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editorial 

Las semillas de 
un roble que se 
esparce por el mundo 

Desde su creación , la Universidad del Norte es referente en 
muchos ámbitos y sectores. El claustro educativo ha sido testigo 
del paso de estudiantes quienes al cumplir con un proceso de 

formación integral se convierten en los más de 27.000 profesionales de 
pregrado y postgrado que impulsan y promueven el desarrollo 
intelectual y humano de nuestra sociedad. 

En estos cuarenta años llenos de logros, celebramos juntos y en familia 
el robustecimiento del símbolo institucional que día a día se esparce 
por el mundo. Durante el 2006 llevamos a cabo importantes eventos 
conmemorativos y múltiples actividades que integraron a toda la 
comunidad uninorteña, superando las fronteras del campus 
universitario y llegando a distintas ciudades del país. 

Fueron reencuentros llenos de sentimientos y nostalgia, que 
permitieron crear un espacio de diálogo y de comunicación con los 
egresados y con la familia Uninorte. Oportunidades para recordar los 
viejos tiempos, pero también para escuchar los aportes y reflexiones 
de quienes impactan de manera favorable el desarrollo de la región y 
el país, a través de su ejercicio ético y responsable. 

Al finalizar el año la Oficina del Egresado convocó a egresados, 
funcionarios , empresarios y amigos de Uninorte para que 
celebraramos en una gran fiesta los 40 años de la Institución. Fue un 
cierre de remembranza y regocijo, fuimos testigos de reencuentros 
entre amigos y profesores; hubo espacio para reconocer con 
admiración el actual campus universitario y al mismo tiempo 
despertar recuerdos intactos de las épocas estudiantiles. Miles de 
exalumnos regresaron a Uninorte y reafirmaron con orgullo el alto 
sentido de pertenencia y espíritu de liderazgo que caracteriza a 
quienes se han formado en una Institución comprometida con la 
investigación , la excelencia y el progreso de la Región Caribe 
colombiana y el país. 

Año tras año el compromiso continúa creciendo y nuestros egresados 
están llamados a asumir los desafíos del milenio que avanza. Nuestra 
huella ya está en el mundo entero, representada en cada uno de los 
profesionales que nos proyectan nacional e internacionalmente. En los 
años venideros, seguiremos congregando a la familia uninorteña para 
seguir compartiendo experiencias, y también proyectar y trabajar por 
la Universidad que continuará forjando el desarrollo regional y 
nacional. • 



Con el fin de apostarle al cambio 
y a la diferenciación de sus 
empresas y productos, ·así como 

aprovechar más la gestión del 
conocimiento de la academia y a sus 
grupos de investigación, se reunieron 
los empresarios de la Costa con más 
de 30 docentes e investigadores de 1 O 
países iberoamericanos, en el marco 
de la Semana Internacional de la 
Gestión del Conocimiento, la 
Educación Superior y el Sector 
Productivo frente a los retos de la 
sociedad dek:onocimiento. 

Durante la semana del 23 al 27 de 
octubre se desarrollaron talleres de 
gestión del conocimiento y desarrollo 
basado en conocimiento, Usos y 
aplicaciones de las TIC ' s e 
inteligencia de negocios; y se realizó 
el Simposio Internacional que incluyó 
ocho conferencias, 
tres paneles y una 
mesa redonda para 

eventos internacionales 

Ángel Arboníes, investigador principal y ?irector cient ífico del proyecto CONEX en MIK, 
Mondragon lnnovation an Knowledge; y Angel León González, docente e investigador 
de la Universidad del Norte. 

el desarrollo com
petitivo. 

Para los asistentes y 
conferencistas , la 
semana fue ante 
todo una gran 
oportunidad para 

Oportunidades para una 

Colombia 
aprender y aprove-
char el conoci-
miento de los gru-
pos investigadores de la academia y . 
entender cómo la gestión del 
conocimiento es vital para el 
desarrollo de una nación y sobre la 
necesidad de que comience, incluso, 
desde los colegios. Igualmente, los 
expertos orientaron a los 
participantes en la toma de 
decisiones para lograr un cambio 
organizacional que contribuya a 
consolidar la cultura de la gestión de 
conocimiento que conlleve a la 
competitividad de los países. 

El evento contó con la asistencia de 
~specialistas iberoamericanos, como 
Angel Arboníes, Eduardo Bueno y 
Alazne Mujika, de España; Ana 
Cristina Fachinelli, de Brasil; Alberto 
Salas, Glenn Arce y José Lara , de 
Perú; Javier Carrillo, Carlos Díaz, 
Gilberto Olavarrieta, Pedro Flores y 

competitiva 
Mónica Espinosa, de México; Daniel 
Paolillo, Uruguay; Javier Medina, 
Fernando Chaparro, Dolly Montoya, 
Galo Burbano, Juan Pablo Naranjo, 
Darío López y Henry Yesid Bernal , de 
Colombia; Edgar Flamenco, de El 
Salvador; Gabriel Ramírez, Chile; 
Héctor Durán, de Guatemala. 

Así mismo, en el marco de esta Semana 
se realizó, el 25 de octubre, un 
Simposio Internacional que contó con 
la asistencia del doctor Javier Carrillo 
Gamboa, presidente honorario de la 
Comunidad Iberoameri cana de 
Sistemas de Conocimiento, Gabriel 
Zamudio , jefe del Programa de 
Desarrollo Tecnológico, Industrial y 
Calidad de Colciencias ; el director del 
Sena Atlántico, Fernando Yepes, y del 
rector de la Universidad del Norte, 
Jesús Ferro Bayona. 

D 

Durante la instalación el rector, Jesús 
Ferro Bayona , expresó que la 
información produce conocimiento y 
hay que liderar esfuerzos colectivos, 
sistémicos y acumulativos que 
permitan lograrla como activo de la 
sociedad moderna. A su vez afirmó 
que la auténtica utilidad del 
conocimiento es su transformación 
en estrategias de desarrollo. 

" El reto , - manifestó- no sóló 
consiste en innovar y desplegar 
nuevas tecnologías, lo cual , de por si , 
implica un esfuerzo gigantesco; el 
desafío consiste, por sobre todo, en 
lograr nuevos productos, procesos, 
servicios para el desarrollo de una 
capacidad competitividad 
creciente. " • 



Participar en el MOEA 
Para las universidades participantes 
en el MOEAel proceso comienza con la 
inscripción de los grupos de estudian
tes que conformarán cada delegación 
ante la coordinación del MOEA en 
Washington . El Departamento de 
Relaciones Externas de la OEA le asig
na a cada universidad un país miem
bro de la OEA para que represente el 
gobierno de ese país durante el 
Modelo. Caoo delegación consta de 10 
estudiantes, quienes a su vez se debe 
organizar en grupos de dos estudian
tes para que tenga representantes en 
las cinco comisiones. Los estudiantes 
deben redactar resoluciones sobre la 
temática de discusión que se esta
blezca para cada comisión y, luego de 
la labor de recolección de firmas de 
apoyo por parte de otros delegados, 
la revisión del texto de la resolución 
por parte del Centro de Evaluación de 
Resoluciones -CER-, y la posterior 
discusión de la resolución en la comi 
sión donde se aprueban los textos 
definitivos de estos documentos. 

La vinculación decidida de los estu
diantes del Programa de Relaciones 
Internacionales, Comunicación 
Social , Derecho y Negocios 
Internacionales de la Universidad del 
Norte a la XXIV versión del MOEA per
mitió demostrar el potencial acadé
mico de los alumnos para afrontar de 
manera crítica la evaluación de pro
blemas de orden mundial. También 
permitió a los estudiantes que estu
vieron vinculados en la logística y 
organización del modelo, manifestar 
sus habilidades organizacionales, su 
sentido de pertenencia, liderazgo y 
seriedad propia de los profesionales 
de Uninorte. 

Durante los cinco días del MOEA los 
estudiantes delegados debieron adop
tar las costumbres propias de los di
plomáticos, manteniendo una con
ducta ajustada al protocolo durante 
sus participaciones académicas y de 
integración. Esta experiencia permi
tió el desarrollo no sólO"de competen
cias sobre la diplomacia a nivel inter-

Irene Klinger, directora del Departamento de 
Relaciones Externas, durante la entrega de 
banderas de los países miembros de la DEA 
al rector, Jesús Ferro Bayona. 

nacional , sino el trabajo en la búsque
da de consenso en complejos asuntos 
globales y el entendimiento del impor
tante papel que juegan estos asuntos 
en el futuro de las Américas. 

¿Qué sigue? 
El Programa de Relaciones 
Internacionales trabaja ahora en nume
rosos proyectos con el fin de perpetuar 
esta alianza con la OEA. El objetivo es 
abrir un campo significativo hacia la 
internacionalización de l a 
Universidad. Actualmente se está 
coordinando la formalización de un 
curso con periodicidad semestral para 
conocer el Modus Operandi del MOEA, 
con el fin de brindarle herramientas 
sólidas a los estudiantes que participa
rán en las próximas versiones de este 
ejercicio académico. Por otra parte, 
se busca formalizar la participación 
activa en las versiones del Washington 
MOAS, que es la versión en inglés del 
modelo y en los próximos MOEA que se 
realicen en otras universidades de 
América. 

La internacionalización de los procesos 
que acompañan la labor académica en 
Uninorte es evidente. En efecto, nues
tra Universidad abrió una puerta im
portante a nivel internacional para sus 
estudiantes luego de la consecución 
del aval para la realización del modelo 
incampus. Los aportes de este ejerci-
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Angie Mateo, primera Secretaria General 
del MOEA elegida para el 2007. 

cio pedagógico se convierten en un 
valor agregado importante dentro de 
las competencias profesionales, las 
cuales se afianzan dentro de los dife
rentes procesos de la vida universita
ria. 

