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editorial 

Un apoyo decidido para 
formar Uninorteños 

L a Costa Atlántica se ha caracteri
zado por su rezago económico y 
social frente a otras zonas del país. 

Es una región que enfrenta grandes pro
blemas económicos y sociales de los que 
se derivan sus limitaciones tanto en la 
cobertura educativa como en la calidad, 
según lo muestran distintos estudios. 

En particular, es preocupante el bajo ac
ceso que tienen a la educación superior 
los jóvenes entre 18 y 24 años: sólo 17 de 
cada cien de éstos, efectivamente ingre
san a las aulas universitarias. 

Sumado a ello, la problemática de deser
ción estudiantil es una constante para el 
sistema educativo. En los últimos años 
un gran número de estudiantes ha deser
tado de la universidad por razones dife
rentes a las académicas. La causa prin
cipal es la económica: desempleo, bajos 
recursos, alto endeudamiento, etc. 
La Universidad del Norte, consciente de 
su compromiso con la sociedad y cono
cedora de la problemática educativa y 
social de la región, ha creado estrategias 
que respondan a las necesidades espe
cíficas y estén orientadas a contribuir 
efectivamente en el proceso de articu
lación de la sociedad a través de su pro
yecto educativo. En la actualidad cuenta 
con una población de 8.960 estudiantes 
de pregrado de los cuales, el 67% cance
la su matrícula a través de alguna de las 
opciones de financiación ofrecidas por 
la Institución, representadas en crédito 
directo a corto plazo, crédito a largo pla
zo en convenio con el ICETEX, créditos y 
becas con empresas, convenios con coo
perativas, entre otros. 

Dentro de las diferentes alternativas 
de financiación que ofrece Uninorte, se 
destacan las becas Roble Amarillo, Becas 
Provincia, Becas Talento y Empresariales 
y los créditos a largo plazo ACCES en 
convenio con el ICETEX, dirigidos a es-

tudiantes de alto rendimiento académico 
que presenten dificultades económicas 

. para acceder y/o continuar sus estudios 
universitarios. 

En la actualidad, 563 estudiantes se en
cuentran beneficiados directamente por 
Uninorte con becas totales ó parciales 
de matrícula, número que se ha venido 
incrementando en los últimos años. A tra
vés del programa de Becas Roble Amarillo 
y Provincia Caribe, que ha vinculado a 86 
estudiantes, brindando ayuda a estudian
tes provenientes de diversos lugares de la 
Costa con alto nivel académico y dificul
tades económicas. 

De otra parte, el crédito a largo plazo AC
CES en convenio con el ICETEX, destinado 
a estudiantes de alto nivel académico y 
dificultades económicas, favorece en la 
actualidad a 2.124 estudiantes, quienes 
además muestran muy buenos resultados 
académicos, lo que ha generado recono
cimientos a nivel nacional por los éxitos 
alcanzados en la estrategia ACCES - Uni
norte. 

La Universidad del Norte seguirá con su 
proceso de búsqueda de nuevas alterna
tivas de financiación, ya sea con fondos 
propios ó en convenio con instituciones 
financieras y empresas, para facilitar el 
acceso y la permanencia de estudiantes 
a nuestra Universidad y contribuir de 
esta forma con el desarrollo económico 
y social de nuestra región y del país. En 
este sentido, la Universidad del Norte no 
sólo trabajará por generar conocimiento 
a través de sus programas de formación 
académica, su actividad científica e in
vestigativa, sino que además seguirá pro
moviendo una educación equitativa, con 
amplio contenido social y humanístico 
para responder a las distintas necesida
des de la Región Caribe. • 
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Según el GEM 

Colombia: segundo en creación 
de nuevas empresas 

El equipo GEM Colombia, Rodrigo Vareta, de ICES/; Jorge Enrique Jímenez, de la Javeriana de Cali; Liyis Gomez, de la Universidad del Norte y Juan 
Pablo Correa/es de los Andes, durante el lanzamiento en la ciudad de Bogotá. 

E l 30 de mayo se dieron a conocer 
en Bogotá, en el Hotel Sheratonm 
los resultados del Global Entre

preneurship Monitor (GEM), Colombia 
2006. El GEM es una reconocida red 
mundial de investigación creada por 
Babson College y London Business 
School que se encarga de evaluar 
anualmente la actividad relacionada 
con la creación de empresas de los 
países que la conforman. 

Gracias a un esfuerzo mancomunado 
de la Universidad de Los Andes, de 
la Universidad ICES!, de la Pontificia 
Universidad Javeriana de Cali y de la 
Universidad del Norte, que decidieron 
participar en el Global Entrepreneurship 
Monitor (GEM), Colombia fue incluida 
en la investigación. 

Según el GEM, Colombia obtuvo una 
tasa de creación de nuevas empresas 
del 22,48% ubicándose en el segundo 
lugar entre 42 países analizados. Esto 
significa que aproximadarnente uno de 

cada cinco ciudadanos colombianos, es 
decir, aproximadamente 6 millones.de 
adultos en el rango de 18 a 64 años, 
está involucrado en el proceso de crea
ción de empresas. Sólo Perú supera a 
Colombia con un índice de 40,1 5%. 

La población que en Colombia se incli
na por la creación de empresas corres
ponde en un 62% a hombres y en 38% a 
mujeres. De ellos el 78,4 % tiene menos 
de 44 años de edad y un buen nivel de 
educación; un 31,7% de ellos tiene es
tudios universitarios o de postgrado y 
un 57% recibió estudios de secundaria 
o de nivel técnico. 

El GEM Colombia 2006 también analizó 
el nivel de ingreso de los nuevos em
presarios del país. Así se concluyó que 
el 76,6% de los de los generadores de 
empresa reportan ingresos inferiores a 
tres salarios mínimos legales vigentes y 
sólo el 6,7% logra ingresos superiores a 
cuatro salarios mínimos. 

El estudio arrojó además que la tasa 
de creación de nuevas empresas - TEA
suele ser mayor en los países que pre
sentan un menor PIB per cápita y que 
aquellas naciones que obtuvieron una 
alta tasa de creación de nuevas em
presas tienden también a tener altos 
índices de propietarios de empresas 
establecidas. Bélgica fue el país que 
obtuvo la TEA más baja con un 2.7%. 

Estos son los principales resultados 
que mostró el GEM Colombia 2006. Al 
evento de lanzamiento de dichos resul
tados, que fue presidido por el rector 
de la Universidad del Norte, Jesús Fe
rro Bayona, asistieron los miembros del 
equipo GEM Colombia, pertenecientes 
a las cuatro universidades nacionales 
que crearon el consorcio para parti
cipar en la red de investigación. Por 
tratarse de un estudio que involucra 
un fenómeno determinante para el 
desarrollo económico y social del país, 
asistieron importantes empresarios del 
sector productivo de la región Caribe 
y el país. • 
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Los 10 años de Pisotón 

El reto de formar me· ores niños 

Alberto Roa, vicerrector académico, Leonor Jarami//o, directora del Instituto de Estudios en Educación, Pablo Gabriel Obregón, presidente de la 
Fundación Mario Santodomingo, Silvia Ortega, administradorea federal de servicios educativos del distrito de México, Jesús Ferro, rector de Uninor
te, Ana Rita Russo, directora del programa Pisotón, Germám Bula, ex ministro de Educación y Ana Milena Escobar, coordinadora internacional del 
programa Pisotón. 

U n 85% de los niños presenta temor 
al abandono y a la pérdida, un 78% 
se siente angustiado por el rechazo 

y más de la mitad se confiesa intimidado 
por la posibilidad de recibir castigo físico 
y perder el amor de sus padres. Estos son 
los resultados de algunos de los estudios 
que dan soporte al Programa de Educa
ción y desarrollo psicoafectivo Pisotón, 
que desarrolla desde hace diez años la 
Universidad del Norte, con el fin de inte
grar a los niños con sus padres y maestros, 
para un proceso de formación más sano. 

A través de las aventuras de Pisotón, un 
hipopótamo tan travieso como los niños, 
y sus amigos, los pequeños entre 2 y 9 
años aprenden a prevenir confusiones in
ternas, superar las experiencias críticas 
de la infancia y construir unas bases más 

· sanas para relacionarse con sus semejan
tes durante la edad adulta. 

Unos cuatro millones de niños de catorce 
ciudades colombianas y cuatro países de 
centro y sur América, se han beneficiado 
en los primeros diez años del Programa 
Pisotón, que se inspira en la certeza que 
"Los niños tienen más futuro que pasa
do"_ 

Así, para celebrar los 10 años del progra
ma, la Universidad del Norte organizó la 
jornada de conferencias "Construyendo 
Futuro para la Niñez", con ra presencia 
de funcionarios de los gobiernos de Méxi-

co, Holanda y Colombia, en las cuales se 
dieron a conocer los fundamentos de este 
programa orgullosamente barranquillero, 
en el cual los padres de unas doce mil 
familias y alrededor de 4.220 docentes, 
madres comunitarias y facilitadores, tam
bién han participado, jugado y crecido, 
junto con los niños. 

La jornada finalizó con el acto central de 
la conmemoración de los 10 años de Pi
sotón, en donde intervino el rector de la 
Universidad del Norte, Jesús Ferro Sayo
na, quien aseguró que "el poder de Piso
tón radica en el feliz reencuentro de los 
niños con la sociedad, que a la postre es 
la que más gana. Desde esta perspectiva, 
el niño que restablece vínculos afectivos, 
que redescubre la comunicación como ve
hículo para hacerse sentir, que vence mi
tos deformadores en edad oportuna, es un 
sujeto que puede participar e intervenir 
en las decisiones que afectan su vida coti
diana y su propio entorno". 

Al finalizar el acto, la Institución resaltó 
el trabajo de aquellas personas e institu
ciones que han apoyado este Programa 
de Desarrollo Psicoafectivo a lo largo de 
estos 10 años_ Es así como recibieron re
conocimientos el Convenio Andres Bello, 
la Fundación Mario Santo Domingo, la Se
cretaría de Educación Pública de México, 
Sonovista Publicidad, Germán Bula y Ana 
Milena Escobar. • 

• 
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I Encuentro Nacional de profesores de Ciencias Experimentales y Exactas 

Espacios de actualización 
para docentes y estudiantes 

Durante tres días profesores e investigadores recibieron conferencias y talleres práctios sobre ciencias. 

e on el propósito de debatir la enseñanza 
y el aprendizaje de las ciencias básicas 
-matemáticas, física, química, biolo
gía- y el papel que juegan las -Nuevas 

Tecnologías de la Información y Comunica
ción, NTIC, en las prácticas de laboratorio, 
el área de Ciencias Básicas de la Universidad 
del Norte, con el aval de la Asociación Colom
biana de Facultades de Ciencias ACOFACIEN, 
realizó el 1 Encuentro Nacional de Profesores 
de Ciencias Experimentales y Exactas, en la 
Universidad del Norte de Barranquilla, los 
días 28, 29 y 30 de marzo. 

