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_Con 18 novedades editoriales, producto e a experiencia académica e investigativa de sus pro eso 
la UniversiClad del Norte participa e .~ 23ª Feria Internacional del Libro de Bogotá. Una variada 
oferta de títulos y revistas cientí cas en distintas ár-eas del conocimiento, que hacen parte del fondo 
bibliográfico institucional, se constituyen en nuestra mejor carta de presentación ante la comunidad 
académica nacional e i ternacional. Los visitantes a Corferias podrán encontrar los títulos de la 
Universidad del Norte en el Stand No. 134, pabellón 3, piso 2. 

Biocombustibles con residuos agroindustriales 
Gracias a una alianza con la Universidad del Norte la 
empresa Oleoflores, que se dedica a la extracción y 
refinación de aceite crudo de palma, implementó un 
sistema que le permite optimizar el uso de la biomasa 
para producir energía, vapor y frío. El proyecto permite 
a la empresa producir energia en armonía con la prese-
vación del planeta. · 
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Recuperación de las playas de Puerto ya está en marcha 
Dutante el 2009, el IDEHA de la Universidad del Norte 
realizó para la Alcaldía de Puerto Colombia en el departa
mento del Atlántico un Plan Maestro d.e recuperación de 
principales playas y cantilados del municipio. El estudio 
contó con el apoyo de la Universidad de las Islas Baleares y 
Qu4tre de España. 
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Ley Arizona: un debate con raíces históricas 
La tan discutida Ley 1070 de Arizona ha 
avivado un debate alrededor de la migración 
de hispanos a Estados Unidos que tiene raíces 
históricas. La Universidad del Norte presenta 
una información clave para entender el debate 
que ha suscitado la criminalización del extran
jero en territorio norteamericano. 
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Una necesaria cita con el Desarrollo Sostenible 
"En los debates sobre las finanzas y la economía del mundo, todavía el medio ambiente es el invitado de piedra "expresó Kofi.Annan, Secretario General 
de las Naciones Unidas en septiembre del2002. La vida mcxlema y los estilos de vi.da cada vez más exigentes en materia de consumo han ido agravando 
la problemática ambiental en esta aldea global llamada planeta ti.erra. Han transcurrido 8 años desde la última Cumbre de Johannesburgo, donde se 
debatieron casi los mismos problemas que enla anterior Cumbre para la ti.erra en el 92, (aumento de la pobreza, un medio ambiente cada vez más degra
dado, un cambio climático cada vez más caótico e impredecible, sequías, hambrunas, inundaciones, etc.) lo que ha generado que muchas organizaciones 
no gubernamentales exijan que las discusiones y la teoría den paso al accionar de los gobernantes del mundo. 
Ante ello, y los pocos efectos de la cumbre del 92, investigadores y protectores de las políticas ambientales mundiales se mantienen inquietos, más 
aún dada la poca financiación que existe en esta materia para aplicar programas reales que den solución a un desarrollo verdaderamente sostenible. Al 
respecto, el Secretario General de Naciones Unidas expresó que era necesrio establecer un equilibrio entre medio ambiente y desarrollo, economía y 
ecología · 

Como una contribución a la motivación para que se ejecuten acciones concretas para cumplir los propósitos de las cumbres de la Tierra en procura del 
Desarrollo Sostenible, diversas organizaciones y universidades, venimos trabajando en una agenda sostenible compartida, con el fin de buscar mecanis
mos que eleven los indicadores ambientales y socio-económicos, y lograr así el bienestar de la sociedad. 

La Universidad del Norte desde hace varios años ha diseñado programas y realizado investigaciones que ofrecen nuevas luces para la solución de esta 
problemática. En ese mismo sentido, los días 24 y25 de agosto, conjuntamente con la CornisiónFulbright Colombia, ha invitado a ungrupo de expertos 
de Estados Unidos y Colombia que compartirán su experiencia e inveStigaciones sobre Desarrollo Sostenible y sus implicaciones políticas, económicas, 
medioambientales y sociales. El motivo, la realización de la XI edición de Cátedra Fulbright, un espacio académico de cooperación internacional que ha 
servido por más de 10 años al intercambio de conocimientos y acercamiento de nuestra Región Caribe a los Estados Unidos de América. 

Uno de estos expertos internacionales de la Cátedra este año. es John Parker, Ph.D. en Ouírni.ca Física de la Universidad de California en Bexkeley, quien 
presentará la conferencia inaugural "Energía sostenible para el siglo XXI". Parker es miembro fundador del Departamento de Estudios Ambientales y 
del Departamento de Ouírni.ca., Florida lnternati.onal University; Coordinador del Programa Certificado de Estúdios Ambientales y el Programa de Ase
soría para el Departamento de Gencias del Medio Ambiente. A su conferencia le siguen la de seis expertCiS internacionales y cerca de 15 nacionales en 
medio ambiente, responsabilidad social empresarial, energía sostenible, residuos, ecología, economía, derecho, política ambiental, la relación economía 
- cultura y la gestión urbana sostenible. Desde Uninorte y con la participación de la Ministra de Medio Ambiente Sandra Bessudo, esperamos propiciar 

. un debate propositi.vo y necesario para el momento y auge del desarrollo nacional. 
El mismo Barack Obama, al llegar a la Presidencia de Estados Unidos, anunció una serie de medidas para contrarrestar el calentarlli.ento global y prome
tió inversiones del orden de los 300 mil millones de dólares para crear un millón de empleos verdes, duplicar la producción de energía alternativa, mo
dernizar los edificios federales, mejorar la eficiencia energética de dos millones de hogares estadounidenses y fabricar paneles solares y turbinas eólicas. 

De eso se trata: desde la política, asumir compromisos frontales contra el deterioro del planeta, y desde la academia vigilar que aquellos se cumplan. 1111 
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"La lectura se va transformando 
lo importante es tenerla" 

unnorte@uninorte.edu.co 

Llega la Feria Internacional 
del Libro de Bogotá y. con ella la 
ocasión ideal para traer a la dis
cusión nacional la importancia 
del libro y la lectura. Este año, 
con el libro digital como invita
do especial, el tema se hace más 
profundo y nos invita a mirar 
al futuro del mundo editorial. 
¿Podemos hablar, acaso, de una 
crisis del libro impreso o nuevos 
modos de lectura? Por ahora la 
cuestión apenas se inicia en Co
lombia, donde los dispositivos de 
lectura todavía no hacen parte de 
la cotidianidad y el libro digital 
sólo se conoce como la lectura de 
un libro en la pantalla del com
putador. 

El escritor samario Ramón Illán 
Bacca ha publicado los libros 
de cuentos "Marihuana para 
Goering", "Tres para una mesa", 
"Señora tentación" y "El espía 
inglés"; y las novelas "Deborah 
Kruell", "Maracas en la ópera", 
"Disfrázate como quieras" y "La 
mujer del defenestrado". Durante 
la Feria presenta el libro de cuen
tos "Cómo llegar a ser japonés", 
de Ediciones Uninorte, que nos 
sirve de pretexto para hablar de 
las acechanzas que hoy tiene el 
libro impreso. 

En entrevista con Un Norte ha
bló sobre el deleite de la lectura 
y la aproximación de la tecno
logía para reemplazar el papel. 
De entrada, advirtió ser un des
informado, como la mayoría 
de colombianos, en cuanto a lo 
que llaman "libro digital". Tam
bién aprovechamos para que nos 
contara acerca de su nueva obra, 
que comprende 23 cuentos selec
cionados de toda su trayectoria 
como cuentista. 

¿Cuál es el plus que tiene un libro 
impreso sobre uno digital en la 
sociedad actual? 
Sobre el libro digital lo único que 
sé es lo que se habla de él, por
que la verdad no los conozco ni 
físicamente. De lo que puedo 
hablar es del encanto qel libro de 
la era Gutenberg (ahora a todo le 

quieren llamar era). El hecho de 
sentarte con una buena taza hu
meante de café, frente a un ven
tanal leyéndote un libro, yo creo 
que es de los grandes placeres 
que todavía tiene la vida. No sé 
si esa cosa robótica de los libros 
digitales pueda ofrecer eso; me 
imagino que la gente que nació 
en este siglo con ese tipo de libros 
en su mano, tendrá una forma de 
ver el mundo diferente. 

¿Cuáles son la razones para se-. 
guir imprimiendo libros? 
La tradición y el hábito no es tan 
fácil de suprimir y olvidar. To
davía hay un largo camino, pero 
sí creo que de todos modos será 
remplazado el libro impreso por
que así ha pasado a lo largo de 
la historia de los libros. Primero 
fue con papiros y pieles y luego. 
la imprenta acabó con todo eso, 
y más adelante la gente leía en 
voz _alta, y después callados. La 
lectura se va transformando lo 
importante es tenerla, no impor
ta el medio. Yo he estado en el 
libro impreso y no sé si llegaré al 
disfrute del libro digital. E~o sí, 

uno de los atractivos de los libros 
que podría perderse son aquellos 
aspectos como la pasta de la ca
rátula o los títulos que llegan a 
cautivar e incitan a la compra y 
lectura de un libro impreso. No 
sé si el libro digital los tenga, a 
lo mejor estoy diciendo tonterías; 
siempre uno ha sido rebasado por 
los nuevos descubrimientos. 