A través del MOEA, la Universidad del 
Norte y otras universidades de nues.
tro país y de otros países miembros de 
la OEA han logrado fomentar en los 
estudiantes, y en nuestra comunidad 
en general , el interés para conocer 
los problemas globales, permitiéndo
les realizar el ejercicio de idear solu
ciones para la construcción de una 
sociedad civil más participativa, 
equitativa y próspera. • 

*Estudiante del programa de 
Relaciones Internacionales 



eventos internacionales 

Centros 
Históricos: 

espacios de identidad 

La problemática del desarrollo 
urbano de las metrópolis y gran
des ciud~des de América Latina, 

-incluyendo los aspectos de planea
ción como de ordenamiento urbano, 
la escasa dotación y abastecimiento 
de infraestructuras sociales y técni
cas, y el aumento de la contaminación 
medioambiental-, ha ocasionado que 
sus centros históricos se vean inmer
sos en una complejidad que en todos 
los casos los obliga a modificarse, 
replantearse y reconstruirse. 

Desde este punto de vista, cabe resal
tar que los centros históricos desde la 
perspectiva social, representan un 
factor muy importante en la identi
dad y la imagen de la ciudad , tanto de 
reconocimiento, "hacia fuera" , por lo 
que proyecta la ciudad de si misma, 
como "hacia adentro", por la identifi
cación de cada habitante con su ciu
dad. 

Esta fue la mirada que se le dio a este 
tema, durante los días 9, 10 y 11 de 
octubre en la Universidad durante el 
Taller Internacional de Renovación de 
Centro Históricos en Grandes 
Ciudades Latinoamericanas: repercu
siones socio-económicas, urbanístico
estructurales y medioambientales, 
organizado por el Departamento de 
Historia y Ciencias Sociales y su grupo 
de investigación en Arqueología, 
Historia y Estudios Urbanos -y con el 
apoyo del Servicio Alemán de 
Intercambio Académico, DAAD, el 
Ministerio Alemán para la 
Cooperación Económica y el 
Desarrollo y la Red Científica 
Alemania Latinoamérica, RECALL-. 

f 

En este espacio académico se revisa-
ron las experiencias de los centros 

¿Cómo se clasifica un centro histórico? 
De acuerdo con su situación y la problemática en que están inmersos, 
los centros históricos pueden clasificarse de la siguiente manera: 
Aquellos que gozan de una estructura física relativamente buena, reno
vada o acondicionada funcionalmente dentro de la ciudad, especial 
mente gracias a una ola de renovación iniciada en el marco de la cele
bración de los 500 años del descubrimiento de América. A esta catego
ría pertenecen, entre otros, Cartagena, Quito, San Juan en Puerto Rico 
y Santo Domingo, en República Dominicana. Los que se encuentran en 
proceso continuo de degradación y/o renovación; aquí se incluyen La 
Habana, Recife en Brasil, Lima y Bogotá y los centros históricos en dete
rioro extremo, degradados y con alta segregación funcional. A esta 
categoría pertenecen Barranquilla y Guayaquil. 

históricos de La Habana, Quito,Saita, 
San Miguel de Tucumán, Recife, y a 
nivel nacional Medellín , Bogotá, 
Man izales, Santiago de Cali y 
Cartagena de Indias; su influencia en el 
desarrollo de cada una de sus ciuda
des, los imaginarios que produce en sus 
habitantes y las características propias 
de su existencia para el diseño de solu
ciones a sus problemáticas. 

En una de las conferencias Günter 
Mertins, del Universitat-Marburg, 
Alemania, dio a conocer a los partici 
pantes los conceptos y estrategias que 

• 

rigen para la renovación de centros 
históricos, especialmente en América 
Latina. Igualmente, participaron 
como conferencistas Marlen Palet, 
directora del Instituto de Geografía 
Tropical, La Habana Cuba; Pablo 
Paolasso, de la Universidad Nacional 
de Tucumán, Argentina y Edvania 
Torres Aguiar Gomes, de la 
Universidad de Pernambuco, Brasil, 
quienes intercambiaron sus experien
cias y estrategias con los participan
tes con el fin de lograr un consenso y 
generar nuevos conocimientos cientí
ficos en esta materia. • 
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LA 
JOVEN TV 

SE VE 
Por Alfredo Sabbagh Fajardo* 

e orno medio de comunicación 
masiva, la televisión está 
viviendo un momento crucial en 

todos sus frentes. En lo tecnológico, 
la migración y desarrollo de 
plataformas de producc~ón que. ~o 
requieren mucha 1nvers1on 
económica ha posibilitado que la 
misma deje de entenderse como un 
privilegio costoso para ubicarse al 
alcance de realizadores 
independientes y por fuera de los 
tradicionales circuitos de televisión, 
ya sean abiertos o cerrados. 

del 11 al 13 de Octubre del 2006 el X 
Encuentro Nacional de Televisión 
Universitaria. Bajo el slogan "La joven 
TV se ve", se reunieron académicos, 
estudiantes, realizadores, 
productores, representantes de 
organismos estatales y empresas 
privadas de medios para reflexionar y 
debatir sobre la pertinencia e inclusión 
de contenidos y propuestas 
audiovisuales desarrollados por y para 
jóvenes en los canales públicos y 
privados. 

Con este marco, el X Encuentro 
Nacional de Televisión marcó dos 
importantes momentos que merecen 
seguirse. Como primera medida, se 
realizaron el lanzamiento y emisiones 
de prueba del Canal Nacional 
Universitario de Televisión, proyecto 
liderado por la CNTV, y del que se 
espera que inicie emisiones regulares a 
partir del segundo semestre del 2007. Y 

eventos nacionales 

PREMIOS UNl5TV 

En el marco del X Encuentro 
Nacional de Televisión "La Joven 
TV", se llevó a cabo el 13 de 

octubre la entrega de los Premios 
UNl5 TV, galardones otorgados a nivel 
nacional a los mejores videos 
estudiantiles universitarios, que 
buscan destacar la televisión joven y 
creativa producida en las aulas 
universitarias colombianas. 

Así, los jurados, entre quienes se 
encontraban Claudia Bautista, 
directora del programa "La 
Subtreinta", Carlos Franco, guionista 
y profesor del Programa de Cine dE'. la 
Universidad del Magdalena y Adela1da 
Guerrero, docente y realizadora del 
Centro de Produccion Audiovisual de 
la Universidad del Norte, tuvieron la 
difícil tarea de premiar la labor de: 

Mejor Video Experimen~al. 
"Suerte Suprema", Mana 
Fernanda Díaz, Universidad 
Autónoma del Caribe. 

Mejor Cortometraje. 
"Martina", Laura Pérez, 
Universidad de Medellín. 

Mejor Video Institucional. 
"La Cebra", David Bravo, 
Universidad de Santo Tomás. 

Mejor Magazín. 
"La Redonda", Uni5TV, 
Universidad del Norte. 

Mejor Documental. 
"Los Niños del Cauca", Hector 
Cardaba, Universidad Popular 
de Risaralda. 

Mejor Presentador 
Clary Marulanda, Stereofónica, 
Universidad del Norte. 

Mejor Video del Público. 
"Citadinos", Uni5TV, 
Universidad del Norte. 

Premio Uni5TV. 
"La Redonda'', Uni5TV, 
Universidad del Norte. 

Y en lo social, estas mismas 
posibilidades de acceder a la 
tecnología, sumados a la democracia 
virtual que ofrece el internet, implica 
el que un creciente número de 
personas ha prescindido de la alguna 
vez llamada caja mágica para 
encontrar en otros nichos la 
posibilidad de ver y entender el 
mundo. Por ello, portales 
especializados en video, cine clubes, 
festivales de video joven; y por 
supuesto, las aulas universitarias, se 
están llenando de propuestas 
interesantes y de un público cada vez 
más crítico y exigente. En esa línea, 
podríamos atrevernos a asegurar que 
estamos en pleno apogeo de la 
democracia audiovisual. 

en segunda instancia, 30 instituciones L_ _____________ __, 

universitarias representadas en el -----------------, 
Encuentro firmaron un acta de 

( 

Alrededor de esas inquietudes se 
desarrolló en la Universidad del Norte 

intención para constituir una red / 
alianza de Productoras Universitarias 
de Televisión, que entre a competir en 
los circuitos y convocatorias 
internacionales de producción y 
televisión educativa y cultural, aparte 
de compartir información, tecnología y 
calidad humana. • 

• Director del Centro de Producción 
Audiovisual de la Universidad del Norte y 
organizador del evento. 

• 

••• 

'~ UNl5TV 

UNl5 TV es el canal 
interno de la 
Universidad del 
Norte, que emite su 
señal al interior de su 
campus universitario, 
con espacios para la 
música, el deporte, la 
cultura, el debate, la 
moda y los temas 
noticiosos. 



eventos institucionales 

Rodrigo Parot, 
representante del BID . .. 

Mauricio Cárdenas, 
director de Fedesarrollo. 

COMPETITIVIDAD: 
RETOS Y DESAFÍOS 
DE LA ECONOMÍA 

COLOMBIANA 

El programa institucional Cátedra 
Colombia, que promueve 
lncolda y la Universidad del 

Norte, invitó en el mes de octubre a 
Mauricio Cárdenas Santamaría, 
director de Fedesarrollo y en 
noviembre a Rodrigo Parot, 
Representante del Banco 
Interamericano de Desarrollo, BID, en 
Colombia. 

Retos y Desafíos de la Economía 
Colombiana fue el tema que trató en 
su conferencia, el 19 de octubre, el 
director de Fedesarrollo, quien se 
refirió al presupuesto general de la 
Nación del 2007 aprobado por el 
Congreso de la República, así como 
también, a la controversia generada 
por la cifras en materia de desempleo 
que proporcionó el Dane. Al respecto 
afirmó que "el Dane es una entidad 
muy seria, muy responsable, con 
equipos profesionales de alto calibre; 
pero en el ejercicio de su tfunción va 
haciendo revisiones metodológicas 

que muchas veces despistan a la gente. 
Probablemente el cambio en la 
metodología que viene aplicando el 
Dane, está teniendo consecuencias 
negativas sobre la calidad de la 
información," afirmó. 

Mauricio Cárdenas, actualmente el 
director ejecutivo de Fedesarrollo. Es 
Ph.D. en Economía de la Universidad 
de California, Berkeley y desde 1992 
ha enseñado en la Facultad de 
Economía de la Universidad de los 
Andes. Fue Ministro de Transporte 
(1998 - 1999), Director del 
Departamento Nacional de Planeación 
(1999-2000), Ministro de Desarrollo 
Económico en 1994. En 1999 fue 
escogido por CNN y la revista Time 
como líder latinoamericano para el 
nuevo milenio. Ha publicado siete 
libros y una gran variedad de artículos 
académicos. 