Durante el encuentro se analizaron, a través 
de conferencias y talleres prácticos en labo
ratorios y un panel de expertos, los aspectos 
de las Nuevas Tecnologías de la Informática 
y las Comunicaciones (NTIC) en los proce
sos de enseñanza de matemáticas (cálculo, 
álgebra, estadística, geometría), física (me
cánica, eléctrica, ondas), biología (celular, 
molecular) y química. 

El evento, que no tuvo costo alguno para los 
participantes, estuvo orientado a profesores 
e investigadores de instituciones de educa
ción superior del país, así como también a 
docentes de secundaria y primaria de la re
gión. 

La conferencia central estuvo a cargo del 
Yuri Orlik Ph.D. Químico de la Pontificia Uni
versidad Javeriana, versó sobre Problemas 
actuales de la enseñanza de la química y las 
ciencias naturales y propuso la creación de 
un espacio de capacitación para docentes, 
que incluya recursos bibliográficos sobre en
señanza de las ciencias, que fueran didácti
cos y tecnológicos y que pe¡mitan implemen
tar la calidad del proceso educativo dentro y 
fuera de las aulas. 

El conferencista recalcó la importancia del 
docente en el proceso de la utilización de los 
recursos bibliográficos y tecnológicos con el 
fin de facilitar la capacitación y actualización 
de conocimientos pedagógicos en ciencias na
turales a los docentes de los colegios. 

Expresó cómo el uso de innovaciones en la 
educación general y en el área de las cien
cias básicas ha sido difícil de lograr por la 
resistencia al cambio que han demostrado las 
instituciones educativas y los profesores. Por 
ello, insistió en que es indispensable la imple
mentación de métodos y estrategias moder
nas para mejorar la calidad de la enseñanza 
de la ciencia. En este punto explicó, es im
portante resaltar que, al momento de utilizar 
en las aulas métodos modernos en el proce
so educativo, el profesor debe enseñar a los 
estudiantes cómo utilizar estos métodos para 
que en su trabajo alcance un buen nivel de 
conocimientos y de capacidades adquiridas. 

El trabajo investigativo desarrollado por los 
alumnos, el uso de computadores , la inter
net, los esquemas y mapas conceptuales, la 
utilización de los diferentes medios audiovi-
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suales y libros del texto de ciencias naturales 
y tecnología, el trabajo colectivo de los estu
diantes y la creatividad de los niños y jóve
nes dentro y fuera de las aulas, son ejemplos 
actuales de metodologías de enseñanza de las 
ciencias y a la vez posibilidades de integra
ción de métodos tradicionales con metodolo
gías modernas, expresó el Ph.D. Yuri Orlik. 

El conferencista recomendó que la creación 
y el montaje de los diferentes espacios sea 
un proceso realizado conjuntamente por las 
directivas de los colegios, los profesores, los 
alumnos y padres de familia, con el objeto 
de constituir una propuesta interesante para 
promover actividades de investigaciones y de 
desarrollo de capacidades por parte de los 
alumnos. Igualmente, sugirió que se debería 
solicitar apoyo logístico y financiero de au
toridades educativas locales y municipales y 
alcaldías, para hacer de esta propuesta una 
fuente y fundamento de la educación, cultura 
y desarrollo de los colegios, localidades, zo
nas regionales y del país en general. 

Igualmente, explicó que se debe tomar como 
eje central los temas propuestos para los dife
rentes espacios de la unidad y estableciendo 
relaciones entre ellos y los temas tratados en 
clase, el profesor debería promover varias 
actividades dentro del aula como: preguntas, 
métodos de discusiones y métodos investiga
tivos. La conferencia finalizó con aportes de 
los asistentes quienes estuvieron de acuerdo 
con la idea de lograr un mayor impacto para 
el mejoramiento de la enseñanza, a través 
de la creación de redes nacionales en don
de se ponga en práctica la popularización e 
innovación en la enseñanza de las ciencias y 
tecnología. • 

Los asistentes participaron en 
conferencias y prácticas de labo
ratorio para combinar la teoria 
con la experiencia en la enseñan
za de ciencias experimentales y 
exactas. 
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IX CONGRESO NACIONAL EN 
CORROSIÓN Y PROTECCIÓN 

Carlos Arroyave, de Colciencias, Carolina Africano y Enrique Vera, de la Universidad Pedagógica y Tec
nológica de Colombia, Jose Wilches, de la Universidad del Norte y Dionisia Laverde, de la Universidad 
Industrial de Santander UIS. 

L a Asociación Colombiana de Co
rrosión y protección ASCOR en 
conjunto con la Universidad del 

Norte y la Universidad Pedagógica y 
Tecnológica de Colombia UPTC, han 
concebido este importante encuen
tro como un espacio de carácter 
tecnológico, enfocado a los nuevos 
desarrollos y tendencias actuales 
en la aplicación de conocimientos, 
metodologías e innovaciones para 
el estudio, monitoreo y control de la 
corrosión en sus diversos mecanismos 
de aparición y medios que la propi
cian. 

El congreso dió inicio en la maña
na del miércoles 16 de mayo, con 
un discurso de bienvenida del señor 
rector de la Universidad del Norte, 
Jesús Ferro Bayona. El programa de 
instalación contó con una serie de 
reconocimientos honoríficos a insti
tuciones, profesores e investigadores 
colombianos por sus aportes en sus 
proyectos realizados a nivel nacional 
e internacional en el campo de la Co
rrosión. Así pues recibieron la distin
ción CONFÍA ASCOR de la Asociación 
Colombiana de Corrosión y Protección 

Colciencias, la Universidad del Norte 
y la Universidad Pedagógica y Tecno
lógica de Colombia, entre ot ros. 

Luego del acto de instalación se dió 
inicio a la primera jornada de con
ferencias del evento. El doctor Juan 
Sarué, Administrador de Empresas de 
la Universidad de la Florida y quien 
se desempeña actualmente como ge
rente administrativo de la compañía 
Acueductos Unidos y miembro del 
Concejo del Programa de Desarrollo 
Tecnológico Industrial y Calidad de 
COLCIENCIAS, ofreció la conferencia 
inicial: "Compromiso: empresa, Uni
versidad." El doctor Sarué habló de 
la experiencia que tiene de trabajar 
en proyecto Universidad & Empresa y 
expresó la importancia del análisis de 
los costos desde la academia y su apli
cación en exportaciones. Con motivo 
del congreso, instó a los ingenieros 
del país a seguir trabajando y creando 
tecnología para el mundo de la mano 
de las universidades, asegurando que 
son los ingenieros quienes aportan el 
95% de toda la tecnología que se de
sarrolla en el mundo. 
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Continuó dentro de la programación 
Carlos Arroyave, Decano de la Facul
tad de Ingeniería de la Universidad de 
Antioquia, quien expuso la conferen
cia; "El devenir de los estudios sobre 
el deterioro de los materiales en la 
atmósfera", preparada con el propó
sito fundamental de dar una mirada, 
sobre lo que ha sido el desarrollo de 
los estudios de la corrosión atmosfé
rica, retomando estudios de distintos 
investigadores que han hecho aportes 
a lo largo de un continuo estudio sobre 
corrosión y medio ambiente. 

Esta primera jornada concluyó con un 
panel de preguntas de los asistentes, 
quienes plantearon muchas de sus in
quietudes sobre lo escuchado en esta 
primera jornada. • 

Conferencistas 
Por Colombia participaron los con
ferencistas: Carlos Arroyave Actual 
Subdirector de programas de in
novación y desarrollo empresarial 
de COLCIENCIAS y experto a nivel 
nacional e internacional en el área 
de corrosión atmosférica. Luis Her
nando Gil, profesional de Norma
lización ICONTEC, coordinador del 
comité técnico en Integridad de 
Duetos de Transporte. Los ingenie
ros Miguel Ramírez y Arnulfo Gama
rra, coordinadores de los progra
mas de integridad y confiabilidad 
de duetos y tanques en ECOPETROL 
a nivel Nacional. Por Alemania, An
drea Heyn, director del grupo de 
investigaciones en corrosión de la 
Universidad Otto - Von - Guericke 
de Magdeburgo. De Venezuela, Car
los Palacios, fundador y presidente 
de la Asociación Venezolana de Co
rrosión Oriente, Vice-presidente de 
NACE Venezuela, Director Interna
cional de la Fundación NACE. 



Las letras, el arte y la música 
del Caribe en Bogotá 

Lida Cabrera, directora de la Oficina del Egresado (e), Javier Paéz, decano de la División de Ingenie~as 
y Pilar Yepes, directora de Ediciones Uninorte, durante el coctel de presentación de las novedades edito
riales de ingenierías. 

B
ajo el lema Las letras, el arte y la mú
sica del Caribe Colombiano se toman la 
Feria, Ediciones Uninorte hizo presencia 
en la 20ª. Feria Internacional del Libro 

de Bogotá, que se realizó del 19 de abril al 1° 
de mayo. 

Durante la Feria, además de presentar toda 
la producción editorial de la Universidad del 
Norte, se exhibieron las 16 nuevas publica
ciones de las áreas de ingenierías, psicología, 
historia, literatura y ciencias básicas. Es así 
como se presentaron Tratamiento de aguas 
residuales mediante sistemas de Lagunaje, 
de José Gregario Manga Certain, Nelson Ra
món Molinares Amaya, Jorge Arrieta; De las 
Indias Remotas. Cartas del Cabildo de Santa 
Marta, de Antonino Vidal Ortega - Álvaro Ba
quero Montoya; Temas en psicología clínica, 
de Ana Rita Russo de Sánchez, Olga Patricia 
Barón Buitrago, Astrid Mendoza Raad, Alberto 
Ferrer Botero, Jorge Humberto Vanegas Osa
rio, Mónica Ventura de Chapaval; entre otras 
publicaciones. 

Conferencia de Ingenierías - 23 de abril 
"Diseño e implementación del sistema de asis
tencia satelital para la navegación en el río 
Magdalena entre Puerto Salgar y Barranquilla", 
fue la conferencia que ofrecieron la División de 
Ingenierías y la Oficina del Egresado de la Uni
versidad en el marco de la Feria, el día lunes 
23. El sistema es un desarrollo de la Institución 
para CORMAGDALENA, liderado por el ingenie
ro Manuel Alvarado Ortega, General Dredging 
Course of Training, lnstitute for Dredging de 
Holanda y Director del Instituto de Estudios 
Hidráulicos y Ambientales - IDEHA. 