¿Cuál es el papel de la literatura 
en su vida? 
Es mi vida, todo lo demás es ac
cesorio. El periodismo, las clases, 
son formas de ganarme la vida 
pero mi vocación, mi intensidad, 
es la literatura. El triunfo litera
rio a veces se da, no se da, quizá 
la obra de uno no es tan impor
tante. Pero García Márquez y yo 
somos del mismo oficio pero él 
es un escritor universal y yo sea 
uno local, podemos tener incluso 
el mismo tipo de angustias frente 
al proceso creativo. 

Hablemos un poco de "Cómo llegar 
a ser japonés", ¿por qué se escogió 
este cuento como título del libro? 

Normalmente en libro de cuentos 
se pone un título de algún cuento. 
Pensamos cuál podría ser un títu
lo atractivo y creo que este es un 
buen título, y creo que la carátula 
también es un poco insinuante. 
La verdad es que estoy contento 
con la presentación de mi libro. 

¿Qué nos podría decir de ese 
cuento en especial? 
Creo que hay una historia ocurri
da en Ciénaga que fue el origen 
de ese cuento. Recordé a un par 
de muchachos junto con una pri
ma, reunidos en una casa aban
donada, sacaron de un closet vie
jo unos esmoquin deteriorados y 
se los pusieron y a la muchacha 
un vestido. Como no había luz en 
la _casa utilizaron candelabros y 
estuvieron fumando marihuana 
y tomando, y de ahí salen a ma
tar al tío; esa es la imagen prime
ra, yo la veía como una película 
en blanco y negro. Como era una 
historia tan conocida, la volví al 
revés. Entonces estaban vestidos 
con quimonos japoneses, cambié 
el escenario y la historia la envol
ví. Yo le dejo al lector que siem-

pre se imagine cosas, que vaya 
atando los hilos. Lo ideal, por lo 
menos lo que a mí me gusta, es 
la historia que está detrás de la 
historia, como el iceberg. 

Una pregunta tan trillada como 
necesaria para la curiosidad de 
un lector: Cuando escribe y cons
truye una historia, ¿piensa en 
personajes fuera de usted o in-

. cluye cosas suyas? 
Todo el mundo tiene mucho de sí 
en lo que escribe, hasta Homero 
se mete en La Ilíada y La Odisea, 
Dante, todos. A mí me gusta mu
cho por eso cuando "Deoorah 
Kruell" la lee gente del interior 
o un muchacho joven, porque en . 
Santa Marta pasa que casi todo 
el mundo busca quién se parece 
a quién. De hecho, hay muchas 
novelas que se escriben sobre. al
guien y que la gente lee porque 
espera encontrarse a ese alguien 
ahí. Supongo que hay algunas 
frases que he usado t:n mi vida 
dentro de un libro, pero yo no he 
podido ser tantas cosas como lo 
son mis personajes. En mis cuen
tos no estoy sacando confesiones 
de mi vida. Si alguien saca una 
biografía con base en mis cuen
tos está pifiadísimo. Sin embar
go, digamos que el cuento "Miss 
Catarsis", puede ser autobiográ
fico. 

Siempre hay un humor de tras
fondo en sus historias y eso en 
parte se asemeja con su perso
nalidad. ¿Cómo trabajar con el 
humor, que es una de las cosas 
más difíciles en la literatura? 
Yo creo que es un don. Colombia 
es un país solemne, serio, vio
lento, de mal humor y cuando 
uno ve a los llamados humoris
tas nacionales, en realidad son 
sarcásticos e irónicos, no son 
humoristas. En el humor hay 
hasta simpatía de lo que uno se 
está riendo. En el humor no hay 
un maltrato total; en la violencia 
como en el sarcasmo hay ganas 
de golpear a la otra persona. Ese 
humor a mí no me gusta. Si bien 
en mis escritos hay humor no es 
un propósito primario, sino que 
de pronto sale una situación con 
humor o porque hay algo dentro 
de mí que hace que ciertas cosas 
provoquen sonrisas. [gJ 
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Novedades editoriales de Ediciones Uninorte en la Feria del Libro 

Sonatas cubanas para piano 
Patrimonio musical de la Gran Cuenca del Caribe 

Jhany Lara Iser 

sonata en el repertorio pianístico y evaluar los condicionamientos ob

jetivos y subjetivos que han incidido en la creación e interpretación. La 

autora es una joven pianista cubana, egresada del Instituto Superior de 

Artes de Cuba y profesora del Programa de Música de la Universidad 

del N9rte. Jhany Lara lser realizó una minuciosa selección de partituras 

para mostrar cómo se comportan los medios expresivos de la música, 

y cómo concibieron algunos compositores como Harold Gramatges, 

Alfredo Diez Nieto, Roberto Valera, Juan Piñera, Jorge López Marín y 

Carlos Borbolla, entre otros, la utilización de los registros en el piano, 

así como la diversidad de matices dinámicos presentes en la estructu
ra musical. El análisis hecho a aspectos como el manejo de la factura y 

textura, el metrorritmo y el comportamiento armónico y las relaciones 
interválicas facilitará una mejor interpretación de las sonatas para piano 

y permitirá que estudiantes, profesores e intérpretes valoren el aporte de 
los compositores cubanos, algunos de ellos olvidados, que impusieron su 

sello muy personal y contribuyeron a que todo en Cuba fuese melodía. 

Todo en Cuba es música. Es música la esquina, la guagua, el patio de 

ropas, el paseo por el malecón y hasta la manera como camina la gen

te. Pero esas cadencias no se han quedado sólo en la isla: es innegable 
la enorme influencia que tiene para.toda la Gran Cuenca del Caribe el 

desarrollo musical de este pequ~ño país que las melodías hace gran
de. Esta obra es el resultado de una investigación que indaga acerca 

del lugar que ocupan las sonatas para piano en la primera mitad del 

siglo XX en Cuba y los rasgos que las caracterizan. A pesar de que mu
chas tesis de ·grado estudian el estilo de creación e interpretación de 

los compositores cubanos, no se ha encontrado alguna que anteceda 
este trabajo, cuya esencia consiste en analizar la presencia del género 

Entre esferas públicas y 
ciudadanía 
Las teorías de Arendt, Habermas y Mouffe aplica
das a la comunicación para el cambio social 

Luis Ricardo Navarro 

Hannah Arendt, Jürgen Habermas y Chantal Mouffe andan 

por Colombia, Y se pasean, particularmente, por las zonas 

de conflicto. No lo hacen físicamente, pero sus ideas, con
cebidas en escenarios diferentes son de tal universalidad 

que pueden ayudar a redefinimos y a resolvernos. Esta 

obra presenta un análisis de los principales elementos que 

caracterizan la Comunicación para el Cambio Social y se

ñala las categorías esferas públicas y ciudadanía como los 
pilares fundamentales para repensar una comunicación 

que realmente transforme las r.elaciones sociales y permita 
la apertura de espacios de diálogo y reflexión en contextos 

probablemente agresivos, violentos y de conflicto, así como 
la construcción de una auténtica ciudadanía política. La per

tinencia de esta obra radica en la reconstrucción teórica que 

hace de una comunicación pensada desde lo público, y las 
implicaciones que esto guarda con la posibilidad de cons

truir en Colombia y América Latina, una ciudadanía plural, 
incluyente, híbrida, multicultural, diversa y dialógiGa. En eso 

consiste el periplo que inicio inicia con Arendt, Habernas y 

Mouffe, el libro del profesor Luis Ricardo Navarro. 

Entre 
esferas públicas y 

CIUDADANÍA 
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Cómo escribir textos académicos 
según normas internacionales 
APA, IEEE, MLA, VANCOUVER, 
ICONTEC 

Norma Marthe, Francisco Moreno, Luis A. Rebolledo t 

Esta es una obra vital no sólo para el mundo académico. 
Aunque versa sobre la escritura de textos académicos, se
gún la~ normas establecidas por la American Psychological 

Association (APA), el Instituto de Ingenieros Eléctricos y 
Electrónicos (IEEE), la Modern Language Association (MLA), 

el Comité Internacional de Directores de Revistas Médicas 

(Normas de Vancouver) y el Instituto Colombiano de Nor

mas Técnicas (ICONTEC) y, por tanto, se asume dirigida a 

estudiantes y profesionales interesados en mejorar la pre

sentación de sus textos académicos, su alcance los tras

ciende. La obra sirve para aprender a ser rigurosos a la hora · 
de escribir y presentar trabajos, de acuerdo con estándares 

universales que garantizan la competitividad de sus textos 

en cualquier escenario, el compendio es una lección de or

den, minuciosidad y disciplina que aplica para la vida. 

Psicología forense 
Estudiando la mente criminal 

Edith Aristizabal, José Amar Amar 

¿Cómo puede construirse el perfil psicológico de un cri
minal? ¿De qué manera científica se pueden descubrir los 

rasgos de su personalidad, más allá de lo evidente? Para 

responder a esas preguntas está la psicología forense, una 

rama de la psicología jurídica que estudia la conducta cri
minal. Su alcance lo reivindica esta obra, dirigida a estu

diantes y profesionales de Psicología y Derecho. La obra, 
que es el resultado de estudios desarrollados en el marco 

del postgrado en Psicología Forense de la Universidad del 

Norte, contiene fundamentos teóricos relacionados con los 
factores que influyen en los actos delictivos de un sujeto, 

así como las concepciones de culpabilidad y responsabil i
dad, y el psicoanálisis y los actos criminales. Mejor aún: la 

teoría adquiere connotaciones concluyentes, cuando se 

analiza, como también lo hace el libro, de los resultados de 

aos investigaciones realizadas en el marco de la psicología 
forense: una apliCada al conflicto armado colombiano, en 

la que se presentan algunos de los efectos traumáticos que 

causa la exposición a la violencia, y la otra relacionada con 

los perfiles psicosociales de sujetos condenados por deli

tos contra la seguridad pública. 