11 

Representante del BID en Colombia 
El invitado del mes de noviembre fue 
el Representante del BID en 
Colombia, Rodrigo Parot, quien habló 
sobre El Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID) y su estrategia para 
el desarrollo de colombia. 

Durante la conferencia, que se 
desarrolló el 2 de noviembre, Rodrigo 
Parot hizo un llamado sobre el tema 
de la competitividad, como elemento 
clave para el desarrollo del país 
frente a los tratados internacionales 
de comercio. Igualmente, manifestó 
su apoyo al sector productivo de la 
Región Caribe e instó al 
mejoramiento del Puerto. Señaló que 
"estamos apoyando lo que es la 
competitividad y dentro de ésta 
ciertamente hay inversiones en 
infraestructura que vamos a 
considerar. El BID está facultado para 
prestar para infraestructura, hecho 
mucho en el pasado." 

Rodrigo Parot es representante del 
Banco Interamericano de Desarrollo 
(BID) en Colombia desde febrero del 
2006. Es economista e Ingeniero 
Comercial de la Universidad de Chile, 
con mención en Economía (1981 ), y 
posee un Doctorado de la Universidad 
de Boston, donde también obtuvo una 
Maestría en Economía del Desarrollo. • 



eventos institucionales 

CONSULTORIO JURÍDICO: 

20 años 
asesorando a la comunidad costeña 

Desde hace 20 años, el 
Consultorio Jurídico de la 
Universidad del Norte viene 

ofreciendo asesorías y asistencia legal 
y gratuita a personas de escasos 
recursos económicos de la ciudad 
contribuyendo así, con una labor 
social que c~mplementa su formación 
académica y jurídica. 

Más de 17 mil consultas 
A lo largo de esta década son más de 
17 mil consultas atendidas por las 
diferentes generaciones de abogados 
que han pasado por el Consultorio 
Jurídico, no sólo en su sede principal 
ubicada en la Calle 74 No 58-79 de 
esta ciudad, sino además en las sedes 
alternas como en la Casa de Justicia 
del barrio La Paz, y proximamente en 
la sede que se abrirá en el Hospital de 
la Universidad del Norte. 

Además, el consultorio se encuentra 
vinculado al Centro de Consultoría 
para la Familia al que pertenecen 
también los programas académicos de 
la Institución -Psicología y 
Medicina-, cuyo objetivo es brindar 
asesoría legal y ayuda integral 
especialmente a las víctimas de la 
violencia intrafamiliar. 

Las políticas de trabajo del 
Consultorio Jurídico incluyen la 
inmersión en la investigación socio
jurídica como estrategia de impacto 
social. Entre estos proyectos se 
encuentran las jornadas de registro 
civil para menores de edad que se han 
adelantado en barrios como Las Flores 
y en el municipio de Malambo, 
igualmente se han venido realizando 
jornadas jurídicas y proyectos de 
investigación en temas como 
violencia intrafamiliar y cultura 
ciudadana. 

Cabe resaltar que en Fl Consultorio 
Jurídico funciona el Centro de 
Conciliación debidamente autorizado 

La Asamblea Departamental impuso ta "Orden 
de Barlovento" al Consultorio Jurídico de ta 
Universidad del Norte para exaltar su labor 
social. En la foto , Betty Echeverría, 
presidente asamblea departamental, hace 
entrega de la órden a Silvia Gloria , decana de 
la División Ciencias Jurídicas. 

Directores, profesores y funcionarios del 
Consultorio Jurídico celebraron 20 años de 
logros y compromiso con ta comunidad. 

por el Ministerio del Interior y de 
Justicia. Los estudiantes son 
capacitados en técnicas y aptitudes 
de conciliación, lo que permite que 
sean mediadores en la solución de 
problemas propiciando acuerdos que 
satisfagan los intereses y necesidades 
de las partes envueltas en el 
conflicto. A la fecha, el Centro de 
Conciliación presta sus servicios 
también en la Sala de Atención de 
Usuarios de la Fiscalía local y en la 
Casa de Justicia del barrio La Paz. • 

El Consultorio Jurídico de la Universidad del Norte nació en 1986 como una 
asignatura de contenido práctico en el plan de estudios del Programa de 
Derecho, que inició sus labores en 1982. Actualmente en este espacio los 
estudiantes atienden procesos penales como apoderados del denunciante o 
defensores de oficio por delitos querellables, lesiones personales y contra el 
patrimonio económico que no excedan de 50 salarios mínimos legales . 
mensuales; procesos disciplinarios como apoderados de oficios; casos 
laborales cuya cuantía no exceda de veinte salarios mínimos legales 
mensuales vigentes; procesos de alimentos para menores, sucesiones y 
procesos ejecutivos de mínima cuantía, controversias sobre propiedad 
horizontal, acciones de tutela, populares, de cumplimiento, derechos de 
petición, agotamiento de la vía gubernativa, restituciones de inmuebles 
arrendados por mencionar solo algunos de los mas comunes. Y, además, 
brindan asesorías en procesos y actuaciones penales, civiles y laborales 
relacionadas con la Defensoría del Pueblo y actúan como conciliadores en la 
mediación de conflictos. • 
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vida académica 

I Jornada de 
Matemáticas 
Durante los días 30 de 

Septiembre, 7 y 14 de octubre, 
se llevó,¿¡ cabo la 1 Jornada de 

Matemáticas organizada por el 
Departamento de Matemáticas, Física 
y Estadística de la Universidad. 

La competencia académica, realizada 
en el marco del lanzamiento del 
pregrado de Matemáticas, tuvo como 

Primera fase 30 de septiembre 

Lugar 
1 
2 
3 

Estudiantes 
Montealegre Daniel 
Serrano Abello Leonel 
Romero Fontalvo Jonathan 

Segunda Fase 7 de octubre 

Estudiantes 

propósito fomentar el estudio y las 
aplicaciones de las matemáticas en 
jóvenes estudiantes de último grado 
de bachillerato, además de identificar 
nuevos talentos con interés por esta 
importante ciencia, denominada 
también "la tecnología del siglo XXI". 

En esta primera versión de la Jornada 
de Matemáticas participaron cerca de 

Colegio 
Biffi La salle 
Americano 
Alexander Von Humboldt 

Lugar 
1 
2 
3 

Jair Arturo Uribe Arciniegas 
Jordan Mayron Montalvo Torres 
Martín Gómez Torres 

Colegio 
Colón 
Industrial 
Alexander Von Humboldt 

Fase Final 14 de Octubre 
Lugar 

1 
2 
3 

Estudiantes 
Jonathan Romero Fontalvo 
Daniel Montealegre 
Martín Gómez Torres 

Colegio 
Alexander Von Humboldt 
Biffi La Salle 
Alexander Von Humboldt 

El ganador: Jonathan Romero Fontalvo 

200 estudiantes de colegios públicos y 
privados de todo el departamento del 
Atlántico, de los cuales resultaron 
ganadores en cada fase los siguientes: 

El sábado 21 de octubre se celebró en 
el salón Peter Konder de la 
Universidad la ceremonia de 
premiación, la cual se realizó con la 
asistencia de los estudiantes 
finalistas, rectores de los colegios de 
los estudiantes ganadores, profesores 
de matemáticas de los estudiantes y 
autoridades académicas de la 
Institución. 

Los premios 
Para motivar la participación y buen 
desempeño de los estudiantes , 
fueron premiados los tres primeros 
lugares en cada una de las fases. Así 
los premios que recibieron los 
estudiantes, fueron entre otros: 

Memorias USB, libros, memoria MP3 
de 2 GB, computador portátil , 
suscripción anual del periódico el 
Heraldo, calculadora graficadora y 
una agenda electrónica. 

Cuando Jonathan se enteró de la Jornada de Matemáticas acababa de regresar de 
Portugal, en donde representó a Colombia en las XI Olimpiadas Iberoamericanas de 
Química, trayendo para nuestro país la medalla de bronce. Supo de la Jornada por un 
compañero del colegio, "y me inscribí enseguida, contando con el apoyo de mi colegio, de 
donde vinimos también 5 compañeros", asegura. 

Para este competidor de la tecnología del siglo XXI, "las matemáticas no son difíciles. 
Tienen de bueno que responden a una lógica y son la única ciencia que uno puede armar 
para formar los conceptos de acuerdo a la experiencia". Además, aconseja a aquellas 
personas que no son muy hábiles para las matemáticas, que "le vean el lado útil ya que las 
matemáticas son un arte y una herramienta fundamental para el desarrollo de nuevos 
conocimientos en las ingenierías, medicina, etc. " • 



.. 
Economía y 

economistas: 
re-descubriendo senderos 

Néstor Garza* 

Durante la semana del 2 al 6 de 
octubre se realizó con éxito 
en la Universidad la 11 Semana 

Económica, en la que estudiantes y 
profesores se encontraron junto a 
varios distinguidos expositores con 
~os cuales se compartió un 
importante espacio para el dialogo 
y la controversia. 

La iniciativa de la Semana 
Económica de la Universidad del 
Norte pertenece a los estudiantes y 
en ese orden de ideas las 
actividades propuestas los 
involucraron como elementos 
activos y partícipes en su propio 
proceso de crecimiento 
intelectual. 

La programación 
El lunes 2 se presentó el profesor 
Beethoven Herrera, quien en un 
estilo expositivo bastante 
particular, hizo evidentes algunas 
de las grandes transformaciones 
que la naciente sociedad civil 
global está introduciendo en las 
pautas de comportamiento de 
consumidores y gobiernos, con 
implicaciones sobre la manera 
como se administran negocios en 
dicho entorno. , 
En la presentación del martes 3 
Gerardo Rodríguez llamó l~ 
atención sobre el tipo de barreras 

estructurales que el país enfrenta en 
el campo educativo y aseveró que tal 
situación no coincide con la apuesta 
que se extrae del discurso neoliberal 
vigente desde los años noventa. El 
argumento central del análisis 
mencionado se puede encuadrar 
específicamente desde una 
perspectiva tecnológica en un 
contexto labor-augmenting, 
cuestión que el expositor dejó a 
elección de los asistentes. 

