto de celebración con la 
comunidad uninorteña-- es un asunto de 

Un proyecto de comunicación urbana 
El día 25 de mayo se transmitió por 
Telecaribe el primer programa de "Voces de 
Ciudad", realizado por el Programa de 
Comunicación Social de la Universidad. Este 
magazín informativo de emisión 'iluincenal, 
es un proyecto de comunicación urbana que 

la Universidad del Norte pone en marcha 
con la profunda convicción de que 
Barranquilla puede ser una ciudad en la que 
se repartan el bienestar, el trabajo, la 
posibilidad de producir y participar desde las 
más diversas instancias en el desarrollo de la 
vida social, económica, política y cultural. 
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razones y pasiones. Se necesita pasión, ese 
algo extra que no deja ver nada por perdido 
sin intentarlo, para entender que lo nuestro, 
más que una profesión, es un estado tanto 
civil como del alma. 

"Estos logros se convierten ahora en el 
primer paso en la búsqueda de cumplir 
objetivos más ambiciosos como la 
acreditación internacional del programa, la 
inclusión del mismo en cada vez mas redes 
del conocimiento, la consolidación de la 
oferta de postgrados con la Maestría en 
Comunicación Social y las especializaciones, 
y la presencia activa de nuestros profesores, 
estudiantes y egresados en escenarios 
decisorios a nivel local, regional y nacional; 
para citar hoy sólo estas puntualidades de 
los retos que nos depara este ejercicio 
docente de nunca acabar", afirmó Alfredo 
Sabbagh. 

Cabe destacar que el programa de Uninorte 
comparte esta distinción con otros 
programas acreditados de uruversidades 
como: la Universidad Javeriana de Bogotá 
(5 años), la Autónoma de Occidente de Cali 
(3 años), y la Universidad de Antioquia en 
Medellin (3 años). Y se convierte, entonces, 
en el único programa de comunicación 
social del Caribe Colombiano acreditado 
por su excelencia académica. 

Esta certificación nacional de calidad 
garantiza, ahora, que los estudiantes que se 
forman en Uninorte poseen niveles muy 
altos de calidad. Finalmente, la acreditación 
plantea grandes retos a las directivas de 
Uninorte para seguir manteniendo la 
excelencia académica, forjar nuevas metas 
como la acreditación internacional y 
consolidar los postgrados. 



VIDA ACADEMICA 

En Derecho: 
Los primeros acreditados en la Costa Caribe 

D 
e 120 facultades de derecho que 

existen en el país sólo ocho están 

acreditadas. El Programa de 

Derecho de la Universidad de 

Norte, con 22 años de fundada, fue 

acreditado por 4 años por el Ministerio de 

Educación Nacional, mediante la 

Resolución No. 1360 del 20 de mayo de 

2004 de conformidad con el concepto 

emitido por el Consejo Nacional de 

Acreditación, CNA, quien consideró que 

este Programa "1- demostrado haber 

logrado niveles de calidad suficientes para 

que, de acuerdo con las normas que rigen 

la materia, le sea reconocido públicamente 

este hecho a través de un acto formal de 

acreditación". 

"El ser la primera facultad en ser 

acreditada en la Costa significa que 

estamos abriendo un campo. Y de acuerdo 

con los exámenes del Estado, Ecaes, 

estamos entre las diez mejores del país, lo 

que significa que vamos caminando por el 

sendero correcto. Y lo que queremos es 

formar más y mejor a los jóvenes costeños 

con vacación de juristas", explicó el doctor 

Luis Alberto Gómez Araujo, decano de la 

División de Ciencias Jurídicas de la 

Institución. 

En el caso de la Universidad del Norte, 

para la evaluación comenta el decano nos 

nombraron un par internacional. "Fueron 

tres pares dos colombianos y un profesor 

argentino que vino a verificar y a dar buen 

fe ante el Gobierno Colombiano si el 

ejercicio.interno que habíamos hecho era 

cierto, y fueron ellos quienes 

recomendaron al Gobierno que nos' 

acreditaran porque, a pesar de ser tan 

jóvenes tenemos 21 años, ya demostramos 

ante el país que tenemos una calidad igual 

o similar que las mejores del país". , 
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Con este nuevo impulso, las directivas de 

la Universidad seguirán trabajando en pro 

de la calidad académica y por 

internacionalización de sus programas, en 

este caso del Programa de Derecho, y para 

ello se están celebrando varios convenios 

que permitirán el intercambio de docentes 

y estudiantes con universidades de otros 

países. 



INTERNACIONAL 

Florida lnternational University y Universidad del Norte 

Doble titulación para nuestros estudiantes 

E 
n los últimos .años ha sido notable 

el incremento permanente de 

transacciones y de 

interdependencia entre las 

naciones. Este fenómeno ha obligado a las 

universidades a fortalecer sus relaciones 

internacionales, a través de actividades de 

intercambio y de colaboración con 

instituciones de educación superior de 

distintos países. Por ello, la Universidad del 

Norte y The Chapman Graduate School 

of Business de Florida International 

University, FIU, fir~aron el 4 de mayo un 

convenio de cooperación académica que 

traerá grandes beneficios para los 

profesionales de la Costa Caribe. 

"Este acuerdo comprende un convenio de 

doble titulación entre los programas 

Magíster en Administración de Empresas

MBA y Masters of International Business

MIB, que permite que los estudiantes de 

nuestro MBA después de cursar un año en 

Uninorte puedan cursar dos semestres 

consecutivos del MIB en FIU. Las 

asignaturas cursadas en el MIB de FIU se 

homologan por las asignaturas del segundo 

año de nuestro MBA y los estudiantes 

cumpliendo con los requisitos de ambos 

programas obtienen al finalizar los dos 

títulos: el del MBA de Uninorte y el del 

. MIB de FIU", manifestó Ana María 

Abello, coordinadora de Programas 

Internacionales 

Miguel Rey, director Internacional Alliance and Business Developrnent 
durante la firma de convenio con Uninorte el 4 de mayo. 

·t 

José De La Torre, decano de Graduate School ot Business 
de Florida lnternational University. 

El MIB es un programa acreditado por el 

AACSB Internacional (Association to 

Advance Collegiate Schools of Business o 

Asociación de Escuelas Universitarias de 

Administración) y posee un currículo 

intensivo en administración, con énfasis en 

todos los aspectos relacionados con la 

realización de negocios internacionales, 

con atención especial en el entorno 

administrativo de Las Américas. 