Ciudades portuarias en 
la gra~ cuenca del Caribe 
Visión histórica 

Jorge Enrique Elías Caro y Antonino Vi
dal Ortega (Compiladores) 

En los siglos XVII y XVIII, el mundo depen
día de pesados barcos de madera que ha
cían largas travesías por mar abierto, antes 
de anclar en los puertos de tierra firme. A 
las Indias llegaban cargados, entre otros 
productos, de aceite de oliva, muebles de 
la época, imprentas personales, bisute
rías y libros prohibidos. Al anclar también 
traían noticias de guerras lejanas y reinos 
en entredicho, de manera que aquel mun
do bullía en las ensenadas que servían de 
terminal y aduana y que, de paso, vieron 
nacer y crecer a las ciudades. 

Con títulos como La construcción social 
de las ciudades portuarias del Caribe an
tes de 1850, La actividad cultural en los 
puertos del Caribe en el siglo XVIII, La 
conformación del circuito mercantil trasa
tlántico entre Cádiz, Tenerife, La Habana y 
Veracruz (1750-1850) y Maracaibo: génesis 
y desarrollo de un puerto caribeño, el libro 
recoge esa historia y esa importancia. El 
lector podrá remitirse a la historia de Car
tagena de Indias en el siglo XVII, cuando 
ya la acechaba el pillaje, el contrabando 
judío de Curazao y Riohacha que crearía 
toda una cultura en la región, los deter
minantes del crecimiento del puerto de 
Santa Marta, desde donde España organi
zó todas sus empresas conquistadoras. En 
la obra, posible gracias al interés conjunto 
de la Universidad del Norte y la Universi
dad del Magdalena por estimular el deba
te en torno a la configuración de ese mági
co entramado social, político, geográfico, 
económico y, por supuesto, cultural que 
es la Gran Cuenca del Caribe, participan 17 
autores, vinculados a prestigiosos centros 
universitarios de América Latina, Estados 
Unidos, España y Alemania . 
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La convivencia ciudadana 
como norma policiva 

María de Jesús Illera Santos, Luis Magin 
Guardela Contreras 

Responsabilidad civil por 
infracciones al derecho 
de autor 
Luis Carlos Plata 

Dos de los temas de mayor agitación en el mundo jurídico son: La convivencia ciudadana y las 
infracciones a los derechos de autor. Por ello, la revista J\,Jrídica de la Universidad del Norte ha 
decidido tratarlos en sendas publicaciones, como un aporte a juristas, docentes universitarios 
y estudiantes de derecho de nivel de pregrado y postgrado. La primera de las publicaciones 
es el resultado de una investigación adelantada por el Grupo de Investigación en Derecho y 
Ciencia Política de la Universidad, que en sí mismo es un valioso aporte para el estudio de la 
evolución del derecho policivo como conjunto de normas que garantizan y facilitan las condi
ciones para el ejercicio de los derechos, libertades y deberes consagrados en el ordenamiento 
jurídico de Colombia. El documento permitirá a los estudiosos del derecho policivo tener un 
punto de referencia para entender, dentro del marco de una problemática jurídica, los pro
fundos conflictos que se derivan de la idiosincrasia colombiana, mientras que las autoridades 
podrán usarlo como un excelente marco conceptual para construir una política pública . . 

La segunda publicación es un riguroso estudio acerca de esa especie de la propiedad inte
lectual que es el denominado Derecho de Autor. En ella se reconoce que la producción in
telectual se está expandiendo a una serie de actividades product¡vas tales como la industria 
cinematográfica, las compañías de juegos de video, el desarrollo de software y.tecnologías 
digitales, que anualmente producen millones de dólar-es en utilidades pero también pierden 
sumas astronómicas. La publicación se pregunta si los principios generales de responsabilidad 
civil aplicados a la propiedad común deben entenderse de igual manera en los derechos deri
vados de la propiedad intelectual, en especial del derecho de autor o si, por el contrario, estos 
exigen una reconceptualización, con definiciones y categorías propias, que permitan forta le
cer las herramientas de los autores y creadores para defender sus obras, establecer contratos 
que permitan la transferencia de estos derechos y obtener la reparación a los perjuicios que 
ocurran por incumplimiento contractual o por cualquier otro hecho dañino. Esta obra, única 
en su género en el contexto latinoamericano, contribuye así a la construcción de una teoría 
general de la responsabilidad civil en esta materiá. 

-
Una introducción a la 
criptografía de clave 
pública 2ª. Ed {ebook) 
Wolfgang Willems, Ismael Gutiérrez 

Las cosas evolucionan tanto, sentenció al
guna vez Marshall Macluhan, que terminan 
perdiendo su valor. En una sociedad tan ex
puesta como esta, en la cual la información 
fluye sin fronteras aparentes, un imperati
vo de las grganizaciones parece ser: ¿cómo 
grantizar la confidencialidad de datos re
levantes? En este sentido, la criptografía 
se ha convertido en una herramienta fun
damental de cualquier campo de trabajo, 
sea informático o comercial, privado o ins
titucional, de empresas o segurié:lad nacio
nal. Este texto tiene su origen en un curso 
dictado por el profesor Wolfgang Willems 
(Universidad de Magdemburg, Alemania) 
en la Universidad del Norte, y su contenido 
será de especial interés para investigadores 
en álgebra, estudiantes de ingeniería de 
sistemas y electrónica. En esta obra se po
drán encontrar las claves para mantener los 
datos en reserva, mientras el mundo sale 
cada vez más a la luz pública. 

Programación orientada a objetos en Java 

.... w... ... -·-
Programación básica 
orientada a objetos en Java• 

· Luis Fernando García Llinás 

Este texto está dirigido a personas con conocimientos previos en programación que emplean el 
paradigma procedimental para la codificación de soluciones.(especialmente usando el lenguaje 
C), y que, además, deseen aprender acerca del desarrollo de aplicaciones orientadas a objetos 
en Java, sin necesidad de leer la abundante y extensa literatura que, por lo general, contienen 
los manuales y guías de usuarios. Precisamente, la síntesis y la precisión de la información, es 
uno de los atractivos de este texto que compila en 250 páginas los contenidos básicos para un 
curso de programación orientada a objetos en Java. 
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Crisis cambiarias en 
países emergentes 

Modelos empíricos de explicación y 
predicción 

Bernardo Bernardi Carriello 

¿Por qué la "tos" cambiaria de un país se 
convierte en resfriado para otros? De ese 
misterio, que por años ha ocupado a trata
distas e investigadores, se ocupa este libro 
con un rigor que ya no deja dudas. Estudian
tes y profesi'onales vinculados a las áreas de 
Economía y Finanzas, encontrarán aquí un 
análisis sobre las ca-usas y consecuencias del 
fenómeno, pero, del mismo modo, las teo
rías que se han configurado sobre los ata
ques especulativos, el efecto del contagio, 
el concepto de vulnerabilidad financiera, 
el objetivo de los modelos de Sistemas de 
Alerta Temprana (EWS), la estimación de los 
modelos empíricos y los análisis de predic
ción. Las crisis cambiarias, según reivindica 
la obra constituyen un hecho de primera 
magnitud en la vida económica actual y en 
el funcionamiento de la economía interna
cional, pues cuando las divisas escasean en 
un país no pueden atender no sólo las de
mandas internas sino las expectativas que 
la comunidad mundial tienen acerca de sus 
posibilidades comerciales o financieras. 

El libro contiene un registro histórico de las 
crisis financieras y cambiarias más impor
tantes de los últimos doce años: México 
(1994-1995), República Checa (1997), Sudes
te asiático (1997-1998), Rusia (1998), Brasil 
(1998-1999), Colombia (1999-2001), Turquía 
(2001-2002) y Argentina (2001-2002), respec
to a las cuales se realiza un análisis compara
tivo y se enfatiza en el contagio financiero y 
en la propagación de las crisis. 

Aprendizaje 
organizacional para la 
sostenibilidad 
Manuel Alfonso Garzón Castrillón 

Cuando las organizaciones aprenden se su
peran a sí mismas. Pero cuando aprenden 
a aprender, están llamadas a trascender sus 
propios tiempos. Es en estos casos cuando 
el nuevo conocimiento se vuelve un asunto 
decisivo para el desarrollo económico y la 
productividad, pues representa el potencial 
que tienen las empresas para evolucionar 
y renovarse. La habilidad de las empresas 
para originar conocimientos, compartirlos 
rápidamente y ponerlos en práctica sien
do necesarios, se constituye en la esencia 
de esta obra, que, vista así, es un manual 
para enfrentar las turbulencias del entorno 
y convertir sus amenazas en oportunida
des. La obra trata de un producto asociado 
del Grupo Innovar del Caribe y su línea de 
investigación Gestión Estratégica, dirigida 
a estudiantes, gerentes y directivos de or
ganizaciones interesadas en ahondar en el 
Aprendizaje Organizacional. 

