DONACIONES PARA
SEGUIR CRECIENDO

CON UNINORTE
"Con el concurso de ustedes, nuestros
egresados, a quienes consideramos
pieza clave en el crecimiento y la
presencia de la universidad en todos
los ámbitos del país, queremos
empezar a construir una gran cultura
filantrópica alrededor de la tarea
noble de educar".
JESÚS FERRO BAYONA
Rector de la Universidad del Norte
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Que se abra el primer doctorado en la Costa Atlántica y en la
Universidad del Norte significa que hemos entrado con paso firme
a la formación investigativa, que es la que hace posible el avance
científico y tecnológico, como ha sucedido en otros países más
desarrollados que el nuestro.
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Cuando una universidad ofrece estudios de doctorado es
porque ha alcanzado el máximo nivel de la formación
universitaria. Eso supone contar con profesores que tienen el
título de Doctor y que demuestran su excelencia no sólo por su
título sino por la permanente investigación en la que deben
encontrarse. En el mundo actual, la investigación más avanzada
se lleva a cabo en universidades que cuentan con grupos de
investigación de mucha trayectoria y en ellos siempre hay
doctores. En el caso de la Universidad del Norte contamos con 69
doctores que son soporte de la actividad investigativa de nuestros
35 grupos de investigación reconocidos por Colciencias, quienes
realizan proyectos en muchos casos en convenio con las empresas
de la región e institución de educación superior y centros de
investigación nacionales e internacionales.
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Formar doctores significa además una independencia para
dejar de importar tecnología, información o traer gente de otros
países. Tenemos un compromiso muy grande con la región y
vamos a cumplirlo ofreciendo educación de excelencia y de
elevada preparación.
Lo que sigue es la voluntad política e institucional para
comprometerse con proyectos de formación de profesores y la
visión sobre una Costa que tiene el suficiente potencial para
desarrollar un proyecto de educación superior que va
acompañado de dos términos que se han hecho frecuentes en el
mundo académico: investigación y desarrollo.
En el 2006, el interés de la Universidad del Norte por el .
desarrollo de la región seguirá siendo un imperativo que se
materializará con la de docencia e investigación en pregrado y
postgrado y extendiéndose a la sociedad a través de la formación
en consultoría, ciencia y tecnologías aplicadas, desarrollo de la
industria, apoyo a comunidades deprimidas y acompañamiento a
organismos del Estado.
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proyección internacional

Apoyo a los matemáticos

El DAAD ha apoyado, desde 1990, la
Maestría en Matemáticas que ofrece
la Universidad del Norte y ha
contribuido desde 1975 al
fortalecimiento del cuerpo
profesora!, a través de pasantías
docentes e investigativas de
profesores alemanes, pasantías de
investigación de profesores
colombianos en Alemania y proyectos
de . cooperación académica en
matemáticas y física.

La Comisión d#l DAAD , rectores y representantes de las universidades de la región
durante una de las sesiones de análisis de beneficios para la cooperación internacional

Convenios y proyectos de cooperación

HACIA LA SÓLIDA ,

PROYECCION
INTERNACIONAL
La Comisión del Servicio Alemán de
Intercambio Académico DAAD llegó a
Colombia el 19 de septiembre con el
propósito de analizar con varias
universidades del país las
alternativas y mecanismos de
cooperación académica para formar
docentes y científicos colombianos
en Alemania, facilitar sus pasantías,
incrementar el intercambio de
estudiantes de pregrado y fomentar
la enseñanza del idioma alemán .
En Barranquilla se reunieron, el 28
de septiembre en la Universidad del
Norte, con rectores y delegados de
varias universidades de la Costa,
entre ellas, la del Magdalena,
Atlántico, Tecnológica de Bolívar,
Cartagena y del Sinú. Durante la
reunión se analizaron los
compromisos de los convenios por
cinco años que entrarán en vigencia
en 2006, destinados a formar
docentes universitarios de nuestro
país. Se revisó un convenio por cinco
años para cofinanciar pasantías de un
año de estudiantes avanzados de
pregrado en e~presas y
universidades alemanas, el cual
entrará en vigencia también en el
2006.

En concordancia can el Plan de
Desarrolla la Universidad del Norte
continúa gestionando convenios y
alianzas de cooperación
interinstitucianal que buscan
aumentar la presencia de Uninarte
en el mundo académica
internacional. Es así cama en el
segunda semestre se oficializó el
convenio can Florida lnternatianal
University y University af Sauth
Florida, así cama se recibió la
visita de la comisión DAAD para la
realización de nuevas proyectas.

Tres décadas de cooperación

El DAAD oficializó durante la visita un
proyecto de cooperación en física
entre Uninorte y las universidades de
Mainz y Técnica de Berlín con aportes
por €50.000 aproximadamente. A su
vez, se aprobó la cofinanciación de un
proyecto a cuatro años en el área de
física entre Uninorte, la Universidad
de Mainz, la Técnica de Berlín y de
Hamburgo.
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El proyecto busca la capacitación
de docentes, incrementar la
producción intelectual, fortalecer los
grupos de investigación, promover el
diseño de programas académicos,
acompañar el mejoramiento de la
infraestructura. Esto se logrará con la
movilidad de docentes e
investigadores en ambas direcciones,
con el desarrollo de seminarios y
cursos avanzados, con las pasantías
de estudiantes de postgrado que
puedan realizar sus trabajos de grado
con la infraestructura de las
universidades alemanas.
Hiperlab, un laboratorio . de
cómputo avanzado para ciencias

El proyecto para crear un
laboratorio de cómputo avanzado
para ciencias tiene un costo global
aproximado de 110.000 euros, de los
cuales el DAAD aporta
aproximadamente 50.000 representados en financiación de pasantías,
viajes y donación de equipo, software
y literatura. Un componente
significativo del "Hiperlab", que
permitirá la realización de cálculos,
modelaciones y trabajos de investigación en red con universidades colombianas (Nacional y Andes), alemanas y
otras internacionales.
Con este proyecto de cooperación
se beneficiarán no sólo los programas,'
proyectos y profesores de física, sino
todos los programas de pregrado y
postgrado así como los grupos de
investigación de ingenierías. Además
se podrá contribuir sustancialmente a
trabajos en campo aplicados a la
industria, el estudio de fenómenos
climáticos y ambientales, y con ellos
a la prevención de desastres, entre
otras muchas aplicaciones que
beneficiarán a toda la región Caribe.

proyección internacional

El 23 de septiembre la Universidad
del Sur de la Florida, USF, y la
Universidad del Norte firmaron un
convenio interinstitucional que
permitirá a los estudiantes del
programa de Ingeniería Mecánica
obtener la doble titulación en ambas
instituciones cursando cuatro años en
Uninorte y un año eñ USF. Los títulos
serán el de Ingeniero Mecánico y
Bachelor of Science in Mechanical
Engineering.
Para Louis Martín-Vega, decano de
Ingenierías de USF, "el objetivo
principal del convenio es proveer la
oportunidac¡ al estudiante de
Uninorte de ampliar sus horizontes
siguiendo el mismo currículo". Según
el representante de USF, los
currículos de las dos universidades
han sido revisados y para que se
articulen de tal forma que son
esencialmente idénticos, a fin de que
el estudiante pueda terminar sus
estudios en el tiempo previsto por su
plan de estudios.

Nuevo convenio para doble titulación
para ingenieros mecánicos

ENTRE

UNINORTE

Y USF
Según Marco Sanjuán, director de
programa de Ingeniería Mecánica de
Uninorte, "este tipo de convenio no
sólo se constituye en una excelente
herramienta para promover la
movilidad de estudiantes y
profesionales en el marco del Tratado
de Libre Comercio, sino en un
reconocimiento por parte de una
universidad estadounidense de que los
estándares en formación universitaria
en Ingeniería Mecánica son comunes".

Luis Martín-Vega, decano de
Ingenierías de USF durante la
firma del convenio

Se proyecta además que el
convenio con USF permita que
estudiantes estadounidenses puedan
cursar estudios en Uninorte para de
igual forma enriquecer su formación.
"Quisiéramos que varios de nuestros
estudiantes tuvieran esta misma
oportunidad para que ellos puedan
tener otros ambientes en qué
desempeñarse, no sólo desde el
punto de vista técnico y educativo,
sino también a nivel cultural" , afirmó
Martín-Vega.
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AHORA EN MÉXICO

Reyes Tames Guerra, secretario de Educación Pública de
México y Jesús Ferro Bayona , rector de la Universidad del
Norte durante la firma del convenio

Con la presencia del secretario de
Educación Pública de México, Reyes
Tames Guerra y del rector de la
Universidad del Norte, Jesús Ferro
Bayona, se firmó el 4 de noviembre un
convenio entre los dos países, a través
del cual se capacitarán más de 200
docentes en Ciudad de México.
En abril se iniciaron conversaciones
con la Secretaría de Educación de este
país, la cual conoció la propuesta para
la aplicación del programa
fundamentada en las coincidencias

Más de 200 docentes en
Ciudad de México. que
beneficiarán cerca de
800 niños, se
capacitarán con el
Programa de Desarrollo
Psicoafectivo "Pisotón"
de la Universidad.

del marco conceptual de Pisotón con
los lineamientos y políticas
consagradas en la reciente reforma
curricular del 29 de febrero del 2004 de
la Educación Preescolar en México.
Así la Secretaría de Educación
Pública de México decidió realizar
cuatro
diplomados en Desarrollo
Afectivo en esa ciudad. Para esta
primera experiencia se seleccionó la
Escuela Nacional para maestras de
jardines de niños, considerada la
instancia oficial nacional encargada del

JI

proceso de formación de estos
docentes.
"Reafirmar distintos
aprendizajes, al tiempo que nos da
nuevos elementos para hacer frente a
la realidad escolar y compensar en la
medida de lo posible las necesidades
socio-afectivas de los niños ,
invitándolos a que sean ellos los que
busquen soluciones'', expresó uno de
los docentes capacitados en México.
Los alcances del Programa en
Educación y Desarrollo Psicoafectivo
PISOTÓN de la Universidad del Norte
han trascendido fronteras. En casi 7
años se han beneficiado más de
90.000 niños y sus familias en
Barranquilla, Córdoba, Sucre, Santa
Marta, Cartagena, Antioquia, Vaupés,
Buenaventura, Eje Cafetero, Chocó y
Cundinamarca; en el exterior en
Bolivia, Panamá y ahora en México.

El equipo administrativo y financiero de Uninorte, liderado por la vicerrectora lng. Alma Lucía Diazgranados
fueron los anfitriones del evento

Con el fin 8e establecer las bases de
cooperación interinstitucional, sociali zar las experiencias administrativas y
generar sistemas de comunicación permanentes entre los miembros del
Centro lnteruniversitario de Desarrollo:
CINDA, se celebró en la Universidad los
días 8 y 9 de agosto en Salón No. 1 del
Coliseo "Los Fundadores" , el Primer
Seminario Internacional de
Administración y Finanzas
Universitarias.
El seminario contó con la participación de los vicerrectores administrativos de la Universidad de Costa Rica,
Pontificia Universidad Católica de
Chile, Pontificia Universidad Católica
de Valparaíso , Chile , Pontificia
Universidad Católica del Perú ,
Universidad del Pacífico , Perú,
Pontificia Universidad Católica Madre y
Maestra de República Dominicana ,
Universidad Centroccidental "Lisandro
Alvarado" de Venezuela, Escuela
Superior Politécnica del Litoral de
Ecuador, Universidad de Cuyo ,
Argentina y Universidad de Talca, Chile
y el Centro lnteruniversitario de
Desarrollo, CINDA. Por Colombia, asistieron representantes de la Pontificia
Universidad Javeriana de Bogotá, de la
Universidad de los Andes y de Uninorte.
Durante las jornadas de trabajo se
analizaron las fuentes de financiamien to y costos de la educación superior, así
como las variables que intervienen en
los modelos administrativos tales como
la razón pública o privada de las instituciones, su estructura organizacional y
los modelos financieros ofrecidos, entre otras.
El Seminario permitió establecer
que los sistemas de información financiera deben constituirpe en una herramienta valiosa para aumentar la efi ciencia organizacional y apoyar de manera efectiva los procesos de toma de

Seminario Internacional

CINDA en
Uni norte
Para analizar politicas
de administración
y finanzas universitarias

decisiones al interior de las instituciones
de educación superior. En este sentido,
se logró establecer que la calidad de la
universidad se asocia con la posibilidad
de consecución de nuevas fuentes de
financiamiento que permitan llevar a
cabo proyectos de gran alcance. Para
ello recomendaron profundizar en el
estudio de aspectos como la rentabilidad
económica de la educación superior, el
análisis y determinación de costos y precios de transferencia.
Finalmente, propusieron realizar la
próxima reunión en septiembre del 2006
en Perú , en donde serán revisados los
indicadores de gestión que apoyan los
procesos de toma de decisiones de las
universidades con miras a establecer un
modelo común que pueda ser acogido
por las instituciones participantes y faci lite la labor para el beneficio administrativo. Igualmente, crearán un sitio web
exclusivo para los temas de administración y finanzas de los miembros de
CINDA.