Estudiar este programa brinda una serie de 

grandes beneficios para los estudiantes -

explicó Ana María Abello-- como es el de 

tener una comprensión de la realidad de 

los negocios de la región, ya que participan 

en seminarios, conferencias y salidas de 

campo conducidas por el programa en 

colaboración con FIU's Center for 

International Business Education and 

Research, y the Global Entrepreneurship 

Center. Interactuar con personas relevantes 

de la industria, el gobierno y de la 

academia; desarrollar capacidades de 

liderazgo, habilidades interpersonales y de 

comunicación como resultado del los 

talleres de desarrollo profesional. 

Igualmente, les permite interactuar con los 

miembros de la Junta Directiva del 

programa que incluye 60 prominentes 

ejecutivos de compañías locales e 

internacionales; e ingresar al Optional 

Practica! Training (Entrenamiento 

Práctico Opcional) que incluye la 

posibilidad de trabajar en Estados Unidos 

por un periodo de un año, después de 

culminar el MIB. 

En cuanto a los costos el valor de la 

matrícula de FIU oscila entre US 6.500 y 

7.500 por semestre. Las personas que 

pueden gozar de estas ventajas son los 

estudiantes del Programa de Magíster en 

Administración de Empresas, que hayan 

terminado exitosamente el primer año de 

estudios y los egresados de este mismo 

programa de los dos últimos años (2002 y 

2003). 

El Dr. Jesús Ferro Bayona rector de Uninorte durante la 
firma del convenio. 

Los requisitos de admisión para ingresar al programa son: 

•Formato de aplicación diligenciado. 

• Título de pregrado de una universidad registrada ante el ICFES. 

• Puntaje de 550 o superior en el TOEFL (213 en la versión de computador) 

• Cumplímiento del primer año de estudios del MBA de Uninorte 

•Promedio acumulado del estudios del MBA igual o superior a 4. 1 

•Reporte de notas oficiales de estudios realízados (pregrado y postgrado) 
---·:carta de recomendación del decano o del director del MBA de la Universidad del Norte 

•Hoja de vida 

m soLETINUNINORTE 



INTERNACIONAL 

Firma convenio con Universidad Francisco De Vitoria 

Intercambio académico con España 

e on el fin de fomentar, promover e 

incrementar la colaboración en 

educación, investigación, cursos y 

programas especializados, la Universidad 

del Norte y la Universidad Francisco De 

Vitoria de Madrid (España) firmaron en 

marzo un Convenio de Cooperación 

Ihstitucional. 

Este acuerdo busca el intercambio de 

alumnos entre ambas instituciones, tanto 

en los cursos académicos --diploma 

superior, master o licenciaturas- como en 

los programas de doble titulación de 

postgrados, de tal forma que se puedan 

desarrollar programas académicos 

específicos y/ o de prácticas profesionales 

en ambos. Inicialmente, el intercambio con 

la Francisco De Vittoria se iniciará con los 

programas de comunicación social, 

administración de empresas e ingeniería de 

sistema. 

Para acceder al intercambio los estudiantes 

deberán haber cursado y aprobado por los 
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menos todos los créditos correspondientes a 

un año de estudio en su institución y 

cumplir con los requisitos académicos y 

lingüísticos de su Universidad. Igualmente, 

deberán escoger asignaturas pertenecientes a 

la rama de formación humanísticas, ya que 

esta es parte de fundamental del proyecto 

educativo de la Universidad Francisco De 

Vitoria. 

Otra de las finalidades del convenio es el 

intercambio de profesores, que dependerá 

de la disponibilidad de las instituciones. 

Igualmente, Uninorte y la Francisco De 

Vitoria colaborarán en trabajos conjuntos, 

incluyendo tanto iniciativas de investigación 

como curriculares. 

Con este nuevo convenio, Uninorte 

reafirma su proceso de internacionalización, 

tratando de buscar espacios académicos 

donde sus estudiantes y docentes pueden 

intercambiar conocimientos más 

universales. 



INTERNACIONAL 

VII Versión Cátedra Europa 2004 
Una ventana abierta hacia otras culturas 

A la inauguración del Laboratorio de Matemáticas, que se realizó en el marco de la Cátedra Europa, estuvieron presentes: 
Sr. Dierk Schnabel, Cónsul de Alemania en Barranquilla; profesor Dr. Joerg Michaelis, presidente de la Universidad Johannes 
Gutenberg de Maniz; Sr. Herbert Behrendt, Primer Secretario de la Embajada de Alemania en Colombia; doctor Jesús Ferro 
Bayona, Rector de Uninorte; y el profesor doctor Peter Konder, de la Universidad Johannes Gutenberg de Mainz. 

e on un balance muy positivo culminó el 
27 de marzo la VII versión de Cátedra 
Europa 2004, la cual contó con la 
participación, durante una semana, de 

los representantes de las misiones diplomáticas 
--acreditadas en Bogotá y Barranquilla-- de 
Alemania, España, Francia y Noruega. 

Se destacó el alto nivel académico de cada una 
de las actividades y eventos programados y la 
nutrida asistencia por parte de estudiantes, 
egresados, docentes y público en general. 

Con la realización de Cátedra 
Europa, la Universidad se 
destaca en la región como una 
institución líder en el proceso 
de internacionalización de la 
educación superior. 

Como ya es tradicional, durante el evento se 
consolidaron nexos con las instiruciones 
participantes, como la firma de convenios de 
cooperación interinstitucionales con la 
Universidad Autónoma de Madrid y la 
Universidad de Francisco Vitoria, así como la 
renovación del convenio con la Universidad de 
Mainz. Al igual que se lograron identificar 
nuevas posibilidades de cooperación con la 
Universidad de Bergen en Noruega y 
University of Hull en Gran Bretaña. 

Durante el discurso de inauguración el doctor 
Jesús Ferro Bayona, Rector de la Universidad, 
hizo mención sobre el atentado terrorista en la 
estación de trenes de Atocha en Madrid y 
expresó: "En esta séptima versión de Cátedra 
Europa queremos solidarizarnos con nuestros 
hermanos europeos en esta búsqueda de 
tranquilidad y felicidad. Queremos invitar a 
repensar el legado de desarrollo y convivencia 
que esta antigua civilización nos ha enseñado. 
Los iconos, los trovadores, la bitácora, las 
imágenes y la estética se dan cita desde hoy en 
la Universidad del Norte para escuchar a los 
estudiosos de la cultura y el arte europeo. Es 
nuestra mejor forma de solidaridad". 