Costos para gerenciar 
servicios de salud 3ª. Ed 
Jaime Castrillón Cifuentes 

Una de las alternativas que tiene la salud 
para enfrentar efectivamente los desafíos 
que comportan las demandas de competi
tividad que se ciernen sobre el sector, es el 
adecuado manejo de los costos. Una obra 
que los aborde, como lo hace esta, será de 
gran utilidad para estudiantes de Adminis
tración de Empresas, Economía y Contadu
ría interesados en gerenciar y administrar 
el sector, así como para los profesionales y 
directivos que ya ejercen en clínicas, hospi
tales e instituciones de salud. Este libro, en 
efecto, contiene amplia información acerca 
del manejo de los costos y su clasificación, el 
método de costeo variable y absorbente y la 
teoría de restricciones TOC.. 

Además, contiene un capítulo especial dedi
cado al Outsourcing, otra exigencia de estos 
tiempos, así como ejemplos y ejercicios que 
sin lugar a dudas serán de gran ayuda para 
el proceso de toma de decisiones contable
financieras en las organizaciones prestado
ras de servicios de salud. E libro permite las 
herramientas 

Cultura organizadonal .. 
Fundamentos y 
aplicaciones 
Manuel Alfonso Garzón Castrillón, Da
goberto Páramo Morales, Liyis Gómez 
Nuñez, Camilo Mejía Riátiga 

Cuatro investigadores de la Escuela de Ne
gocios de la Universidad del Norte, vincula
dos al grupo Innovar del Caribe, se dieron 
a la tarea de explorar sobre la cultura or
ganizacional, sus antecedentes, escuelas y 
tendencias. El resultado es este, interesante 
libro en el que se profundiza sobre la cultura 
y el aprendizaje organizacional como varia
ble para mantenerse en tiempos de crisis; la 
cultura organizacional orientada al lenguaje 
de los mercados, y la relación cultura y em
prendimiento como uno de los fenómenos 
socioeconómicos más estudiado en,los últi
mos años. El libro trae un capítulo especial 
sobre la cultura para la responsabilidad so
cial, a partir de un estudio realizado en las 
empresas de Barranquilla y que ubica a estu
diantes de ciencias administrativas, jefes de 
recursos humanos, empresarios y directivos 
en general, en un tema que, más que una 
tendencia, comporta un asunto ético sin el 
cual hoy es imposible hacer negocios. 
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Jorge Villalón, Alexander Vega (compiladores) 

Con esta colección, la Fundación Universidad del Norte y la Gobernación del Atlántico rinden home
naje a quien es considerado uno de los más destacados académicos e investigadores de Colombia. El 
rescate de la obra completa del profesor José Agustín Blanco Barros permitirá difundir-en el marco de 
la celebración del Bicentenario de la Independencia y del Centenario de la creación el Departamento 
del Atlántico- una variedad de artículos, ensayos y libros sobre temas geográficos, históricos y paleo
gráficos que ilustran las condiciones del Caribe colombiano, y de manera especial del territorio de 
Tierradentro, que corresponde al actual Departamento del Atlántico desde la llegada de los primeros 
españoles en 1501 hasta la crisis de la Independencia a principios del siglo XIX. Este rescate docu
mental -producto del trabajo desarrollado por el grupo de investigaciones en Arqueología, Historia y 
Estudios Urbanos del Caribe Colombiano de la Universidad del Norte- se constituirá, sin lugar a dudas, 
en fuente de obligada consulta para estudiantes, profesionales y lectores en general interesados en 
ahondar en las raíces de nuestra tradición Caribe, su crecimiento demográfico, la dinámica del mesti
zaje y la evolución de esta sociedad desde los tiempos coloniales. 

/ 

Disponible próximamente 



Vuelve 
''su mejor 
week-end'' 
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ALBERTO MARTÍNEZ M. 

Magíster en Educación. Profesor 
Departamento Comunicación Social 
y Periodismo. Miembro del Grupo de 
Investigación PBX en Comunicación y Cultura. 
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En el marco de la realidad 
oficiosa y espejismos delirantes 
que vivía Barranquilla en los 
años 50, podía pasar cualquier 
cosa, inclusive, que apareciera un 
nuevo periódico. 

La idea era realmente de Alfonso 
Fuenmayor, quien habló tanto 
de su Crónica durante los cuatro 
años que tardó planeándola, que 
al final pocos creían que sería 
verdad. Aquel sábado 29 de abril 
de 1950, según recuerda García 
Márquez, "habíamos preparado 
tanto material en la espera, que 
lo único de última hora fue- el 
reportaje al futbolista brasileño 
Heleno de Freitas, escrito por 
Germán Vargas, maestro del gé
nero y fanático del futbol. .. Se 
imprimió con una divisa mía de 
última hora debajo del nombre: 
"su mejor week-end" ... La porta
da era un dibujo a tinta de Hele
no de Freitas hecho por Alfonso 
Melo, el único retratista de nues
tros tres dibujantes. La edición, a 
pesar de las prisas de última hora 
y la falta de promoción, se agotó 
mucho antes de que la redacción 
en pleno llegara al estadio muni
cipal el siguiente 30 de abril. .. " 

Aquello fue, y siguió siendo, de 
acuerdo con Alfonso Fuenma
yor, toda una aventura. "Gabito 
armaba, dibujaba, escribía cuen
tos, y a veces cortaba algunos 
de los cuentos que yo traducía, 
digamos los de Ellery Oueen, 
que eran demasiado largos". Fu
enmayor se encargaba de la parte 
menos prosaica, como era buscar 
avisos y cobrarlos después. Pero 

como colaboradores permanen
tes oficiaban el periodista Álvaro · 
Cepeda Samudio; Germán Var
gas, Carlos Osío Noguera, Ro
berto Prieto, Julio Mario Santo 
Domingo, Alejandro Obregón, 
Orlando Rivera, Alfonso Melo y 
el fotógrafo Enrique Scopell. 

Y si bien la nota con el futbolista 
brasilero fue reproducida por los 
diarios de su país y luego apare
cieron reportajes con otros fut
bolistas como Alejandro Genes, 
el goleador del Boca Junior que 
quería una novia como Rita Ha
yworth o como Ingrid Bergman 
(Crónica número 13); Elengrino, 
el jugador argentino que era un 
tigre para el tango (21), y Me
muerde, un jugador manso, feo y 
elegante (45), el semanario lo que 
efectivamente hacía era promo
ver la renovación de la narrativa 
nacional, como lo destacó el pro
fesor Jacques Gilard. Es más: "la 
importancia de Crónica reside en 
lo que se podría llamar la sección 
de cuentistas colombianos, que 
"hicieron de Crónica la mejor pu
blicación del momento que jamás 
haya tenido el país"", según Pe
dro Sorela. 

Crónica fue, entonces, el bra
zo escrito de esa tropa de pen
samiento. La tribuna en la que 
dejaban de hablar para llevar la 
palabra a un estadio superior. 
El balcón en el que la ciudad se 
asomaba para que la cultura no 
pasara ajena a su mundo. Pues, lo 
otro eran las contribuciones que 
lograban importar, gracias a los 
viajes trasatlánticos de algunos 

de ellos, las travesías de sus ami
gos andariegos o las cartas que 
los conocidos enviaban en sobre 
cerrado para preguntar cómo an
daba la cofradía. 

Con el semanario los barranqui
lleros supimos de Mark Twain, 
Georges Simenon, Agatha Chris
tie, Alfred Hitchcook, James Jo
yce, Anton Chejov, Katherine 
Mansfield, Williams Sarovan, 
cuyos cuentos eran publicados 
con pulcritud por Fuenmayor 
y García Márquez como si ellos 
fueran los editores pagados por 
el autor. 

"Alfonso, especialista en todos 
los géneros, puso el peso de su 
fe en los cuentos policíacos, por 
los cuales tenía una pasión se
dienta", señaló García Márquez 
en Vivir para contarla. Y El dia
rio de una mecanógrafa, del Vate 
Osío, con el seudónimo de Dolly 
Melo, "terminó por conquistar el 
corazón de los lectores". 

Pero Crónica se vertía a las his
torias urbanas, a los héroes anó
nimos que dejaban de hacerlo 
cuando salían en esas páginas, 
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Textos rescatados 

a los líderes c1v1cos que dieron 
. su vida por la ciudad y que esta 
sólo descubría cuando aparecían 
en letras de molde, a la historia 
de las reinas populares que lo 
eran más cuando conseguían ese 
registro exclusivo, a la biografía 
de las calles que todos transitá
bamos pero no conocíamos, a los 
escándalos de las entidades pú
blicas que, desde entonces achi
caban los presupuestos públicos. 
Todo se acabó, según García 
Márquez, un 28 de junio, "al 
cabo de cincuenta y ocho núme
ros en catorce meses". Otras ver
siones indican que fueron sólo 
54. En todo caso, nadie de quien 
se tenga noticias, tiene la colec
ción de esas publicaciones. Peor 
aún: entre todos los que dicen 
tener algunos ejemplares, no se 
alcanza a reunir ni una vigésima 
parte de ella. 