Durante el Seminario Internacional se
nombró como coordinadora del capítulo
de administración universitaria del
Sistema CINDA a la ingeniera Alma Lucía
Díazgranados, vicerrectora
Administrativa y Financiera de Uninorte.
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En el segundo semestre
del año, la Universidad del
Norte continuó
propiciando espacios de
interacción e intercambio
interinstitucional. En
agosto fué sede del Primer
Seminario Internacional de
Administración y Finanzas
Universitarias, evento que
promueven las
instituciones miembros del
C:entro lnteruniversitario
de Desarrollo, C:INDA.

eventos internacionales

Por: Danny González Cueto
Profesor del Departamento de Historia

Después de celebrarse las primeras
jornadas de estudio Ramón Vinyes, en
el mes de abril en la sede de
Bellaterra de la Universidad
Autónoma de Barcelona, España; la
idea del filólogo catalán Jordi Lladó i
Vilaseca y del escritor y docente de
Uninorte Ramón lllán Bacca, de
cruzar el Atlántico y realizar una
segunda jornada de estudio en
Colombia fue insistente y logró
cristalizarse en el mes de agosto del

2005.
"Continuar estudiando al maestro
Vinyes sigue., iendo un desafío. Su
humor, sus sueños y retos están hoy
más vivos", expresó el rector, Jesús
Ferro Bayona durante la ceremonia de
instalación de las jornadas.
El departamento de Historia y su
grupo de investigación en Historia y
Arqueología del Caribe colombiano
detectó en nuestra ciudad un fuerte
interés histórico en "el Sabio
Catalán" y aprovechó para enlazar, en
un marco interdisciplinario, un nuevo
espacio académico para el análisis de
la vida y obra de Vinyes.
Así, el 17 de agosto, "La
Barranquilla de Vinyes" fue la
conferencia que dio inicio a las
Segundas Jornadas Internacionales de
Estudio de Vinyes, con una
exploración del "tiempo" del escritor
catalán, con base en los sucesos
históricos más relevantes y una
caracterización política,
sociocultural y económica de la
ciudad en la primera mitad del siglo
XX. A su vez, con la presencia de

Seminario Internacional

escritores, artistas, estudiantes,
gestores culturales y académicos y de
los invitados de Cataluña, se presentó
un interesante mostrario de
fotografías históricas realizado por el
historiador Antonino Vidal Ortega, del
departamento de historia. Durante la

secuencia de las imágenes, los
invitados de Cataluña localizaron la
casa de Vinyes, y recobraron la
imagen de su "tiempo"; otros
comentarios se centraron en la
Barranquilla que existe sólo en la
memoria visual histórica, esa que le
perteneció a Vinyes.

*Las memorias completas del evento
se encuentran consignadas en la
edición número 3 de la Revista
Digital Historia y Arqueología desde
el Caribe, Memorias, elaborada por
el Departamento de Historia y
Ciencias Sociales y su Grupo de
Investigación en Historia y
Arqueología del Carib~
Colombiano de la f
Universidad.
www.uninorte.edu.col
publicaciones/ memori
as/ index. html

En el segundo día intervinieron:
Álvaro Miranda, encargado de revelar
el choque generacional entre los
"veteranos" que desde el periódico
La República alzarían voces de
protesta contra "los niños" como
despectivamente se le llamó a esta
nueva generación de escritores; los
filólogos catalanes Enrie Gallén y
Francesc Foguet i Boreu.

Ramón Vinyes

Los días 6 y 7 de octubre, la
Universidad del Norte, junto a las
Universidad del Magdalena y la
Universidad Tecnológica de Bolívar,
fue anfitriona del debate en el que
participaron académicos de
Latinoamérica y Europa. En la reunión
se revisó la viabilidad del Proyecto
6X4, el cual busca analizar seis
profesiones en cuatro ejes con la
finalidad de proponer condiciones
operativas que propicien una mayor
compatibilidad y convergencia de los
sistemas de educación superior en
América Latina y el Caribe y su
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Las jornadas finalizaron con las
intervenciones del filólogo catalán
Jordi Lladó i Vilaseca, y los
escritores Ramón lllán Bacca y
Antonio SilveraArenas.

comparación y acercamiento con los
de la Unión Europea.
Es un viejo anhelo de los académicos .
latinoamericanos, la posibilidad de
armonizar las prácticas académicas de
tal forma que se estrechen los nexos
de cooperación para presentarse ante
el mundo como bloque con una clara
identidad y estructuras académicas
compatibles. El proyecto 6X4
contribuirá a que la academia
latinoamericana sea una interlocutora
importante en el escenario de las
múltiples y complejas interacciones
académicas y científicas del mundo
globalizado.

eventos nacionales

Por una mejor COJidad
en la educac1on escolar
Por : Juan Carlos.Miranda M.
Coordinador del Observatorio de la
Educación en el Caribe Colombiano de la
Universidad del Norte

"Conversemos sobre educación" es la
alianza que han consolidado la
Fundación Corona, Corpoeducación,
la Universid.ad de los Andes y el
Instituto de 'i::studios Superiores en
Educación -IESE- de la Universidad del
Norte, para la observación y análisis
de los problemas educativos del país.
Es así como el 1º de septiembre se
realizó en el Auditorio el Primer Foro
de Mejoramiento Escolar que tuvo
como objetivo debatir la calidad en la
educación en las regiones de nuestro
país.
Aprendibilidad o enseñanza: ¿Quién
tiene la razón?
Este espacio académico propició que
luego de un consenso sobre los
aspectos clave de la calidad
educativa , los participantes
presentaran recomendaciones
puntuales aplicables al contexto
nacional y regional , lo cual fue
pertinente para el público que estuvo
conformado por rectores y docentes.
De esta forma, se destacó la
presentación de Ernesto Shiefflbein,
coordinador del Observatorio de la
Educación en el Caribe Colombiano
de Uninorte, quien a partir de su
conferencia Repensar la institución
educativa para una educación de
calidad, orientó al auditorio hacia la
aprendibilidad asegurando que el
aprendizaje es un producto de la
experiencia. "Uno aprende solo y el
papel de los otros en el aprendizaje es
simplemente de apoyo", afirmó el
conferencista.
En su exposición, Alberto Roa,
vicerrector académico de la
Universidad, expresó que si bien el
aprendizaje es un proceso en cierta
forma autónoma que 'depende en
gran medida de la actitud del
individuo, en una sociedad moderna

La educación debe
centrarse en
enseñar lo que
realmente es
fundamental de
manera que el
conocimiento sea
útil para instruir y
formar, dado que
la educación es
completa cuando
en ella se funden la
instrucción y
formación.
no existe aprendizaje significativo sin
la enseñanza como mediadora de él,
por lo cual el papel del docente es
prioritario. Por tanto, "el maestro es
también un gestor del aprendizaje en
el proceso educativo" , aseguró el
expositor.
Una reflexión sobre el afán por la
medición y no por los procesos.
Diez años de experiencia de Sudáfrica
en el proceso de búsqueda de la
calidad, entrega aprendizajes
valiosos. Esta es una de las principales
conclusiones de los asistentes al Foro
luego de la intervención de Luis
Crouch, vicepresidente, Research
Triangle lnstitute, North Carolina,
USA, quien mediante su conferencia El
mejoramiento escolar en Sudáfrica
expuso que la calidad no se consigue
por el sólo hecho de conocer los
resultados de las pruebas de
evaluación, o lo que metafóricamente
indica el expositor "las vacas no
engordan por el sólo hecho de ser
pesadas". Para Crouch contar con un
sistema de medición es el punto de
partida hacia el mejoramiento, es
decir la medición es condición
necesaria pero no suficiente; es
prioritario el diseño de un sistema de
información ágil, actualizado y
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eficiente para la toma de decisiones.
Vale decir que en el modelo
Sudafricano es fundamental el
carácter público u oficial y la
autonomía de las organizaciones
escolares y se resalta también el
apoyo constante y de calidad por
parte de las autoridades escolares y
de la comunidad educativa en
general.
Una visión apolítica de la realidad
educativa
Frente a un escepticismo futurista en
el desarrollo de la humanidad, Jorge
Ernesto Vargas, colaborador de la
Fundación Corona en temas de
cobertura y calidad educativa ,
propuso en su conferencia Notas
sobre calidad de educación la
reinvención del proyecto educativo ·
por uno nuevo basado en la formación
de valores que permita promover al
mismo ritmo la productividad
económica, la integración social y la
solidaridad.
Para el conferencista, la escuela
debe asumir el papel protagónico en
la construcción social del futuro que
se desea.

eventos nacionales

La Salud Pública:
un reto para la toma
de decisiones
Carlos Castillo Salgado, asesor especial
del Foro de Salud Pública de las Américas de la OPS

Para propiciar un espacio de reflexión sobre la situación
de salud pública en Colombia, el Departamento de Salud
Familiar y Cqmunitaria de la División de Ciencias de la
Salud y el Pro~ecto UNI Barranquilla, de la Universidad del
Norte, con el apoyo de la Organización Panamericana de
la Salud , OPS, realizaron el Simposio "La Salud Pública: un
reto para la toma de decisiones". El evento permitió
aportar elementos y estrategias para el cumplimiento de
las funciones esenciales de Salud Pública, FESP, en la
región y el país, y analizar las acciones que contribuirán a
la reducción de las brechas e inequidades existentes en la
sociedad.

con los departamentos locales de salud y los
representantes de la sociedad civil y trabajadores de la
salud", expresó Carlos Castillo -Salgado, asesor especial
del Foro de Salud Pública de las Americas de la
Organización Panamericana de la Salud , OPS , de
Washington.
Según Castillo-Salgado, en Latinoamérica las brechas
en salud pública se han incrementado en los últimos años
y este Foro Regional es una invitación que hace la OPS,
con otros organismos determinantes en la salud pública,
para hacer un debate profundo y propiciar una
intervención inmediata para poner en práctica el
conocimiento acumulado y llegar a la población más
vulnerable.

En el evento especialistas internacionales y nacionales
analizaron el impacto de la Reforma de Salud en los
problemas sanitarios del país y la importancia de la
investigación en salud pública para la toma de decisiones
oportunas y efectivas en los problemas prioritarios del
país. Además , se identificaron las
perspectivas y
necesidades de trabajar en equipo y consolidar redes
entre los diferentes actores sociales para el logro de las
funciones esenciales de la salud pública .
"Este foro es una nueva plataforma de diálogo entre la
Organización Panamericana de la Salud y los sectores
importantes como la academia, el mundo científico, la
sociedad civil y el sector privado y de manera conjunta

11 Simposio
de Bioética

El 11 Simposio Regional de
Bioética del Caribe
colombiano se realizó el 9
y 1O de septiembre en el
Auditorio de la
Universidad , con el apoyo
del Centro Cardiodiagnóstico S.A., la Fundación del
Caribe para la Investigación en Biomédica BIOS; Hospital
Universidad del Norte y la División de Ciencias de la
Salud de la Institución.
"El objeto principal de este evento fue transmitir a
los estudiantes y docentes de la Universidad todos
aquellos conocimientos relacionados con las normas que
rigen la investigación en Colombia y los cuidados que
hay que tener con las personas en las que recae la
investigación, sobr'etodo cuando se encuentran en
situación disminuida como, por ejemplo, la
experimentación que se haga en niños, en personas con
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Por su parte, de acuerdo con la presentación
realizada por Fernando De La Hoz Restrepo, jefe del
Programa Nacional de Ciencia y Tecnología de la Salud de
COLCIENCIAS, se debe continuar promoviendo en nuestro
país los estudios de doctorados para fortalecer el
producto de las investigaciones que se realicen. Al
respecto, Castillo-Salgado expresó que "hay que
apostarle definitivamente a una mayor formación de
investigadores, seguir motivando para que los jóvenes
que tienen interés por seguir la carrera de investigadores
en salud pública logren acceder rápidamente a la
formación de magíster y luego a la formación de doctor
en salud pública".

retraso mental y con presos", asintió el doctor Dimas
Badel, profesor e investigador de la División de
Ciencias de la Salud y coordinador del Simposio.
En el simposio se abordaron temas como la
Manipulación genética y Maternidad subrogada
temáticas orientadas por los profesores Carlos
Silvera y Guido Parra, respectivamente; la
investigadora Constanza Martínez se refirió a La
biotecnología y el impacto en la salud humana y Afife
Mrad a los aspectos éticos en la investigación en
animales.
El evento académico permitió, además, hacer
algunas reflexiones desde la bioética sobre las
experimentaciones en seres humanos en tiempos de
conflicto, haciendo referencia a los problemas
ambientales generados por el exceso de cadáveres
que quedaban a la intemperie durante la época nazi.

eventos nacionales
"es un primer borrador, un referente
para convocar la discusión de los
colombianos y con esa discusión irlo
mejorando hasta que tenga un
suficiente nivel de consenso que nos
permita decir: allí hay una visión
democrática del Estado, que es el
pueblo colombiano" a su vez expresó
que "si nos quedamos simplemente
en la visión de largo plazo y no hay
trabajo todos los días, esa visión se
nos convierte de ilusión a frustración.
Y si trabajamos intensamente pero no
tenemos visión de largo plazo, nos
posee la incertidumbre porque no
sabemos hacia donde dirigirnos".