Por su parte, el Embajador de Francia, Daniel 
Parfait, quien intervino en el acto de 
inauguración manifestó que Francia estaba 

* 
comprometida con Colombia a nivel político, 
económico y cultural y destacó que desde el 
2000, la Unión Europea es el mayor 
inversionista extranjero en Colombia al punto 
que el año pasado la inversión de ese 
continente alcanzó un 70 %. Aseguró que los 
europeos están aportando recursos y empleos 
contribuyendo al desarrollo a largo plazo en el 
país. "Lo hacen porque creen en Colombia, en 
el potencial de este país y de sus 
habitantes ... " 

En la parte académica se realizaron 
actividades importantes como los seminarios: 
Responsabilidad Civil Contractual y 
Extracontractual y el de Análisis Documental, 
aproximación metodológica al análisis del 
contenido de los textos y las imágenes. Un 
Simposio de Actualización médica sobre 
temas del cáncer y VIH y el Coloquio de 
Filosofía en homenaje a M. Focault. Así como 
más de 20 conferencias en diferentes áreas del 
saber que enriqueció el acontecer académico 
de la ciudad. 

Estas jornadas estuvieron a cargo de 
destacados conferencias internacionales como 
los profesores: José María Migue González; 
José Antonio Moreiro González, de 
Universidad Carlos II de Madrid; Antonio 
Lombart Bosch, de la Universidad de 
Valencia, Joerg Michaelis, presidente de la 
Universidad de Mainz. 

Cátedra Europa 2004 demostró nuevamente 
que la Institución no sólo lidera en la región el 
proceso de internacionalización de la 
educación superior sino que anualmente abre 
un espacio a la comunidad para que conozcan 
de primera mano las múltiples posibilidades 
que le brinda el viejo continente. 

Con la realización de Cátedra Europa, la 
Universidad se destaca en la región como una 
institución líder en el proceso de 
internacionalización de la educación superior. 
Para la VIII versión de este progra¡111a se tiene 
proyectado contar con la participación de 
España, Italia y Gran Bretaña y muy 
seguramente con alguno de los 10 nuevos 
estados que conforman la Unión Europea. 

En ceremonia especial, la Universidad hizo un reconocimiento al profesor Joachim Hahn, director del departamento de ciencias 
básicas, por sus aportes a la globalización de Uninorte. 
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Tribuna Académica 
Un espacio para divulgar el conocimiento especializado 

Doctor Fernando Vásquez 

T
ribuna Académica es el nuevo 
programa de las oficinas de Desarrollo 
Profesora! Y. de Comunicaciones y 
Relaciones 'úblicas, que tiene como 

objetivo la divulgación de los resultados de los 
trabajos de investigación realizados por los 
profesores en sus estudios de formación 
doctoral y master. Así mismo busca propiciar 
el diálogo con la comunidad académca sobre 
temas científicos, tecnológicos y humanísticos. 

"¿A qué edad el varón tiene la capacidad 
biológica de tener hijos?" fue la conferencia 
desarrollada por el médico Fernando Vásquez 
Rengifo, doctor en Medicina y Biología de la 
Reproducción de la Universidad Autónoma de 
Barcelona. Este estudio demostró que los 
varones adolescentes de la Costa Caribe tienen 
la capacidad biológica de tener hijos desde 
edades tan tempranas como los 11 a 12 años. A 
los 14 años cerca del 90% ya tiene un número 

de espermatozoides que le permite ser padres y 
muchos de estos jóvenes se encuentran en riesgo 
de ver disminuida su capacidad reproductora al 
tener varicocele testicular. La conciencia de esa 
capacidad temprana de ser padres en el varón 
adolescente representa la clave para que tengan 
sus hijos cuando ellos lo decidan. 

Por su parte el médico Carlos Silvera Redondo 
PhD.MSc, expusó el "Estudio de la composición 
genética de la población caribe, mediante el 
análisis molecular de los genes HLA". A través de 
esta investigación se concluyó que la población 
colombiana se encuentra constituida básicamente 
por tres tipos de habitantes: Indígenas 
(amerindios), Afroamericanos (afrocolombianos) 
y mestizos colombianos, y que la Costa Atlántica 
y en especial Cartagena de Indias fue una de las 

La directora de la Oficina de Desarrollo Profesora!, psicóloga 
Beatriz Anaya de Torres y el doctor Carlos Malabet San/oro, 
decano de la División de Ciencias de la Salud. 

Informe Nacional de Desarrollo Humano 
Callejón con salida 

E 
l conocido politólogo Hernando 
Gómez Buendía presentó la versión 
actualizada del controvertido "Informe 
nacional de desarrollo humano para 

Colombia 2003: El conflicto, callejón con 
salida". Gómez Buendía, luego de evaluar 
las críticas que se le hiciera en ese año al 
informe lo actualiza y lo convierte en un 
documento que cobra vigencia en la actual 
situación que vive el país. 

Durante el 2003, tanto el Banco Mundial 
-BM- como el Programa de Naciones 
Unidas para el Desarrollo -PNUD-, 
publicaron estudios fundamentales de las 
condiciones económicas y sociales en 
Colombia, las causas y consecuencias del 
conflicto, incluyendo recomenda iones para 
el desarrollo y el crecimiento sostenibles y 
equitativos. El estudio de más de 900 

páginas del BM, ( Colombia: El fundamento 
económico de la paz) y el (Informe Nacional 
de Desarrollo Humano del PNUD, El 
conflicto: callejón con salida), ofrecen 
exhaustivos diagnósticos de la relación entre 
violencia y conflicto civil; detallan, entre 
otras cuestiones, los costos humanos de la 
guerra, la crisis del sector rural; y ofrecen 

El politólogo Hernando Gómez Buendía, durante la conferencia 
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Dr. Carlos Si/vera Redondo 

ciudades utilizadas por los conquistadores 
para la introducción de poblaciones africanas 
que llegaron a trabajar en regiones de las 
costas y sur occidente del país. El doctor 
Silvera demostró la influencia de esta 
composición genética en la epidemiología de 
las enfermedades genéticas - hereditarias, 
enfermedades autoinmunes y en la respuesta 
a los diferentes microorganismos en un 
medio ambiente similar. 