-

Pero gracias al cuidadoso traba
jo de arqueología realizado por 
el equipo de Ediciones Uninorte 
y a la generosidad de los amigos 
comunes de Crónica como el pro
fesor Gilard y la señora Teresa 
Cepeda, esta casa editorial logró 
compilar 7 ediciones completas y 
los fragmentos de 3 más, que pre
sentamos con orgullo en una obra 
estupenda que se ha sido lanzada 
durante la Feria del libro. El lector 
encontrará aquí unas Crónicas 
casi originales, con el mismo vigor 
que tuvieron cuando se vendían 
en el estadio y las tiendas del Ba
rrio Abajo. Se trata de un impor
tante y bello testimonio de una 
época de Barranquilla que nos sa
cudió de otros letargos mundanos 
y de un hito que treinta años des
pués se conocería como el Grupo 
de Barranquilla. 111 

1'Alfonso Fuenmayor habló tanto de 
su Crónica durante los cuatro años 
que duró planéandola, que pocos 

creían que era verdad". 
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La televisión es 
pa'machos 
MARTA MILENA BARRIOS 
Magíster en Educación y Magister en 
Desarrollo Social · mbarrios@uninorte.edu.co 

JESÚS ARROYAVE 
Doctor in Communication 
jarroyabe@uninorte.edu.co 

RAFAEL OBREGÓN 
Doctor en Comunicación masiva 
robregon@uninorte.edu.cg 

Investigadores del Observatorio de medios y 
Opinión Pública de la Universidad del Norte. 

alcohol. Sin embargo, también pue
den terminar cayendo en el fortaleci
miento de estereotipos -en este caso 
de género- que no reflejan la realidad 
social de un país como el nuestro don
de -a pesar de los avances alcanzados 
en educación, vinculación a la fuerza 
laboral y participación política, en
tre otros- aún persisten inequidades 
de género sustantivas. El fenómeno 
más ilustrativo lo ofrecen las cifras de 
violencia de género que registran las 
autoridades. Según datos de Medici
na Legal, entre 2004 y 2008 fueron 
asesinadas más de seis mil mujeres 
en el país, la mayoría de ellas jóvenes, 
y más de 200 mil fueron víctimas de 
violencia de pareja. 

rasgos negativos de un grupo de per
sonas, cuando en realidad sólo una 
pequeña parte del grupo posee tales 
rasgos. En Colombia son escasos los 
análiSis que asocian medios de comu
nicación con perspectivas de género, 
y por lo general se trabajan a nivel de 
ensayo, adoleciendo de datos empíri
cos. Para llenar este vacío, se decidió 
analizar las diferentes representacio
nes de la mujer en los contenidos de 
la televisión colombiana, a través de 
la identificación de los estereotipos 
femeninos presentes. 

En ese sentido, el Observatorio de Me
dios y Opinión Pública de Uninorte se 
dio a la tarea de analizar 585 horas de 
programación de la franja prime time 
(7:00 p.m. a 10:30 p.m.) de los 13 ca-

nales nacionales, regionales y locales, 
en el estudio "Estereotipos de mujer y 
contenidos de la televisión colombia
na". Este hace parte de un proyecto 
nacional liderado por la Comisión 
Nacional de Televisión (CNTV) y 
la Asociación Colombiana de Uni
versidades (ASCUN), que pretende 
formar. audiencias con sentido crítico 
frente a los contenidos de la televisión. 

En una primera mirada, los resulta
dos de la investigación evidencian 
que quienes cuentan las historias son 
en su mayoría hombres: dirigen el 
86% de los programas y escriben el 
76% de los libretos. Igualmente son 
mayoría en el reparto, el 57% en to
dos los formatos expresivos: ficción
telenovelas, periodísticos y mixtos. 
De este modo, resulta predecible-que 
las historias se cuenten desde el pun
to de vista masculino y que en mu
chos programas el hombre mantenga 
el protagonismo pese a que, en oca
siones se intenta mostrar la historia 
desde el punto de vista de la mujer. 

Por otra parte, en promedio lo que 
·más, aparece es el estereotipo de 
mujer joven como objeto sexual, 
que depende del hombre en lo eco
nómico, lo afectivo y en las demás 
esferas del acontecer social, donde 
alcanza el éxito sólo con su ayuda. 
Llama la atención que en lo mascu
lino prevalecen acciones motivadas 
por el espíritu competitivo, es decir 
luchar por los objetivos; mientras 
tanto, en la mujer lo que. más se 
presenta es el sacrificio, la autone
gación y el renunciar a propósitos 
personales. Así, lo que se represen
ta es que el hombre tiene derecho 
a luchar, a lograr sus objetivos por . 
encima de otras consideraciones, 
mientras que la mujer debe estar 
dispuesta a sacrificarse y permitir 
que otro logre las metas. Sobre esto 
se encontró que los personajes mas
culinos ocupan posiciones de poder 
en un 69% de los casos. 

En cuanto a la conformación de la fa
milia, aparece la tradicional, la nuclear, 
formada por padre, madre e hijos o uno 
de los dos con sus hijos en el 73% de los 
casos. La mujer desempeña roles tradi-

cionales como el cuidado de los niños 
(86.4%), el trabajo doméstico (80%) y 
preparación de alimentos (63%). Mien
tras tanto, el hombre en la pantalla 
chica es figura de autoridad (61.2%), 
responsable de las compras (54.5%) y 
tomador de decisiones (50%). 

Finalmente, se encontró una par
ticipación mínima de personajes 
provenientes de minorías étnicas y 
raciales, como afrodescendientes e 
indígenas, en lo que se consideró una 
doble discriminación. De 40 perso
najes, sólo 1 es negro y de cada 50, 
sólo 1 es indígena. Además, los roles 
que desempeñaron fueron servicio 
doméstico, porteros o similares. Por 
otra parte, la participación de gru
pos poblacionales distintos al adulto 
joven -como adolescentes y adultos 
mayores- fue muy escasa: 16% niñas 
adolescentes,10% varones y 1% de 
adultos mayores de ambos sexos. 

Como conclusión se puede decir 
que la investigación encontró un 
conjunto de textos que dan cuenta 
de la necesidad urgente de equili
brar la participación de las mujeres 
en la televisión y acercar más su 
representación mediática a la reali
dad de la vida cotidiana en Colom
bia, en donde ocupan roles destaca
dos. Si se siguen perpetuando los 
roles tradicionales y reforzando la 
inequidad de género, la televisión 
colombiana podría contribuir a in
crementar. la vulnerabilidad feme
nina en la sociedad. Las llamadas . 
"narconovelas" que aparecieron en 
esa franja, han exacerbado los es
tereotipos sociales de mujer, pese a 
estar dando cuenta de la manera de 
relacionarse de un grupo reducido 
al margen de la ley. Por otra par
te, estos contenidos minimizan. la 
posibilidad de cuestionar los ima
ginarios de género en el país, por
que tienden a imprimirle legitimi
dad a la visión masculina. Como 
es imposible pedirles a los canales 
que cambien sus programaciones, 
la estrategia radica en educar a las 
audiencias para que no vean estos 
estereotipos como algo normal y 
luego puedan llegar a cuestionar la 
realidad misma, 1111 

Los medios de comunicación en 
general, y la televisión en particular, 
con frecuencia reflejan lo que sucede 
en la sociedad, incluyendo las pautas 
de comportamiento y los roles de los 
actores sociales. Teóricos de la comu
nicación coinciden en que la televisión 
en la sociedad es un narrador común 
y un referente de nuestra cultura po
pular. Su mundo nos cuenta acerca de 
la vida: gente, lugares, luchas, poder 
y destino; nos permite saber quién es 
bueno y quién es malo, quién gana y 
quién pierde, qué funciona y qué no, 
o qué significa ser un hombre o una 
mujer. Como tal, se constituye en un 
agente de socialización central. 

Así mismo, a pesar de la denominada 
ley de cuotas -la cual no se cumple a 
cabalidad- la participación de la mujer 
en espacios políticos y de decisión se 
mantiene por debajo de la de países 
como Chile y Argentina. Si bien loan
terior obedece a un conjunto diverso 
de factores sociales, políticos y cultu
rales, también es cierto que los discur
sos y sentidos que circulan en tomo a 
dinámicas de género, son vitales en la 
respuesta de cualquier sociedad a es
tos fenómenos. 

Comportamientos asociados a roles sociales 

Los medios pueden influenciar positi
vamente en las audiencias, como en la -
promoción de una sexualidad respon
sable entre jóvenes, en la advertencia 
sobre los riesgos del tabaquismo o en 
propiciar el consumo moderado de 

Por definición, el problema con los 
estereotipos es que generalizan los 
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Encuesta nacional de mujeres en 
Colombia (2009): "3 de 4 colombia
nas se sienten discriminadas en 
distintos ámbitos· de su vida como 
el trabajo, la política, la libertad 
sexual y la familia, y otorgan gran 
importancia a su papel en el hogar, 
aunque consideran necesaria una 
distribución igualitaria de las 
responsabilidades domésticas 
entre hombres y mujeres''. 



Biocombustibles 
para empresas autosostenibles 

REDACCIÓN UN NORTE 
unnorte@uninorte.edu.co 

Colombia, al ser un país 
agrícola, considerado el segundo 
con más biodiversdiad, tiene un 
gran potencial en lo que se refiere 
a la producción de biocombustibles. 
Así lo ha comprendido la agroin
dustria y el gobierno nacional, por 
lo que en la última década se ha 
avanzado en establecer las leyes 
que regulen su uso y producción. A 
nivel mundial, los biocombustibles 
son presentados como una buena 
alternativa energética, puesto que 

producen menos daño al medio 
ambiente que los combustibles de
rivados del petróleo y resultan más 
económicos. 

En esta línea la empresa Oleoflores, 
ubicada en el municipio Agustín 
Codazzi, departamento de Cesar, 
en alianza con el Grupo de Investi
gación en Uso Racional de la Ener
gía y Preservación del Medio Am
biente (UREMA) de la Universidad 
del Norte, implementó un sistema 
para optimizar el uso de sus dese
chos de producción agroindustrial. 
Oleoflores se dedica a la extracción 
y refinación de aceite crudo de pal-

Biogás 

ma, procesos que requieren altos 
niveles de energía, vapor y .frío; la 
idea del proyecto era sacarle mejor 
provecho, desde el punto de vista da 
la producción energética e impacto 
en el medio ambiente, a la biomasa 
(combustible de origen orgánico) 
que proviene del fruto de palma. 