La película "El efecto mariposa" y 
una digresión sobre la utilización de 
elementos de interpretación 
extraídos de la teoría del caos fue el 
aporte de Sandra Rodríguez, 
profesora del Instituto de Estudios 
Económicos de Caribe. En su 
presentación la expositora hizo 
evidente que cierto tipo de 
fenómenos socio-económicos son 
más fácilmente modelables en un 
contexto caótico que haciendo uso 
de la dinámica lineal propia de la 
corriente principal del análisis 
económico. 

Los estudiantes Daniel Fajardo, Juan 
Sebastián Garzón, Jorge Gutierrez y 
Catalina Gutierrez de Piñeres 
aplicaron el jueves 5 un experimento 
de comportamiento económico a 
varios estudiantes y profesores del 
Instituto. Los objetivos del mismo se 
encuadran en un interés por develar 

Beet Hoven Herrera, expositor. 

la dinámica de individuos sometidos 
a presiones similares a las de un 
colectivo social, pero en un 
contexto controlado de 
laboratorio. El evento culminó con 
una merecida y "dulce" premiación 
para los participantes. 

El viernes 6 contamos con la 
presencia del investigador del 
Banco de la República Gerson 
Pérez, quien presentó su 
evaluación de la política regional 
en Colombia comparada con un 
conjunto seleccionado de casos 
internacionales. El analista puso de 
relieve que existen variadas 
posibilidades de intervención 
económica territorial, las cuales 
han sido aplicadas con diversos 
grados de éxito en el caso de países 
con graves problemas de 
desigualdad regional. 

El Instituto de Estudios Económicos 
del Caribe de la Universidad del 
Norte continúa de esta manera 
consolidando su labor docente e 
investigativa, propiciando nuevos 
espacios para el enriquecimiento 
cultural e intelectual de sus 
integrantes y de la comunidad 
universitaria en general. 

• Economista, M.Sc. Profesor-Investigador 
del Instituto de Estudios Económicos del 
Caribe de la Universidad del Norte. 



vida académica 

FORO REGIONAL DE SOCIALIZACIÓN 

Contra la pobreza y la desigualdad 
El incremento reciente de la 
pobreza en Colombia debido a la 
crisis económica de fines de los 
años 90, y el conflicto armado que 
ha venido incidiendo en el 
deterioro de los indicadores 
sociales motivó al Gobierno 
Nacional a impulsar la ejecución de 
una Misión para el diseño de una 
Estrategia de Reducción de la 
Pobreza y la Desigualdad (MERPD) 
para Colombia (2004-2015). 

Esta propuesta que le fue 
presentada, en el 2004, al 
Presidente de la República, fue 
elaborada conjuntamente por el 
Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID), el Departamento 
Nacional de Planeación (DNP) y el 
Ministerio de la Protección Social 
MPS-. Posteriormente, fue 
consultada con expertQs y con 
representantes sociedad civil, 
funcionarios del DNP, el MPS y 

Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público MHCP-, ex ministros de 
Estado, académicos, organizaciones 
no gubernamentales y consultores 
internacionales 

La Misión, que recibe aportes 
financieros y técnicos del Gobierno 
Nacional, del Banco Interamericano 
de Desarrollo, BID, del Banco 
Mundial, del PNUD y de la CEPAL, 
desarrolló el estudio durante el año 
2005 y entre enero y mayo de 2006 y 
posteriormente elaboró el informe 
final de la Misión el cual se ha venido 
socializado en diversas ciudades del 
país. 

En Barranquilla, el Instituto de 
Estudios Económicos del Caribe de la 
Universidad del Norte fue el 
encargado de hacer la convocatoria 
para socializar la propuesta. El 
evento, desarrollado el 24 de 
noviembre, contó con la s Unidas, 

m 

participación del director de la 
MERPD, Jairo Núñez Méndez, del 
coordinador de Proyectos PNUD, 
especialista económico de las 
Naciones Unidas, Fernando 
Herrera, José Duarte Carreña, 
secretario de Desarrollo Empresa
rial Distrital. Así como con la l 
participación de autoridades 
locales, instituciones públicas y 
privadas y de organizaciones 
sociales interesadas en el 
cumplimiento de los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio. El acto fue 
instalado por el gobernador (e) 
departam,ento del Atlántico, 
Edilberto Alvarezb y por el rector 
de la Universidad del Norte, Jesús 
Ferro Bayona. 

El resumen de las estrategias se 
pueden leer siguiente dirección: 
http: I /www.mineducacion.gov.co 
/cvn/1665/article-113571.html • 
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Al encuentro asistieron estudiantes , egresados 
y profesionales en Psicología de la Región Caribe. 

vida académica 

Psicología Clínica y 
Psicoterapia 
Avanzada 

Los trastornos de personali
dad , las conductas psicopá
t i c as , las tendencias 

adictivas, entre otros síntomas 
actuales nos muestran el malestar 
que vive el ser humano. Es esta 
una civilización distinta a las 
anteriores, con características 
i néditas según afirman los 
expertos. Pero, ¿Cuáles el aporte 
de los clínicos sobre el tema? 
¿Cuáles son las características 
ahora? ¿Cómo se está organizando 
entonces el psiquismo del 
individuo en función de los 
cambios que se están produciendo 
al interior de la familia y de la 
sociedad? 

Las respuestas a estas inquietudes 
las dieron los expertos 
internacionales y nacionales que 
se asistieron, en Barranquilla del 4 
al 7 de octubre, al Congreso en 
Psicología Clínica y a la V Jornada 
1 nternacional de Psicoterapia 
Avanzada, organizados por el 
programa de Especialización en 
Psicología Clínica y la División de 
Humanidades y Ciencias Sociales. 
El congreso se constituyó en un 
espac i o de reflexión , 
actualización de conocimientos y 
profundización en el abordaje de 
la clínica actual. 

La nómina de conferencistas 
internacionales estuvo canfor-

_m 

.macia, entre otros por el Ph.D. 
en Psicología, Julio Obst 
Camerini , psicoterapeuta, de la 
Universidad de Argentina 
J . F.Kennedy y director 
C.A.T.R.E.C. Albert Ellis lnstitute 
de New Cork, Argentina; y Sonia 
Abadi , médica - psicoanalista y 
psicoterapeuta, miembro titular 
de la Asociación Psicoanalítica 
Internacional de Argentina. 

11 Encuentro de Egresados 
de la Especialización 
En el marco del Congreso en 
Psicología Clínica y V Jornada 
Internacional de Psicoterapia 
Avanzada, se llevó a cabo, el 6 de 
octubre, el 11 Encuentro de 
Egresados de la Especialización. 

El Encuentro tuvo como objeto la 
integraci ón , agremiación y 
actualización de exalumnos , 
tutores y docentes con el fin de 
compartir las experiencias 
clínicas y académico científicos 
que han afianzado su práctica 
profesional, asi como desarro
llar una jornada de actualización 
en psicoterapia. • 

Reconocimiento a egresados 
Igualmente, en este 
Encuentro se realizó la 
ceremonia de distinción en las 
modalidades de: 
Clínico-terapéutico 
Académico-científico 
Producción intelectual 



proyección social 

El 4 de diciembre recibieron 
grado 25 nuevas empresas 
Pymes de Barranquilla en el 

Programa Expopyme de Proexport 
Colombia - Universidad del Norte. 
Este Programa le otorga a las Pymes 
Colombianas un apoyo integral, para 
posicionar exitosamente sus produc
tos en los mercados internacionales. 

Expopyme es un programa fruto del 
acuerdo de las instituciones naciona
les que se mueven en el ámbito de la 
promoción del comercio exterior: 
Ministerio de Comercio Industria y 
Turismo, Proexport Colombia, Acopi, 
Bancoldex diferentes gremios, uni
versidades y Confecámaras. 

A nivel nacional el Programa 
Expopyme cuenta con 2.323 gradua
das ubicadas en las 12 ciudades más 
importantes del país. Las exportacio
nes realizadas por las empresas 
Expopyme durante el 2005 ascendie
ron a US $208.618.501 reportando un 
crecimiento del 88% con respecto al 
año2001. 

El operador de este programa en 
Barranquilla es la Univérsidad del 
Norte, que desde su inicio en el año 
2000 hasta la fecha ha graduado 209 

En ceremonia llevada a cabo el 4 de diciembre los empresarios recibieron 
de manos de las directivas los diplomas que los acreditan dentro del 

programa Expopyme de Proexport Colombia-Universidad del Norte. 

nuevas PYMES 
listas para exportar 

Reconocimientos 

Dentro de los reconocimientos que 
han obtenido algunas de las empresas 
vinculadas al programa se encuen
tran: 

HILATEL S.A., ganadora del pre
mio nacional de exportadores 
categoría Expopyme 2004 otorga 
do por Analdex (asociación nacio
nal de exportadores). 

REMCO LTDA., declarada Mejor 
Pyme Exportadora 2005 a nivel 
nacional en el segundo concurso 
nacional de la Pyme colombiana 
organizado por Acopi. 

CI INVESCOL LTDA., galardonada 
con la Superior Taste Award 2006 
With 1 Star by lnternational Taste 
& Quality lnstitute - Bruselas. 

TEXTILES MONICA URQUIJO gana
dora del premio nacional empren
dimiento social 2006 por la revis
ta Dinero y la Fundación Schwab 
Ginebra (Suiza). 

En enero del 2007 se dará comienzo al 
proceso de reclutamiento y selección 
de empresas Pymes de Barranquilla, 
Cartagena y Santa Marta, que confor
maran el octavo grupo Expopyme. 

Las empresas interesadas en este 
programa pueden comunicarse con la 
Dirección del Programa Expopyme a 
los teléfonos 3509710-3509425-
3509879, Universidad del Norte 
Pasillo de Laboratorios No. 3 ó comu
nicarse con la oficina regional de 
Proexport Colombia en el teléfono 
3604000. Si desea información en 
detalle sobre el Programa Expopyme 
favor visitar las páginas de Internet 
www.proexport.com.co ó www.uni
norte.edu.co. 



empresas. El Programa Expopyme 
tiene como objetivo identificar las 
necesidades, fortalezas y debilida
des de la empresa de la región y sus 
productos para definir mercados, 
estrategias y actividades a cumplir 
en un tiempo determinado, proyec
tando sus metas de exportación . 