Luego de la conferencia, a la que asistieron 
egresados de la Universidad y profesionales en 
ingenierías residentes en Bogotá, además de 
autoridades interesadas en el tema, Ediciones 
U ni norte realizó el lanzamiento colectivo de las 
novedades editoriales en el área de Ingenierías, 
en el marco de la Feria. 

Programación Cultural - 26 de abril 
Para complementar lo que encierra el Caribe, 
Ediciones Uninorte, con el apoyo del Centro 
Cultural Cayena, realizó actividades culturales 
que mostraron la producción literaria, la músi
ca y el arte de la Costa Atlántica. 

Con el apoyo de la Secretaría de Cultura y Pa
trimonio de la Gobernación del Atlántico, se 
presentó una de las bandas más novedosas del 
país: La Banda Departamental de Baranoa, pio
nera en su estilo y en sus arreglos orquestales. 
Integrada por más de 600 jóvenes músicos y 
bailarines, quienes interpretaron y bailaron un 
variadísimo repertorio de la música del Caribe 
Colombiano, bajo la dirección de Hilton Esco
bar Roa. 

En el Salón Eduardo Carranza, se presentó el 
libro Crónicas casi históricas, 2ª.edición au
mentada y revisada, del escritor Ramón lllán 
Bacca. Con su peculiar estilo, Ramón lllán Bac
ca presentó anécdotas, experiencias y perfiles 
de personajes contemporáneos, así como sus 
singulares puntos de vista acerca de aconteci
mientos relevantes de la cultura nacional. La 
obra contiene notas periodísticas publicadas 
por el autor en la década de los ochenta y algu
nas de 1975 y 1976, así como crónicas y reseñas 
realizadas en los años noventa y publicadas en 
prestigiosos periódicos, revistas y suplementos 
culturales del país. 
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Lanzamiento de la obra de Meira Delmar Poe
sía y Prosa - 2 edición, coeditado con el apo
yo de PROMIGAS y la Secretaria de Cultura y 
Patrimonio de la Gobernación del Atlántico. La 
presentación de la obra estuvo en cabeza de 
Betty Osario, critica literaria, para dar paso a 
un recital de poemas de Meira, por parte de las 
poetizas costeñas Maruja Vieira, Nora Puccini, 
Dora Castellano, Ana María Vásquez y Everlyn 
Damiani. 

Este volumen de la obra de Meira del Mar, que 
fue lanzado en Barranquilla en el mes de febre
ro, incluye una cronología y una bibliografía so
bre la vida y obra de Meira Delmar, un relato de 
Campo Elías Romero Fuenmayor sobre su labor 
como bibliotecario y como mecenas de la cul
tura. También se recogen apartes de las cartas 
de autores y amigos que comentan sus obras, 
algunas de las reseñas aparecidas en revistas y 
periódicos a raíz de la publicación de sus libros, 
una entrevista con Margarita Krakusin y ensa
yos críticos de María Mercedes Jaramillo, Betty 
Osario, Ariel Castillo, Francesca Colecchia, Cla
ra Eugenia Ronderos y Nayla Chehade. 

Este material en prosa y en verso, reunido por 
primera vez en un sólo volumen, revela otras 
dimensiones de las preocupaciones y temas 
de Meira Delmar. A sus temas poéticos como 
el amor y la muerte, el olvido, el paisaje, se 
añaden el quehacer cultural y la memoria so
bre personajes y eventos que le dejaron una 
huella imborrable. 

De igual modo, se llevó a cabo la Tertulia so
bre Liderazgo con el rector de la Universidad 
del Norte, Jesús Ferro Sayona, autor del libro 
Líderes en un mundo global. En la tertulia par
ticiparon egresados y empresarios líderes del 
Caribe colombiano, residentes en la ciudad de 
Bogotá, entre ellos Javier Cera, presidente de 
la Asociación Cívica de Barranquilleros, ACIBA; 
Álvaro Jaramillo, gerente l.Q. Outsourcing S.A., 
Carlos Alberto Barrera, gerente de Olimpica; 
Eduardo Franco, gerente de Bites Ltda., Fer
nando Gutierrez, gerente de Emgesa y Julio 
Cesar Aldana, director del lnvima. 

El Centro Cultural Cayena y la Secretaría de 
Cultura del Atlántico realizan la presentación 
de Fabularios, una exposición colectiva de ar
tistas, entre quienes están Fernando Castillejo, 
Magola Moreno, Alfonso Suárez, Gustavo Turi
zo, Edwin Padilla, Sergio Vega. 

Con la curaduría de Alcides Figueroa, director 
del Centro de Investigaciones Alejandro Obre
gón, las obras muestran la reciente historia del 
arte local en Barranquilla -por reconocimiento 
público o visible trayectoria de los artistas- y 
todas están atravesadas por el acontecer en 
esta ciudad doblemente epidérmica y esoté
rica. Su lectura conjunta concede pulsantes 
indicios del presente vivido como imaginario 
personal (o social) al tiempo que desactiva la 
"identidad regional" como coerción o la enma
rañada mecánica de desplazamientos mutuos 
entre realidad y ficción. • 
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I 

CATEDRA 
EUROPA 
10 AÑOS DE DIÁLOGO, INTERCAMBIO 
E INTEGRACIÓN CULTURAL 

• Más de 60 conferencistas 
nacionales e internacionales. 

• 10 paises: Austria, Rumania, 
Suiza, Suecia, España, Italia, 
Alemania, Francia, Bélgica, 
Holanda. 

• La primera versión de 
Cátedra Europa en Bogotá 

Del 12 al 16 de marzo, la Universidad 
celebró la X versión de Cátedra Eu
ropa, que contó con la presencia 

de los embajadores de la Delegación de 
la Comisión Europea, de Austria, Ruma
nia, Suecia, y Suiza, y una variada y com
pleta programación que busca acercar a 
los colombianos y a la comunidad de la 
región Caribe con la realidad académica, 
política, económica, social y cultural del 
continente europeo. 

Durante la Cátedra, expertos europeos de 
Francia, Suecia, Italia, España, Alemania 
y Austria, Centro y Sur América participa
ron en conversatorios, foros, un semina
rio y actividades culturales y artísticas. 
Además tuvo lugar uno de los certámenes 
que se constituyó en una de las principa
les actividades de proyección internacio
nal de la Universidad del Norte, el Semi-
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Con el panel "La visión europea del or
den mundial" en el que participaron los 
embajadores de diversos países europeos 
comenzó la programación de la Cátedra 
Europa, para posteriormente dar paso a 
los actos conmemorativos de los 10 años 
presididos por el Rector de la Universidad, 
Jesús Ferro Sayona. A continuación se pre
sentó la conferencia inaugural "Crítica a la 
identidad pura" a cargo de la catedrática 
de filosofía Moral y Política, Cecilia Amo
rós, de la Universidad Nacional a Distan
cia, UNED, de Madrid, España. 

Los conferencistas Giancarlo Spinelli, 
rector delegado del Politécnico di Milano, 
Manuel Costa-Talens, vicerrector de rela
ciones internacionales e Ignacio Nebot
Gil, ambos de la Universidad de Valencia 
en España. 

nario Internacional de Educación Cátedra 
Europa: Conexión Latinoamericana, orga
nizado conjuntamente con las Universida
des de Valencia, España; Mainz, Alemania 
y París XII, Francia; y con el apoyo de la 
Comisión de la Unión Europea, por haber 
sido escogido como un proyecto ganador 
de la convocatoria Erasmus Mundus - Ac
ción 4, en el año pasado. 
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Medalla de honor para Carmen Helena Jiménez de Peña 

Carmen Helena de Peña, mientras recibe la 
distinción de manos de rector de la Universi
dad del Norte, Jesús Ferro Bayona. 

Este año, Cátedra en Bogotá 
Este año, los egresados y amigos de Uni
norte residentes en Bogotá tuvieron la 
oportunidad de participar en Cátedra Eu
ropa, pues la X versión también se llevó 
a cabo en la capital del país. Es así como 
el 16 de marzo, de 6:30 a 8:30 p.m. en la 
Cámara de Comercio de Bogotá, Centro 
Empresarial Salitre, se desarrollaron las 
conferencias "Derecho comunitario in
ternacional", a cargo de Araceli Mangas 

Bajo la Resolución No. 11 de marzo 9 
de 2007, el Rector de la Universidad del 
Norte, Jesús Ferro Bayona, en uso de sus 
facultades estatuarias resolvió otorgarle 
a Carmen Helena de Peña, Secretaria 
Académica, la medalla de honor al Méri
to Universidad del Norte Categoría Plata, 
el 12 de marzo, en el marco de los actos 
conmemorativos de los 10 años de Cáte
dra Europa. 

La medalla Mérito Universidad del Norte 
Categoría Plata, le fue otorgada a la Se
cretaria Académica por sus esfuerzos e 
impulso que le ha dado a la internacio
nalización de la Universidad mediante el 

Cecilia Amorós, confe
rencista invitada, con un 
grupo de egresados de 
derecho. 

Martín, directora del Centro de Docu
mentación Europea de la Universidad de 
Salamanca y " El papel del feminismo en 
la postmodernidad: un debate universal", 
dirigida por Celia Amorós Puente, cate
drática-investigadora en el Instituto de 
Estudios de Género, del Instituto Univer
sitario de Investigación de la Universidad 
Nacional y a Distancia, UNED, de Madrid, 
España. • 

desarrollo de programas académicos in
ternacionales en estos diez años. 

Para la Institución es importante la unión 
entre los pueblos y la convivencia de las 
diversas culturas, que impulsan el desa
rrollo del hombre. Es por ello, que la Uni
versidad del Norte siempre atenta a los 
cambios del nuevo orden mundial del co
nocimiento y la tecnología, se ve obligada 
a servir de puente entre el ciudadano co
lombiano y todos los pueblos del mundo. 
Para las directivas de la Institución, la 
educación debe favorecer la inserción del 
hombre en el mur.do y procurar el desa
rrollo de su visión global e internacional. • 

Arte, letras y música Europea también 
se vivió en la Cátedra 

Durante la semana de la Cátedra, los asis
tentes tuvieron la oportunidad de disfru
tar de un buen número de exposiciones 
de fotografía, pintura y jardinería. 

"Recorrido del Danubio en Europa" 
Fotógrafa lnge Morath 
Embajada de Austria 

"Lengua y Pan de Italia" 
lstituto Italiano di Cultura 

"Gastronomía y Sabores en la Italia An
tigua" 
lstituto Italiano di Cultura 

"C'est Paris" 
Embajada de Francia 

XXXI Exposición de Jardinería: "Nuestra 
Herencia" y Exposición de Pintura: "El 
Caribe y sus pintores" 
Corporación Club de Jardinería de Ba
rranquilla y Centro Cultural Cayena 

Universidades de Europa se abren al resto del mundo 
Las universidades europeas se mostraron 
dispuestas a identificar programas de co
operación con sus homólogas del resto 
del mundo. Para ello, sin embargo, advir
tieron la necesidad de ajustar los marcos 
de la educación superior, los modos de 
gobernabilidad, calidad y financiamiento. 