En el año 2004, cuando se inició el 
proceso, la empresa contaba c~n un 
sistema rezagado tecnológicamen
te, que lo constituía una caldera 
donde se quemaba la biomasa con 
niveles de bajo rendimiento. Mien
tras tanto, los efluentes de los pro
cesos de la palma iban a una laguna 

PROCESO DE OPTIMIZACIÓN DEL USO DE 
BIOMASA PARA LA PRODUCCIÓN DE ENERGIA 

Parte de la fermenta ción de los efluentes del 
pr0<esamiento del fruto de palma se utiliza para 
generar biogas, que se usa para producir energía 

que se reinvierte en el proceso de producción. 

Extracción de~ 
aceite crudo ·i :tifil!I 

la electricidad se usa 
para el proceso 
de producción 

En las calderas, a partir de 
la biomasa, se produce 
vapor, que entra a una 
turbina para generar 

electricidad 

Oleoflores aprovecha la biomasa del fruto de palma para generar su propia energía e 
impactar positivamente el medio ambiente. 
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de oxidación, como en cualquier 
planta de tratamiento de aguas re
siduales, donde se producía biogás, 
resultado de la fermentación que 
quedaba libre en el ambiente. 

La concepción del sistema para 
mejorar el proceso, ideado por los 
investigadores de Uninorte, con
templaba una caldera de alto ren
dimiento con mejor desempeño 
ambiental y energético; además, se 
proyectó la captura y utilización 
del biogás en la caldera para sus
tituir combustible de origen fósil, 
(carbón y ACPM eran los que más 
usaba la empresa). También se im
plementó una turbina de vapor para 
la producción de energía, y gracias 
a la generación propia de esta dis
minuir la cantidad de energía eléc
trica que se compraba a la red. Por 
último, se recurrió a un equipo de 
refrigeración para cocción que per
mite la generación de frío a partir 
del vapor residual; una herramienta 
poco difundida en el mercado, pero 
que arrojó resultados importantes 
económicamente hablando, hasta 
el punto que la recuperación de la 
inversión de este equipo, en parti
cular, se hizo en un año. 

Dentro de los beneficios e impactos 
de este proyecto para la empresa 
Oleoflores, se pueden mencionar la 
disminución de los gases de efecto 
invernadero y la contaminación, 
pues la emisión de material particu
lado baja hasta en un 90%; lo mismo 
que la reducción de las emisiones de 
gas cárbonico, el aumeQt:o de la ge
neración propia de electricidad, la 
disminución del consumo de diesel 
en un 70%, de carbón mineral en 
60% y de electricidad en propor
ciones significativas. De la misma 
manera el reemplazo del sistema de 
refrigeración que antes funcionaba 
con electricidad, por uno más ama
ble con el medio ambiente. 

"El mismo proceso daba para que 
pensáramos en la autosostenibili
dad, por todos los efluentes utili
zados para la misma producción", 
dice el ingeniero Lesme Corredor, 
director del proyecto de innova
ción denominado: Diseño e imple
mentación de un sistema de trige
neración alimentado por residuos 
agroindustriales. 

Aunque en el inicio del proyecto se 
podía pensar en la autosostenibili
dad de la empresa, ahora el pano
rama es diferente, pues gracias a las 
ventajas del sistema implementado, 
sobre todo por la obtención del bio
diésel, Oleoflores pudo tener una 
infraestructura mayor que aumen
tó la producción. "Cuando inició el 
proyecto la empresa tenía un nivel 
de producción bajo. No llegaba a 15 

-
toneladas por hora de producción, 
hoy la cifra está cercana a las 100 
toneladas por hora. Entonces, a me
dida que se incrementó la produc
ción, el sistema se quedó pequeño", 
agrega Corredor. 

Biocombustibles: "una discusión 
que no atañe a Colombia" 
En el mundo se habla constante
mente de los beneficios ambien
tales y económicos de los biocom
bustibles, pero también son centro 
·de debate por utilizar cultivos que 
deberían estar dedicados a la pro
ducción de alimentos para su pro
ducción. El debate se centra más 
que todo en aquellos considerados 
de primera generación, los cuales 
son obtenidos a partir de mate
rias primas agrícolas o animales. 
El "quid" del asunto radica en que 
el uso de alimentos para producir 
energía podría aumentar los costos 
de productos indispensables para la 
manutención del hombre. 

Según Lesme Corredor, para cada 
país hay unas condiciones especia
les a la hora de estudiar la situación 
con cuidado. Por ejemplo: Brasil, un 
país con larga tradición de cultivo de 
la caña de azúcar, produce etanol a 
partir de la caña, y de acuerdo con los 
precios del mercado internacional de 
la azúcar compensan la producción 
de azúcar o de etanol; de este modo, 
cuando el precio de la azúcar es bajo 
producen más combustible. 

En Colombia, por su parte, la ge
neración de biocombustibles se en
foca en product9s que no son tan 
fundamentales para la economía 
mundial ni para la canasta fami
liar. Corredor considera que toda
vía el biodiesel de palma en estos 
momentos no está compitiendo 
con el aceite de palma en el país, 
por ejemplo. Por el contrario, al ser 
comprimido el mercado del aceite 
de palma la generación de energía 
es un plus para la competitividad. 

La discusión sobre el uso de los bio
combustibles se ha dado más que 
todo en países desarrollados, como 
Estados Unidos, donde se está utili
zando el maíz para producir com
bustibles a gran escala. El uso de 
productos como el maíz sí pueden 
impactar todos los renglones de 
la economía, dada sus ventajas de 
uso tanto a nivel industrial como 
alimentario. Además no tiene alto 
rendimiento por hectáreas, al igual 
que la soya y el girasol. 

"Esa discusión no hay que trasla
darla a Colombia porque los culti
vos tropicales son otra cosa, y esta
mos produciendo alcoholes a partir 
de cultivos que no son de vida o 
muerte", concluye Corredor. lmJ 
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Plan maestro para recuperar 
a Puerto Colombia 

• Sedimentación • Erosión 

MANUEL ALVARADO ORTEGA 
Profesor del Departamento de Ingeniería 
Civil y Ambiental. Ingeniero Civil. Director del 
Grupo de Investigación IDEHA. 
malvarad@uninorte.edu.co 

Los municipios de Puerto 
Colombia y Tubará en el departa
mento del Atlántico cuentan ya 
con un Plan Maestro de recupe

. ración de sus playas y protección 
de los acantilados. · 

Se trata de un proyecto piloto a 
nivel nacional, que busca incen
tivar el turismo de todos los orí
genes, garantizándole al usuario 
la buena calidad del agua y de los 
sedimentos, excelente calidad en 
servicios públicos y espacios lú
dicos en armonía con la natura
leza. 

El Instituto de Estudios Hidráu
licos y Ambientales, IDEHA, de 
la Universidad del Norte, reali
zó durante el 2009 los estudios 
y diseños para la recuperación 

. de las playas de Pradomar y del 
muelle de Puerto de Colombia 
para la Alcaldía del municipio, 
con el apoyo de la Universidad 
de las Islas Baleares y Ou4tre 
de España. La supervisión en el 
desarrollo del estudio estuvo a 
cargo de la Dirección General 
Marítima y Portuaria, Dimar, a 
través del Centro de Investigacio
nes Oceanográficas e Hidrográfi
cas, CIOH, y de la Capitanía del 
Puerto de Barranquilla. 

Contando con información bási
ca existente en los archivos téc
nicos de Uninorte, CRA, INVE
MAR y CIOH, principalmente, 
el proyecto contempló la realiza
ción de mediciones topográficas, 
· b!'ltimétricas y de corrientes, y 
estudios socioeconómicos, geo-

lógicos, geomorfológicos y am- · 
bientales con énfasis en aspectos 
institucionales y la calidad de 
la playa (agua y suelo), lo mis
mo que mediciones · de calidad 
en agua y sedimentos, modela
ción matemática de oleajes ex
trémales, diseños de ingeniería 
costera apoyados en modelación 
matemática para definir la recu
peración de la playa, valoración 
patrimonial relacionada con la 
percepción y uso de las playas y 
el entorno cercano al muelle, y 
administración y gestión de pla
yas. 

Diagn~stico del problema 
La intervención detectó que la 
perdida de sedimentos del río 
Magdalena (arenas) hacia las 
playas por efecto del cañón sub
marino que se ubica frente a la 
desembocadura, ha ocasionado 
con respecto a las condiciones 
de 1936, la erosión de las playas 
existentes entre el Tajamar Oc
cidental y el muelle de Puerto de 
Colombia, y el desplazamiento 
de sedimentos hacia al Oeste, 
creando la espiga de Puerto Ve
lero que abriga un sector, donde 
se desarrollan desde hace 15 años 
actividades de playa y de recrea
ción náutica. 

Desde el punto de vista ambien
tal, la erosión es grave por la pre
sencia de descargas de aguas ser
vidas en las playas, debido a que 
el alcantarillado no cubre a toda 
la población. Las basuras, malos 
olores y vehículos, son factores 
adicionales de contaminación. 