Las empresas Expopyme Barranquilla 
han tenido en el monto de sus 
exportaciones un crecimiento 
porcentual de 519% desde el año 
2000 al 2005. Las empresas 
Expopyme de Barranquilla 
exportaron en el año 2005 US S 

4 

La empresa Carbones del 
Cerrejón y la Universidad del 
Norte firmaron , el 8 de 

noviembre, un convenio marco de 
cooperación interinstitucional que 
permitirá adelantar investigaciones y 
proyectos de desarrollo social de 
impacto en la Región , con los cuales 
se busca mejorar las condiciones de 
vida de las poblaciones de la Costa 
Atlántica. 

El convenio fue firmado por el rector 
de la Universidad, Jesús Ferro Sayona 

( 

22.372.504. Un crecimiento del 
34 . 15% con relación al año 
inmediatamente anterior. 

En total , las empresas del Programa 
Expopyme-Uninorte han exportado US 
S 93.129.439 desde que se inicio el 
programa (más de S 232.500.000.000 
m/l colombiana hoy). 

Las empresas graduadas son: 
Industrias Frigidaire, Plucol S.A, Café 
Universal , Saafartex Ltda, Industrial 
Solutions, C.I Sun & Moon, Arneg 
Andina , Remco S.A, Avvar Ltda, 
Gavassa y Cia Ltda, C. I Agrocaribe, pal 

UNIVERSIDAD 
DEL NORTE 

y el gerente de Asuntos Públicos de 
Cerrejón, Andrés Soto Velasco y su 
oficialización se hizo en rueda de 
prensa en presencia de los periodistas 
de la ciudad. 

Esta alianza permitirá desarrollar 
programas de investigación en 
seguridad industrial en el área de las 
ingenierías, asi como también en 
materia de educación, salud, cultura y 
asuntos relacionados con el medio 
ambiente y las ciencias sociales. 

proyección social 

Publicaciones Comerciales, Copin 
Ltda, Laboratorios Farmavic Ltda, 
lnverpal E.U , Laboratorios Robbin , C.I 
lnvescol , Concertinox, Frizz Sport, 
Supraquimicos Ltda, Confecciones 
Mercedita Ltda, Inversiones Romero, 
Kael Ingenieros Cia Ltda, Global 
Brands, C.I Fabind lng Ltda. 

Desde el mes de agosto del 2006 se 
encuentran en proceso de capacita
ción y asesoría 22 empresas Pymes de 
Barranquilla , Cartagena y Santa 
Marta, quienes conforman el séptimo 
grupo Expopyme, que recibirán su 
grado en agosto del 2007. • 

luego de la firma del convenio el 
rector manifestó su agrado por ser 
Carbones del Cerrejón una de las 
firmas más importantes del país y la 
segunda en materia de 
exportaciones de Colombia. "La 
Universidad se está aliando con una 
empresa que genera el segundo 
mayor ingreso de divisas al país. 
Además creamos alianzas para que 
la institución pueda beneficiarse 
de nuestros estudiantes, para que 
tengan una mejor orientación hacia 
lo que es y va siendo el desarrollo 
de la Costa, en temas como el gas y 
el carbón. Asi como el desarrollo de 
investigaciones que generen 
competitividad a la empresa" . • 



logros académicos 

e átedra Europa, programa 
Institucional de la Universidad 
del Norte próximo a cumplir 10 

años, es un espacio de encuentro 
entre el Caribe Colombiano y el 
mundo académico Europeo, que 
propicia la creación de un nuevo 
concepto de sociedad global más 
equilibrada y justa. 

En la última convocatoria de proyec
tos Erasmus Mundus, el Seminario de 
Internacional de Educación Europea, 
CE: Conexión 4Latinoamericana, fue 
escogido como proyecto ganador de 
la Acción 4 de este programa de edu
cación de la Comisión Europea, el 
cual busca realzar el atractivo de la 
Educación Superior en ese continen
te. La escogencia permitirá la pre
sencia de más de 30 académicos del 
viejo mundo y de numerosos docen
tes e investigadores de todos los rin
cones de Latinoamérica en Cátedra 
Europa 2007; la construcción de una 
gran cantidad de vínculos académicos 
y el fortalecimiento de nexos con 
organismos nacionales e internacio
nales. 

Este escenario se plantea además, 
como una estrategia de internaciona
lización de la Educación Superior 
Colombiana, por medio de la cual se 
busca fortalecer la actividad acadé
mica y abrir espacios para consolidar 
vínculos con otras instituciones me
diante la suscripción de nuevos con
venios para investigación, movilidad 
estudiantil y profesora!, intercam
bios y programas conjuntos y de doble 
titulación. 

El Seminario facilitará el estableci
miento de nuevos vínculos y el forta
lecimiento del espíritu de la globali
zación, cumpliendo con el objetivo 
de acercar a la comunidad universi
taria y a la ciudadanía en general a la 
cultura y educación europea. 

¿Qué es Erasmus Mundus? 
Es un programa de cooperación y 
movilidad en el ámbito de la enseñan
za universitaria que contribuirá a 
hacer de la Unión Europeá un centro 
de excelencia en el ámbito del apren 

, 
CATEDRflX __ _ 
EUROPA 

BUENAS NOTICIAS 
PARA EL 2007 

Cátedra Europa es un programa 
único en su género en Colombia. 
Cuenta con el aval de la Comisión de 
la Unión Europea en nuestro país, de 
las misiones diplomáticas acredita
das y de las más reconocidas agen
cias de cooperación europeas. 

dizaje en todo el mundo, mediante el 
apoyo a los másters interuniversitarios. 
Además, se concederán becas de la 
Unión Europea a los nacionales de ter
ceros países que participen en estos 
programas europeos de postgrado, así 
como becas para los nacionales de la 
Unión Europea que cursen estudios en 
terceros países. 

Este programa confirma el deseo de la 
Comisión Europea de abrir la 
enseñanza superior europea al resto 
del mundo y viene a complementar los 
programas regionales de la Unión o 

Europea ya existentes en los terceros 
países en el ámbito de la enseñanza 
superior. Erasmus Mundus es un 
nuevo programa de alcance mundial, 
que propone una oferta claramente 
europea en el ámbito de la 
enseñanza superior. Pretende, sobre 
todo, realzar en todo el mundo la 
calidad y el atractivo de la enseñanza 
superior europea. Por otra parte, los 
másters y las becas Erasmus Mundus 
proporcionarán un marco que 
permitirá establecer valiosos 
intercambios y un diálogo entre las 
culturas. Al favorecer la movilidad 
internacional de académicos y 
estudiantes , Erasmus Mundus 
pretende preparar a sus 
participantes, tanto europeos como 
de otros países, para vivir en una 
sociedad global, basada en el 
conocimiento. • 

En 10 años Cátedra Europa se ha consolidado como un icono de nuestra Insti
tución, convirtiéndose en un puente de desarrollo para la localidad y la 
región, logrando un importante reconocimiento nacional e internacional. 

El programa promueve la proyección de una imagen positiva de la Colombia 
pensante, estudiosa, académica y alegre que construye lazos de amistad y 
cooperación en su afán de contribuir a una mejor educación. 



Doctorado en 
Ingeniería Mecánica 
PRIMERO EN EL PAÍS 
El nu~vo p~ograma es úni~o en Colombia y 
contnburra a la generacion de nuevo 
conocimiento y procesos de innovación 
empresarial desde el Caribe colombiano 
para fl pais y Latinoamérica. '' u n Doctorado en Ingeniería 

Mecánica es un programa de 
estudios a nivel de postgrado 

que presenta una formación con 
énfasis en la investigación y 
generación de nuevo conocimiento en 
áreas como materiales, procesos 

1 • , • ' 

maqurnas termJCas, automatización y 
control de procesos industriales 
bioingeniería y fabricación" ; asegur~ 
el ingeniero Lesme Corredor, profesor 
investigador de la División de 
Ingenierías de la Universidad del 
Norte. 

Con ello la Universidad del Norte 
luego de la apertura del Doctorado e~ 
Psicología, le apuesta nuevamente a 
la formación doctoral en Ingeniería 
Mecánica, constituyéndose en el 
primer programa en esta área en 
nuestro país. Con ello la Institución 
busca contribuir a los esfuerzos de la 
Región por estrechar la brecha con el 
resto del país en cuanto a formación 
avanzada en ingenierías, así como 
fortalecer las capacidades regionales 
en cuanto a innovación tecnológica. 
Esto último se traducirá en un 
incremento en la competitividad y 
productividad de las empresas de la 
Costa Norte Colombiana, al igual que 
un incremento significativo en el 
número de docentes con título de 
doctor en las instituciones de 
educación superior. 

Antecedentes 
En Colombia , el número de 
investigadores con , formación 
doctoral está muy por debajo de la 

media latinoamericana. Además, un 
porcentaje muy ínfimo de la población 
tiene acceso a este tipo de estudios. En 
la región Caribe este déficit es aún más 
acentuado, registrándose sólo la 
existencia del programa de doctorado 
en Psicología, que es ofrecido por la 
Universidad del Norte, lo que 
~on_tribuye a incrementar los bajos 
rndJCes en materia de investigación en 
materia de ciencia y tecnología con 
relación al resto del país. 

En este contexto, la División de 
Ingenierías viendo la necesidad de 
apoyar el desarrollo tecnológico 
regional ha promovido la apertura de 
este programa como una estrategia 
para el fortalecimiento de la 
investigación e incremento del 
potencial de generación de nuevos 
conocimientos para el sector 
productivo. 

Para el ingeniero de hoy en día es 
importante cursar un doctorado con el 
fin de adquirir el rigor científico e 
intelectual necesario que facilite la 
incursión en la frontera del 
conocimiento del respectivo campo 
del saber de la ingeniería Mecánica 
además, la formación recibida e~ 
indispensable para la formulación y 
ejecución de proyectos de 
investigación con orientación clara a la 
generación de nuevos conocimientos. 