"

Álvaro Jaramillo , presidente del Consejo Directivo de Uninorte, Álvaro Uribe,
presidente de la República, Jesús Ferro, rector de Uninorte, Armando Benedetti ,
representante a la Cámara y Guillermo Hoenisberg, alcalde de Barranquilla

Visión Colombia 2019
y el futuro de la
región Caribe
El 18 de noviembre, la Universidad del
Norte congregó a la sociedad civil,
académicos, empresarios y
autoridades políticas, religiosas y
militares de la región a una jornada de
discusión sobre el documento "Visión
Colombia 2019".
El Foro Regional: Visión Colombia
2019 y el futuro de la región contó con
la participación del Presidente de la
República, Alvaro Uribe Vélez, quien al
finalizar la jornada recibió por parte
del rector, Jesús Ferro Bayona las
conclusiones de cada una de las
conferencias presentadas por el
director de Planeación Santiago
Montenegro, Gustavo Bell Lemus,
director de El Heraldo, Jairo Parada y
Aarón Espinosa, economistas, y el
representante a la cámara Armando
Benedetti Villaneda, quienes
presentaron sus puntos de vistas sobre
el documento.
Las intervenciones fueron insumo
para discusiones prolíficas, que en
primer lugar reconocieron el esfuerzo
del Gobierno en la elaboración de una
propuesta de desarrollo a largo plazo.

suficiente para promover el
desarrollo, lo que podría antojarse
como el alejamiento del país del
Consenso de Washington, y la
promesa de que en este caso el
crecimiento no es un fin en sí mismo,
sino un medio para conquistar el
bienestar común. En este sentido, la
Costa tiene una gran oportunidad que
los participantes esperan se traduzca
en alternativas de reivindicación
social.
'

Otra de las conclusiones del Foro
es la gran preocupación sobre la
inserción del país en el mundo. Para
la comunidad internacional podría
ser un desastre.
El Rector de la Universidad Jesús
Ferro Bayona señaló respecto a la
educación que "la Costa debe tener
un mejor futuro. Todavía hoy la
brecha de la tasa de escolaridad
superior entre las capitales del
centro del país y todo el Caribe
colombiano. Es preciso que el Estado
adopte una política de subsidios a los
estudiantes tanto de las
universidades públicas como las
privadas, replicando o extendiendo el
programa del Banco Mundial y el
lcetex, que va a terminar en un año".

Entre los planteamientos de los
participantes destacam(i)s: las metas
sociales y la gran apuesta a un
crecimiento económico sostenido; la
El documento de Planeación,
aceptación de que el mercado no es explicó el Presidente de la República,
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Las primeras ideas para
alentar el aporte costeño
Reconocer que definitivamente un país
es la suma de sus regiones y consultar,
así, las propias dinámicas y los
diferentes grados de impacto social,
para garantizar un desarrollo
económico más equilibrado en la
nación.
Fijar objetivos nacionales no sólo en
términos de crecimiento sino de
equidad .
Tocar a fondo el problema de la tierra y
no limitarse a una política de reforma
agraria.
Reformular la estrategia de desarrollo
para que, amén del estímulo a las
exportaciones, se plantee
explícitamente la recuperación de la
demanda interna.
Abolir la reforma propuesta al sistema
general de transferencias, pues al
reducir su crecimiento a la tasa de
inflación, lesiona a las regiones con las
cuales el país tiene una deuda social.
Entregar el manejo de las cuencas
portuarias a sus dolientes, creando
Autoridades Portuarias similares a la
PortAuthority de Nueva York, en vez del
Ministerio del Mar que comporta riesgos
burocráticos centralistas como los de la
empresa Colpuertos.
Regresar a estrategias claras de
regionalización del sistema de Ciencia y
Tecnología que eliminen la inequidad
existente.

eventos nacionales

Seminario

RESPONSABILIDAD

CIVIL Y DEL ESTADO
En el Auditorio de la Universidad del Norte se realizó el
19 y 20 de agosto el Segundo Congreso Nacional de
Responsabilidad Civil y del Estado, evento que contó
con la asistencia de abogados de diferentes zonas del
país quienes abordaron las teorías que hoy marcan la
pauta en escuelas de derecho, específicamente en lo
que tiene que ver con la Responsabilidad Civil y del
Estado, a consecuencia de la imputación de daños.
Álvaro Vargas realizó una presentación sobre la
Estructura básica del proceso penal; Gilberto Martínez
Rave con la conferencia la Víctima y su aseguradora en
el nuevo sistema penal. De igual manera, Javier
Tamayo Jaramillo se presentó con la Responsabilidad
patrimonial de los servidores públicos y en esa misma
línea, Fernando Rodas y Luis Felipe Botero trataron la
Responsabilidad civil de los directores y administradores y su aseguramiento y, la Responsabilidad del Estado
por el hecho del legislador, respecti~amente.
La conferencia de Andrés Orión Alvarez abordó los
daños inmateriales y la valoración del daño corporal,
en donde destacó que todo daño debe ser demostrado
por quien lo sufre, "el demandante, por regla general
tiene la carga de la pr¡ueba". Además afirmó que el
afectado debe ser indemnizado plenamente dejando
indemne a la persona, lo que quiere decir dejarla como
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si el daño no hubiera
ocurrido jamás, al menos
que su situación actual
sea próxima a la que
existia antes del hecho
lesivo.
Otro aspecto que resaltó fue la categorización que se le da a la
responsabilidad patrimonial deducida por un daño
que ocasiona perjuicios
estéticos.
Al respecto
Orión sostuvo que "la indemnización del perjuicio estético siempre se ha entendido dentro del rubro del perjuicio moral, pero nunca dentro del mal llamado perjuicio fisiológico".
Este Segundo Congreso Nacional de Responsabilidad
Civil y del Estado fue organizado por la Universidad del
Norte y el Instituto Caribe de Responsabilidad Civil y del
Estado ICARSE-, con el respaldo del Instituto Antioqueño
de Responsabilidad Civil y del Estado IARSE-.

=

;:

Uninorte en

Bogotá y

~artagena
Para estrechar las vínculos de las
egresadas can la Universidad, la
Oficina del Egresada realizó en
agosta y octubre encuentras can
las uninarteñas residentes en las
ciudades de Bogotá y Cartagena,
respectivamente. En compañía de
algunas miembros del Conseja
Directiva, el rectar. Jesús Ferro
Bayana y docentes de la
Institución, las egresadas
conocieran las logras, avances y
perspectivas de desarrollo de su

Bogotá
El Gun Club fue la sede de este
importante encuentro el 11 de
agosto, que contó con la
participación de más de 650
egresados. En su intervención, el
rector, Jesús Ferro Bayona,
expresó que la Institución le
apunta a "que los puentes de
conexión con los egresados sean
dinámicos, y permitir que tanto
en lo individual como en lo
asociativo, emprendan con

Grupo Folclórico Uninorte Colombia Viva, durante
su presentación en Cartagena

Los egresados Patricia Martínez, Javier Acuña,
lrwing Guardo con la di rectora de la
Oficina del Egresado, Claudia Posada

autonomía procesos de desarrollo y
crecimiento". En este sentido, la
Institución reafirmó su compromiso
con su fortalecimiento y calidad
educativa, que "sólo lograremos

Cartagena
El Club Cartagena recibió
cerca de 400 egresados
residentes en Cartagena,
quienes compartieron sus
recuerdos y experiencias como
exalumnos con sus profesores
y directivas. En éste, el grupo
folclórico Colombia Viva y
Tambores del Norte hicieron
una presentación que mostró
un recorrido musical por todas
las regiones de nuestro país,
haciendo énfasis en el
Carnaval de Barranquilla.

con el apoyo de nuestros
egresados", terminó el rector.
El evento finalizó con la
presentación de la Orquesta de
niños Batuta Nacional.

"í.it

El decano de la División de Ciencias Administrativas,
Miguel Pacheco, con un grupo de egresados del
Programa de Administración de Empresas

Egresados del Programa de Derecho
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• Foro Internacional de Arte en
Espacio Público: El Teatro Amira de la
Rosa fue la sede del Foro
Internacional de Arte en Espacio
Público, evento inscrito en el marco
del Proyecto de Arte en Espacio
Público que lidera esta Institución . El
Foro fue un escenario de reflexión
sobre los proyectos urbanísticos más
importantes de la última década a
nivel Distrital y los lenguajes más
contemporáneos del arte, desde y
hacia el espacio urbano .

Escultura Caracol Caribe

Con un concierto a cargo de la
Orquesta de Cámara de Bellas Artes,
dirigida por el violinista cubano Pablo
Rivera, se inició la XVII versión del
Festival de la Cultura de la
Universidad del Norte, con el apoyo
de Promigas S.A.
Igualmente en el marco del Festival,
que se desarrolló entre el 5 y el 26 de
octubre , se llevaron a cabo
exposiciones de arte, muestras de
cine , conciertos , encuentros
literarios y foros , entre los que
destacamos:
• La exposición internacional
i tinerante "Otros Quijotes: los
diseñadores españoles reinventan el
personaje ", contó con el apoyo de la
Embajada de España en Colombia , y
reunió el trabajo de 50 diseñadores
españoles.
• El homenaje al maestro Eduardo
Ramírez Villamizar, que se constituyó
en una exposición que fue celebrada
en asocio con el Museo de Arte
Moderno de Barranquilla, y gracias a
la generosidad del Maestro quien en
su testamento legó a cada uno de los
Museos de Arte de Barranquilla, Santa
Marta y Cartagena cinco esculturas en
hierro. Los tres Museos unieron su
legado para conformar esta magnífica
muestra que seguirá itinerante por las
capitales de la Costa.
• John Castles fue otro de los grandes
artistas al cual el Festival le rindió
homenaje. Fue así comOl la obra del
artista barranquillero, "Al sesgo", fue
escogida como imagen del Festival.

• El Festival de la Cultura realizó por
XVII ocasión el Encuentro Nacional de
Literatura que este año reunió a varios
de los más importantes escritores del
país. En el marco del encuentro se hizo
el lanzamiento de la novela "El Eskimal
y la Mariposa" de Nahum Montt, Premio
Ciudad de Bogotá 2004, con la
presencia del autor y la presentación
del escritor Osear Collazos.
Los escritores invitados: Osear
Collazos , Guido Tamayo, Na hum
Montt, Ramón lllán Bacca y Ariel
Castillo se reunieron e interactuaron
con el público, estudia nte s,
periodistas y escritores de la ciudad en
una tertulia literaria en La Cueva_.

La primera jornada estuvo dedicada a
la presentación de proyectos
urbanísticos de Barranquilla, y tuvo
como conferencistas invitados a lván
Osorio, Concejal del Distrito; José
Pérez, Secretario de Planeación
Distrital ; Carmen Arévalo , Di rect ora
del Parque Cultural del Caribe;
Roberto Zabaraín , Gerente de
Edubar; Carlos Altamar, Gerent e del
lduc; Alvaro Osorio, Gerente de
Tr ansmetro ; Edga r Paredes ,
Subgerente de Planeación de
Transmetro ; William Orozco de
Espac i o Pú blico ; y Nicol ás
Renowitzky, de la Asociación Por
Amo r a Barranquilla .
En la segunda jornada se t rató el
tema "Arte en Espacio Público ", el
cual estuvo a cargo de los artistas:
Jorge Olave, Germán Botero, John
Castles, Julio Ruslán Torres y Elías
Heim.
Ot ros eventos: presentació n de
Tambores por la Paz, la exposición
" Mujeres Artistas al Mar" y la VII
emisión de " Palabra en el Arte "
dedicada al escritor checo Franz
Kafka .