Efectos del río Magdalena en las 
playas 
Las arenas de las playas -se identi
ficó también- son aportadas por el 
río, al igual que el color oscuro de 

sus aguas, producto de la corrien
te marina dominante que tiene 
orientación Norte Este. Durante 
el período septiembre, octubre y 
noviembre se presenta la contraco
rriente de Panamá, la cual se dirige 
con orientación hacia la Guajira y 
modifica la pluma del Magdalena 
hacia el Este, aclarando las aguas 
durante esta temporada. Perma
nentemente el río ha aportado 
ál mar elementos flotantes (ma
deras, plásticos), los cuales son 
más intensos durante el período 
noviembre a septiembre de cada 
año, cuando está en ocurrencia la 
corriente dominante del NE. An
tes de 1930, cuando no existían 
las obras de encauzamiento del. río 
en Bocas de Ceniza, las playas de 
Puerto Colombia se favorecían de 
estos elementos, por la presencia 
de la isla Verde. 

Las estructuras de profundiza
ción a 40 pies del canal navegable 
de acceso al puerto de Barranqui
lla, construidas entre mayo de 
2006 y febrero de 2009, no han 
contribuido a agravar el proble
ma de erosión que se presenta en 
las playas, como lo han indicado 
en algunos comentarios locales. 
El efecto de estas estructuras es 
exclusivo para la profundización 
del canal navegable dentro del río 
y su efecto se elimina totalmente 
en el tramo final de los Tajama
res en contacto con el mar, según 
se detectó. 

Soluciones de ingeniería 
Para la recuperación de las playas 
la investigación contempló las si
guientes actividades: 
1. Solución de acueducto, alcanta
rillado y aseo para el cubrimiento 
del 100% en el casco urbano de 
Puerto Colombia, eliminando la 
actual descarga de qguas servidas 

del alcantarillado a la ciénaga de 
Balboa. Esta acción será realizada 
por la T ripie A, empresa de aseo, 
acueducto y alcantarillado de Ba-
rranquilla. . 
2. Reubicar la laguna de oxida
ción, ubicada al sur de la pobla
ción. Hay un proyecto de Triple 
A para construir un emis.ario sub
marino para descargar las aguas 
servidas de la población en el mar . 
3. Eliminar todas las descargas de 
aguas servidas hacia la playa, par
ticularmente las qudlegan través 
de los arroyos Nisperal y Grande. 
4. Construir cinco (5) espolones 
en roca, el relleno de arena entre 
ellos y la protección con roca del 
área de manglar ubicada al Este 
del muelle. 

Desde el punto de vista de ges
tión y administración de pla
yas, en asocio con el estudio so
cioeconómico y el de valoración 
patrimonial relacionado con la 
percepción y uso de las playas y 
el entorno cercano al Muelle, se 
plantearon las siguientes accio
nes: 
1. Desmontar todas las casetas
restaurantes actuales de la playa. 
Los caseteros serán reubicados 
sobre dos Paseos Marinos: el que 
existe en el Malecón y el nue
vo en madera que se diseñará y 
construirá paralelo a la playa y 
al oeste del muelle. Los espacios 
contarán con servicios de acue
ducto, alcantarillado, gas y ener
gía eléctrica y tendrán acceso · a 
las playas. 
2. Eliminar el acceso de vehículos 
a la playa por la contaminación 
que generan. 
3. Diseñar y construir el parque 
lineal sobre el espacio que recu
peró la Alcaldía de Puerto Co
lombia, paralelo al Paseo Marino 
existente (Malecón) . 

· 4. En armonía con los proyectos 
de la Alcaldía, diseñar y . cons
truir la Plaza de los Inmigrantes 
(donde hoy se encuentran los res
taurantes y bares a la entrada del 
muelle, incluyendo la manzana 
donde hoy se encuentra la Ofici
na de Transito, viviendas, bares 
y parqueadero). Esta Plaza esta
rá conectada con la actual Plaza 
Cisneros y el salón museo exis
tente (antigua estación del tren), 
el Paseo Marino actual (Male
cón), el nuevo pgseo en madera y 
el parque lineal. 
5. Implementado el proyecto en 
su totalidad, realizar un protoco
lo de calidad higiénico - sanitaria 
de las playas, para su monitoreo 
que se requiere realizar periódi
camente, garantizando la calidad 
de uso para el usuario. Esto in
cluye además, valorar los resul
tados de los estudios de calidad 
de las aguas provenientes del río 
Magdalena. 
6. Crear microempresas para el 
reciclaje de maderas y plásticos 
que llegan por el río y se ubican 
en las playas. 
7. Valorar el efecto de los futuros 
muelles de carbón del Tajamar 
Occidental, sobre el sector de las 
playas de Puerto Colombia. 

Costos 
.Para mejorar las condiciones sa
nitarias de Puerto Colombia el 
costo total del proyecto se ha 
estimado en más de 28 mil mi
llones de pesos, de los cuales ya 
se han ejecutado alrededor de 10 
mil millones. Mientras que para 
la ejeéución de las obras de inge
niería para recuperar las playas 
de Pradomar se lograron los si
guientes recursos: 10.237 millo
nes de pesos, que aporta el Fondo 
Nacional de Regalías; 2 mil mi
llones de parte de la Gobernación 
del Atlántico; y 400 millones la 
Alcaldía municipal de-Puerto Co
lombia. 

Realizaciones 
Para apoyar esas soluciones, ya se 
instaló una cámara digital para el 
monitoreo de las playas, con re
cursos de una investigación que 
apoya Uninorte y la alcaldía de 
Puerto Colombia. 

En respuesta a la investigación, 
durante la última semana de julio 
de 2010 la Alcaldía fue informa
da de la aprobación de recursos 
del Fondo Nacional de Regalías, 
para la construcción de cinco (5) 
espolones en roca, con el relleno 
de arena entre ellos y la protec
ción del área de mangle ubicada 
al Este del muelle. Con estos re
cursos se cubriría una parte del 
proyecto. lD 
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ERAN MEXICANOS 
El proyecto expansionista de los 
EE.UU., incluyó la anexión, para 
nada pacífica, de cerca del 50% 
del territorio mexicano, durante el 
siglo XIX. Fue así como California, 
Arizona, Nuevo México y Texas, 
aparecieron en sus mapas. 

LAERAOBAMA 
Entre octubre de 2009 y junio de 2010, 
habían sido deportadas 220 mil perso
nas, casi un 10% más que los registros de 
la Administración Bush. Según la Agencia 
de Inmigración y Aduanas, al final del pe
ríodo fiscal la cifra podría llegar a 400.000. 

. ~ BIUNGUES 

Según el Pew Hispanic Center, apenas un ·.• 
23% de los hispanos adultos que viven 
en EU habla inglés, mientras que 88% de 
sus hijos nacidos en ese país lo hacen sin 
dificultad. 

. PROFESIONALES 
Sólo 2.5 millones de inmigrantes tienen 
una profesión y sus ingresos son infi
nitamente inferiores a los de los norte
americanos de origen. 

LA GRAN MAYORiA. 

Durante la construcción del ferroca
rril que uniría las costas Este y Oes
te, buena parte de la mano de obra 
contratada era mexicana. Cuando 
Estados Unidos entró en la segunda 
guerra mundial, la industria y la pro
ducción agropecuaria necesitaron 
reemplazar a los soldados por muje
res y mano de obra de México, cuan
do concluyeron ambos eventos los 
mexicanos furon expulsados, a pesar 
de que sus hijos habían adquirido la 
nacionalidad por nacimiento. 

Los hispanos constituyen la minoría más numerosa 
de los Estados Unidos: 15% del total de la pobla-

"4 ción. La mayoría (59%) es de origen mexicano. Para 
finales del 2050 habría en Estados Unidos unos 154 
millones de hispanos. 

BENEFICIADOS 
Los empleadores de la industria agrícola son los 
más beneficiados con la migración de indocumen
tados a EE.UU, pues se convierten en mano de obra 
barata, por la cual no pagan impuestos. 
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Hoy en día, el territorio estadounidense cuenta con cerca de 
37,9 millones de inmigrantes, de los cuales más de la mitad 
son ilegales y el 50% de estos, de origen mexicano. Son al
rededor de 19 millones de personas provenientes, principal
mente, de México,_Guatemala y Salvador, que ejercen labores 
que, de otro lado, el estadounidense promedio no realizaría 
por un salario tan bajo. 

La ley 1070 de Arizona crimina liza al inmigrante indocumentado, 
' poniendo la migración ilegal, al mismo nivel que cualquier otra 

ofensa federal, que debeº ser castigada con cárcel y deportación 
al país de origen. La ley estipula: 

a) Ningún oficial podrá detener, disminuir o interponerse en la 
ejecución de la ley federal de migración x_ deberá actuar en con
secuencia. 
b) En el caso de existir sospecha sobre el estatus migratorio de 
una persona, se debe intervenir inmediatamente, para determi
nar la legalidad de la persona. 

: c) Los oficiales pueden detener a una persona sospechosa de ser 
, ilegal, sin previa orden de captura. (es decir que la policía, inclu
: so los bomberos, podría llevar a cabo un arresto, como si tuviera 
funciones de oficial de migración) 

¿LAFAMIUA? 
Familias que llegaron y se establecieron como indo
cumentados, pero al tener hijos en suelo Americano, 
éstos reciben la ciudadanía de forma automática. Los 
padres, sin haber cometido ningún delito diferente al 
entrar sin visa y trab¡¡ijar en construcción, limpiando o 
en el campo, serían detenidos, encarcelados y depor
tados. La familia volvería a ser dividida. 