• 
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Líneas de investigación 
El Doctorado tendr.á dos líneas de 
énfasis, una en Diseño y la otra en 
Conversión de Energía. Éstas son 
respaldadas por cuatro (4) grupos de 
investigación, dos de ellos 
clasificados en la categoría A de 
Colciencias y los restantes en 
categoría B. Estos han realizado 
avances importantes en las áreas de 
biocombustibles , control y 
automatización de procesos 
industriales, diseño de máquinas y 
procesos , control de la 
contaminación atmosférica y la 
optimización energética. Además, 
han dado soporte hasta el presente a 
cinco (5) promociones de la Maestría 
en Ingeniería Mecánica , con 
resultados positivos tanto para los 
ámbitos académicos como 
productivos de la región. 

Cuerpo de docentes y formación 
El doctorado contará con una planta 
de profesores de tiempo completo 
con fo r mación doctoral en 
prestigiosas universidades europeas y 
estadounidenses. Cuentan con un 
alto reconocimiento tanto en la 
comunidad académica nacional e 
internacional como en los sectores 
productivos.• 
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El 4 de octubre la 
comunidad 
universitaria 

participó de la 
inauguración de los 
nuevos laboratorios 

• para los estudiantes de 
los programas de 
Diseño Industrial, Ingenierías 
Electrónica y de Sistemas, Relaciones 
Internacionales y Comunicación 
Social y Periodismo. Según el rector, 
Jesús Ferro Bayona, estos 
laboratorios facilitarán la concreción 
de alianzas de la academia con el 
sector productivo, para valorar el 
conocimiento científico que desde 
estos escenarios puede generarse, y 
al mismo tiempo se rescate el aporte 
estratégico que las empresas pueden 
hacer a la formación de nuevos 
ciudadanos". 

L-6: a la vanguardia en tecnología 
para la formación de ingenieros y 
diseñadores 
Con un área total de 1.586m2, el 
nuevo edificio de laboratorios, L-6, 
inició actividades en el segundo 
semestre de 2006, garantizando la 
calidad y el desarrollo de las 
actividades académicas e 
investigativas del nuevo programa de 
Diseño Industrial, y fortaleciendo la 
infraestructura de laboratorios del 
programa de Ingeniería Electrónica. 
Para Javier Páez, decano de la 
División de Ingenierías, "este nuevo 
edificio de laboratorios se debe 
entender como un espacio 
importante de crecimiento de la 

División de Ingenierías y como una 
posibilidad de espacio de encuentro de 
los ingenieros y los diseñadores con la 
experimentación, la creación y la 
simulación" . 

Manufactura y 
Modelado de materiales 
Con capacidad para 50 estudiantes, el 
laboratorio incluye talleres de 
cerámica, pintura y carpintería y 
madera, en donde se realizan 
prácticas estudiantiles a partir de 11 

semestre del programa de Diseño 
Industrial. Cada uno de los talleres 
poseen los elementos necesarios para 
materializar sus ideas, ingenio y 
creatividad. 

El taller de cerámica, con un área de 
105,38 m2, cuenta con un horno 
totalmente automático que posee 12 
programas independientes de cocido 
de pastas, los cuales permiten trabajar 
diversas variedades y calidades de 

Salas de Investigación & Desarrollo 

materiales. Igualmente, el 
laboratorio cuenta con maquinaria 
nueva convencional para el trabajo 
en madera y metales laminados y 
perfilados. 

Por su parte, el taller de pintura que 
se encuentra equipado con un 
sistema de repartición de aire 
permite el trabajo simultáneo de 8 
usuarios; adicionalmente, cuenta 
con ayudas educativas de termo
formado de plásticos laminares, que 
se constituyen en elementos claves 
para que los estudiantes realicen 
prácticas de aprendizaje básico para 
posteriormente elaborar prototipos 
de producto. 

Salas de Diseño Computarizado y de 
Estudiantes 
En la Sala de Diseño Computarizado 
las 30 estaciones de trabajo se 
encuentran dotadas con el software 
de última generación, que permite a 

Las Salas de l+D permiten el desarrollo de conocimiento y la apropiación de 
nuevas tecnologías mediante la conjugación de la teoría, práctica y 
experimentación. En estos espacios, con capacidad para 12 personas, los 
grupos de investigación de Ingenierías realizan la mayor parte de su trabajo. 



estudiantes y docentes realizar 
modelado 3D, animación 2D y 3D y 
simulaciones de productos. 

Además, el equipo de Concept 
Modeling, que trabaja a través de 
aglutinación de polvos sintéticos o 
naturales, permite realizar modelos 
y estructuras en poco tiempo sin 
importar la complejidad de la forma 
requerida. Esta tecnología de punta 
se optimiza a su vez mediante un 
brazo digitalizador de geometrías 
complejas, el cual admite reproducir 
digitalmente cualquier objeto 
tridimensional que la actividad 
académica y profesional requiera. 

La Sala de Estudiantes, con un área 
de 84,61 m2 y capacidad para 30 
estudiantes, presenta toda la 
comodidad y confort para la 
realización de clases dirigidas y 
además un espacio dedicado 
exclusivamente para cortes de 
diseños y productos realizados en las 
prácticas académicas. 

Laboratorios de Ingenierías 
Eléctrica y Electrónica 
Los nuevos laboratorios de 
Electrónica y Sistemas Digitales, con 
capacidad para 120 estudiantes, 
están dotados con equipo de 
medición de carácter industrial los 
cuáles pueden ser utilizados por los 
estudiantes en sus asignaturas 
regulares, para uso en trabajos de 
profundización independiente o 
dentro del marco de los diferentes 

grupos de investigación en 
Telecomunicaciones, Robótica, 
Potencia y Bioingeniería. 

El Laboratorio de Sistemas Digitales 
está integrado con las herramientas y 
software para análisis, simulación y 
diseño de dispositivos basados en 
microprocesadores, microcontro
ladores y PLDs. Allí los estudiantes 
trabajan con HW /SW de manera 
simultánea de forma similar a como se 
realiza en la industria actual. 

Laboratorios Multifuncionales para 
Ciencias Biológicas y Biomédicas 
Estas modernas instalaciones al 
servicio de estudiantes de pregrado y 
postgrado en Medicina, Enfermería, 
Psicología, Pedagogía Infantil, 
Relaciones Internacionales y Economía 
están dotadas por una serie de 
microscopios y equipos nuevos de 
tecnología de punta para el desarrollo 
de prácticas estudiantiles, 
investigación y extensión al servicio de 
la comunidad, en el campo de la 
biología y la genética molecular. 

Laboratorio de Comunicación Social 
y Periodismo 
Ubicado en el quinto piso del Edificio 
de Postgrados, el Laboratorio cuenta 
con tecnología de punta para los 
estudiantes de medios y periodismo 
principalmente. Así, a través de 24 
estaciones de trabajo y una para el 

Laboratorios 
Entre la dotación de los 
Multifuncionales se encuentran: 

Microscopios de contraste, para 
investigación a nivel celular. 

Biodocumentador y cabina para 
PCR. 

Microscopio de investigación 
con microfotografía digital 
incorporada. 

Estereoscopios. 

Centrífugas y Microcentrífugas 
para separación y obtención de 
ADN y demás material genético. 

- Equipos de electroforesis para 
reconocimiento de proteínas y 
ADN. 
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profesor, las cuales se encuentran 
dotadas del software Avid Express Pro 
Hd de edición no lineal, Protools Hd 
para edición de audio y Adobe y 
Macromedia Suite para diseño gráfico 
y digital, los estudiélntes pueden 
desarrollar proyectos de periodismo, 
producción audiovisual y publicidad. 

Según Alfredo Sabbagh, director de 
departamento de Comunicación 
Social y Periodismo, "el nuevo 
laboratorio es una muestra de la 
apuesta tecnológica de la 
Universidad del Norte en procura de 
brindar a sus educandos las mejores 
condiciones de aprendizaje y 
práctica". 

Laboratorio de Relaciones 
1 nternaciona les 
El laboratorio, ubicado en el quinto 
piso del Edificio de Postgrados, 
abarca un área de 80 m2 y es 
administrado por el Centro de 
Informática de la Institución coh 
exclusividad del Programa de 
Relaciones Internacionales. De esta 
manera, con capacidad para 25 
estudiantes, una estación de trabajo 
para discapacitados y dos puestos 
adicionales para el profesor y el 
supervisor de la clase, el laboratorio 
facilita el acceso de los estudiantes a 
nuevas tecnologías para su 
desempeño académico y profesional • 

Termociclador y Secuenciador, 
para investigación de 
paternidad, estudio de genes y 
ADN. 

Espectrofotómetros de luz 
visible y UV para determinar 
concentraciones de metabolitos 
biológicos. 

Microscopios ópticos. 

Balanzas electrónicas, 
potenciómetros, Cabina 
miniextractora. 

Transiluminador UV. 

Cabina de flujo'laminar, Neveras, 
Extractores. 

Vortex. 
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INNOVACION PEDAGOGICA 
EN LAS AULAS DE UNINORTE 

Proyecto integrado de Ingeniería 
Mecánica", presentado por Marco 
Sanjuán, Antonio Bula, Heriberto 

Maury y Humberto Gómez del 
departamento de Ingeniería Mecánica; 
"La enseñanza de la Química desde el 
laboratorio, con apoyo de nuevas 
tecnologías", de Antonio Ramos, 
Gustavo Yabrudy y Carmen Alicia Arias, 
del departamento de Química y 
Biología; y "Una aproximación práctica 
a la investigación científica", de Yadira 
Alarcón y Alexandra García de Derecho 
fueron las tres mejores experiencias 
seleccionadas de la convocatorias 
sobre Innovación Pedagógica, que hace 
anualmente la Vicerrectoría 
Académica 

Este año participaron 26 profesores, 
quienes presentaron 18 propuestas, de 
las cuales fueron seleccionadas tres. 
En los criterios de selección para las 
mejores experiencias se tiene en 
cuenta la pertinencia académica, la 
originalidad y creatividad , el impacto 
en el proceso de aprendizaje de los 
estudiantes y el seguimiento a los 
resultados y continuidad de la 
experiencia. Las tres mejores reciben 
un equipo portátil, pero todas las 
propuestas son divulgadas a la 
comunidad académica, entre otros 
medios, a través del portal Web de la 
Institución. 