En desarrollo de la Cátedra Europa, el 
doctor en Sociología Michel Molitor ana
lizó los alcances de las instituciones de 

educación superior en el contexto inter
nacional y profundizó en la experiencia 
de las universidades del continente euro
peo a manera de ejemplo para América 
Latina. 

Molitor aludió a la creciente masificación 
del conocimiento, reflejada en los inter
cambios de expertos que deciden viajar 
entre universidades desarrollando estu
dios que no sólo los benefician particular-
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mente, sino que fortalecen los programas 
que se desarrollan al interior de las insti
tuciones que los acogen. 

Gracias a estos movimientos se han incre
mentado los programas de cooperación 
interuniversitaria, que a su vez gestan 
redes y acciones integradas. Esta movili
dad científica crece a la par del mercado 
laboral. • 
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El caso particular de Bolonia, que expu
so particularmente el experto, es una 
muestra de los pasos que pueden te
ner en cuenta este tipo de instituciones 
para desarrollar un adecuado proceso 
de internacionalización. Concretamente 
en este país los principales indicadores 
se expresan en la gran afluencia de ex-

. tranjeros en los campus. Y todo, porque 
las universidades están exponiendo inte
resantes estrategias de movilidad, que 
resultan atractivas para interesados de 
otras latitudes. 

El saber científico forma parte esencial 
de estos intercambios, pues del mismo 
modo se propicia el movimiento de cono
cimientos con proyectos de investigación 
o estadías posdo~torales, que realizan 
expertos de diferentes países. 

Molitor insistió, sin embargo, en que la 
internacionalización requiere la salida de 
los marcos de la educación superior, los 
modos de gobernabilidad, calidad y finan
ciamiento, de tal manera que se convier
ta en una extensión de los mecanismos 
de mercado. 

Para ello pidió entender que la educación 
puede hacer parte del sistema económico 
del país, sin desvirtuar la esencia huma
nística de la enseñanza. 

La invitación general fue a asumir este 
desafío, que permita la integración de la 
academia sin distingo de nacionalidades, 
integrando los actores que deben propi
ciar el conocimientO, de esta manera, se 
facilitará la generación de transferencia 
de programas de enseñanza.• 

Convenio 
Uninorte 

Fundación 
Carolina y 

CSIC 

Oportunidades de Estudio 
en el primer mundo 
La Cátedra Europa abrió espacios para 
que diferentes organismos internaciona
les presentaran las oportunidades de es
tudio que ofrecen sus países y sistemas 
educativos. Al respecto, Arpe Caspary, 
director en Colombia del DAAD, el Ser
vicio Alemán de Intercambio Académico, 
manifestó en la Cátedra que el DAAD se 
preocupa por promover el intercambio 
académico, ya que con esto forman a 
los cerebros más destacados del mundo 
y mejoran la competitividad de su eco
nomía, que hoy en día destina alrededor 
de 70 billones de euros anuales para la 
investigación. 

"En Alemania no se cobran matrículas por 
los doctorados y los extranjeros pueden 
trabajar 90 días de tiempo completo. Hay 
tres condiciones básicas de admisión en 
educación superior: un examen del idio
ma alemán, haber estudiado por lo me
nos cuatro semestres en una universidad 
colombiana y poseer recursos financieros 
por 585 euros mensuales durante el pri
mer año", explica Caspary. 

Por otro lado Francia presentó el fun
cionamiento de su sistema educativo 
e informó acerca del bajo costo de los 
postgrados y los subsidios que brindan a 
los estudiantes en: alojamiento, comida, 
transporte y actividades· recreativas y 
culturales. "El costo anual de la matrícula 
puede oscilar entre un millón y medio de 
pesos colombianos, que incluyen seguro 

Por tres años consecutivos, la Fundación 
Carolina ha sido un pilar fundamental 
para el desarrollo del programa Cátedra 
Europa. En esta X versión, se fortalecie
ron los vínculos con la firma de un con
venio para la Beca Cátedra Europa, que 
tiene como objetivo financiar anualmen
te la participación de un académico en 
la Cátedra y su permanencia por un mes 
como profesor visitante de la Universidad 
del Norte. 

El convenio, fue firmado por el rector de 
la Universidad del Norte, Jesús Ferro Ba
yona y la directora de la Fundación Caro
lina Colombia, Adela Morales. 
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Arpe Caspary, del DAAD. 

médico. A esto se le suman los subsidios 
que brinda el estado. Hoy en día 2.000 
colombianos estudian en Francia, razón 
por la cual se ha convertido en el segundo 
destino escogido para llevar a cabo una 
maestría o un doctorado después de Es
tados Unidos", indica la doctora Martine 
Sellos Lamiere, agregada de Cooperación 
Universitaria, lingüística e investigación 
de Francia. 

En Francia como en Alemania es necesa
rio demostrar un nivel de suficiencia del 
idioma para cursar estudios superiores, 
pero ambos cuentan con instrumentos de 
apoyo financiero como las becas: Eramus 
Mundus y Alban, cuya misión es facilitar 
la movilidad y la cooperación internacio
nal.• 

Así mismo, para contribuir al mejoramien
to del nivel académico y el acercamiento 
entre las instituciones académicas en el 
ámbito internacional, es de fundamental 
importancia establecer el intercambio en 
los campos del conocimiento científico y 
cultural. Teniendo en cuenta lo anterior, 
el rector de la Universidad del Norte, Je
sús Ferro Bayona y el director del Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas de 
la Escuela de Estudios Hispanoamerica
nos CSIC en España, Jesús Raúl Navarro 
García, firmaron el convenio de coopera
ción entre ambas Instituciones, con el fin 
de estrechar los lazos de amistad y cola
boración. 
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En Cátedra Colombia Programa institucional apoyado por INCOLDA 

La legalidad 
un reto para el sector microempresarial colombiano 

P ese al auge que afronta el sector mi
croempresarial de Colombia los exper
tos coinciden que, es necesario lega
lizar la totalidad de entidades de este 

tipo. Sobre este tema se pronunció el Presi
dente del Banco Nacional de Comercio Exte
rior (Bancoldex) Gustavo Ardila, invitado por 
el programa Cátedra Colombia, que realiza 
lncolda y el Centro de Educación Continuada, 
CEC. • 

El directivo sostuvo en su conferencia que las 
microempresas colombianas presentan difi
cultades en su crecimiento por falta de for
mación y cumplimiento de requisitos legales, 
factores que limitan el acceso a programas del 
Gobierno Nacional o el sector financiero. No 
obstante, un importante número de empresas 
que actualmente ejercen actividades tienen 
la tarea de realizar los procedimientos para 
pasar de la informalidad a la formalidad. 

De acuerdo con cifras presentadas por el 
presidente de Bancoldex en Colombia, exis
ten registradas ante Confecámaras 750 mil 
microempresas; sin embargo, se estima que 
el número real asciende a 1 millón 200 mil. 
Esta situación -explicó-, pone en desventaja 

laboral a quienes obtienen el sustento de este 
tipo de negocios, pues en la mayoría de los 
casos, no poseen las prestaciones legales que 
la ley exige. En un término más amplio, esta 
condición limita el crecimiento y éxito del 
sector microempresarial colombiano, ya que 
los flujos de inversiones por parte del sector 
financiero son limitados para este tipo de em
presas. 

A partir de esta situación, el Gobierno colom
biano se ha trazado tareas para aumentar los 
niveles de competitividad del sector produc
tivo, haciendo un llamado a la formalidad a 
quienes ejercen actividades comerciales o 
prestación de servicios. Los expertos estiman 
que en Colombia el porcentaje de informali
dad supera el 60%. 

Igualmente, el presidente de Bancoldex des
tacó los aportes que hacen entidades como la 
Fundación Mario Santo Domingo, Fundaempre
sa, la Universidad del Norte, el Sena, Bancol
dex y el Fondo de Garantías, las cuales sumi
nistran apoyo en el desarrollo de iniciativas 
empresariales. Estas instituciones estudian la 
posibilidad de conformar el Centro de Forma
ción Empresarial, con el fin de proporcionar 

Política internacional de Chile 

Gabriel Gaspar, embajador de Chile en 
Colombia. 

L a segunda presentación de Cátedra Co
lombia del semestre tuvo lugar el 31 de 
mayo, y fue por parte del Señor Emba
jador de Chile, doctor Gabriel Gaspar 

Tapia, quien expuso ante los participantes de 
su conferencia, la política exterior de su país, 
Chile. En la presentación de la Cátedra, el de
cano de la División de Humanidades y Ciencias 
Social, Jose Amar Amar, aprovechó la oportu
nidad para comentarle al Embajador los estre
chos vínculos que existen entre la Universidad 
del Norte y el gobierno de Chile, tales como 
el funcionamiento desde 1999 de una de las 
sedes del consulado con todo el apoyo de la 
Universidad y los proyectos de cooperación en 
investigación y formación de postgrado con 
cinco universidades de Chile. 

El Embajador ofreció una presentación sobre la 
política de proyección internacional de Chile, 
en donde expuso cuáles son las razones, expe
riencias y los errores del pasado. Con motivo 
de la presencia de estudiantes del programa 
de relaciones internacionales y del programa 
de Economía, el Embajador planteó un breve 

• 

Gustavo Ardi/a, presidente de Banco/dex. 

soluciones y asesoría en temas tributarios, 
financieros, y desarrollo de ideas de negocio. 
Este centro sería el tercero en Colombia, lue
go de Bogotá y Cali. 

Particularmente, el Banco de Comercio Exte
rior de Colombia anunció que ampliará la co
bertura de sus servicios, disponiendo mayores 
recursos para el fortalecimiento de la microe
mpresa colombiana. En este proceso jugarán 
un papel importante entidades como la Uni
versidad del Norte en el desarrollo de ideas 
de negocio, con miras a la reconversión de la 
industria colombiana y su proyección ante el 
mercado internacional. • 

contexto que trataría de explicar que no hay 
sectarismo. "Lo primero es que la historia de 
Chile se caracteriza a partir de 1990 por la con
gruencia de un proceso claro y es el retorno a la 
democracia, durante 17 años desde 1973 hasta 
1990, Chile vivió una situación de dictadura, la 
cual nos dividió profundamente y respecto a 
la cual, los chilenos no tenemos el acuerdo de 
cómo interpretar este periodo, no existe una 
opinión única. Sin embargo en lo que si estuvi
mos de acuerdo es que la situación que vive el 
país es de una polémica extrema y el concepto 
que surgió ahí, es que los chilenos queríamos 
una sociedad moderna, con estabilidad, gober
nabilidad y seguridad". 