Un regalo para la ciudad,
la escultura CARACOL CARIBE
Almacenes Exito, en convenio con la Universidad del Norte, hizo ent rega
oficial el 21 de octubre a la ciudad de Barranquilla de la escultura
"Caracol" de la artista samaria Teresa Sánchez. Esta entrega se logró en el
marco del Proyecto de Arte Público que lidera la Universidad, con la
gestión de su Centro Cultural Cayena, iniciativa con la cual se
comprometió el Éxito desde su llegada a Barranquilla.
Durante la entrega, que cont ó con la presencia de la artista Teresa
Sánchez, se realizó la quinta edición del programa pedagógico los
"Monumentos Hablan", en donde a través de un juego teatral de luces,
música, sonidos y voces se narró la historia de esta escultura de ci nco
metros de alto, como elemento que simboliza el infinito y el eterno retorno
para distintas culturas, entre ellas, las cobijadas por el mar Caribe.
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Cátedra
Fulbright
Periodismo y
desarrollo social
informa ción inmediatas, e
igualmente porque el público está
cada vez mejor informado y tiene
acceso a las mismas fuentes de
información que tienen los medios.

dedicado a estudiar las implicaciones
del periodismo en la construcción de
ciudadanía y de imaginarios
colectivos.

En la conferencia del profesor
Silvia Waisbord el concepto de
pluralidad del periodismo, ya no se
puede hablar del periodismo sino de
varios periodismos, precisamente por
esta hibridación de lenguajes y
contenidos. De la profesora Donna
Decesare se resalta la manera como
ella aborda su trabajo de
documentación fotográfica y de la
imagen como memoria .

Hay que reinventar el periodismo
La Cátedra Fulbright Testigos y
Actores: Aportes del Periodismo al
Desarrollo reafirmó el concepto de
que el periodismo se debe reinventar,
se debe redefinir, por los adelantos
tecnológicos, la posibilidad de
acceder a tantas fuentes de

Finalmente, sobre el tema La
perspectiva histórica y los desafíos
del periodismo el profesor Ornar
Rincón hizo una reflexión acerca de
cómo reinventar el periodismo y
reinventar la enseñanza periodística
desde las facultades de
comunicación.

Silvia Waisbord

Este año Cátedra Fulbright abordó en
su VI edición la relación existente
entre el periodismo y el desarrollo
social, sin distingos de localidad o
arraigo cultural. La temática giró
alrededor de tópicos como la
memoria colectiva , el desarrollo
social, el ejercicio en contextos
difíciles, y los desafíos que le depara
el porvenir a los medios .
La Cátedra Fubright se gestó en el
año 1999, cuando la Comisión
Fulbright y la Universidad del Norte se
empeñaron en propiciar un espacio de
diálogo entre Estados Unidos y
Colombia en los aspectos económico,
político, científico y cultural.
Para hacer la reflexión sobre el
periodismo y su papel en el desarrollo
como testigo y vocero, la Universidad
invitó del 29 al 31 de agosto a: Silvia
Waisbord, Phd de la Universidad de
California y profesor de la
Universidad de Rutgers en el área de
periodismo; June Carolyn Erlick,
Master of Science in Jorunalism de
Columbia University y profesora de
periodismo en Harvard University;
Donna Marie Decesare, Master en
Language and Literature de la
Universidad de Essex y profesora de la
Universidad de Texas; Elizabeth Fox,
Phd en School of internacional service
de la American Univ~rsity; y al
comunicador social y analista de
medios Ornar Rincón, quien se ha

Los periodistas de,ben volcarse a las calles
Para June Erlick, quien trabaja para
el Centro para los Estudios de
América Latina en la Universidad de
Harvard, el periodista tiene una
función social: ser memoria y ser
vocero.
¿A que se refiere al afirmar que los
periodistas no están cumpliendo
con su función social?
Me refiero a que los periodistas están
de arriba para abajo, lo que dijo el
presidente, lo que dijo el ministro,
lo que dijo la directora de un
organismo de mujeres y no miran
desde abajo como vive la gente y los
problemas del día a día, si los de
arriba están solucionando sus
problemas, si hay interacción, si
existe una ley y si tiene
consecuencias positivas, negativas.
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Los periodistas deben mirar a la
gente en su terreno.
Su apreciación de que se debe
escuchar a los que no tienen voz
es algo generalizado en el mundo?
Creo que hay una tendencia del
periodismo narrativo, pero para
tratar de buscar hoy en día el papel
de la prensa, ya mucha gente recibe
las noticias por radio y por tv,
entonces ¿qué puede hacer la
prensa escrita?, ésta puede darle
voz a los que no la tienen. La prensa
escrita puede cubrir y
contextualizar lo que uno no recibe
de la radio, la tv y el Internet por la
rapidez de estos medios, ya que
para un lector es muy difícil
conectar todas las líneas de la
noticia.

eventos institucionales

Cátedra 1
Colombia
M.ás de economía,
política y sociedad

.
Polémicas y de coyuntura
fueron las conferencias
presentadas en el marco
de la Cátedra Colombia del
segundo semestre.
Gustavo Duncan, Juan
Camilo Restrepo, Gonzalo
Restrepo y Cecilia Lápez
fueron los invitados que
asistieron a este espacio
académico que lidera el
Centro de Educación
Continuada con el apoyo de
INCOLDA.

Los señores de la guerra:
Del campo a la ciudad
Gustavo Duncan , actual asesor y consultor independiente del sector público y
privado en temas económicos y sociales,
dio a conocer cómo la llegada a las ciudades de las redes mafiosas desde las áreas
rurales ha trastocado su orden político y
social. Para Duncan, las nuevas élites del
campo han llenado paulatinamente los
espacios de poder urbano, al punto de
que no sólo se pueden definir en las insti·
tuciones democráticas el tipo de Estado
que debe regir en el país rural, sino que
han sometido a los gobiernos de muchas
ciudades de acuerdo con sus intereses y
su visión de la sociedad.
¡Parar la negociación del TLC!
Con este contundente argumento,
Cecilia López Montaña, precandidata
presidencial, capturó la atención de los
asistentes a su conferencia del 3 de noviembre en el Salón No. 1 del Coliseo "Los
Fundadores". "Para mí la única solución
es pararse de la mesa de negociación del
TLC, no para no firmar sino para ganar
terreno y fortalecernos ante los Estados
Unidos porque estamos haciendo todo a
las carreras", destacó la economista
barranquillera .
Para López los puntos más sensibles del
TLC para la Costa Atlántica son la
Agricultura y el Sector Industrial: "es
muy singular que la Costa no haya podi~o
insertarse en el grueso de las exportaciones para los Estados Unidos, pero las
importaciones proveniente de los gringos
arrasarían con la economía de la Costa,
por ejemplo con el maíz y el arroz".

Juan Camilo Restrepo

La conferencista finalizó su presentación
con una invitación a que se abran los
debates y que las universidades los promuevan a través de foros y conferencias,
en los que los negociadores participen y
expongan los avances de su gestión a fin
de tener un análisis concreto y cercano a
la academia para el beneficio de todos

Gonzalo Restrepo,
presidente de
Almacenes Éxito dió a
los estudiantes
lecciones de vida a
partir de su
experiencia
profesional y personal

los sectores, "porque aunque no se puedan proteger todos los renglones de nuestra economía, hay que minimizar los
riesgos a los que están expuestos los más
pobres de este país", concluyó.
Estabilidad presupuesta!: ¿esquiva?
Para hacer un análisis de las finanzas
públicas de nuestro país, Juan Camilo
Restrepo, ex ministro de Hacienda, explicó, el 25 de agosto, la coyuntura tributaria actual y el proyecto de presupuesto
nacional para el 2006. En este sentido,
Restrepo comentó que actualmente existen un amplio consenso en el que se requieren reglas jurídicas de superior jerarquía a la ley corriente, para asegurar la
estabilidad presupuestal de los estados.
No obstante, la tendencia en todo el mundo es avanzar hacia un grupo de normas
jurídicas-constitucionales o en todo caso
de alto nivel jurídico, que establezcan
restricciones, límites perentorios a la
gestión presupuesta! de los Estados para
asegurar su sostenibilidad fiscal en el
tiempo, lo cual considera el expositor
como uno de los propósitos prioritarios de
la gestión pública contemporánea.
En su conferencia, el ex ministro afirmó
también que las finanzas del Gobierno
Central siguen mostrando debilidad y al
respecto expresó que "la situación fiscal
no se apoya en una modificación estructural de las finanzas públicas centrales,
sino en hechos fortuitos o en el mejoramiento de las finanzas públicas descentralizadas". Como conclusión, sostuvo
que "muy probablemente se requerirá
una nueva reforma tributaria a partir de
2006" y que en este caso es prioritaria la
consecución de consensos políticos y
académicos para que el país tenga una
verdadera reforma estructural.

eventos institucionales
Instituto de Desarrollo Sostenible

Con

am iente

El tema del 24 de agosto abordó la Política y
cooperación ambiental en los ámbitos internacional y
nacional, que contó con la participación de Klaus Binder,
director del Instituto de Estudios Económicos del Caribe,
IEEC, de la Universidad del Norte, quien hizo énfasis en el
uso de los recursos renovables y no renovables y la
valoración económica de bienes y daños ambientales.
Los Encuentros Ambientales, que viene realizando el
Instituto para el Desarrollo Sostenible -IDS- de la
Universidad del Norte, convocaron durante el último
trimestre del año a empresarios , estudiantes,
académicos y autoridades de la región para analizar
temas de interés ambiental en la Costa Atlántica.
Es así como el 11 de agosto se desarrolló el tema de
los Ecosistemas Estratégicos del Caribe Colombiano, en
coordinación con el Grupo lnterdisciplinario de
Investigaciones en Sostenibilidad -GllS-, el cual "tuvo
como propósito esencial reflexionar sobre el perfil
ambiental de los ecosistemas valiosos del Caribe
colombiano, las presiones naturales y antrópicas a las
que se encuentran sometidos y que pueden deteriorarlos
o favorecerlos", según expresó la ingeniera Amelia
Escudero, directora del IDS. Este Encuentro contó con la
presencia de Carmen Arévalo Correa, viceministra de
Medio Ambiente, del Ph.D. Francisco Arias, director de
Invernar y del arquitecto Alfredo Martínez Gutiérrez.

Segunda Feria del Libro

A su vez, Manuel Rodríguez Becerra, administrador de
empresas y primer ministro de Medio Ambiente habló
sobre la Historia de la política y cooperación ambiental
en Colombia y sus consecuencias.
El 8 de septiembre la jornada se dedicó a la revisión de
la Contaminación Atmosférica Urbana y el Protocolo de
Kyoto, dando a conocer los compromisos sucritos por los
países, entre ellos Colombia, respecto a la búsqueda de
mitigar el deterioro atmosférico global provocado por los
gases de efecto invernadero.
Finalmente, el 7 de octubre, el Instituto de Desarrollo
Sostenible IDEHA, presentó los Aspectos ambienta/es en
hidráulica e ingeniería de los ríos.
De esta forma, se espera que para el 2006, los
Encuentros se fortalezcan y continúen convocando a los
diferentes sectores de la región para el beneficio de
nuestro medio ambiente.