Este programa se realizará de manera 
constante a lo largo del año, a través de 
conferencias y paneles que contarán con la 
participación de profesores de todos los 
programas académicos y, en cada caso, con la 
presencia de un experto quien expresará su 
opinión sobre el tema. 

recomendaciones para la reforma de la 
política social y macroeconómica. 

Hernando Gómez Buendía es licenciado en 
Filosofía y letras de la Pontificia Universidad 
Javeriana, Magíster Sociología del Desarrollo 
de la Universidad Nacional de Colombia, 
Master of Sciences Economía de University 
of Winsconsi,Madison. Además se ha 
desempeñado como director alterno de la 
Fundación para la Educación Superior y cil 
Desarrollo, Fedesarrolllo, y consultor del 
Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo, PNUD. · 

Esta charla se desarrolló en el marco del 
Programa Institucional de Cátedra 
Colombia, que organiza el Instituto de 
Estudios Económicos del Caribe, IEEC, de 
la UniNorte. 
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colombiana 
de cara al TLC 
Por Dr. Silvia Gloria* 

L 
a firma de un Tratado de libre 
Comercio (TLC) e¡itre Colombia y los 
Estados Unidos, seguramente se 

constituirá en una experiencia muy positiva 
para nuestro país y especialmente para 
nuestra región, si nos preparamos 
adecuadamente para ello, trabajamos 
conjuntamente en el fortalecimiento de 

algunos sectores débiles y tomamos partido 
de las oportunidades que nos brinda un 

proceso de esta naturaleza. 

No es una novedad que la tendencia 
mundial en este momento de la historia 
económica es la globalización. Para nosotros 
tiene su antecedente en el fuerte proceso de 
apertura que vivió América Latina y el 
Caribe desde mediados de los 80, 

consecuencia del paulatino predominio de 
las políticas neoliberales y de las presiones 
de los organismos internacionales en el 
marco de la crisis de la deuda. Además de la 
influencia que ha ejercido sobre el 
continente la conformación de la Unión 
Europea. 

En este momento no nos es dable 

quedarnos por fuera de este proceso, sin que 
con ello se vea afectada nuestra economia y 
por ende nuestro desarrollo, por lo que es 
necesario que el país entero lo conozca y 
participe activamente en él; además, el 

grupo negociador debe tener claridad acerca 
de los efectos que cada decisión que se 
adopte puede generar, y ser capaz de 
concebir estrategias creativas para sortear de 
la mejor manera aquellos asuntos en que 
podemos resultar afectados. 

Los Estados Unidos ya nos ha puesto de 
manifiesto sus pretensiones y nosotros 
hemos expresado nuestras prioridades. 
Esrán ya identificados los temas que revisten 
importancia para ambas partes y en que 
además existen diferencias esenciales: tales 
son, en términos generales, las ayudas 
internas que los Estados Unidos 
proporcionan a algunos de sus productos y 
la propiedad intelectual. 

Ya se comenzó a discutir los textos 
preliminares de lo que será el tratado, por lo 

. .. 

que debemos ser muy creativos en la 
búsqueda de alternativas para la defensa de 
los intereses de nuestro país, y para el 
máximo aprovechamiento de esta 
herramienta, teniendo como parámetro las 
experiencias de tratados anteriores como el 
NAFTA y el TLC con Chile, así como 
nue,stras particulares fortalezas y debilidades. 

El Gobierno Nacional tendrá que mantener 
bien informada a la opinión pública acerca 
del proceso, así como generar múltiples y 
muy eficientes canales de comunicación con 
los diferentes sectores, con el fin de ir 
obteniendo retroalimentaciones en la medida 
en que avancen las negociaciones. Y todos 
los actores de la economía nacional debemos 
estar muy atentos a informarnos, debatir, 
estudiar y opinar respecto de los asuntos que 
nos atañen. 

' 
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Para emprender esta tarea, la Universidad, 
juega un papel fundamental, pues el tratado 
es una verdadera oportunidad para avanzar 
en los procesos de formación de nuestra 
gente. Sin temor a equivocarnos, podemos 
afirmar que, lo que nos llevará a tener 
ventajas comparativas en un escenario 
comercial como el que nos ocupa, es el 
recurso humano. Nuestros profesionales 
son un factor esencial para nuestra 
competitividad, pues ya han sido validados 
en las pocas experiencias internacionales 
por su extraordinario nivel y los mejores 
precios de sus servicios. 

Es por ello que el primer compromiso de la 
academia nacional debe ser someterse a los 
estrictos procesos internacionales de 
acreditación que garanticen mundialmente la 
calidad y excelencia de nuestros 

profesionales y sus ventajas respecto de los 
formados en otras latitudes. 

PORTADA 

' 1 . . , . 
• • ! ~ 

.1 

No son pocos los analistas que afirman que, 
para los países en desarrollo, la suscripción 
de tratados de libre comercio con países con 
econorrúas fuertes, puede resultar 
inconveniente en términos del mercado 
laboral. Lo anterior, basándose en los efectos 
del proceso de liberalización comercial 
desarrollado en América Latina y el Caribe 
desde los años ochenta. 

De otra parte, el acuerdo va a generar un 
cambio de paradigmas en nuestras relaciones 
comerciales con Estados Unidos y con el 
mundo entero. Será una nueva fuente de 
derecho supranacional que nuestros 
profesionales tendrán que conocer, analizar y 
atender y que la Universidad debe ocuparse 
de enseñar. Nuestro segundo compromiso 
es, entonces, analizar y divulgar las nuevas 

reglas de juego, no sólo en materia de 
comercio sino de inversiones. 

'l 'ji 
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Asimismo, la universidad colombiana debe 
robustecerse a través de alianzas con 
importantes universidades americanas, lo 
cual tendrá que fundamentarse en las 
fortalezas mutuas. Necesitamos hacer 
coaliciones que nos permitan formar en la 
excelencia a profesionales que respondan a 
las necesidades específicas de servicio que 
tienen los Estados Unidos. Además, es 
indispensable que logremos que estas 
uniones nos complementen para acompañar 
a nuestras grandes, pero sobre todo, 
medianas y pequeñas empresas, en los 
procesos de mejoramiento y de innovación 
que requieren para posicionar sus productos 
en el mercado internacional, con el fin de 
que puedan ser realmente competitivas. 