Experiencias de Innovación Pedagógica 
es una invitación, desde Vicerrectoría, 
a todos los profesores de planta y 
catedráticos de la Universidad a 
presentar sus trabajos en éste campo, 
con o sin el uso de tecnologías de 
información y comunicación, 
desarrollados durante los últimos 
cuatro años. Los trab?jos deben 
recoger las experiencias 
efectivamente realizadas, evaluadas 
y sistematizadas , y cuya 

implementación se encuentre vigente. 
De esta forma se permite recuperar, 
aprehender y comunicar todos aquellos 
elementos que las experiencias 
educativas pueden aportar en el ámbito 
teórico y práctico para reforzar las 
necesidades de investigación y 
formación . 

Innovación Pedagógica se refiere a la 
introducción y experimentación de 
nuevas estrategias docentes o nuevos 
recursos didácticos que propicien una 
enseñanza más activa y motivadora; el 
desarrollo de modelos e instrumentos 
de evaluación que favorezcan nuevas 
propuestas de innovación curricular. 

Las otras experiencias presentadas este 
año fueron: 

"Competencia real en el aula: Una 
experiencia de innovación 
pedagógica en la asignatura 
Estrategia de operaciones" Carmen 
Berdugo de Ingeniería Industrial. 
"La investigación participativa como 
estrategia pedagogica de formación 
integral y de proyección social del 
estudiante universitario" Jair Vega 
de Comunicación Social. 
"Aprendizaje integral de 
competencias incorporando 
tecnología educativa a la enseñanza 
por casos clínicos" Lila Piedad Visbal 
Spirko de Medicina. 
"Mediación de la nueva tecnología 
en el aprendizaje de la asignatura de 
Contabilidad de costos 1, con un 
enfoque estratégico" Jorge Olave de 
Administración. 
"1. C. E. L. T.: certificación en la 
enseñanza del Inglés para profesores 
en ejercicio" Lourdes Rey, Nayibe 
Rosado y Ofelia May del Instituto de 
Idiomas, departamento de Lenguas. 
"Evaluación comparativa de las 
competencias clínicas de los 
estudiantes de Semiología médica 

Posterior al uso de material 
educativo de Semiología" Marlon 
Bernal de Medicina. 

• "Uso del software dinámico (Cabrí) 
en la enseñanza y aprendizaje de la 
Geometría" Carlos Lizarazu de 
Matemáticas y Física. 

• "Las herramientas C.A.D. como 
complemento integral en la 
formación de los Ingenieros 
Mecánicos" Johan Arenas 
Bustamante de Ingeniería 
Mecánica. 

• "Desarrollo de la escritura en 
estudiantes de Uninorte" Jorge 
Mizuno H. del Departamento de 
Lenguas. 

• "La Literatura y la lúdica como 
herramienta de transferencia del 
conocimiento en materia procesal 
en diversos contextos" Mónica 
Vásquez de Derecho. 

• "Currículo de Francés para el 
Programa de Relaciones 
Internacionales" Paulina Delgado 
del departamento de Lenguas. 
"La Geometría como pretexto en el 
desarrollo de la argumentación 
deductiva" Carlos Rojas de 
Matemáticas y Física. 

• "El camino inductivo: Una ruta para 
construir comprensión sobre lo que 
es la Metodología Cualitativa en la 
investigación científica" Margarita 
Osorio de Educación. 

• "Mapas conceptuales aplicados a la 
enseñanza de redes y bases de 
datos a estudiantes de Ingenierías" 
Roque A. Maldonado lnsignares de 
Ingeniería de sistemas. 

• "Estrategia integral para impulsar 
la enseñanza de la ética y el capital 
social en la División de Ciencias 
Administrativas de la Universidad 
del Norte" Camilo Mejía de 
Administración.• 
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Por segunda vez 
Uninorte gana 

Beca Prest&gio 
María Claudia Garrido Marín, 

estudiante de sexto semestre 
del programa de 

Administración de Empresas, resultó 
ganadora en la convocatoria 2006 de 
las Becas Prest&gio que otorga anual
mente la multinacional Procter & 
Gamble. De esta manera, María 
Claudia se ~onvierte en la segunda 
beneficiaria uninorteña del programa 
de Becas luego de Carlos Gutiérrez, 
quien fue favorecido por la multina
cional durante la convocatoria del 
año anterior y quien continúa vincula
do a la empresa en su sede en Bogotá. 

La beca, que en esta oportunidad 
contó con 1.489 aspirantes, propor
ciona a cada beneficiario $4.520.000 

por un semestre para realizar estudios 
y además la correspondiente práctica 
profesional con la multinacional en 
alguna de las ciudades en donde cuen
ta con sede. En esta oportunidad , 
fueron favorecidos 21 estudiantes 
provenientes de las Universidades 
Javeriana de Bogotá y Cali , Andes, 
Escuela de Ingeniería de Antioquia y 
EAFIT. 

Entres los requisitos que debió cumplir 
María Claudia, se encuentran la pre
sentación de una prueba escrita y test 
de competencias, entrevista indivi 
dual y el desarrollo de un panel de 
entrevistas por parte de ejecutivos de 
la compañía. Para su escogencia, se 

• 

tuvo en cuenta su excelencia acadé
mica, actividades extracurriculares y 
su capacidad de liderazgo. 

El Programa de Becas Prest&gio ha 
premiado a un total de 150 estudian 
tes entre aproximadamente 6000 
aspirantes, desde su creación. Con 
este programa, la compañía busca 
promover la excelencia académica y 
liderazgo, evidenciados a través de la 
participación destacada en activida
des extracurriculares. • 
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CATEDRA BARRANQUILLA 
Diez años formando líderes 

En el mes de noviembre se graduó la 
X promoción del programa 
Cátedra Barranquilla, impulsado 

desde Bienestar Estudiantil. Fueron casi 
70 estudiantes de pregrado, 
perteneciente,.a las distintas Divisiones 
Académicas de la Universidad, los que 
aprobaron satisfactoriamente el 
programa este año, quienes se sumaron 
a los aproximadamente 600 graduados 
que t iene el programa en sus diez años 
de historia. 

Gina Pezzano, Directora de Bienestar 
Universitario y del programa Cátedra 
Barranquilla, sostuvo en la ceremonia 
conmemorativa el desafío que resulta la 
experiencia de contribuir a la formación 
de jóvenes líderes. "Motivar a los 
jóvenes a comprometerse durante un 
año a pensar la ciudad en donde 
residen , la Región , que posiblemente 
desconocen, y el país que a muchos les 
duele, no es tarea fácil , pero se puede 
hacer. Doy fe de eso. Y la experiencia 
que se gana durante ese año marca 
significativamente los años siguientes" . 

Los jóvenes que han pertenecido a este 
programa han reflexionado en torno al 
liderazgo para la construcción 
colectiva; recordar la historia de su 
país, de su región y de su ciudad para 
comprender su presente; han analizado 
los grandes problemas que afectan 
nuestro contexto colombiano; han 
soñado sus ciudades , su país, 
comparten ese sueño con otros y han 
pensado en lo que pueden aportar 
desde su posición para la construcción 
de ese sueño. Pero todo no queda ahí. 
Egresados de Cátedra Barranquilla 
emplean en su quehacer profesional lo 
aprendido en las 100 horas que dura el 
programa, algunos han incursionado en 
el campo político, otros se han 
vinculado a la Universidad como 
representantes estudiantiles, otros han 
participado en organizaciones 
gremiales y sociales. Así ~e ilustra lo 
decisivo que puede llegar a ser la 
participación el programa. 

Las directivas durante la entrega de diplomas a los nuevos graduados del programa. 

Durante la celebración de los diez 
años del Programa Cátedra 
Barranquilla, se hizo entrega de 
reconocimientos a directivos, 
profesores y conferencistas que han 
participado en este Programa. 

Reconocimiento internacional 
Partners of The Americas 
Jesús Ferro Bayona, Rector de la 
Universidad del Norte. 

Medalla Sol del Norte 
Gina Pezzano de Vengoechea, 
directora del Programa Cátedra 
Barranquilla. 

Mención Oro 
Alberto Roa Varelo, vicerrector 
académico de la Universidad del 
Norte. 
Javier Páez Saavedra, decano de la 
División de Ingenierías de la 
Universidad del Norte. 
José Joaquín Andrade, del 
departamento de Historia. 

Para las promociones venideras se ha 
proyectado la realización de periodos de 
práctica voluntaria de los estudiantes en 
ONG ' S de la ciudad , de tal forma que se 
involucren aún más con las 
problemáticas sociales y con los grupos 

Mención Plata 
Alfredo Sarmiento 
Juan Guillermo Restrepo. 
Luis Alberto Gómez. 

Mención Bronce 
Aleksey Herrera 
Alexandra Bolaños 
Alfredo Correa De And re is ( q. p. d. ) 
Blas Zubiría Mutis 
Carlos Malabet santero 
Carlos Vinicio Caballero 
Deyana Acosta-Madiedo 
Eduardo Verano 
Francis Royet 
Hermelinda Guarín 
Hernando Gutiérrez 
Jorge Villalón 
Marcela Banco 
María de Jesús lllera 
Miguel Pacheco Silva 

Mención a 
conferencistas fallecidos 
Alfredo Correa De Andreis 
Ángela Muñoz 
Francisco Posada de la Peña 
Javier Oyaga 
Luis Eduardo Gómez, S. J. 

de la sociedad civil que abordan estos 
temas, contó Gina Pezzano durante su 
intervención. Estas horas de trabajo 
con la comunidad serán en el periodo 
intersemestral.• 



Lideres en un 
mundo global, 

Una mirada 
desde la academia 

Retos para el diagnóstico 
y tratamiento de ta 
Artritis Reumatoide 

EL SILENCIO 
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El silencio y la palabra 
Dos interlocutores para 
un diálogo sobre to real 

Visión Colombia 2019 
Memorias 
Foro regional 

ediciones uninorte 

Colección 

de Ediciones Uninorte 

El 25 de octubre, Ediciones 
Uninorte presentó a la 
comunidad barranquillera la 

colección 2006, que recoge la 
producción intelectual de los 
docentes de los diferentes 
programas académicos de la 
Universidad. 