Para propiciar un espacio que permita a
estudiantes, académicos e
investigadores de la ciudad conocer las
publicaciones de nuestro sello editorial
Ediciones Uninorte, así como las
novedades de otros fondos
universitarios del país, se llevó a cabo
del 27 al 29 de octubre la 2ª Feria
Interna del Libro: Uni norte Lee.
La Feria ofreció la oportunidad de
adquirir con descuentos especiales
estas publicaciones y las de los fondos
afiliados a la Asociación de Editoriales
Universitarias de Colombia -ASEUC-,
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entre los que se encuentra la Escuela
Colombiana de Ingeniería , el
Politécnico Grancolombiano, la
Universidad Autónoma de
Bucaramanga, la Universidad Católica
de Colombia, Universidad de la
Sabana, Universidad de la Salle,
Universidad de los Andes, Universidad
de Medellín, Universidad Jorge Tadeo
Lozano, Universidad Pedagógica ,
Universidad Santiago de Cali y
Universidad Sur Colombiana. A su vez,
se exhibieron obras de editoriales
nacionales e internacionales, como
Ediciones B, Océano, Thomson
Learning y Urano, entre otras.

portada

Donaciones

Una Campaña
para crecer con
•

Uninorte
"Dadas las condiciones
econámicas de una regián
con el 63% de sus
habitantes por debajo del
umbral de pobreza es
preciso seguir trabajando
sin pausa para que el
desarrollo de la
universidad sea un
camino despejado de
oportunidades para
nuestros conciudadanos".
Jesús Ferro Bayona,
rector de la Universidad

Ana Elvira Fa,lquéz, egresada del Programa de
Adm1mstrac1on de Empresas, intervino en el
lanzamiento para hacer una invitación a los
egresados y estudiante~ de la Universidad a que
par~1~1pen en la campana y sus aportes beneficien a
los Jovenes que deseen ingresar a la Universidad
9el Norte y al fo~t~lecimiento del recurso humano e
infraestructura f1sica de la Institución

Desde sus inicios, el desarrollo de la
Universidad del Norte se ha
sustentado en dos premisas: la
excelencia, asumida como un
proceso vital e indispensable para la
realización del proyecto educativo, y
la educación, entendida como una
acción humana, multidimensional e
interactiva, esencial para el
desarrollo de la sociedad. Para
continuar con este compromiso, la
Oficina del Egresado lanzó la
Campaña de donaciones "Creciendo
con Uninorte", la cual busca que los
egresados contribuyan a la formación
de las generaciones venideras a
través del apoyo financiero a
proyectos que consoliden las
políticas de excelencia y calidad de
la Universidad.
El lanzamiento de "Creciendo con
Uninorte" se llevó a cabo el 21 de
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septiembre en el Café du Nord y
contó con la presencia de los
miembros del Consejo Directivo de
la Institución, directivas y
profesores, así como estudiantes y
egresados que conocieron cómo
vincularse al plan de donaciones.
Para el rector, Jesús Ferro Bayona,
los egresados son consideramos
pieza clave en el crecimiento y
presencia de la universidad en
todos los ámbitos del país. Por
tanto, "queremos empezar a
construir una gran cultura
filantrópica alrededor de la tarea
noble de educar", puntualizó.
Actualmente la 1nstitución se
financia principalmente de las
matrículas y del aporte de
empresas del sector privado y lo
que se quiere a través de esta
Campaña es precisamente
promover el trabajo mancomunado
con los egresados para seguir

cultura

Álvaro Jaramillo, presidente
del Consejo Directivo de la
Universidad del Norte,
Arturo Sarabia, miembro del
Consejo y el empresario
Bernando Mancini

posicionando la Universidad en el ámbito
nacional e internacional.

..

Los recursos que se obtengan mediante la
campaña serán destinados a tres áreas
vitales de la vida universitaria: el apoyo
financiero a estudiantes, que le brindaría
a nuestros jóvenes la posibilidad de
construir un proyecto de vida
profesional; la formación docente, para
fortalecer los estadios de conocimiento y
agregarle nuevos valores a los
encargados de una educación más
competitiva; y el desarrollo tecnológico,
que garantizaría a toda la comunidad
estar a tono con los nuevos tiempos.

Claudia Posada, directora de la Oficina del
Egresado y Gloria Henao, egresada del programa
de Administración de Empresas durante el
lanzamiento del Plan de Donaciones

Destinación de los recursos
Apoyo Financiero a
Estudiantes
Las donaciones dirigidas a este
fondo permitirán que más jóvenes
de destacadas cualidades
académicas, alto perfil de
liderazgo y escasos recursos
económicos, tengan la posibilidad
de formarse integralmente en la
Universidad del Norte.

Formación docente
A través de este fondo se busca
apoyar la formación de alto nivel
de profesores, lo que contribuye a
la construcción de conocimiento y
a la calidad de la educación.

Desarrollo Tecnológico
En esta área se contribuirá al
fortalecimiento de tres proyectos
institucionales:
- Renovación y ampliación de los
laboratorios.
- Crecimiento y fortalecimiento
de la infraestructura
informática y de
comunicaciones.
- Mejoramiento de la
infraestructura tecnológica
del Hospital de la
Universidad del Norte.
formativa de niveles de postgrado,
para mantener e incrementar la
producción académica y calidad
investigativa de la Universidad.
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Por: Ph.D. Tomás Rada Crespo
Coordinador Especialización en Física
Universidad del Norte

¿Por qué el 2005 es el año de la física?
En 1905 Albert Einstein presentó a
consideración de la comunidad
científica tres .,.grandes propuestas
que hoy soportan la física moderna:
La Teoría de la Relatividad , la Teoría
Cuántica y el Movimiento Browniano.
Por ello, la Unión Internacional de
la Física Pura y Aplicada (IUPAP)
propuso declarar el 2005 como el año
mundial de la física para conmemorar
el centenario de ese "año milagroso"
en que Einstein reveló las teorías que
han permitido el desarrollo de la
ciencia. Posteriormente la ONU , por
solicitud de la UNESCO, declaró el año
2005 como Año Internacional de la
Física.
Es claro que los avances
científicos y tecnológicos que ha
alcanzado la humanidad hasta
nuestros días están muy relacionados
con el conocimiento de las ciencias
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naturales y en particular de la física y
sus aplicaciones. Esta es una de las
razones que se expone como parte
fundamental en el desarrollo de un
país en la "sociedad del
conocimiento" .
Las organizaciones educativas,
científicas y culturales, junto a las
sociedades y grupos de física están
llamadas a fomentar e impulsar su
estudio en todos los niveles,
estimulando a las nuevas
generaciones. En este sentido la
Región Caribe no está exenta a este
llamado de promover su estudio.
Fue así como el 7 de septiembre se
realizó la Primera Jornada de
Conferencias en Física en la
Universidad , teniendo como marco los
trabajos de Albert Einstein y su

impacto en la vida cotidiana. La
jornada contó con el apoyo de la
Sociedad Colombiana de Física y
reunió a más de 200 estudiantes y

seis destacados conferencistas de la
ciudad y el interior del país: El Legado
de Einstein en nuestras vidas, Pedro
Prieto, profesor de la Universidad del
Valle y director del Centro de
Excelencia de Materiales y
Nanotecnología; Einstein y qubits,
Luis Quiroga, profesor de la
Universidad de los Andes; Einstein y
el efecto fotoeléctrico, Tomás Rada,
director del grupo de investigación en
Materia Condensada y coordinador de
la Especialización en Física de la
Universidad del Norte, Einstein y el
condensado, Jesús Zapata, profesor
de las Universidades del Norte y del
Atlántico; Lentes gravitacionales:
una confirmación de la teoría general
de la relatividad, Libardo Ruz,
profesor de las Universidades del
Norte y del Atlántico; En busca de una
teoría unificada, Jorge Navarro,
profesor de la Universidad del
Atlántico. Esta jornada se replicó
posteriormente en Cartagena y Santa
Marta con el apoyo de la Fundación
Tecnar y la Universidad del
Magdalena, respectivamente .
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Gorsky
El Instituto de Idiomas ha establecido
una estrategia para que el
aprendizaje de los idiomas en la
Universidad se desarrolle en un
espacio multicultural haciendo que
los estudiantes tengan más contacto
con el contexto internacional y el
conocimiento de otras sociedades.
Por ello, en el segundo semestre el
Instituto recibió la visita de Paul
Gorsky, Ph.D. en Evaluación de la
Educación y máster en Fundamentos
Sociales de la Educación de la
Universidad de Virginia, quien dictó
una serie de talleres a los docentes
del Instituto en democracia, justicia

EN EL INSTITUTO
DE IDIOMAS
social y multiculturalidad. La idea es
que estos componentes sean
integrados a los currículos de los
niveles de idiomas impartidos en el
Instituto.
Gorsky ha recibido varios
reconocimientos por su contribución
al cambio en la educación incluyendo
el otorgado por la Asociación Naciónal
para la Educación Multicultural en
2001. A su vez, es autor de tres libros
y cerca de 15 artículos de revistas
indexadas referentes a educación
equitativa, políticas de educación e
innovación en la enseñanza.

vida académica

Olimpiadas
INTERPROGRAMAS

Ceremonia de apertura de las
Olimpiadas .ijlterprograma 2005

Con la coordinación de Bienestar
Universitario se realizaron del 19 al
29 de octubre las Segu nda s
Olimp i adas De p ortiv as
lnterprogramas, a las que se
vincularon un numeroso grupo de
estudiantes de todos los programas
académicos. En esta versión se
incluyeron el Ultímate y la Maratón
Atlética.

Primeros puestos Olimpiadas lnterprogramas 2005
De orte
Femenino
Ajedrez
lng. Industrial
Baloncesto
lng. Mecánica
Fútbol Salón
Fútbol
Minifútbol
lng. Industrial
Comunicación Social
Raquetboll
Taewkondo
Psicología
Tenis Campo
Electrónica
Tenis Mesa
Comunicación Social
Carrera AtléticaAdmón. de Empresas
Voleibol
lng. Industrial

,.
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Masculino
Rel. Internacionales
lng. Industrial
lng. Mecánica
Admón. de Empresas

lng. Industrial
lng. Sistemas
lng. Mecánica
Admón. de Empresas
Rel. Internacionales
Admón. de Empresas

aniversarios

EL primer.anTV-o
de Un15
El canal interna Uni5TV
cumplió su primer.aña al aire.
En el marca de la celebración
se entregaran las premias
UNl5 TV y, además. se
presentaran las grupas de
rack Cielo Orive y
Psicatrópica.

.

UNl5TV, nuestro canal interno de
televisión celebró el 9 de
noviembre su primer año al aire en
elCo"seo"LosFundadores" , donde
se mostraron los logros de este
proyecto,cuya misión es fomentar
la dinámica de comunicación entre
los uninorteños, así como la
integración e identificación al
interior de la comunidad
universitaria.
Durante la celebración se
entregaron los primeros premios
UNl5TV, con los que se exaltaron los
programas que se emiten por el
canal y son realizados por
estudiantes o egresados de
Uni norte.

PREMIOS UNIS TV
MEJOR DOCUMENTAL
Ciudad de Niños
Lilia Rodríguez
MEJOR CRÓNICA
Movida Altenativa de Cómic
Raisa Galofre
MEJOR CORTOMETRAJE
Valeria está sucia
María Alejandra Briganti
MEJOR VIDEO EXPERIMENTAL
El Principito
Adelaida Guerrero
CAMPAÑA INSTITUCIONAL
Puente peatonal
Guillermo Trujillo
Carlos Pérez
MEJOR PRESENTACIÓN
Stereofónica
Claudia Ávila
AL MEJOR PROGRAMA
Territorio 5
Álvaro Serje
Gerardo Ferro
PREMIO DEL PÚBLICO
Citadinos
Walter May
Jesús Peña

aniversarios

sino con una percepción más
holistica y humanizadora de la
soci~dad, las organizaciones y el
propio ser humano" expresó.
"La Universidad seguirá
maximizando su participación en el
desarrollo del país y del Caribe
colombiano, mediante el impulso de
investigaciones y proyectos que,
como el CEC y el Instituto de Idiomas,
nos permiten ser parte de la sociedad
del conocimiento" afirmó el rector
Jesús Ferro Bayona durante su
intervención en la conmemoración.
Ingenieras Pía Osorio, directora del Instituto de Idiomas