Así las cosas debe ser compromiso de la 
Universidad, trabajar con los sectores 
económicos que se vean debilitados con las 
negociaciones, con el fin de ayudarles a su 
reconversión y, a través de Centros de 
Desarrollo Empresarial, permitirles el 
aprovechamiento de las ventajas que ofrece 
un mercado abierto. Todo ello con base en el 
desarrollo tecnológico. 

Pero, el papel de las universidades en el 
proceso de negociación también es impedir 
que en él sean negociadas, dentro del marco 

educativo, las profesiones básicas y lograr 
que el compromiso nacional se enfoque más 
hacia la homologación de algunos títulos en 
donde hagamos una competencia legal y 

recíproca, importante para los profesionales 
de ambos países, cumpliendo y 
estandarizando programas. Consideramos 
inoportuna una negociación que admita el 
comercio transfronterizo en materia 
educativa, pues todo el esfuerzo del sector 
educativo nacional para garantizar la calidad, 
sería insuficiente, si como resultado del 
tratado se permitieran modalidades de 
estudios vía internet sin garantía alguna de 
excelencia. 

1 

*Decana de Derecho 
Universidad del Notte 
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RECONOCIMIENTO DOCENTES 

Nuevos Magíster y Doctores 

Los docentes Carmen Berdugo, Rita Peñabaena, Harold Silva, Octavio /barra, Guillermo Cervantes, Santiago Sarmiento, Yadira A/arcón, Jesús Ferro Sayona Rector Uninorte, Oiga Hoyos, 
Alberto De Castro, Carmen Ricardo, Leonor Cabeza, Hernando Jaimes, Beatriz De Torres, directora Oficina Desarrollo Profesora// Osear Páez y Alfredo Sabbagh, durante la recepción. 

E 
n una significativa ceremonia, el 
Rector, ofreció, el 18 de junio, una 
copa de vino en honor a 40 
profesores de la Institución --11 

nuevos Doctores y 29 Magíster-- quienes 
culminaron estudios de Maestrías y 
Doctorados en universidades nacionales e 
internacionales, apoyados por el Plan de 
Formación de la Oficina de Desarrollo 
Profesora! de la Institución. 
Con esto, la Universidad del Norte cuenta 
con una planta de 51 doctores y 168 
magister. 

lfl BOLETIN UNINORTE 

La Magíster en Adn11mstracíón de Empresas, Leonor 
Cabeza De Vergara, se dinge a los asistentes 

Continúa .-~~ 



RECONOCIMIENTO DOCENTES 

Sarmiento Santiago Magister Administración de Empresas Uninorte 
González Aríza Ángel León Doctorado Gestión Industrial Politécnica de Valencia 
Ruz Ruz Libardo Magister Fisica Nacional Bogotá 
Rodríguez Contreras Jorge Doctorado Matemáticas- Ecuaciones Diferenciales Autónoma de Barcelona 
Daccarett Joseph Magister Administración de Empresas del Norte 
Sandoval Ricardo Magister Filosofía del Valle 
Cervantes Campo Guillermo Magíster Matemáticas Nacional-Medellln 
Jiménez Germán Magister Matemáticas Nacional-Medellin 
Estupiñán Paipa Alirío Doctorado Gestión Industrial Politécnica de valencia 
Jaimes Amorocho Hernando Magister Administración de Empresas Uninorte 
Páez Rodríguez Osear Magister Educación del Norte 
Martínez Díaz Domingo José Magister Administración de Empresas del Norte 
Berdugo Correa Carmen Regina Magister Ingeniería Industrial del Norte 
Berrío Guzmán Deysi Esther Magister Administración de Empresas del Norte 
Peña Baena Niebles Rita Patrie Magister Ingeniería Industrial del Norte 
Alarcón Palacio Yadira Elena Doctorado Privado, Social, Económico Autónoma de Madrid 
Cabeza De Vergara Leonor Sofía Magister Administración de Empresas del Norte 
Pacheco Bolívar Jovanny Alejandro Magister Ingeniería Mecánica del Norte 
Ramos Ruiz José Luis Magister Dirección y Gerencia Pública Politécnica de valencia 
Lobo Torres Roque Antonio Magister Física Nacional Bogotá 
Ospino Portillo Jorge Eliecer Magister Matemáticas Nacional-Medellln 
Lora Meléndez Alfredo Enrique Magister Física Nacional 
Hemández Monzón Jairo Doctorado Matemáticas - Ecuaciones Diferenciales Malnz 
lbarra Consuegra Octavio Eduar Magister Administración de Empresas del Norte 
Castro Castro Darlo Alberto Magister Fisica Nacional Bogotá 
Ortiz Velásquez Mauricio Magister Administración de Empresas del Norte 
Prato Torres Ricardo Antonio Magister Matemáticas Nacional-Medellln 
Sabbagh Fajardo Alfredo Magister Teoría y Práctica del Documental creativo Autónoma de Barcelona 
Gutiérrez De Aguas Ricardo Magister Biologia Valencia 
Silva Guerra Harold Magíster Administración de Empresas del Norte 
Barraza Martinez Bienvenido Magíster Matemáticas Nacional-Medellln 
Hoyos De Los Ríos Oiga Doctorado Desarrollo Psicológico y Aprendizaje Autónoma de Madrid 
Ricardo Barreta Carmen Tulia Magister Enseñanza - aprendizaje Abiertos y a Distancia UNED 
Rubio Oquendo Jesús Magister Administración de Empresas del Norte 
Madaríaga Orozco Camilo '?: 

Academia Humanismo Cristiano Doctorado EducacíM' · 
Da Cunha Tcachman Claudia Doctorado Gestión Industrial Politécnica de Valencia 
Garavito De Egea Gloría Doctorado Biología Molecular - lnmunogenética Autónoma de Barcelona 
Luna Amaya Carmenza Doctorado Gestión Industrial Politécnica de Valencia 
Vásquez Rengifo Jesús Femando Doctorado Medicina - Biología Celular Autónoma de Barcelona 
Alberto De Castro Magister Psicología Dallas 

,' 
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Mención de Honor 
por su vida 
profesional 

E 1 presidente y la Junta Directiva de la 

Sociedad Colombiana de Obstetricia 

y Ginecología otorgaron el 11 de 

mayo, en Cartagena, una Mención de 

Honor al doctor C~los Malabet Santoro, 

decano de la División de Ciencias de la 

Salud de la Institución, én reconocimiento 

a su ejemplar vida profesional, su 

trayectoria tanto científica como académica, 

considerándolo como un verdadero 

baluarte de la Obstetricia y la Ginecología. 