POBREZA 
El 22.6% de la población hispana residente en 
Estados Unidos vive en condiciones de pobre
za, algo así como el doble de la población to
tal de ese país que subsiste con menos de dos 
dólares al día. 

lnfografía elaborada a partir del Libro 'Transition and Acquisition of Cultural 
Capital. The Case of Mexican lmmigrants in Meatpacking Areas of Kansas': 
del profesor e investigador Daniel Aguilar Rodríguez, con el apoyo de datos de 
USC/S, Departamento de Trabajo de los EE.UU., EIUniversal.com.mx, Oficina del 
Censo de Estados Unidos, Centro Virtual Cervantes, US Hispanic Report, Pew 
Hispanic Center y Consejo Nacional de Población (CONAPO). 
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Acto de instalación a cargo de: 
- Dr. Jesús Ferro Bayona. Rector, Universidad del Norte. 
Colombia. 
- Dra. Ann Mason. Directora Ejecutiva, Fulbright Colombia. 
Hora: 10:00 a.m. - 11:00 a.m. - Lugar: Auditorio 

Conferencia inaugural: "Sustainable Energy for ttie XXI 
Century". 
Dr. John H. Parker. Professor Emeritus of Environmental 
Science and Chemistry, Florida lnternational University. 
Estados Unidos. 
Hora: 11 :00 a.m. - 12:30 p.m. - Lugar: Auditorio 

EJE TEMÁTICO: DESARROLLO SOCIOECO.NÓMICO 

Conferencia: "Ciencia, Tecnología e Innovación". 
Dr. Francisco Miranda. Ex Director de Colciencias. Colombia 
Hora: 2:30 p.m. - 3:30 p.m. - Lugar: Salón 13G2. 

Conferencia: "Desarrollo Sostenible y Desarrollo Econó
mico, Relaciones y Coincidencias". · 
Dr. Manuel Rodríguez. Presidente del Foro Nacional Ambien
tal. Colombia. 
Hora:__3:30 p.m. - 4:30 p.m. - Lugar: Salón 13G2. 

Conferencia: "New Giobal Norms in Corporate Social 
Responsibility" 
Dra. Karen Paul. Professor, Department of Management and 
lnternational Business. Florida lnternational University. EE. UU. 
Hora: 4:30 p.m. - 5:00 p.m. - Lugar: Salón 13G2. 

Conversatorio: "Responsabilidad Socia' y Desarrollo 
Sostenible". 
Moderador: Dra. Marcela Blanco. Profesora Departamento de 
Economía, Universidad del Norte. 
- Dr. León Teicher. Presidente, Carbones del Cerrejón. Co-
lombia. Ex becario Fulbright. · 
- Dr. Francisco Arias. Director, 1.NVEMAR. Colombia. 
- José María Neira. Director Responsabilidad Social Empresa-
rial (e), Ecopetro l. Colombia. 
Hora: 5:00 p.m. - 6:30 p.m. - Lugar: Salón 13G2. 

1 Miércoles 25 de Agosto de 2-0-10 

EJE TEMÁTICO: MEDIO AMBIENTE 

Conferencia: "El IDS- Uninorte y el Desarrollo Sostenible". 
lng. Amelia Escudero. Directora, Instituto para el Desarrollo 
Sostenible. Universidad del Norte. 
Hora: 8:30 a.m.- 9:00 a.m. - Lugar: Salón 13G2. 

Esta prog~amación se encuentra sujeta a cambios y/o 
modificaciones. Los eventos no tienen costo. Se requiere 
previa inscripción. 
Mayores informes e inscripciones en: 
Dirección de Cooperación y Desarrollo Internacional 
Tel.: 3509 779 · adiaza@uninorte.edu.co 

www.uninorte.edu.co/catedrafulbright 

Panel: "Residuos" 
Moderadora: lng. Amelia Escudero. Directora, Instituto para 
el Desarrollo Sostenible - IDS. Universidad del Norte. 

"La valoración de los residuos peligrosos, una opción 
de cuidado medioambiental y de beneficio económi-
co." 
Dr. Yuan Kuan. Director de Proyectos, Centro Nacional de 
Producción Más Limpia. Colombia. 
Hora: 9:00 a.m.- 9:20 a.m. - Lugar: Salón 13G2. 

"El manejo de residuos sólidos al nivel global". 
Sintana Vergara. Candidata Ph.D, University of California, 
Berkeley. Fulbright U.S. Student. 
Hora: 9:20 a.m. - 9:40 a.m. - Lugar: Salón 13G2. 

"Las tecnologías más limpias, una ventaja para el 
medio ambiente". 
Dr. Yuan Kuan. Director de Proyectos, Centro Nacional de 
Producción Más Limpia. Colombia. 
Hora: 9:40 a.m.- 10:00 a.m . ~ Lugar: Salón 13G2. 

Panel: Energías Renovables. 
Moderadora: lng. Amelia Escudero. Directora, Instituto para 
el Desarrollo Sostenible - IDS. Universidad del Norte. 

"¿Están ganando participación las energías renova
bles en la producción mundial?" 
lng. Lesmes Corredor. Profesor Departamento de Inge
niería Mecánica, Universidad del Norte. Colombia. 
Hora: 10:00 a.m.- 10:30 a.m. - Lugar: Salón, 13G2. 

"Aspectos Económicos y Ambientales de la Energía" 
Dra. Mima Urquidi, Professor of Engineering Science and 
Mechanics, Pennsylvania State University. EÉ.UU. 
Hora: 10:30 a.m. -11 :00 a.m. - Lugar: Salón 13G2. 

Conversatorio: Grupo de entidades que representan en 
Colombia el año de la biodiversidad. 
- Dra. Sandra ~essudo. Ministra designada de Medio Am
biente y Desarrollo Sostenible. Colombia. 
- Claudia Mora. Viceministra de Agua. Colombia. 
- Dr. Herman Martínez Gómez. Director, Jardín Botánico. 
Colombia. 
- Dr. Juan Carlos Espinosa. Oficial Política Sectorial, World 
Wildlife Fund (WWF). Colombia. Ex becario Fulbright 
- Dra. Luisa Lema. Consultora, Banco Interamericano de 
Desarrollo. Colombia. Ex becaria Fulbright. 
Hora: 11:00 a.m.- 12:30 p.m. - Lugar: Salón 13G2. 

EJE TEMÁTICO: CULTURA 

Panel: "Integración Cultural y Desarrollo Sostenible: la 
relación economía-cultura". 
"Posibles intersecciones teóricas entre. el desarrollo y la 
Cultura". 
Dr. Alberto Abello Vives. Profesor Titular, d irector de la 

Institución invitada: 

Maestría en Desarrollo y Cultura de la Universidad Tecnoló
gica de Bolívar. Colombia 
Hora: 2:30 p.m. - 3:30 p.m. - Lugar: Salón 13G2. 

Intervención a cargo de: 
Dr. Juan·l:.uis Mejía, Rector, Universidad EAFIT. Colombia. 
Hora: 3:30 p.m. - 4:30 p.m. - Lugar: Salón 13G2. 

Panel: "Gestión Urbana Sostenible". 
Moderador: Melisa Brough. PhD Candidate, Annenberg 
School for Communication & Journalism, University of 
Southern California. EE.UU. 
- Dr. Juan Pablo Ortega. Especialista de Planeación EPM. 
Colombia. Ex becario Fulbright; 
- Dra. Martha Bonilla Peñalosa. Global Program Coordinator, 
Department of Urban Planning, MIT. EE.UU. 
- Dr. Ricardo Adrián Vergara. Profesor, Departamento de 
Historia y Cs. Sociales, Universidad del Norte. 
Hora: 4:30 p.m. - 6:00 p.m. - Lugar: Salón 13G2. 

OPORTUNIDADES DE INTERCAMBIO CUl:TURAL Y AC~DÉMICO 

Video conferencia "Perspectivas de la Educación Supe
rior en América Latina" 
Eduardo Gamarra. Professor. Department of Political & lnter
national Relations, Florida lnternational University. EE.UU. 
Hora: 9:30 a.m. - 11:00 a.m. - Lugar: Sala de Proyecciones 

Video conferencia: Oportunidades de Estudio en FIU 
- Programas de Doble Titulación para estudiantes de 
Ingenierías en Uninorte 
Enrique Obando. Program Assistant. Division of Corporate 
and Externa! Programs, College of Engine.ering. Florida 
lnternational University. EE.UU 
Hora: 11 :00 a.m.- 12:30 p.m. - Lugar: Sala de Proyecciones 

Conferencia: "Fulbright alrededor del mundo: La Expe
riencia en la Universidad Tecnológica de Panamá". 
Edith Espino. Directora del Centro Especializado de Len
guas, Universidad Tecnológica de Panamá. Panamá. 
Hora: 2:30 p.m. - 3:30 p.m. - Lugar: Sala de Proyecciones 

Conferencia: Movilidad estudiantil internacional y desa
rrollo sostenible: ¿Por qué, cómo y dónde? 
Francisco Marmolejo, Director Ejecutivo, Consort ium for 
North American Higher Education Collaboration (CONA
HEC). EE. UU. 
Hora. 3:30 p.m.- 5:00 p.m. 
Lugar: Sala de Proyecciones 

Oportunidades de Estudio y Becas en los Estados Unidos 
- Fulbright Colombia. 
Ana María Guevara. Jefe de Comunicaciones, Fulbright 
Colombia. 
Hora: 5:00 p.m.- 6:00 p.m. - Lugar: Sala de Proyecciones 

Organiza: 

fl1~~GHT -COLOMBIA 