En la conferencia, el diplomático señaló que 
Chile, a la fecha, mantiene relaciones diplomá
ticas con 171 Estados en el mundo, tiene Emba
jadas Residentes en 65 países y Concurrentes 
en 68. Con Bolivia sólo mantiene relaciones 
a nivel consular. "Nuestras Embajadas son el 
principal vínculo para el entendimiento políti
co, comercial y cultural de carácter bilateral y 
les corresponde proyectar la imagen de nuestro 
país en el exterior en estrecha y permanente 
coordinación con las respectivas direcciones en 
Santiago."• 



vida académica 

.. 
Hernando Baquero 

L La División de Ciencias de la Salud 
realizó el conversatorio "Pensando 
en la Salud de los Atlanticenses" con 
un panel sobre "El Costo de la No 

Calidad en Nuestros Servicios de Salud", 
al cual asistió como conferencista invita
do Julio César Vergel, consultor del Minis
terio de Protección Social. 

Al evento, que se llevó a cabo el 28 de 
marzo en el Aula Magistral de la Universi 
dad, contó con la asistencia del secretario 
departamental de salud, Javier Guzmán, 
secretario Distrital de salud, Adalberto 
Llinás, así como directivos de las EPS, 
IPS, hospitales y clínicas de la ciudad y 
profesionales del sector salud. 

Durante el acto de instalación el decano 
de la División de Ciencias de la Salud, 
Hernando Baquero, manifestó que el ob
jetivo de estos conversatorios es institu
cionalizar un espacio en la ciudad con el 
fin de intercambiar ideas, en un ambiente 
constructivo, sobre las debilidades del 
sector salud del departamento y visionar 
mecanismos que propendan por su cali 
dad. 

"¿Cómo y por qué suceden estas fallas?, 
¿cómo y en qué monto repercuten en la 
organización?, ¿cómo podrán evitarse?, 
son apenas algunas de las reflexiones que 
los aquí presentes debemos asumir para 
poder implementar políticas y controles 
que erradiquen las fallas y contribuyan 
a utilizar únicamente costos de calidad 
para beneficio de todos", expresó Her
nando Baquero. 

Por otro lado, durante su conferencia el 
consultor del Ministerio de Protección So
cial, Julio César Vergel, dió a cqnocer que 
muchas de las organizaciones del sector 

salud tienen debilidades conocidas como 
costos de no calidad, independientemente 
de su origen, ya sean internas o externas, 
que conducen a la planeación y prestación 
inadecuada de los servicios. 

"Tocar temas relacionados con la calidad 
desde la academia es un proyecto en el 
que la doctora Blanca Elvira Cajigas de 
Acosta, directora General de Calidad de 
Servicios, del Ministerio de la Protección 
Social, siempre ha estado muy atenta". El 
proyecto consiste, explicó Julio César Ver
gel, en tener un apoyo irrestricto desde el 
Ministerio de la Protección Social hacia 
la academia y de la academia hacia el Mi
nisterio. 

El Ministerio es consciente- -continuó ex
poniendoque el tema de calidad debe 
manejarse de una manera técnica, con 
metodologías y tecnologías apropiadas 
que garanticen un adecuado servicio en 
la salud. Algo que se ha hecho evidente 
es que los cambios de sistema de garantía 
de calidad que se tienen en la actualidad 
han sido de suma importancia y, a pesar 
de que no se cuentan con resultados satis
factorios que podrían servir como un muy 
buen inicio frente al desarrollo de la cultu
ra de calidad, el sistema ha obtenido una 
serie de avances de vital importancia. 

"¿Por qué en el sistema general de seguri 
dad social en salud se observa una obten
ción parcial de la rentabilidad esperada en 
la prestación de los servicios de salud? En 
el Ministerio se ha llegado a la conclusión 
de que es un problema de mala planeación 
y un mal control, sumado esto a una mala 
evaluación de los procesos de atención en 
salud y que al final representa una suma
toria absoluta de todos y cada uno de es
tos procesos". 

El panel amplió en gran medida muchas 
inquietudes acerca de los mercados de 
salud, exponiendo muchas de sus particu
laridades ya que en estos la información 
es imperfecta y la competencia es limi
tada, lo cual diferencia al sector frente 
a otros mercados, a tal punto que estas 
imperfecciones frecuentemente justifican 
la intervención del Estado. Primero, como 
pacientes los consumidores deben confiar 
en la opinión sobre el tratamiento formu
lado por el médico, ya que carecen de los 
conocimientos de medicina y por tanto no 
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pueden evaluar si el tratamiento es ade
cuado o no, incluso si el medico es idóneo 
o no lo es. 

"Dado que la compra de estos servicios, 
no son compras repetidas, es decir, por 
ejemplo, que no se espera repeti r un tras
plante de hepático, el consumidor no al
canza a desarrollar un aprendizaje sobre 
el servicio, por lo que experimentar con 
nuevas opciones no resulta atractivo. De 
otro lado, por la naturaleza del producto 
limita la competencia, es decir, en un bien 
normal los competidores pueden bajar 
el precio y esto resulta atractivo para la 
demanda, en el caso de los servicios de 
salud los consumidores pueden suponer 
que si un medico que no recibe mucha de
manda y cobra barato, esto se debe a sus 
calificaciones, por tanto no habla bien de 
él, como lo muestra diversos estudios. De 
otro lado, en el sector salud son comunes 
las restricciones éticas sobre la publicidad 
relacionada con precios, lo que impide 
mostrarlo como un elemento diferencia
dor para aquellos que pueden producir 
servicios a menor costo. 

La conferencia finalizó con inquietudes e 
intervenciones que expusieron ejemplos 
que muestran, que en algunas institucio
nes regionales tienen que invertir gran 
porcentaje de sus ingresos en resolver 
problemas de mala calidad. Tales cos
tos repercuten desfavorablemente entre 
otros en directivos, trabajadores y usua
rios. ¿Cómo y porque suceden estas fallas? 
¿Cómo y en que punto repercuten en la 
organización? ¿Cómo pueden evitarse? 
Son apenas algunas de las reflexiones que 
las organizaciones del sector salud deben 
asumir para poder implementar políticas y 
controles que erradiquen las fallas y con
tribuyan a dogmatizar únicamente contro
les de calidad para beneficio de todos. • 

Julio César Vergel, del Ministerio de 
Protección Social. 



E 
n el marco de la celebración de los 25 
años del Programa de Derecho se han ve
nido desátrollando una serie de activida
des académicas y culturales, entre ellas 

Leyendo con Viridiana y Cine y Derecho, espa
cios que lidera la profesora Viridiana Molinares 
Hassan. 

Leyendo con Viridiana es un programa quince
nal, donde las letras son protagonistas. Cada 
miércoles estudiantes, profesores, funcionarios 
y público en general hacen lecturas y análisis 
de piezas de teatro, poesía y literatura, que los 
hacen soñar, ser más cultos, explorar la historia, 
compartir los sueños de los otros. 

El programa se inicio, el 18 de abril, con El rastro 
de tu sangre en la nieve de Gabriel García Már
quez. Posteriormente se tratarón las obras:¿De 
qué hablamos cuándo hablamos de amor?, Ray
mond Carver, junio 6. Infierno grande, Guillermo 
Martínez, junio 20. La amante de mi marido, Vi
ridiana Molinares, julio 4. El prisionero, Augusto 
Roa Bastos, agosto 1°., El dios de las pequeñas 
cosas, Arundaty Roy, agosto 22. El olvido que 
seremos, Héctor Abad Faciolince, septiembre 5. 
La poesía de: Pedro Salinas, Emily Dickinson y 
de Porfirio Barba Jacob, septiembre 19. El jar-

dín de los senderos que se bifurcan, Jorge Luís 
Borges, octubre 17. Míster Taylor, Augusto Mon
terroso, octubre 31. La madre de los monstruos, 
Guy de Mapassant., noviembre 14. 

Cine y derecho 
Que toda la comunidad uninorteña y el público 
externo se acerque a la ciencia jurídica a tra
vés del séptimo arte es el tema programado en 
el ciclo de cine, preparado por los profesores 
Viridiana Molinares Hassan y Rafael Rodríguez 
Mesa. El ciclo lo iniciaron, el 7 de mayo, con el 
filme "No Matarás", de Krzysztof Kieslowski. 
Posteriormente se pasaron las cintas "El rito" de 
lngmar Bergman, "Giordano Bruno", de Giuliano 
Montaldo e lngmar Bergman. "Sacco y Vanzetti '', 
de Giuliano Montaldo, "Doce Hombres en Pug
na", de Sydney Lumet. Giuliano Montaldo, lngmar 
Bergman. 

Viernes de Ciudad 
Igualmente dentro de las actividades progra
madas se realizó, el 11 de mayo, el Viernes de 
Ciudad, organizado por el Comité Jurídico Uni
versitario de la Institución, quien invitó al abo
gado Gaspar Hernández, Actor Popular dentro 
del proceso contra el alcalde Hoenisberg y Hoyos 
Montoya, entre otros. • 

Diálogos Globales 
Las matemáticas: pensamiento, pedagogía y competencia 

E 
l Instituto de Estudios en Educac,ión, IESE, 
y la Maestría en Educación con Enfasis en 
Congnición - Pedagogía de las Matemáti
cas de la Universidad desarrolló el 27 de 

abril, el 11 y el 25 de mayo la serie de tres diálo
gos globales denominada Las Matemáticas: pen
samiento, pedagogía y competencia. El primer 
encuentro se llamó: "Pensamiento matemático 
en el aula", el segundo "La clase para pensar" 
y el tercero fue llamado "Sistemas de represen
tación en cálculo", En el evento se contó con 
la participación de centros GDLN tales como: 
Pontificia Universidad Católica del Perú, Centro 
de Aprendizaje a Distancia de Tegucigalpa, Hon
duras, Universidad Tecnológica de Honduras, 
Instituto Politécnico Nacional de México - IPN, 
Pontificia Universidad Católica' del Paraguay y la 
Universidad Rafael Landívar de Guatemala. 

El primer encuentro contó con la participación 
de los profesores: Herbert Ginsburg, Ph.D. en 
Psicología del Desarrollo de University of North 
Carolina; Jacob H. Schiff Foundation Professor 
of Psychology and Education, and Mathematics 
Education de Columbia University; Luz Stella Ló
pez de Fernández, Ph.D. en Psicología Aplicada a 
la Educación, con énfasis en Psicología Escolar, 
Pensamiento y Pedagogía de las Matemáticas y 
Lectura, de Columbia University, N.Y., U.S.A .. 
Guillermo Cervantes Campo, Magíster en Edu
cación y en Matemáticas. Convenio Universidad 
Nacional y Universidad del Norte. Carlos Javier 
Rojas Álvarez, Magíster en Educación y Especia
lista en Docencia Universitaria; Margarita Viñas 
De la Hoz, Magíster en Educación. 