RECONOCIMIENTO DOCENTES 

Reconocimiento internacional por su investigación 

......... E 1 Doctor Yesid Donoso, egresapo y 

profesor de la facultad de Ingeniería 

Industrial de la Universidad, obtuvo 

el reconocimiento Best Paper's, en el 

congreso International Conference on 

Networking, IC , organizado por la 

IEEE, (Instituto que regula el área de 

redes de computadores) realizado en 

marzo en Guadalupe, Antilla Francesa. 

Este reconocimiento le fue otorgado luego 

de presentar su ponencia, titulada 

"Multi-objective algorithm for multicast 

Routing with traffic Engineering", cuyo 

objetivo es optimizar los servicios en red. 

Su trabajo, que fue seleccionado entre 320 

ponencias más de todo el mundo, forma 

parte del proyecto de investigación para la 

obtención de su título doctoral. 
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Por otra parte, el trabajo "Multicast routing 

with traffic engineering: a Multi-objective 

optimation scheme and a polinomial 

shortest path three algorthm with 

load balancing" que también forma 

parte de su proyecto de grado, obtuvo el 

Premio Nacional de Investigación de 

Operaciones, por parte de la Sociedad 

Colombiana de Investigación de 

Operaciones. 

El profesor Donoso viajará a Australia y 

Egipto, con el fin de dar a conocer los 

últimos avances de su investigación. 



EVENTOS 

VI Congreso Nacional e Internacional de Genética 
Los genes que inducen al cáncer 
Profesor. Carlos A Si/vera Redondo* 

autoinmunes, enfermedades génicas y 
enfermedades infecciosas. Igualmente en 
este sentido, los grupos Españoles 

Doctor Carlos Malabet, decano de la División de Ciencias de Salud y el doctor Jesús Ferro Bayona de Uninorte, la 
vicepresidenta Indiana Bustos y el presidente y Alejandro Gira/do de la Sociedad Colombiana de Genética Humana durante el 
acto de instalación del VI Congreso nacional e Internacional de Genética Humana y 111 Congreso Internacional de Genética 
Humana al cual asistieron 800 especialistas del país y del extranjero. 

dictaron cursos relacionados con el estudio 
del ADN como marcador primordial para 
los estudios de paternidad y los estudios de 
genética forense, siendo uno de los aportes 
más importantes del Congreso a la 
comunidad científica local. Por último, en 
lo relacionado con la genética clínica, el 
grupo brasilero, aportó un gran 
conocimiento acerca de cómo estudiar los 
pacientes con malformaciones congénitas 
y/ o defectos del nacimiento, desde un 
punto de vista integral y multidisciplinario 
que permita un abordaje diagnóstico, 
terapéutico y de apoyo psicológico para el 
paciente y su en torno familiar a través de 
un asesoramiento genético oportuno y 
adecuado. 

E n el pasado Congreso de Genética 
Humana realizado en la Universidad 
del Norte, el 18, 19 y 20 de febrero, 
se analizaron los aspectos genéticos 

del cáncer. Algunas conclusiones permiten 
establecer el papel que tienen los 
denominados O ncogenes (genes que 
inducen al cáncer), los cuales pueden ser 
activados por infecciones virales, 
elementos tóxicos y/ o mutagénicos y de 
esta forma, se induce al desarrollo de un 
proceso tumoral. Existen diversos tipos de 
tumores en los cuales se conoce bien el 
defecto genético que los ocasiona, por 
ejemplo en el cáncer de mama (los genes 
BRCA 1 y 2), en el cáncer de colon (los 
genes MSH), y en la leucemia mieloide 
crónica (los genes abl y bcr) entre otros, 
permiten el estudio genético-molecular de 
un paciente afectado que a su vez conlleva 
a confirmar el diagnóstico, definir el 
pronóstico, monitorear el tratamiento y 
finalmente realizar medidas de prevención 
en la familia mediante su detección precoz. 

Por otra parte, con relación al tratamiento, 
la terapia génica, se encuentra trabajando 
en la inducción de la muerte de las células 
cancerosas mediante los llamados genes 
suicidas, que se introducen a la célula 
tumoral y la llevan a una autodestrucción 
llamada apoptosis (muerte celular 
programada). Finalmente, se expuso allí en 
el Congreso que la inmunogenéti'ca está 
trabajando en aquellos procesos 
cancerosos que son inducidos por virus 

como el cáncer de cuello uterino y en los 
cuales se pueden realizar medicina 
preventiva a través de vacunas de ADN o 
vacunas con virus modificados 
genéticamente. 

E n el área relacionada al estudio de la 
genética de poblaciones, se hizo referencia 
a los diferentes tipos de grupos étnicos 
que se encuentran en la Costa Caribe por 
ejemplo, y como esta constitución genética 
se encuentra asociada al comportamiento 
epidemiológico de enfermedades 

Temas y participantes 

*Profesor de ciencias bas1cas medicas. PhO.MSc 

El presidente de la Sociedad Colombia de Genética, doctor 
Alejandro Gira/do, la doctora Pilar Garavito, docente de Uninorte 
y presidente del Congreso con los conferencistas invitados 
Ignacio Briceño y José María Satizábal. 

Genética Forense e Identificación Humana, presentado por los doctores Angel Carracedo, Osear García y Antonio 
Salas de España y Williams Usaquén de la Universidad Nacional. 

El Simposio de Mutagénesis contó con Ja presencia de los médicos Stefano Bonassi de Italia, Michael Plewa de E.U 
y de Helena Groo/ de la Universidad de los Andes. 

El tema Genética Clínica fue tratado por Jos especialistas Decío Brunoni y Roberto Guglíani de Brasil, Carolina Jsaza 
de la Universidad del Valle e Ignacio Zarante de la Universidad Javeriana. Por parte de la Universidad del Norte, la 
Dra. Pilar Garavíto y el Dr. Carlos Sí/vera presentaron diversos trabajos de investigación en síndromes 
polímalformativos de menor frecuencia en Ja Costa Atlántica. 