En esta colección se encuentran los 
títulos: Métodos de compensación 
basados en competencias de Ángel 
León González Ariza; Concepto 
moderno de integral: una visión 
histórica, por Peter Paul Gonder y 
Klaus Kalb; Aspectos generales del 
derecho administrativo colombiano 
(2ª Ed. revisada y aumentada) de 
Aleksey Herrera Robles; Aplicaciones 
clínicas de la biofísica 11: 
Bioelectricidad, Casos clínicos y 
problemario; Aplicaciones clínicas 
de la biofísica 111: Radiaciones, 
ambos de Rafael Valiente Llach; 
Administración de personal y 
liquidación de nómina. Aspectos 
prácticos y jurídicos (2ª ed. revisada 
y aumentada) de Víctor Julio Díaz 
Daza; El silencio y la palabra: Dos 
interlocutores para un diálogo sobre 
lo real de Rubén Maldonado Ortega. 

Además, Estadística inferencia! de 
Humberto Llinás Solano; Los inicios 
de Barranquilla. Poblamiento en el 
Bajo Magdalena; s. XVI al XVIII de 

Armando Arrieta Barbosa y Ruth 
Hernández Arévalo; Retos para el 
diagnóstico y tratamiento de la 
artritis reumatoide en América 
Latina, 40 autores. Editor: Carla 
Vinicio Caballero Uribe (Colombia) 
y coeditores Claudia Galarza 
Maldonado (Ecuador), Léda 
Laurindo (Brasil). Editores 
asociados: Mario H. Cardiel 
(México), Loreto Massardo (Chile) 
Bernardo A. Pons-Estel (Argentina). 

Temas en psicología clínica de Ana 
Rita Russo de Sánchez, Olga Patricia 
Barón Buitrago, Astrid Mendoza 
Raad, Alberto Ferrer Botero, Jorge 
Humberto Vanegas Osario y Mónica 
Ventura de Chapaval. 

Igualmente, Ediciones Uninorte 
hizo el lanzamiento de uno de los 
documentos más esperados por la 
comunidad de la Región Caribe: 
Visión Colombia 2019. Memorias, 
que incluye las ponencias de: Jesús 
Ferro Bayona, Santiago 
Montenegro, Gustavo Bell Lemus, 
Jairo Parada Corrales, Aarón 
Espinosa Espinosa, Armando 
Benedetti Villaneda, Álvaro Uribe 
Vélez. Y el documento Visión 
Colombia 2019. Capítulo Caribe, en 
el cual participaron más de 20 
investigadores de la región Caribe.• 
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XVIII Festival de la Cultura 
• China, el país invitado 

• Lanzamiento de la Camerata de Uninorte 

e on la partici pación de la 
Embajada de la República 
Popular 
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China, país invitado en 

esta edición del Festival , y la 
presentación de la Camerata 
Uninorte, el Centro Cultural Cayena 
dio inicio, el 3 de octubre, a la XVIII 
versión del Festival de la Cultura, uno 
de los escenarios artísticos más 
importantes y dinámicos que se 
realizan anualmente en la Región . 

Con la conferencia "Cultura en la 
China '', a cargo de Zhao Xingtian , 
consejero cultural de la Embajada de 
la República Popular China en 
Colombia, se abrió el telón del 
Festival para dar paso posteriormente 
a la presentación de la nueva 
Camerata Uninorte, que ej ecutó una 
colección piezas musicales clásicas , 
populares y contemporáneas . La 
Camerata dirigida por el violinista , 
compositor y arreglista cubano , 
licenciado Pablo Rivera , está 
integrada por un grupo de destacados 
músicos como Yolemny Rivera , Rosa 
Contreras y Jorge Bojacá, violinistas; 
el contrabajista Carlos Sampayo y la 
pianista Viola Camacho. El acto de 
instalación finalizó con la apertura de 
la exposición fotográfica "Una mirada 
a China" . 

Homenaje a Ángel Loochkartt 
En el marco de este evento, el Centro 
Cultural Cayena organizador del 
Festival, con el patrocinio de 
Promigas S.A. , ri ndió un home11aje al 
maestro expresionista Angel 
Loochkartt , quien expuso del 1 O de 
octubre hasta el 4 de noviembre, la 
temática "Bajo la piel de la tierra". 

La muestra induyó 15 óleos sobre 
lienzo, retablos con técnicas mixtas 
trabajadas sobre telas, cartones y 
papeles industriales. Al respecto de la 
muestra, el curador de la exposición, 
Alcides Figueroa, expresó: Es una 
ob ra de laboratorio planteada 
especialmente como , instalación 
pictórica. Estas imágenes recientes 
provienen de las amonitas y de los 
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Exposición de Ángel Loochkart. 

fósiles - a flor del suelo en Villa de 
Leyva - has ta ll evarl o en su 
ex p l o r ació n a lo s substratos 
geológicos, adentrándose en otro 
ordenamiento del paisaje, penetrando 
como las raíces de los árboles- en lo 
terráqueo: preñado de hierro, yeso 
má r mol trav e rti no , cuarzos, 
esmeraldas, sustancias calcáreas, 
areniscas; escarbando como minero 
hasta asumir como propia la entraña 
del planeta". 

Loochkartt estudió en la Escuela de 
Bellas Artes de Barranquilla y estudió 
pintura mural en la Academia San 
Giacomo, di rigida por Giuseppe Ciotti. 
Posee una especializacion en la 
Academia de Bellas Artes de Roma con 
Ferruccio Ferrazi y Nino ,Maccari. 
Posteriormente viajo a Los Angeles y 
trabajó en los talleres de East Los 

Ángeles College. Actualmente se 
encuentra vinculado a la Universidad 
Nacional, Bogotá, donde es profesor 
de pintura y trabaja en su propio 
estudio. 

Álvaro Barrios: cuatro décadas de 
vida artística 
Igualmente, Cayena se vinculó este 
año a la celebración de las cuatro . 
décadas de vida artística del maestro 
Alvaro Barriosi quien preparó la 
muestra "Alvaro Barrios: 
apropiaciones y grabados populares" . 

La exposición se ubicó en el Museo de 
Arte Moderno de Barranquilla, MAMB, 
y fue ante todo un recorrido visual por 
la obra de este artista y su evolución 
en el tiempo a través de sus grabados, 
creados en 1971 , dibujos, pinturas y 
collages. 



Alvaro Barrios estudió arquitectura en 
la Facultad de Arquitectura y Artes 
Plásticas en la Universidad del 
Atlántico; e Historia del Arte en la 
Universitá Italiana per Stranieri de 
Perugia y la Fondazione Giorgio Cini 
de Venecia, en Italia. El artista es 
curador del Museo de Arte Moderno de 
Barranquilla y ha sido uno de sus 
principales impulsores y 
benef acto re·~ 

XVIII Encuentro Nacional 
de Literatura 
Uno de los eventos centrales del 
Festival es el Encuentro Nacional de 
Literatura, espacio que ha permitido 
el reconocimiento y la difusión de los 
valores culturales en el Alma Mater y 
en la Costa Caribe colombiana, 
incentivando el oficio literario y 
dando a conocer a las nuevas 
generaciones de escritores. 

"Reflexiones en torno a la obra de 
Ramón lllán Bacca" fue el tema 
central del Encuentro que convocó, el 
19 y 20 de octubre, a los es!=ritores 
Alvaro Pineda, Sarah Gonzalez de 
Mójica, Consuelo Posada, Guillermo 
Tedio, Adalberto Bolaño, Ariel Castillo 
Mier, como moderador y al 
homenajeado. 

lllán Bacca es abogado cuentista, 
periodista, ensayista y novelista. Ha 
colaborado como columnista en 
importantes diarios del Caribe y en la 
actualidad se desempeña como 
profesor de literatura en la 
Universidad del Norte. Sus cuentos 
han aparecido en diversas antologías, 
traducidos al eslovaco y al francés y 
han merecido diversos premios en 
concursos colombianos. De sus obras 
se destacan Marihuana para Goering, 
Débora Kruel, Cronicas casi 
históricas, El espía inglés, Escribir en 
Barranquilla, Disfrázate como 
quieras. 

Como actividad complementaria, en 
el desarrollo de su labor de extensión 
a la comunidad Cayena realizó el 20 
de octubre en La Cueva, una tertulia 
en la que participaron los escritores y 
los estudiantes de diferentes 
planteles educativos de la ciudad, 
permitiendo así acercar la cultura y la 
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literatura a los colegios de bachillerato 
de la ciudad. 

CINE 
El ciclo de cine de este Festival estuvo 
dedicado a las "Historias de la China 
Popular", que incluyó siete filmes 
relacionados con la ideología del cine 
moderno chino, el coraje, la voluntad 
de renovación y la personalidad de una 
cinematografía que cuenta con buena 
crítica y que, cada vez, atrapa más 
adeptos en occidente. Esta actividad 
se realizó en la Cinemateca del Caribe. 

El Festival en San Andrés, Islas 
Otra de las actividades importantes de 
esta edición del Festival fue su 
vinculación a la 11 Feria del Libro de San 
Andrés Islas y al Encuentro de 
Escritores Latitud Caribe. 

Cayena presentó al público isleño la 
Revista Oral Palabra en el Arte que 
estuvo dedicada al reconocido músico 
y compositor Bob Marley, y que contó 
con el acompañamiento del grupo 
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Presentación de 
"Los Monumentos Hablan", 
en homenaje al Almirante 
José Prudencia Padilla. 

musical Creole. Igualmente se hizo la 
presentación del formato que rinde 
homenaje a Don Quijote de La 
Mancha, y abrió la 'exRosición Vez y 
Revés, de Roberto Rodríguez. 

Igualmente, el Festival de la Cultura 
incluyó en su programación la 
presentación de las Danzas 
Afrocolombianas, Sinencio Mina de 
Puerto Tejada, Asocujo de Cali y 
Ballet Folclórico Afrocolombiano de 
Medellín. Así como también la 
realización del programa Los 
Monumentos Hablan, que en esta 
ocasión rindió homenaje al 
monumento del Almirante José. 
Prudencio Padilla, ubicado la carrera 
50 con calle 100 (barrio Villa Santos), 
a través de un juego teatral de luces, 
música, sonidos y voces en off, este 
patriota narró en primera persona 
detalles de su historia, su contexto y 
su entorno actual. Este acto contó 
con la participación de la banda de la 
Escuela Naval de Suboficiales ARC, 
Barranquilla. • 