• 
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1 ENCUENTRO: 

INVESTIGACIÓN 
~URÍDICAY 
SOCIOJURIDICA 

L a División de Ciencias Jurídicas y la Secre
taria Técnica del Nodo Costa Caribe de la 
Red de Grupos y Centros de Investigación 
Jurídica y socio-jurídica celebraron el pri

mer encuentro de resultados de investigación los 
días 19 y 20 de abril de 2007. 

El objetivo del Encuentro es continuar fortalecien
do los grupos de investigación de la región en el 
Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología del país, 
y prepararse para el VII Encuentro de Centros y 
Grupos de Investigación a realizarse en septiembre 
de este año, en la ciudad de Medellín. El evento 
también sirvió para perpetuar el intercambio de 
ideas en torno al avance de la Ciencia del Dere
cho. 

De esta manera participaron la Universidad Libre . 
con sus seccionales de Barranquilla y Cartagena; 
la Universidad del Atlántico, San Buenaventura de . 
Cartagena, Arboleda de Santa Marta; Corporación 
Rafael Núñez de Barranquilla y Cartagena; la .Uni
versidad del Sinú, de Montería, la Universidad Si
món Bolívar, Corporación Universitaria de la Costa; 
la Corporación CECAR de Sincelejo, TECNAR (con
venio CUC) y la Universidad del Norte en calidad 
de anfitrión, para un total de 13 universidades. 

En el encuentro fueron presentadas ponencias de 
profesores investigadores pertenecientes a los di
ferentes Grupos y Centros de investigación de las 
diferentes universidades de la Costa Caribe adscri
tos al Nodo Costa Caribe de la Red. Las temáticas 
tratadas abordaron las líneas de investigación con
cernientes a Asuntos públicos y de administración 
de justicia, Asuntos civiles y comerciales, Demo
cracia y sociedad civil, Filosofía jurídica y Crimi
nología y dogmática penal. 

La Red Sociojurídica lleva seis años compartiendo 
conocimientos y experiencias investigativas entre 
32 facultades de Derecho de las universidades de 
Colombia. Busca, con los aportes de cada investi
gador universitario, cualificar los resultados en la 
Red del conocimiento Jurídico. • 

El segundo encuentro, "La clase para pensar", 
estuvo liderado por la profesora Luz Stella López 
y su equipo de investigación conformado por in
vestigadores; docentes y estudiantes de la Uni
versidad del Norte. 

¿Por qué estos diálogos? 
Las actividades de la red GDLN buscan portar a 
la tarea del desarrollo en los países de América 
latina, en sectores como la Educación, Salud, 
Desarrollo del sector privado, Reducción de la 
pobreza y Gestión económica, Desarrollo rural y 
Medio ambiente. En el caso de los diálogos glo
bales (actividades que generalmente no tienen 
costo) se busca que uno o varios expertos, inter
conectados, a través de una videoconferencia, 
entre varios países interactúen, debatan, com
partan, expongan información relevante para el 
desarrollo de la región con un objetivo claro. • 
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Diseño de una casa inteligente 
L a División de Ingenierías de la 

Universidad del Norte desarrolló 
el curso "Diseño de una casa inte

ligente" con el fin despertar el interés 
por la ingeniería en los estudiantes de 
los colegios de Barranquilla y, a la vez, 
aportar a su formación académica. 

El curso, que se efectúo del 5 de mar
zo al 12 de mayo, se constituyó en una 
magnífica opción para los estudiantes 
apasionados por el mundo de la tecno
logía, el diseño y la dirección de pro
yectos que deseen estudiar cualquiera 
de los program#s de Ingenierías de la 
Universidad del Norte. 

Este curso, explicó la ingeniera ln
grid Oliveros, directora del Programa 
de Ingeniería Eléctrica, está dirigido 
a los jóvenes interesados en adquirir 
conocimientos en las ciencias de la in
geniería. " Busca explorar y desarrollar 
todas las áreas del conocimiento aso
ciadas con esta actividad, porque el 
curso tiene un enfoque teórico prácti
co". En esta primera versión los estu
diantes aprendieron a diseñar una casa 
inteligente en forma práctica. 

Allí compartieron y participaron en las 
diferentes actividades de la planea
ción; diseño conceptual, formal y es
tético; diseño estructural y eléctrico; 
el montaje de sensores y mecanismos, 
entre otros. 

La estancia científica tuvo una duración 
de 40 horas y se dividió en dos grupos 
así: para estudiantes de bachillerato de 
8º y 9º grado y para estudiantes de 10º 
y 11° grado. Cada curso canto con 25 
estudiantes. 

En esta primera versión participaron 
estudiantes de los colegios Liceo de 
Cervantes, Colón, Galileo Galilei, Co
legio de Nuestra Señora del Buen Con
sejo, Colegio Anglo Colombiano y de la 
Institución Educativa Distrital Inocencia 
Chincá. La cereminia de premiación dió 
como ganador al grupo Domo Team, del 
colegio Nuestra Señora de Lourdes. 

Para el próximo ciclo, los organizadores 
tienen interés en incorporar al proceso 
a docentes de los colegios, con el fin de 
sensibilizárlos a partir de capacitacio
nes en áreas de ciencias básicas, mate
máticas, química y física. • 

Tribuna Académica 

Angelica Prada, del colegio Nuestra Señora 
de Lourdes, miembro del grupo ganador. 

Con nuevas tecnologías de información 

L La División de Ingenierías y la Di
rección de Gestión y Desarrollo 
Académico iniciaron la progra

mación del 2007 del programa Tribuna 
Académica: Aportes al Conocimiento, 
que en esta edición presentó los re
sultados de las tesis de los ingenieros: 
Yezid Donoso Meisel Ph.D. en Tecno
logías de la Información, Universidad 
de Girona, España, y a Eduardo Zurek 
Meza Ph.D. en Ingeniería, University of 

South Florida, Estados Unidos, quienes 
expusieron los temas de sus proyec
tos de tesis "Aplicación de algoritmos 
evolutivos a la optimización multi-ob
jetivo" y "Optimización de sistemas ba
sados en espectroscopia para la identi
ficación de partículas": 

Tribuna Académica es un espacio para 
la divulgación de los resultados de las 
investigaciones de los profesores que 

11 

hacen parte del programa del Plan de 
Formación de la Universidad. Como 
algo novedoso, la Oficina de Desarro
llo Profesoral trasmitió el evento en 
una videoconferencia, a través de la 
Red Metropolitana Universitaria de Ba
rranquilla (RUMBA) y la Red Nacional 
Académica de Tecnología Avanzada 
(RENATA), en los auditorios de las uni
versidades participantes. • 



Inició XI versión de 

Cátedra Barranquilla 

,, 
( 

Juan Pablo /saza, egresado de la Cátedra durante su presentación al nuevo gr:upo. 

e on la intervención del rector de la 
Universidad, Jesús Ferro Bayona, 
se instaló el 12 de abril la versión 

2006 del programa Institucional Cátedra 
Barranquilla. El acto sirvió para el en
cuentro del grupo de 80 estudiantes que 
participarán de las diversas actividades 
de formación que ofrece la Cátedra. 

La jornada contó además con la inter
vención de Gina Pezzano, directora de 
Bienestar Universitario, y de Juan Pablo 
lsaza, egresado de la Cátedra Barran
quilla y representante de los estudian
tes ante el consejo directivo de la Uni
versidad. 

Con este nuevo grupo, la Universidad del 
Norte consolida su labor de formación 
de jóvenes líderes a través de la Cátedra 
Barranquilla, que el año anterior cum
plió 10 años de actividades ininterrumpi
das y que le mereció el reconocimiento 
del Concejo Distrital de Barranquilla, 
mediante la medalla de Barrancas de 
San Nicolás, impuesta por el "esfuerzo, 
dedicación y responsabilidad de mante
ner toda una vida educativa con decoro, 
dejando en sitial de honor el nombre del 
Distrito de Barranquilla y de Colombia, 
en ejercicio de diferentes disciplinas y 
profesiones". • 
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Primera Feria de 
Emprendimiento 
Estudiantes de VI a X semestre del Pro
grama de Licenciatura en Pedagogía 
Infantil presentaron el miércoles 23 de 
Mayo una muestra de materiales didác
ticos como producto de un proceso de 
investigaciones formativas realizadas en 
las diferentes áreas del conocimiento. 
El evento se constituyó en la "Primera 
Feria de Emprendimiento: Material Di
dáctico", ofrecida por el Instituto de Es
tudios en Educación, IESE y el Programa 
de Licenciatura en Pedagogía Infantil de 
la Universidad. 

La Feria, en su primera versión tuvo 
como propósito generar estímulos en el 
campo docente con el fin de que pro
muevan la generación de innovaciones 
pedagógicas y a su vez, fomentar el es
píritu de emprendimiento en los futuros 
profesionales en educación. 

La Feria expuso en su totalidad juegos 
que inducen al pensamiento matemáti
co, como el caso del juego "Construyen
do aprendemos a sumar y a restar" en 
donde con ayuda del maestro los niños 
pueden resolver un problema a partir de 
una historia, a medida que van unien
do fichas relacionadas con la historia. 
También se presentaron juegos que fo
mentan la motricidad como la conocida 
"Peregrina" y a la lectoescritura por 
medio del juego "Carrera de Osos". De 
esta manera, es aplicada la creación de 
materiales didácticos como herramien
tas fundamentales para el proceso en
señanza-aprendizaje en los diferentes 
niveles educativos, especialmente en el 
nivel preescolar. • 

1 Seminario de Financiación Educativa 
E l 23 de mayo se realizó en la Univer

sidad el Primer Seminario Regional de 
Financiación Educativa, organizado 
por la Red de Directores de Apoyo Fi

nanciero de Colombia, REDAFECOL, con el 
apoyo de la Asociación Panamericana de 
Instituciones de Crédito Educativo, APICE. 

El Seminario ofreció una visión panorámica 
del crédito educativo en América Latina, 
Colombia y la Costa Norte colombiana. Asi
mismo, el espacio permitió presentar expe
riencias significativas de crédito educativo 
en Colombia y dar a conocer la experiencia 
y la proyección de la Red de Directores de 
Apoyo Financiero de Colombia, REDAFE
COL. 