En el área de la lnmunogenélíca participaron los doctores Luís Fernando Cadavid de New Mexico Uníversíty y por 
parte de Ja Universidad del Norte los especialistas Eduardo Egea y Carlos Si/vera, quienes expusieron sus trabajos 
sobre el Polimorfismo Molecular del HLA en Afrocolombianaos del Caribe y la Estructura genética de la población 
del Caribe Colombiano 

El Simposio de Bíoétíca contó con la presencia de los doctores Víctor Penchaszadeh de Columbia University y 
Genoveva Keyeux de la Universidad Nacional, quienes discutieron la importancia de la Bioétíca en el Determinismo 
Genético y sobre la Declaración Internacional de la Unesco sobre los datos genéticos humanos y de la Universidad 
de Harvard participó la doctora Fabiola Quintero, quien disertó sobre los recientes avances en el Proyecto de 
Anatomía del Genoma Humano identificando genes críticos a través de la clonación de puntos de quiebre. 
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EVENTOS 

Imagen para contar sentidos por construir 

L 
a imagen se ha convertido en un 
medio para contar historias, es más 
se ha convertido en un modo de 
vida, especialmente para quienes 

profesionalmente la ven como una 
herramienta de trabajo, es el caso de los 
comunicadores sociales, quienes se 
reunieron en el X Congreso Nacional de 
Estudiantes de Comunicación Social: 
"Comunicación Visual: Imagen para 
contar, sentidos por construir", organizado 
por la Asociación Colombiana de 
Estudiantes de Comunicación Social, 
ACECS, del 30 de4Ilarzo al 2 abril en las 
intalaciones Universidad. 

El Congreso contó con la asistencia de 
más de 600 estudiantes en el campo de la 
comunicación y carreras afines de todo el 
país y de profesionales de gran 
importancia en esta área, como: José María 
Catalá, profesor de la Universidad 
Autónoma de Barcelona, quien dictó la 
conferencia inaugural "Contar para 
Vivirla"; Dago García, director de cine, 
quien realizó una serie de talleres sobre el 
relato audiovisual; Ornar Rincón, analista 
de medios, quien dirigió un panel 
denominado "Colombia en imágenes y 
televisión de calidad"; Vanesa Gokch, 
realizadora de la televisión belga, expusó 
su obra "El mundo de la imagen desde sus 
inicios"; igualmente Clemencia Rodríguez 

José Maria Cátala, profesor invitado de la Universidad Autónoma de Barcelona; Mario Fonta/vo, coordinador congreso por 
ACESC Capitulo Uninorte; Leonardo Pedraza, presidente entrante de ACESC; O~ Jesús Ferro Bayona, Rector Universidad del 
Norte; Paola Alcázar, directora Comunicaciones y Relaciones Pública Uninorte; Alfredo Sabbaght, director Programa 
Comunicación Social y Periodismo Uninorte y Mauricio Nocua, presidente saliente ACESC en la instalación del congreso. 

hizo sus aportes académicos en la 
conferencia: "Imágenes que transforman: 
Comunicación Visual y cambio social". 

A lo largo del evento se pusieron de 
manifiesto las nuevas tendencias en el 
ámbito de las comunicaciones que analizan 
la manera de establecer relaciones con el 

A lo largo del evento se pusieron de manifiesto las nuevas 
tendencias en el ámbito, de las comunicaciones que anallzanla 
manera de establecer relaciones con el entorno en el siglo XXI, como 
es el caso del fenómeno comunlcaclonal a partir de la Internet. 
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entorno en el siglo XXI, como es el caso 
del fenómeno comunicacional a partir de 
la Internet. 

Cabe resaltar, la excelente labor 
desempeñada por los estudiantes del 
programa de Comunicación Social de la 
Institución, quienes participaron en la 
organización del Congreso entre ellos: 
Mario Fontalvo F., director general y Paola 
Valle C. directora (e)comunicaciones. 

"Este evento se convirtió en la mejor 
manera de volver práctica toda la 
información aprendida durante la carrera y 
por los resultados se puede ver la calidad 
de la educación que se recibe en nuestra 
Universidad, desde la logística, hasta los 
expositores lograron el objetivo, tener un 
evento a la altura de los mejores ", afirmó 
Mario Fontalvo F. 

E l congreso de Comunicación Social se 
constituyó en la respuesta que esperaban 
los jóvenes ante la necesidad de alimentar 
el creciente interés que se ha generado en 
el mundo en el manejo de la imagen y su 
representación social, es decir la manera 
de entender al mundo a través de la 
imagen. 



COYUNTURA 

Solución al problema de los caños 

L
a Universidad del Norte, consciente 
de la responsabilidad social que 
tiene con la ciudad, presentó el 
pasado 22 de abril una solución al 

problema de los caños: 
El software, FEM4EQ (Finite Element 
Method for Environmental Quality), 
permite modelar (en tres dimensiones) la 
calidad de las aguas del río Magdalena y del 
sistema de caños asociados a este, ya que 
diariamente se descargan a los caños de 
Barranquilla cerca de 80 toneladas de 
materia orgánica y 45 toneladas de sólidos 
en suspensión. 

La conferencia estuvo dirigida por el 
Ingeniero civil José Manga --Doctor en 
Ingeniería de la Contaminación Medio 
Ambiental de la Universidad Politécnica de 
Valencia (España), profesor del 
departamento de Ingeniería Civil y 
coordinador del grupo de investigación en 
Tecnología de Agua de Uninorte-- quien 
explicó a los asistentes sobre esta 
novedosa e importante herramienta que, 
además de disminuir los costos de 
inversión permitirá conocer cuáles son las 
opciones más viables de intervedción en el 
sistema. 

Igualmente, demostró que soluciones poco 
complejas y de bajos costos pueden 
funcionar y cómo un sistema que consiste 
en una red de seis canales conectados 
entre sí pueden hacer circular una 
determinada cantidad de agua por los 
caños Ahuyama, Arriba, del Mercado, 
Tramposos, C y de Las Compañías y 
trasladar la descarga del colector Simón 
Bolívar directamente al río Magdalena. 
Situaciones como la que se presenta en la 
ciudad, ya han sido solucionadas, de 
manera positiva, en muchos países (río 
Ganges-India-, río Huangpu-China-, río 
Pasig-Filipinas-, la cuenca alta del 
Tiete-Brasil, entre otros). 