Por su parte, Pia Osorio, directora
del Instituto de Idiomas, destacó el
dinamismo de funcionarios como
30 años del Centro de Educación Continuada y
Emelina Buitrago y la acertada
1O años del Instituto de Idiomas
dirección académica de Gillian Moss,
quienes con la visión del Rector,
hicieron realidad el sueño de un
Instituto, "que va más allá del
aprendizaje de una lengua
extranjera, que procura ofrecer a
nuestros jóvenes estudiantes y a la
comunidad de la Costa Caribe
colombiana la posibilidad de ser
Las directivas de la Universidad del observar con nuevos ojos las mismas actores y protagonistas del
Norte celebraron el 15 de noviembre, realidades que demanda mejorar desarrollo mundial, de acceder por
los 30 años del Centro de Educación permanentemente las herramientas, cuenta propia al mercado laboral
Continuada, CEC, y los 1O años del técnicas y metodologías de trabajo. internacional, de la cultura y de los
Instituto de Idiomas.
"La educación por lo tanto debe avances de la información. Este
innovar y explotar formas creativas de ambicioso proyecto busca formar
Durante la ceremonia se otorgó la transmitir experiencias y desarrollar estudiantes bilingües dentro de una
Moneda Conmemorativa Roble habilidades individuales_y colectivas sociedad multicultural,
Amarillo a la empresa Monómeros que estén acordes no sólo con las multilingüistica y multiétnica, como
Colombo-Venezolanos, que presidida nuevas realidades del mundo de hoy, es la nuestra", aseguró.
por Héctor Rodelo Sierra, se ha ~----------------------------~
interesado constantemente por la
conocido así el recurso efectivo, la
capacitación de su equipo humano,
En 10años
riqueza y la belleza de nuestra
En los 1O años que completa el
contribuyendo así al desarrollo del
palabra.
Instituto de Idiomas, unos 7.000
talento de la región. Igualmente, se
estud i antes , docentes y
otorgó este reconocimiento al
profesionales de la Costa han
En 30años
Consejo Británico, presidido por Jan
adqui rido el dominio de otros
Por su parte, la creciente actividad
Van de Putte, por su apoyo constante
i di omas y reci bi do formación
del CEC le ha permitido estar en
en la estrategia de bilingüismo del
integral en inglés, alemán, francés ,
comunicación con las empresas de
Instituto de Idiomas
itali ano , con l os más altos
la región y han sido más de 16 mil
est ándares de calidad , gracias a los
horas de capacitación ofrecidas tan
planes de est udio, la solidez de los
sólo en los últimos tres años de
Para la ingeniera Emelina
p r ofesores locales , y los
actividades y 8.500 los
Sarmiento de Buitrago, directora del
internacionales que son invitados
profesionales capacitados. "No por
CEC , la educación continuada es un
permanentemente. Por su parte el
otra cosa, y lo digo con orgullo, ha
proceso íntimo de toma de
programa Español para Extranjeros,
sido catalogado como el quinto
conciencia , una síntesis permanente
que ofrece el Instituto desde hace
centro de formación continuada de
siet e años, ha permitido preparar a
Suramérica" , expresó el Rector
de experiencias y un proceso que
más de 200 extranjeros, que han
durante su intervención .
permite abrir posibilidades para
y Emelina de Buitrago, directora del CEC

Promoviendo la
calidad educativa
y laboral
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líderes

Feria de jóvenes emprendedores

Manos
El 14 de octubre, en uno de los
pasillos de la Universidad , se llevó a
cabo la Feria de Emprendimiento
organizada por la División de Ciencias
Administrativas, con el objetivo de
generar un espacio para que los
estudiantes q ~ tengan una idea de
negocio la desarrollen dentro de la
Institución e inicien la creación de su
empresa con el acompañamiento
propicio para orientar sus ideas
exitosamente. "Son cuatro los años
que cumple esta feria en la que se
han consolidado proyectos muy
interesantes" , destacó Mauricio
Ortiz, jefe de Programa de
Relaciones Internacionales y
organizador del evento.

Como evento alterno y para
fortalecer la formación académica
que impulsa el liderazgo y
emprendimiento de los estudiantes,
se realizó la conferencia El
emprendimieto en el siglo XXI con
visión internacional , dirigida por
Jorge Andrés Muñoz, funcionario del
Ministerio de Comercio, Industria y
Turismo.

llamaron mucho la atención a la
gente en cuanto a la calidad ,
exclusividad y precios" aseguró una
de las estudiantes participantes.
En la Feria se presentaron
negocios de comidas y repostería ,
artesanías, calzado y c uero ,
bisutería, lencería y decoración , en
los que se evidenció el talento y
liderazgo uninorteño.

"Nos ha ido muy bien , nos dimos
cuenta que nuestros productos

XXV Festival Universitario de la Canción

EXPLOSIÓN

~ TALENT

Era la noche · final , la tensión
transpiraba por las esquinas de los
camerinos, los participantes hervían
de nerviosismo, unos calentaban sus
cuerdas vocales mientras otros
hacían ejercicios de respiración,
retocaban sus mejillas y rezaban con
devoción . Afuera, el público inquieto
revoloteaba de un lugar a otro y no
faltaba el que aún no encontraba
lugar para apreciar el espectáculo.
Se apagaron las luces y la
ansiedad se acrecentó. Luego de las
palabras de rigor se dio inicio a la
final del XXV Festival Universitario de
la Canción , espacio en el que también
se desarrolló el XXX Festival de la
Canción Uninorte, el cual convocó a
36 estudiantes de diferentes centros
de educación media y SUijerior de la
ciudad de los cuales sólo ocho
alcanzaron llegar a la gran final.

Karen Sofía González de la
Universidad Libre impactó al jurado
con su presencia escénica obteniendo
el primer lugar en el Festival Uninorte,
con la canción "Si tu no estás". El
segundo lugar fue para Johann Molina
de la Universidad San Martín.
En la versión XXV del Festival
Nacional Universitario de la Canción
hubo cuatro categorías. En la Canción
Inédita Libre, el ganador indiscutible
fue Luís Lambis de la Universidad San
Buenaventura de Cartagena y el
segundo lugar lo obtuvo Fitto Russo de
laUIS.
Paola Ávila, de la Universidad
Externado de Colombia, cautivó al
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jurado con la canción " Un error de los
grandes", alcanzando el primer lugar
en la categoría Mejor Intérprete
Solista Femenino . Por su parte, el
Intérprete Solista Masculino número
uno fue Daniel Yances de la
Universidad del Norte quien con la
canción "Sería fácil" se robó los
aplausos y la admiración de los
asistentes.
En la categoría de
Canción Inédita Mensaje , el primer
lugar fue para Alberto Suárez de la
Universidad Militar Nueva Granada de
Bogotá .
Tanto el Festival nacional como el
local han servido de plataforma para
descubrir el gran talento de jóvenes
colombianos quienes hoy ocupan
lugares de importancia en el ámbito
musical, como en el caso de Maía,
Nicolás Tovar y Alejandro Martínez.
Se cerró el telón en el Teatro
Amira de la Rosa, a la espera que
cuando vuelva a abrirse el próximo
año, el caudal del talento
universitario renueve la temperatura
cultural que se hace presente en
Uninorte.

líderes
La Feria presentó los trabajos de los estudiantes
y contó con la presencia de directivas, estudiantes
y profesores, quienes conocieron ta inventiva de
los futuros ingenieros

fue el de Germán Foliaco y Daniel
Visbal, denominado interfaz MIO/ y
modelado de guitarra, dispositivo
que se adhiere a una guitarra clásica
que capta las notas y las envía a un
computador en el que quedan
graficadas las notas en un archivo de
sonido.

Los mejores proyectos de grado

Cerebros
elétcJricos y
e 1ec ron1cos
El 26 de agosto el lobby sur del
Coliseo "Los Fundadores" fue la sede
de la Feria de Proyectos de Grado de
los Estudiantes de Ingeniería
Eléctrica y Electrónica, en la que la
creatividad de los jóvenes
estudiantes no se hizo esperar.
Inventos para facilitar la lectura de
invidentes, dosificar medicamentos y
hasta una máquina para leer los
exámenes de selección múltiple,
fueron algunos de los trabajos
presentados por los jóvenes
estudiantes.
El objetivo de la feria es mostrar a la
comunidad universitaria el diverso
campo de acción que existe para los
ingenieros eléctricos y electrónicos,
mientras se brinda a los estudiantes
la oportunidad de mostrar sus
trabajos y ser modelo para quienes
están en semestres inferiores y
proximamente iniciarán sus
proyectos de grado.
En la Feria se presentaron 16
trabajos dotados de altísima
creatividad, como el conversor de
texto de lenguaje Braile, de Nayib
Abouantoun y Carlos Cepeda
Delgado, que facilita la lectura a los
invidentes desde un computador,
mediante la impresión sobre una
especie de lámina .en la que se
registran los códigos que pueden ser
leídos por personas que tienen esta
discapacidad.

Detectar y estimular los impulsos
eléctricos de un miembro del cuerpo
humano como el brazo para abrir y
cerrar las manos es lo que Ricardo
Malina y Pedro Villalba proponen con
su mano mecánica controlada por
bioelectricidad. Así mismo, José Acuña
y Guillermo Henríquez expusieron su
plataforma controlada por medio de
un lenguaje de alto nivel, sistema
robótica que puede simular
determinados movimientos corporales
del hombre.
Uno de los inventos que causó mayor
curiosidad dentro de los asistentes

Jairo Noriega y Helvis Perea
cautivaron al público con su máquina
para leer los exámenes de selección
múltiple y software para estadísticas
proyecto que el profesor de
psicología José Luís Torres vio la
posibilidad de implementar teniendo
en cuenta que este tipo de pruebas se
realiza con regularidad en la
Institución.
El último de los proyectos tiene
proyección industrial y es el sensor de
índice de metano para motores de
combustión interna, según sus
creadores, Gerit Granadito y Alfonso
Sánchez, "puede aplicarse, por
ejemplo, en la medición del gas, para
mejorar la calidad de la combustión
en los automotores".
"Estamos agradecidos con la alta
afluencia de público y esperamos que
toda esta inventiva de los estudiantes
de la Universidad del Norte siga
trascendiendo y generando mejor
calidad de vida", concluyó lngrid
Oliveros, coordinadora del programa
de Ingeniería Eléctrica.

Otros Proyectos
• El control del acceso y préstamo
de equipos de laboratorio, de
David Cerón Avellaneda y Yaser
Eljadue
• El sistema autónomo basado en
ultrasonido para el
reconocimiento de contornos, de
Francisco Ruiz Villadiego y
Mauricio Zapateiro.
• El prototipo electrónico para
modificar sistemas de electrodos
a tierra fase 11, por Roberto Pardo
y Fabio Rincón.
• El mecanismo de control para la
dosificación de medicamentos a
través de un catéter creado por
PaulaAlgarín y Karen Del Río.
• El emulador de conexión de dos
nodos de 1541 sobre un medio
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TPC / IP, de Miguel Durán Dajud y
Urbano Gómez lssa.
• Ayudas didácticas para los
laboratorios de las asignaturas de
Circuitos y Sistemas Digitales 1y2
por los estudiantes Carlos Bula y
Víctor Montaña.
• Radiación dinámicos en sistemas ·
móviles creado por Juan Pablo
Delgado y Fabián Visbal.
• El sistema de reconocimiento de
patrones de metales por Vanesa
Rodríguez y Ernesto Rocha.
• El medidor de impacto de un
chaleco de protección deportivo
de Luis Jiménez y Martha
Velásquez.
• Entrenador de pre-escritura para
niños de Giovanni Ortiz y
Alexandra Linero.

proyección social

mucho, teníamos muchas falencias,
pero ya las hemos ido superando",
sostuvo Martha Paguana,
presidenta de la Fundación.

Jorge Olave, profesor de la Universidad
del Norte y coordinador del proyecto
en Malambo

La asesoría brindada ha
permitido que el grupo de
confeccionistas haya mejorado sus
diseños de ropa industrial y para
apoyar la gestión y puesta en
marcha de planes de negocios para
el fortalecimiento de su pequeña
empresa.
De esta forma, el 8 de agosto de
este año se realizó un desfile con las
creaciones de la Asociación, en
donde se presentaron sus
confecciones y se abrieron
posibilidades para la realización de
nuevos contratos con empresarios
de la región.

Universidad y comunidad

Osear Ruiz hace parte de las 38
personas que conformaron, en el
municipio de Malambo, Atlántico,
una asociación que reunió a todas las
confeccionistas del pueblo bajo una
misión con el ánimo de gestionar
proyectos ante diferentes entes
gubernamentales y ONG , s.
Así surgió el programa de
Mejoramiento del Sector de las
Confecciones del departamento del
Atlántico, impulsado por la
Gobernación del Atlántico en
convenio con la Cámara de
Comercio, y Producaribe como
coordinador y gestor de posibles
recursos. Posteriormente, la
Universidad del Norte, la
Universidad del Atlántico, la
Autónoma del Caribe, la Simón
Bolívar y el SENA, con la
participación de la diseñadora Judy
Hazbún, brindaron capacitación en
las áreas de mercadeQ., aspectos
legales, organización
microempresarial, etc., benefició
más de 20 empresas.