En la instalación del evento, Jesús Ferro Ba
yona, rector de la Universidad del Norte ase
guró que "este seminario regional es mucho 
más que un encuentro de financistas de la 
educación. Detrás de cada crédito aprobado 
están no sólo la ilusión del beneficiario sino 
la construcción de las bases que han de sos
tener la dignidad de una sociedad con futu
ro". Explicó que estos préstamos han venido 
manifestando un gran crecimiento regional, 
lo cual habla de la sintonía que el sistema 
está teniendo con la conceptualización de 
la sociedad moderna. Al referirse a los cré
ditos en la Universidad del Norte, el Rector 
aseguró que "el 60% de nuestros estudiantes 
tiene algún tipo de financiación, lo que nos 

• 

ha permitido superar el promedio nacional, 
situado hoy en un 40%". 

La asistencia de rectores y vicerrectores de 
las instituciones de educación superior de 
Colombia, directores de oficinas de apoyo 
financiero y o de programas de crédito edu
cativo, directores del área financiera, direc
tivos y funcionarios de entidades financieras, 
cajas de compensación familiar, cooperativas 
y Fondos de Empleados al evento, promovió 
la socialización y conformación de alianzas 
con instituciones financieras que ofrecen lí
neas de crédito educativo. • 
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810 
COMBUSTIBLES, 
LA NUEVA 
ALTERNATIVA 

E 
! Instituto para el Desarrollo Sosteni
ble IDS, junto al Grupo de Investiga
ción en Uso Racional de la Energía y 
Medio Ambiente UREMA de la Univer

sidad del Norte, realizó el 23 de febrero el 1 
Encuentro Ambiental del 2007 con el tema 
Biocombustibles. 

El evento mostró cómo los comportamien
tos económicos de la agricultura en el mun
do han ido cambiando por el nuevo uso de 
los productos de los cultivos naturales, de 
dónde se genera este combustible y cómo 
esto ha incidido en los planes de desarrollo 
económico de los países. 

Durante el foro los expertos hablaron sobre 
políticas nacionales que favorecen el uso 
de etanol, los casos de otros países y la 
necesidad de buscar energías alternativas 
en los motores de combustión interna; los 
resultados experimentales, el desempeño 

Mi/ton Drucker, embajador encargado de Estados Unidos en Colombia. 

E l jueves 12 de abril de 2007, la Univer
sidad del Norte recibió visita de Milton 
Drucker, Embajador encargado de Esta
dos Unidos en Colombia. Con motivo de la 

visita se llevó a cabo un conversatorio en donde 
el Embajador expresó ideas puntuales sobre el 
TLC entre Colombia y Estudos Unidos e instó a 
hablar en favor del proyecto. 

Tras reconocer que el Tratado de Libre Comercio 
(TLC) que adelantan Colombia y Estados Unidos 
está en un punto muy importante, el ministro 
consejero de la Embajada de esa nación, re
conoció que existen dificultades en el sector 
agrícola, pero señaló que hay cosas más impor
tantes que ya se han concretado. "En mi opi
nión, temas como el arroz y el azúcar no valen 
mucho. Recuerden que Vietnam y Tailandia son 
los principales exportadores de arroz. Estamos 
discutiendo cosas que no valen tanto y dejan
do de lado lo que sí es importante, manifestó el 
ministro consejero. En este sentido, instó a los 
empresarios a trabajar mucho ahora, para que 
el arroz, el maíz y el azúcar no eliminen al TLC. 
Recordó que a partir del próximo año no habrá 
ATPDEA y que Estados Unidos ya tiene tratados 
con Centroamérica y está a punto de cerrar uno 
con Perú y que si Colombia se queda por fuera 
del tratado, será una verdadera lá9tima, expresó 
Drucker. 

El encuentro tuvo como principal objetivo la par
ticipación de los asistentes, en donde muchas de 
las inquietudes expresadas mostraron preocu
pación por los beneficios del tratado a los paí
ses subdesarrollados, a lo que el señor Drucker 
expresó que si bien el tratado no es un sistema 
perfecto, cada caso en cada momento lleva un 
proceso diferente por lo que no sería posible 
generalizar una opinión. El propósito del señor 
Drucker, fue el de hacer énfasis en el interés que 
tiene el Gobierno de Estados Unidos de mantener 
lazos estrechos con el país y expresó que Colom
bia es muy importante para Estados Unidos, es el 
cuarto mercado en América Latina, después de 
México, Brasil y Venezuela, indicó Milton Drucker. 
Por su parte, también exaltó las excelentes con
diciones que vive Colombia, que han permitido el 
crecimiento del comercio bilateral. 

En el conversatorio también fueron expuestas 
opciones para facilitar la residencia legal en Es
tados Unidos. Milton Drucker, afirmó que desde 
hace poco más de un año el Gobierno norteame
ricano ha hecho importantes esfuerzos por agili
zar la entrega de las visas americanas. • 

• 

de los motores por el uso de biodiesel y bio
etanol; las diferentes eficiencias energéti
cas al producir etanol a partir de diferentes 
fuentes renovables; igualmente sobre la 
simulación del comportamiento de un con
taminante en el aire; la transesterificación 
(reacciones y parámetros que afectan las 
reacciones que ocurren al pasar de aceites 
vegetales o animales al biodiesel) y las con
secuencias ambientales del uso de los bio 
combustibles. 

Con este primer Encuentro Ambiental del 
año, el IDS se suma a los esfuerzos de los 
investigadores de la región para propiciar 
el uso de los biocombustibles dentro de las 
condiciones técnicas y ambientales adecua
das para beneficio ambiental de la comuni
dad . Así como la creación de un espacio ins
titucional para apoyar la construcción del 
desarrollo sostenible de la Región Caribe a 
t ravés de estos foros de entrada libre para 
los participantes. • 

Bioingeniería 
al servicio del 
hombre 

B ioingeniería al servicio del hombre 
fue el tema del Encuentro Ambien 
tal, donde el Grupo de Investigación 
en Bioingeniería de la Universidad 

del Norte y expertos nacionales y regiona
les invitados analizaron las adaptaciones 
que el hombre ha realizado en los sistemas 
naturales para crear sustitutos artificiales, 
asi como los complejos circuitos que se han 
diseñado para el servicio de salud, los ro
bots miniatura, y en general, sistemas que 
regulan comportamientos en procura de una 
mejor calidad de vida y que incrementan la 
productividad biótica. 

El objetivo de este Encuentro, que promue
ve el Instituto para el Desarrollo Sostenible, 
IDS, fue dar a conocer los últimos avances en 
el mundo y divulgar los logros de los inves
tigadores de la región en la novedosa fusión 
entre la medicina y la ingeniería, así como 
los avances desarrollados en este campo al 
interior de la Universidad . 

El evento contó, además, con la partici
pación de los profesores de la Universidad 
del Magdalena, Universidad Simón Bolívar, 
Universidad Autónoma del Caribe, quienes 
trataron entre otros temas como: La Bioin
geniería y el incremento de la productividad 
Biótica; Bioingeniería y medio; Aportes a la 
bioingeniería por universidades de la región; 
Biomecánica al servicio de la salud diseño 
equipos biomédicos; Telemedicina; La bioin
geniería y el control del déficit de atención 
con o sin hiperactividad terapista ocupacio
nal.• 



Cooperación 

Colombo-A 
Por Tomás Rada 
Profesor del Área de Ciencias Básicas. 

E l panorama actual de las ciencias bá
sicas en Uninorte tiene un sello con 
"sabor" alemán, en las áreas de Ma
temáticas y Física, debido al respaldo 

y a las relaciones con las universidades ale
manas. D esta aventura, que se inició hace 
más de una década, fue gestada por el pro
fesor Peter Konder (Q.E.P.D), entre otros, 
hoy comienzan a verse los resultados. El De
partamento <ft! Matemáticas y Física cuenta 
con 3 profesores con doctorados realizados 
en Alemania, en el área de matemáticas, 
y actualmente hay 3 de la misma área de
sarrollando su doctorado en este país. Por 
otra parte, desde el 2006 se firmó un con
venio de cooperación en el área de física 
con la Universidad Johannes Gutenberg, 
con el apoyo de la agencia alemana para el 
intercambio académico (DAAD). 

El convenio de cooperación en Física 
Con el convenio, aprobado por el Servicio 
Alemán de Intercambio Académico, DAAD, 
se busca ampliar las relaciones entre la Uni
versidad Johannes Gutenberg y la Universi
dad del Norte y así extender al área de fí
sica las experiencias exitosas obtenidas en 
las de matemáticas, involucrando al grupo 
de universidades de la región comprometi
das con una Escuela Regional de Ciencias 
Básicas. Se hará énfasis en fortalecer la 
capacidad docente de los profesores, por 
una parte y por otra, consolidar a los grupos 
de investigación, de tal manera que se pro
yecte la creación programas de formación 
avanzada a nivel de pregrado y postgrado. 
En este sentido se está trabajando en la 
creación de una Maestría en Física con el 
acompañamiento de pares alemanes. 

Intercambios y pasantías 
En el 2006, tres docentes del área de Física 
realizaron unas estancias investigativas en 
Alemania, gracias al apoyo del DAAD entre 
otros, donde destacamos las visitas: por 
tres meses al Instituto de Materiales y Cel
das Solares Hahn-Meitner de Berlín, donde 
estuve investigando sobre la deposición de 
moléculas orgánicas en superficies de si
licio conjuntamente con el Dr. Sascha Sa
dewasser, investigador de ese instituto. Por 
otra parte, la visita del Dr. Juan Carlos Or
tiz al Instituto de Física Atmosférica, donde 
estuvo presentando una conferencia sobre 
los huracanes en el Carib~ y gracias a esa 
estancia fue vinculado al proyecto ESPERE-

ACCENT, que se encarga de la divulgación 
de aspectos ambientales y atmosféricos 
para la Unión Europea y el mundo. La terce
ra estancia fue a cargo del Magíster Alfredo 
Lora, quien estuvo investigando aspectos 
relacionados con la mecánica molecular y 
método de Monte Cario en el grupo de Ma
teria Condensada de Mainz dirigido por el 
Prof. Kurt Binder, que ha sido merecedor de 
varios premios internacionales por sus tra
bajos en este campo. 

Los físicos alemanes en uninorte 
A finales de enero del 2007 llegó el Profe
sor-emérito Martín Kretzschmar, responsa
ble académico del convenio por parte de 
la Universidad de Mainz, quien estuvo por 
espacio de tres semanas en nuestra Univer
sidad y dirigió el seminario sobre Tópicos 
Selectos de la Mecánica Cuántica. Así mis
mo, el Prof. Kretzschmar se reunió con do
centes del área de física, con investigado
res y con autoridades directivas, incluidos 
el Rector y el Vicerrector de la Institución. 
También tuvo la oportunidad de visitar dos 
instituciones universitarias en Cartagena y 
conocer de primera mano como están con
formados sus departamentos de física y los 
planes futuros que poseen. 