Con este nuevo sistema se evitaría la 
construcción de colectores (interceptores) 
en los puntos actuales de vertido y a la vez 
se solucionaría el problema de 
navegabilidad en los caños. También dio a 
conocer cuál sería el nivel de tratamiento 
que se les debe dar a las aguas residuales 
(teniendo en cuenta la localización de los 
distintos puntos de vertido) de tal forma 
que no aumenten los problemas 
ambientales en los cuerpos de agua. 
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Con esta novedosa herramienta 
informática se demostró que servirá, 
también, para que los entes encargados del 
manejo del medio ambiente (CRA y 
BAMA) den cuentas a la sociedad de las 
inversiones que estos realizan en las 
mejoras en el medio ambiente. Finalmente, 
el proyecto de implementación de este 
modelo en el Río y en los Caños diminuiría 
los costos en más del 90%. I · 



VIDA ACADEMICA 

Taller COMBI 

Una estrategia contra la amenaza mundial del dengue 

' 
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1 .le erca de 50 millones de personas en 

/ el mundo son infectadas cada año 
debido a la trasmisión del mosquito 
Aedes, portador del Dengue. De 

estos casos alrededor de 24 mil personas 
mueren como consecuencias de estado 
más grave "el Dengue Hemorrágico"; es 
decir que en cálculos menores el mosquito 
Aedes está infectando a un enfermo cada 
minuto y acabando con la vida' de otro 

-aproximadamente- cada 20 minutos. 

El 40% de la población mundial (2.5 mil 

millones de personas) vive ahora en zonas 
de alta transmisión debido al inadecuado 
manejo de la urbanización, mala 
disposición de las albercas familiares y a los 
estancamientos de aguas en épocas de 
lluvia. Para estos casos los gobiernos han 
tomado medidas de prevención del 
Dengue, pero sin los métodos y la eficacia 

adecuada para controlarlo en su totalidad. 

.. 1 
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Los países miembros de la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) desarrollaron la 
estrategia COMBI, la cual mezcla teorías de 
cambio de conducta, comunicación social y 
mercadeo social con actividades en las 
áreas de educación, movilización y 
orientación social entre otras, para 
fortalecer los programas nacionales en las 
acciones de comunicación y movilización 
social entorno a la prevención y control de 
esta enfermedad. La relevancia de este 
taller reside en los resultados de 
evaluaciones regionales, los cuales han 
revelado una falta de planificación a largo 
plazo debido a que los gestores de los 
programas de promoción y prevención de 
la salud no ven la comunicación como un 
proceso continuo que necesita de una 

evaluación previa a la intervención y cuyo 
fin es generar resultados e indicadores 

definidos. 

Después de tres convocatorias 
internacionales para la discusión de la 
estrategia COMBI, el 8 de marzo la 
Universidad del Norte fue sede de la 
tercera reunión, a la que asistieron los 
delegados de Bolivia, Ecuador, Venezuela 

y Colombia, junto a representantes de la 
Organización Panamericana de la Salud 

(OPS) y de la Organización Mundial de la 

Salud (OMS). 

En esta ocasión, el taller COMBI contó 
con la participación activa de 10 
especialistas del Ministerio de la 
Protección Social de Colombia, de la 
Universidad del Norte y del Centro para la 
Prevención y el control de enfermedades 
de los Estados Unidos (Center for Disease 
Control and Prevention), de los secretarios 

de salud del Distrito de Barranquilla y del 
departamento del Atlántico, así como de 
las ciudades de Bucaramanga, Cali y 
Villavicencio. 

Durante el taller se discutieron las 
experiencias en comunicación social y 
participación la comunitaria de cinco 

países (Bolivia, Colombia., Ecuador y 
Venezuela) y se diseñaron planes 
estratégicos de movilización social y 

comunicación para lograr metas 
conductuales específicas para el programa 
de prevención y control del dengue. 

La adopción de esta metodología y la 
implementación en los países con 
incidencia de Dengue sería un notorio 
avance en la construcción de un plan 
efectivo de movilización y participación 
comunitaria en el marco de la estrategia de 

prevención y control integrado del 

Dengue. 

Cerca de 50 millones de personas en el mundo son 
Infectadas cada año debido a la trasmisión del mosquito 
Aedes, portador del Dengue. 
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VIDA CULTURAL 

La Mariamulata de Barranquilla 
Esta obra hace parte del proyecto de arte público, que lidera el Centro Cultural Cayena 

Aspecto general de La Maríamulata. 

L
a Universidad del Norte, mediante 
su Centro Cultural Cayena y con el 
apoyo de Olímpica S.A. entregó el 
lunes 24 de mayo a la ciudad la 

Mariamulata del artista Colombiano 
Enrique Grau. La escultura, además de 
rendir un homenaje al desaparecido artista, 
hace parte del proyecto de Arte Público 
del Caribe que se inició hace varios meses 
con el objeto de apoyar la transformación 
urbanística de Barranquilla y acercar a la 
ciudadanía a las obras de los artistas del 
Caribe y el resto del País. 

El Dr Jesús Ferro Bayona, rector de la Universidad del 
Norte dirigiendose a los invitados. 

La Mariamulata, donada por el maestro 
Grau a Barranquilla, es una escultura que 
representa a esa ave de plumaje negro 
lustroso y de ojos amarillos circulares 
característica de la región caribe. La 
escultura, ubicada en el Boulevard de la_ 
Carrera 51 con Calle 79, tiene cinco metros 
de altura y cinco toneladas de peso y se 
encuentra instalada sobre una base de 
cuatro metros y medio. 

Al evento inaugural asistieron entre otros, 
las autoridades de la ciudad y el 
departamento, miembros del gremio 
industrial y de empresarios de la ciudad, 
directivas de la Universidad del Norte y 
Olímpica S.A., artistas locales y nacionales 
y demás personalidades de la región. 

La directora del Centro Cultural Cayena, landra Vázquez 
durante su dircurso, le acompaña Linda Char 
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El senador Fuad Char en representación de Dlimpica S.A. 

Con la escultura de la Mariamulata se 
continúa integrando un circuito artístico 
que promueve la participación de los 
artistas regionales en el embellecimiento 
de la ciudad con el apoyo del sector 
público y privado, de la misma manera que 
se contribuye en las manifestaciones de 
cultura y compromiso ciudadano. 

Breve reseña de Grau: 

Pintor, dibujante y escultor nacido en 
ciudad de Panamá de familia cartagenera, 
en 1920, y nacionalizado en Colombia. 
Básicamente autodidacta, Enrique Grau 
Araújo estudió en el Art Students League 
de Nueva York, entre 1940 y 1943, y en la 
Academia de San Marcos de Florencia, . 
entre 1955 y 1956. Ganador de importantes 
premios nacionales e internacionales, es 
considerado uno de los artistas más 
importantes del arte colombiano. 