Para la Universidad del Norte la
vinculación a estos proyectos
sociales es ante todo un
compromiso con el desarrollo de
las comunidades de la región. Por
ello, proyectos como el de
Malambo, que generan un gran
impacto social son puestos en
marcha con el apadrinamiento de
docentes, en este caso la ingeniera
Carmenza Luna para los procesos
de Baranoa y el administrador de
empresas Jorge Olave para el de
Malambo. En este proceso se
invirtieron seis meses de trabajo
que ya empiezan a dar resultados
concretos como la firma de
contratos para realizar ropa de
trabajo de algunas empresas del
Parque Industrial Malambo -PIMSA,
en donde un grupo de estudiantes
de ingeniería industrial y
administración de empresas
diagnosticaron el sector de las
confecciones de Malambo,
brindaron capacitación y
fortalecieron la mentalidad
empresarial de las confeccionistas.
"El apoyo que nos ha brindado
la Universidad del Norte ha sido de
gran ayuda sobretodo en el sector
de mercadeo nos ha apoyado

"Cuando llegamos a Malambo
encontramos modistas que
trabajaban cada una por su lado;
hoy vemos personas que desean
crecer como grupo y con
mentalidad empresarial", afirmó
Jorge Olave.
Como actividad complementaria
y en aras de revisar el impacto del
TLC en el sector de las confecciones
del Atlántico, el 31 de octubre la
División de Ciencias Administrativas
y la Dirección de Investigaciones y
Proyectos de la Universidad del
Norte presentaron los resultados de
este proyecto en el marco de la
investigación Análisis de la Gestión
Exportadora de las empresas del
Sector Confección del
Departamento del Atlántico de
1999 a 2003. El evento contó con la
participación de Marcos Montes
Sinning, asesor de la Cámara de
Comercio de Barranquilla; Ignacio
Consuegra Bolívar, secretario de
Planeación de la Gobernación del
departamento, José Alberto Scaff,
empresario del sector
confecciones, Gustavo Pacheco
Castro, jefe proyectos especiales
Cámara de Comercio y la
diseñadora Judy Hazbún.

Manuel Julián. El objetivo del ensayo
es "introducir al público en un
estudio verdaderamente profundo
del tiempo", manifestó.

internacionales por lo que son
usados por todos los grupos del
mundo que están desarrollando
vacunas contra la malaria".

Manuel Julián Escobar ocupó el
segundo puesto a nivel nacional en la
Pruebas ECAES y elabora
actualmente su tesis como requisito
para obtener el título profesional
como Ingeniero Electrónico en la
Universidad del Norte.

Pero el trabajo investigativo no
se detiene, Osear viajará a
Filadelfia, Estados Unidos, a tomar
un Postdoctorado en el
departamento de bioquímica de la
facultad de medicina de Temple
University para trabajar en la
identificación de nuevos blancos
moleculares para el desarrollo de
medicamentos contra
Pneumocystis carinii, un hongo que
ataca a pacientes inmunodeprimidos.

EN MEDICINA

EN FÍSICA
Con ocasión de la escogencia del
año 2005 como el año mundial de la
física, la Sociedad Colombiana de
Física convocó un concurso de
ensayos, en el cual el estudiante de
Ingeniería Electrónica Manuel
Julián Escobar obtuvo el primer
lugar.
El título del ensayo, Las
implicaciones de lo paradójico en la
teoría de la relatividad restringida,
la definición del tiempo y el
progreso de la física, respondió a
uno de los tres ejes temáticos: la
relatividad especial. "Mi ensayo
trata de ambientar rápidamente al
lector en la teoría de la relatividad
para abordar seguidamente la
paradoja de los gemelos, que es una
aplicación de la tepría donde la
manera como se resuelve el
problema es inquietante" aseguró

Osear Pérez Leal, egresado del
Programa de Medicina, obtuvo junto
a su equipo de trabajo del
Laboratorio de Biología Molecular de
la Fundación Instituto de
Inmunología de Colombia una
Mención Honorífica en el área de
Ciencias Básicas y Experimentales,
por el trabajo que identificó y
caracterizó el PvMSP10, una
proteína localizada en la superficie
de las formas invasivas de los
glóbulos rojos de Plasmodium vivax,
-parásito responsable del 60% de los
casos de malaria de nuestro país-. El
objetivo de este grupo
interdisciplinario de investigadores
en el área de la salud es desarrollar
una vacuna contra la malaria
causada por Plasmodium vivax,
aplicable en América Latina y Asia.
Para Pérez el principal aporte de
esta investigación es que "son las
primeras proteínas caracterizadas
por completo en nuestro país y son
las primeras de superficie de
Plasmodium vivax en ser
identificadas por bioinformática en
todo el mundo". Además aseguró que
"Quizá lo más importante es que
estos datos se encuentran
depositados en bases de datos

"Creo que Colombia debería
dedicar sus esfuerzos de
investigación a la ciencia
aplicada. Considero que nuestra
región tiene quizá el potencial
más alto de todo el país por las
condiciones geográficas y
climáticas de ser pionera en el
campo de la biotecnología".

reconocimientos

1

Otto de Greiff
para Uninorte

En la convocatoria 2005 del
Concurso Nacional de Otto de
Greiff, el trabajo d~ grado de
Margareth Dugarte Coll y
Milciades Soto Balan, egresados
del programa de Ingeniería
Electrónica, obtuvo el segundo
lugar en la Categoría de
Tecnologías Aplicadas po r su
investigación SULFUR CONCRETE,
Determinación de un diseño de
mezcla óptimarde concreto a base.

mención meritoria, laureada o
reconocimiento honorífico
realizados en las universidades
miembros del concurso en el año
anterior. Entre las que están:
Universidad Nacional, Universidad
de Antioquia, Universidad de los
Andes , Univers i dad Pontificia
Bolivari ana , Universidad EAFIT,
Pontificia Universidad Javeriana,
Universidad del Rosario, Universidad
Industrial de Santander, Universidad
del Valle y la Universidad del Norte.

El Concurso Nacional Otto de
Greiff selecciona y premia los
mejores t rabajos de grado de
pregrado que hayan obtenido

El primer lugar en esta misma
categoría lo obtuvo la Pontificia
Universidad Javeriana de Cali.

Camino a los Juegos
Nacionales Universitarios
La delegación de estudiantes
uninorteños que participó en los VIII
Juegos Regionales Universitarios,
realizados en Santa Marta del 27 de
octubre al 2 de noviembre, se llevó
siete medallas de oro, 12 de plata y
cuatro de bronce. El grupo lo
integraron estudiantes de
Ingenierías, Psicología,
Comunicación Social, Administración
de Empresas y Relaciones
Internacionales. En el grupo se
destaca el buen desempeño de

Susana Gómez, estudiante de
Comunicación Social y Periodismo,
quien obtuvo medalla de oro en la
categoría individual de Tenis de
Mesa; al igual que medalla de plata
en las categorías de equipos y dobles
femeninos ; y medalla de bronce en
la lucha por los dobles mixtos.

Estos resultados permitirán a la
delegación participar en los Juegos
Nacionales Universitarios de ASCUN
que se llevará a cabo el próximo año
en Bucaramanga.

Otros reconocimientos para la
División de Ciencias de la Salud
Los profesores Edgar Navarro
Lechuga y Rusvelt Vargas recibieron
el 12 de noviembre el Segundo Puesto
en las Jornadas de Investigación del IV
Congreso Internacional de Salud
Pública, Globalización, Estado y Salud
por su estudio Prevalencia de
hipertensión arterial en adultos del
Suroccidente de Barranquilla 2004".
A su vez, Hernando Baquéro Latorre ,
decano de la División de Ciencias de la

Salud , recibió de la Asamblea
Departamental del Atlántico la Orden
de Barlovento en el grado de Gran
Caballero. La Resolución No. 00270 del
30 de noviembre señala que Baquero
"se ha distinguido siempre durante su
ejercicio como un ciudadano poseedor
de las más excelsas cualidades
humanas, profesionales y académicas,
honrando y dignificando con su
accionar la profesión de la medicina y
el sector de la salud en general".

Un profesor
uni norteño
en "Who's Who
in the World"
"Who's Who in the World", la
publicación anual de las
biografías de políticos,
investigadores, empresarios,
religiosos y líderes destacados de
todos los sectores incluyó en su
edición 2006 al profesor e
investigador Yezid Donoso, del
Programa de Ingeniería de
Sistemas de la Universidad del
Norte. Donoso fue seleccionado
por sus investigaciones para la
optimización de los recursos para
la transmisión en forma adecuada
de los actuales y nuevos servicios
que se transmitirán en Internet tales como la televisión y radio en
la red, videoconferencias
multipunto, clases offline a
través de videostreamming, entre
otras. Sus investigaciones han
propuesto nuevos esquemas de
soluciones computacionales para
que éstas aplicaciones críticas
funcionen de forma adecuada, en
términos de calidad.
Para Donoso, esta publicación
"es un reconocimiento al
esfuerzo, a la motivación y apoyo
brindado por la Universidad del
Norte y a la energía puesta para
mostrar que desde la Costa Caribe
se puede causar gran impacto en
las comunidades científicas
internacionales".

Ante el incremento de la artritis
reumatoide en la región, un grupo de
estudiantes del Programa de Medicina
decidió trabajar en la investigación
Efectividad de una Intervención
Educativa en pacientes con Artritis
Reumatoide. Con este trabajo,
presentado en . el X Congreso
Colombiano de Reumatología -que se
llevó a cabo en Bogotá del 11 al 14 de
agosto de este año- el grupo obtuvo
el primer puesto en la categoría
"Mejor trabajo de Investigación
realizado por Residentes y/o
Estudiantes", en el marco del 11
Premio Nacional de Reumatología.

•Esther

María
Escorcia, Habid
Osorio, Carlos Andrés Pérez y Mónica
Thulcán, dirigidos y asesorados por
los médicos y docentes Carlo Vinicio
Caballero y Mariela Borda
seleccionaron la artritis reumatoide
porque es una enfermedad que, al no
ser diagnosticada y tratada
adecuadamente, produce
deformación de las articulaciones y
discapacidad. El grupo detectó que
en la Costa Atlántica la artritis
reumatoide afecta a 100 mil personas
y su trabajo consistió en el diseño,
aplicación y evaluación de una

Actualmente el grupo de investigadores evalúa los
efectos del programa educativo a largo plazo.

Premio Nacional
de Reumatoloqía a
estudiantes de medícina
intervención educativa en pacientes
con artritis reumatoide.
Con este proyecto los estudiantes
demostraron la importancia de la
educación al paciente como estrategia

complementaria en el manejo
farmacológico de la Artritis
Reumatoide, convirtiéndolos en
personas conocedoras y motivadas a
participar en todo lo que implica el
manejo de su enfermedad.

CARLOS

ACOSTA,

PRESIDENTE DE LA OFDPI
El docente Ph.D. Carlos Acosta
Barrios del Instituto de Estudios
Superiores de Educación (IESE)
viene liderando un proceso de
innovación pedagógica desde hace
un año a través de la presidencia
para Colombia de la Organización
para el Fomento del Desarrollo del
Pensamiento (OFDPI). "Para mí una
nueva cultura educativa estaría
enfocada al reconocimiento de la
dignidad humana en la que el
docente no es el único sujeto
poseedor de conocimiento, dado
que al estudiante hay que
entenderlo como un ser capaz de
comprender y de transformar su

realidad". En otras palabras, el
estudiante se convierte en agente
activo de su propio cambio.
La Organización para el Fomento del
Desarrollo del Pensamiento (OFDPI)
es una confederación de
organizaciones que tiene como
misión principal promover
iniciativas de reformas e
innovaciones educativas orientadas
al desarrollo humano pleno

mediante la creación de una
renovada cultura educativa. Esta
organización tiene su sede principal
en Puerto Rico y ha ampliado su
radio de acción a países como
Venezuela, República Dominicana,
México, Perú, Las Antillas y
Colombia. Cabe resaltar que en
cada país existen unas subsedes en
distintas ciudades que cumplen con
las disposiciones suscritas por el
Consejo Internacional.

reconocimientos

MEDALLAAL MÉRITO ACADÉMICO.
Marina Llanos Martínez

·
Ocho profesores
· ganan reconocimiento

PSICOLOGÍA

Jose Manga Certain
INGENIERÍA CIVIL

ORDEN AL MÉRITO CIENTÍFICO
Claudia Romero Vives
MEDICINA

Desde hace diez años la Universidad
del Norte diseñó un espacio para
reconocer la labor de sus profesores
desde la academia, la investigación y
la extensión que ha permitido que
hasta el 2005 se haya destacado el
trabajo de 64 ·¡¡rofesores. Es así como
el Plan de Desarrollo Profesoral año
tras año realiza la entrega de
reconocimientos académicos a los
docentes luego de la evaluación que
realiza el Comité de Selección, el cual
basándose en criterios académicos,
selecciona el grupo de profesores que
será exaltado por sus logros.

Universidad , pues somos -todos- los
encargados de formar a los nuevos
líderes que habrán de conducir
nuestras ciudades, regiones y país",
puntualizó el rector.

MEDALLA MAESTRO DE MAESTROS
Jaime Sandoval Fernández
DERECHO

TÍTµLO DE PROFESOR
EME RITO
Carlos Malabet
San toro
MEDICINA

TÍTULO DE PROFESOR
DISTINGUIDO
Marco San juan
INGENIERÍA MECÁNICA

En la ceremonia de entrega de
reconocimientos, el rector Jesús
Ferro Bayona aseguró que el grupo de
profesores es un modelo de
referencia del proyecto educativo
institucional, del cual también son
responsables. "Que gran reto tienen
ustedes y que gran reto tiene la

Deisy Berrío
ADMINISTRACIÓN
EMPRESAS

DE

Jorge Palacio
Ceremonia de reconocimientos académicos

PSICOLOGÍA

Innovar en La enseñanza
Este año el Concurso de Innovación
Pedagógica, que premia a los
docentes de mayor creatividad en
el uso de tecnologías para la
pedagogía de sus clases, recibió 25
trabajos en los que participaron 28
profesores. Las propuestas

incluyeron el uso del catálogo web,
software, internet, materiales
educativos computarizados y
estrategias didácticas utilizando
diversas tecnologías en laboratorios.
El Comité Evaluador encontró muy
enriquecedora la variedad de

trabajos presentados que denotan
calidad académica y permiten
vislumbrar una proyección hacia la
generalización de experiencias y el
desarrollo de procesos
investigativos.

GANADORES DEL CONCURSO INNOVACIÓN PEDAGÓGICA 2005
NOMBRE DEL PROFESOR DEPARTAMENTO

TITULO DEL TRABAJO

Víctor Polo

Derecho

Juzgado Didáctico: tránsito de la práctica jurídica del
aula a la realidad del ejercicio profesional.

Dagoberto Páramo

Administración
de Empresas

La literatura en la enseñanza del mercadeo: un experimento

Ángela de Jesús Marín

Humanidades y Filosofía Experiencia de innovación pedagógica con el uso de tecnologías
de información y comunicación en la asignatura de Apreciación Musical

Arcelio Blanco

Medicina

Estrategias pedagógicas para la enseñanza - aprendizaje en
medicina clínica: enseñanza por caso problema.

.
Orden Francisco
,

El rector Jesús Ferro Bayona recibió
en nombre de la Universidad del
Norte, el 29 de noviembre, la Orden
Francisco José de Caldas, por parte
de la Ministra de Educación
Nacional , Cecilia María Vélez
White, en ceremonia celebrada en
el Palacio de Nariño.

José de Caldas
para la Universidad del Norte

La Orden Acreditación
Institucional de Alta Calidad de la
Educación ~ uperior "Francisco José
de Caldas", por medio del Decreto
4322 del 25 de noviembre de 2005 ,
fue creada por el Ministerio de
otorgará a las
Educación y se
instituciones de educación superior,
que luego de "un proceso de
acreditación voluntaria han
demostrado que sus actividades
académicas y administrativas son
orientadas por un ideal de
excelencia", y que de esta manera
contribuyen al mejoramiento de la
calidad del sistema de educación
superior del país.
Posterior a ésta auto evaluación ,
en un examen externo de pares
académicos y una evaluación final
por parte del Consejo Nacional de
Acreditación, se define cuál o
cuáles instituciones del país son
merecedoras de esta acreditación
por parte del Ministerio de
Educación.
Es así como las siguientes
universidades recibieron de manos
de la Ministra de Educación la Orden
Francisco José de Caldas del
Ministerio de Educación:
• Fundación Universidad del Norte,
Barranquilla. Por medio de
resolución 2085 del 5 de
septiembre de 2003 y acreditada
por? años.
• Pontificia Universidad Javeriana
de Bogotá. Por medio de la
resolución 1320 del 12 de junio
de2003 y acreditada por 8 años.

Ceremonia de entrega de la Órden Francisco José de Caldas ,
efectuada en el Palacio de Nariño

•

Universidad de Antioquia de
Medellín . Por medio de resolución
2087 del 5 de septiembre de 2003 y
acreditada por 9 años.

• Universidad EAFIT, Medellín . Por
medio de resolución 2086 del 5 de
septiembre de 2003 y acreditada
por6 años.
Universidad Externado de
Colombia, Bogotá. Por medio de
resolución 4506 del 2 de diciembre
de 2004 y acreditada por 7 años.
• Universidad del Valle, Cali. Por
medio de resolución 2020 del 3 de
junio de 2005 y acreditada por 8
años.

•

Universidad Industrial de
Santander, Bucaramanga. Por
medio de resolución 2019 del 3 de
junio de 2005 y acreditada por 8
años.

•

Universidad Tecnológica de
Pereira, Pereira. Por medio de
resolución 2550 del 30 de junio
de 2005 y acreditada por 7 años.

•Universidad de los Andes, Bogotá :
Por medio de resolución 2566 del
30 de junio de 2005 y acreditada
por9 años.
• Universidad Colegio Mayor de
Nuestra Señora del Rosario,
Bogotá. Por medio de resolución
2567 del 30 de junio de 2005 y
acreditada por 6 años.

doctores al término del año 2010. En
cuanto a los programas de
postgrados, actualmente existen
tres especializaciones (ingeniería de
software, en redes de computadores
y en gerencia de sistemas de
información) y se adelanta la
formulación de dos más; igualmente
se espera la aprobación por parte del
Ministerio de Educación, de la
Maestría en Ingeniería de Sistemas.
" La ingeniería de sistemas es una
disciplina transversal a muchas otras
disciplinas" aseguró el ingeniero José
Márquez, jefe de departamento de
Ingeniería de Sistemas, al referirse a
la reciente renovación por ocho años
de la acredit~i ón del Programa de
Ingeniería de Sistemas de la
Universidad del Norte . Este
reconocimiento se une a la
acreditación que, el 10 de junio,
obtuvo el programa de Ingeniería
Mecánica, también por ocho años.
La Resolución No . 3428 del
Ministerio de Educación Nacional
resalta el alto sentido de pertenencia
de los estudiantes, profesores y
directivos de la Universidad, y "la
solidez del currículo que tiene como
referentes lineamientos
internacionales para la definición de
los aspectos conceptuales del marco
teórico básico y de la teoría general
de sistemas, así como los
lineamientos de modernización
curricular propuestos por la
Universidad ".

LOS PRIMEROS

ECONOMISTAS
UNINORTENOS
El primero de octubre 15 jóvenes
recibieron su título de economistas,
quienes liderarán y harán gran
parte de los cambios venideros en
materia de políticas económicas y
sociales. Para la Universidad es muy
importante esta primera promoción
de economistas capaces de
comprender, evaluar, proyectar y
responder oportunamente a los
cambios macro y microeconómicos
que ocurren en la empresa y I o en la

Un aspecto sobresaliente de la
autoevaluación con fines de
acreditación del programa fue la
ejecución del proyecto de
modernización curricular a través
del cual se redujo el número de
créditos de la carrera, se afianzaron
las áreas básicas del plan de estudios
y se ampliaron el número de
electivas permitiendo la
flexibilización del programa en un
25%. "La acogida que ha tenido la
modernización curricular en los
estudiantes ha sido excelente" ,
puntualizó Márquez.

El programa de Ingeniería de
Sistemas cuenta actualmente con 12
profesores de planta de los cuales uno
es doctor, cuatro se preparan para
obtener este título y otro está cerca de
conseguir su maestría en Ingeniería
Industrial. Se espera que al menos
ocho de los doce docentes sean

institución pública donde presten sus
servicios profesionales.
Para la directora del Programa de
Economía, Karina Ricaurte,
una
adecuada formación de los
economistas juega un papel de vital
importancia en el desarrollo de un
país, "ya que en los países con altos
índices de desarrollo son los
planificadores del futuro". En el caso
de Colombia, muchas regiones
carecen de economistas y resulta
casi un lujo contar con uno que ayude
a potencial izar sus regiones.
Los economistas de Uninorte son
profesionales proactivos, preparados
para desempeñarse en un contexto
globalizado y cambiante.

28

El comunicado del MEN destaca
además "la existencia e
implementación de políticas que
favorecen el desarrollo, con calidad ,
de la función integral de bienestar,
mediante la cual se ofrecen diversos
servicios a estudiantes y profesores'', y la infraestructura física y
de laboratorios con que cuenta la
institución al servicio de sus
estudiantes.

Primera promoción de
economistas uninorteños
Andrea Lilia Arguello Quiceno
Kelly Patricia Castro Cabrera
María Teresa ChávezAhumada
Natalia Consuegra Restrepo
Martha Liliana DiazArdila
Mario Martinez Tarra
Alfonso Enrique Morales López
Katherine Moreno Castillo
Diana Carolina Noguera Gómez
Marianne Lucia OrtizArias
Dann Roberth Payares Ayola
Carla Ramirez Torrado
Francisco Torres Rodríguez
César Alberto Valencia Zúñiga
Maria Fernanda Vergara Sarabia

logros académicos

fortale7>a académica
Universidad del Norte.

Un
bien merecido
El Ministerio de Educación Nacional
otorgó a la Universidad del Norte de
Barranquilla el registro calificado
para el programa de Doctorado en
Psicología, que se abrirá en el primer
semestre de 2006 , constituyéndose
en el primer doctorado en la Costa
Atlántica y el segundo en psicología
ofrecido a nivel nacional.
El programa permitirá observar
desde la perspectiva de la psicología
los problemas locales y
organizacionales, lo cual amplía su
interés a otras ramas del saber. Así , el
objetivo es formar doctores con
competencias en investigación , a fin
de generar conocimientos y construir
teorías que fortalezcan el bienestar
humano y social de la región y el país.
Al respecto, el rector, Jesús Ferro
Bayona, destacó que el doctorado
proveerá a la región y al país de

avances originales e innovadores para
contribuir a su desarrollo.
Para el registro del doctorado , el
Ministerio de Educación Nacional tuvo
en cuenta el prestigio de la
Universidad , que fue una de las cuatro
primeras instituciones de educación
superior en Colombia con acreditación
institucional ; al igual que la
trayectoria del programa de
Psicología, y el trabajo consagrado de
cerca de diez doctores del programa
que previamente la Institución envió a
preparar en universidades del primer
mundo , en el marco de su plan de
desarrollo docente. Asu vez, el decano
de la División de Humanidades, José
Amar Amar, señaló que el doctor
Cristian Hederich, evaluador de la
propuesta del programa, aseguró que
este era un doctorado sobradamente
merecido, no sólo por lo que se hacía
en el área de psicología, sino por la
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Este este sentido, el rector señaló
que el doctorado permite a la
Universidad "reafirmar su
compromiso con su proyecto
institucional, con la calidad de la
educación superior en la región y el
país y con la proyección
internacional", esto último,
principalmente, porque fortalecerá y
ampliará acuerdos nacionales y
mundiales que dinamizarán el
producto de las investigaciones
científicas. Anotó también que se
espera que los productos
investigativos que salgan del estudio
de nuestra realidad local tengan una
proyección global y se puedan
exportar, como ya existen
experiencias con el programa Pisotón
que ha sido desarrollado en esta área
del conocimiento y se exporta a tres
países de América latina.
Así, la Universidad espera estar
entregando los primeros PHD en
psicología de Costa antes del 2010.
Las clases serán dictadas por
profesores de la Universidad del
Norte, quienes cuentan con
doctorado y se han formado en
universidades europeas y
norteamericanas, así como otros
invitados internacionales.

Nuevas Maestrias
Salud Sexual y Reproductiva y
Virología Molecular.
Según el decano de la División de
EN CIENCIAS BÁSICAS BIOMÉDICAS
Ciencias de la Salud, Hernando
Desde el próximo año, un médico o Baquero, el programa promoverá la
una enfermera graduado de investigación a través de
la
pregrado, con intereses en la formación de nuevos investigadores
investigación en reproducción en Ciencias Básicas Biomédicas
humana, podrá adquirir las consolidando grupos de
competencias necesarias para investigación universitarios o
desarrollarse en este campo gracias empresariales a nivel regional,
a que el Ministerio de Educación nacional y del caribe, así como el
Nacional otorgó el registro perfeccionamiento académico y
calificado
de la Maestría en científico de los profesores de
Ciencias Básicas Biomédicas con Ciencias Básicas Médicas de las
menc1on en Enfermedades · diferentes facultades de Medicina y
Tropicales, Genética, Inmunología, enfermería que cursen la Maestría.

EN INGENIERIACIVIL
A su vez, se recibló el Registro
Calificado para el funcionamiento
de la Maestría en Ingeniería Civil. El
programa tendrá con énfasis en
Ingeniería Ambiental e Ingeniería
Estructural y permitirá que sus
egresados analicen, investiguen,
diseñen, desarrollen e
implementen soluciones eficientes
y eficaces en el ámbito de la
ingeniería civil con base en las
herramientas suministradas en su
formación académica para alcanzar
una alta rigurosidad y veracidad
científica en el ámbito nacional e
internacional.
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La tienes muy cerca, te lleva muy lejos