De su evaluación sobre su estancia en la 
Uninorte manifestó, seguir apoyándonos 
desde Alemania para mantener y extender 
por otros años este convenio, con el fin de 
reforzar los lazos de cooperación y seguir 
impulsando las actividades investigativas, 
de cooperación y de futuros programas en 
el cual los físicos de Uninorte están partici
pando activamente. Así mismo, se compro
metió en visitarnos nuevamente a finales de 
este año y desarrollar otro seminario sobre 
un tema de física avanzada y realizar otras 
actividades en otras ciudades de la Costa. 

Otro de los visitantes fue el Dr. Sascha Sa
dewasser del Instituto Hahn-Meitner de 
Berlín, quien estuvo con nosotros, duran
te tres semanas, en el mes de febrero. El 
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desarrolló una serie de conferencias sobre 
nanotecnología y microscopía, igualmente 
revisó la marcha de un trabajo de tesis a 
dos estudiantes de Ingeniería, el cual esta 
asesorando junto a dos profesores de Bar
celona. Así mismo tuvo varias reuniones 
académicas con miembros de grupo de In
vestigación en Materia Condensada de Uni
norte y presentó como ca-investigador una 
propuesta de investigación para montar un 
microscopio de efecto túnel para fines edu
cativo con participación de estudiantes de 
últimos semestre de ingeniería. 

Igualmente, Sadewasser aprovechó su es
tancia en Colombia para visitar algunas 
universidades en Medellín, Cali y Bogotá. 
Así mismo, reiteró su compromiso de seguir 
colaborando desde Alemania para presen
tar proyectos de investigación en el futuro 
y para motivar a estudiantes y profesor a 
realizar estar;icias y trabajos investigativos 
en Berlín. Así mismo reiteró su interés en 
seguir viniendo a uninorte y disfrutar de 
todo lo que ofrece esta región Caribe. 

Para et' segundo semestre del 2007 se espe
ra la visita de dos profesores de Alemania 
para desarrollar cursos de profundización 
en aspectos avanzados de la física y que son 
materia de investigación y desarrollo en la 
actualidad. Para ello esperamos contar con 
la asistencia de docentes de distintas uni
versidades de la Costa interesados en esta 
temática científica. De igual manera, dos 
de nuestros docentes estarán en Alemania 
durante un mes para desarrollar activida
des de investigación en el marco de este 
convenio. 

Esperamos que estas visitas en ambas di
recciones motiven a los investigadores y 
docentes a seguir trabajando para avanzar 
no sólo intelectualmente si no aportando 
más a nuestra región en cuanto a desarrollo 
científico y tecnológico se refiere. 

• 



vida académica 

Economía en función de la sociedad 

José Amar, decano de la División de Humanidades y Ciencias Sociales, Karina Ricaurte, directora del programa de Economía y Alvaro 
Alfqnso Moreno S., presidente de la junta de AFADECO, Asociación colombiana de facultades y departamentos de Economía. 

E l papel de la ·economía en la so 
ciedad fue el tema de rigor que se 
desarrolló durante el XII Encuen

tro nacional de decanos, directores de 
departamento y coordinadores de pro
gramas de economía: Retos y perspec
tivas de la formación del economista 
del 2019, realizado en la universidad los 
días 28, 29, y 30 de marzo. 

Entre los invitados estuvieron presen
te Eduardo Lora, economista principal 
del Banco Interamericano de Desarrollo 
y uno de los economistas colombianos 
más prominentes del siglo; Albert Berry, 
profesor de la Universidad de Toronto, 
quien ha influido de manera fundamen
tal en nuestra política económica en los 
años 60, 70 y 80, y Beethoven Herrera, 
profesor emérito de la Universidad Na
cional y coordinador académico nacio
nal de las pruebas Ecaes. 

"Los economistas tienen hoy una misión 
que implica una colosal connotación so
cial. Bajo la búsqueda básica del equi
librio entre las crecientes necesidades 

del hombre y los cada vez más escasos 
recursos disponibles, los profesionales 
de esta disciplina ofician, en verdad, 
como actores determinantes de sus co
munidades. No hay una sola decisión 
política, social, religiosa, que no tenga 
implicaciones económicas. Ni una deter
minación económica que no afecte las 
otras áreas", dijo el rector, Jesús Ferro, 
durante su intervención en el acto de 
instalación del encuentro. 

En esta dinámica relación las escuelas de 
economía deben desarrollar programas 
que estén acuerdo con nuestras realida
des. "Tenemos nuevos problemas; hay 
que incluirlos en los currículos de econo
mía", sostiene Albert Berry, refiriéndo
se a los campos de estudio en que debe 
centrarse la formación del economista. 
Entre estas renovadas áreas, Berry resal
ta la economía del medio ambiente, la 
combinación de variables económicas y 
variables sociales, el entendimiento de 
la economía del sector público, y una 
parte sostenida por el 'problema': la po
breza, la desigualdad, el trabajo. 
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" La economía es una disciplina que apli 
ca métodos científicos y lleva las cosas 
más allá del sentido común. El propósi
to es entender más del sentido común. 
También, difundir esa información a la 
sociedad", afirma Berry, refiriéndose a 
la importancia que tiene la difusión de 
estos conocimientos. Pues la falta de en
tendimiento, entre economistas y socie
dad, se debe a que los primeros se han 
desconectado de las variables sociales, 
"esto por una teoría del Consumidor muy 
simplista que no refleja la realidad. No 
tiene sentido y tiene un costo muy alto 
para el entendimiento", agregó Berry. 

Por su parte, Beethoven Herrera, habló 
del papel del economista para definir la 
vigencia de las históricas teorías de la 
economía universal, la pertinencia de las 
ideas en la sociedad actual, situándolas 
en el contexto histórico de la época en 
que surgen . " Las teorías sólo pueden ser 
un referente. Nos obstaculizan la posibi
lidad de ver la realidad como es", señaló 
Herrera. • 



proyección social 

El rector de la Universidad del Norte, Jesús Ferro Bayona, junto al grupo de jóvenes que recibieron becas para iniciar estudios en el primer 
semestre 2007. 

43 bachilleres de la Región Caribe, con ex
celente desempeño académico, pasaron a 
ser becarios de la Universidad a través de 
los programas de Becas Roble Amarillo, 
Provincia Caribe, Talento y Beca Empresa
rial. En ceremonia especial llevada a cabo 
el miéroles 17 de enero, el rector de la 
Universidad del Norte, Jesús Ferro Bayo
na, hizo ent rega de las becas al grupo de 
estudiantes provenientes de municipios 
del Cesar, Córdoba, Sucre, Guajira, Sucre 
y Atlánt ico. 

Los estudios de los 43 j óvenes beneficia
dos corresponden a una inversión de la 
Universidad del Norte, con el apoyo del 
sector privado y empresarios locales, 
que asciende a más de $1 .600 millones 
(para que los estudiantes cursen desde 
su primer semestre hasta el último). Con 
este aporte, la Institución cumple con su 
responsabilidad social y se compromete 
ampliando la cobertura educativa, ofre
ciendo formación profesional de calidad a 
estudiantes sobresalientes y con escasos 
recursos económicos. 

Becas Roble Amarillo 
El programa de Becas Roble Amarillo, que 
desde el 2003 ha beneficiado a los estu 
diantes de la Región, entrega 14 becas en 
el 2007; de esta manera son 66 los estu
diantes favorecidos que cuentan excelen
tes resultados académicos. 

El fondo de Becas Roble Amarillo incluye el 
100% de la matrícula (todos los semestres) 
del pregrado escogido por el estudiante, 
el 100%_ de la matrícula de inglés, auxilio 
de libros, material educ.ativo, auxilio de 
transporte, alojamiento y manutención 

Becas para los 
mejores de la Costa 

"Un aspecto muy importante es que ahora nos convertimos en un ejemplo a seguir 
para los jóvenes de nuestra región. Del pueblo de donde vengo, Planeta Rica, Cór
doba, otros compañeros abrieron camino y han respondido a lo que se esperaba de 
ellos. Este es un gran reto, es un gran ejemplo para aquellos que han perdido la es
peranza y que por su pobreza creen que todo está perdido. De allí la importancia de 
que Uninorte continúe con este programa que permite a muchos jóvenes estudiar y 
poner a prueba su talento y sus ansias de superación." 

Intervención de Diego Armando Fernández, Becario Roble Amarillo, 200Z 

para aquellos estudiantes provenientes 
de ciudades diferentes de Barranquilla. 

Becas Provincia Caribe 
Por otra parte, las Becas Provincia Caribe, 
creadas en 1999 para favorecer a estu
diantes provenientes de municipios dife
rentes a Barranquilla, beneficia a jóvenes 
con alto rendimiento académico, excelen
tes resultados en el ICFES y que presentan 
dificultades económicas para ingresar a la 
universidad. Incluye el 100% matrícula de 
pregrado y 100% matrícula de inglés, du
rante todos los semestres académicos del 
programa escogido. 

Hasta la fecha, la Institución ha otorgado 
7 becas en esta modalidad y en éste año 
se entregaron 7 más, para un total de 14 
becarios Provincia Caribe. 

• 

Otras becas: Talento y Empresarial 
La Universidad otorgó además 22 becas 
Talento y Empresarial- - con el apoyo de la 
empresa privada, para jóvenes bachille
res con excelentes resultados académicos 
y dificultades económicas. Este año, en la 
modalidad de Becas Talento, que incluyen 
el 100% del valor de la matrícula de pre
grado y curso de idiomas, serán benefi 
ciados 10 estudiantes, quienes se suman 
a los 20 que ya han sido beneficiados en 
convocatorias anteriores. 

En la modalidad de Beca Empresarial, fue
ron beneficiados 12 jóvenes de la Región, 
discriminadas de asi: 1 beneficiario al que 
se le otorgó el 100% de la matrícula de 
pregrado y del curso de idiomas y 11 be
cas del 50 % del valor de la matrícula de 
pregrado. • 



proyección socia l 

ESPALDARAZO DEL PRESIDENTE 
URIBE A LA EDUCACIÓN EN LA 
REGIÓN CARIBE 
El rector de la Universidad del Norte, 
Jesús Ferro Bayona, presentó en uno 
de los Consejos Comunales del Presi
dente Uribe la experiencia del crédito 
ACCES en Uninorte. El Presidente Uri
be aseguró que se buscarán, a través 
del Banco Mundial, 500 millones de 
dólares para la 1ea/ización de nuevos 
créditos ACCES, que además no com
prometerán el presupuesto nacional. 
A través de este crédito han ingresado 
a Uninorte más de 1.600 estudiantes 
en los últimos 3 años y se espera para 
el primer semestre del 2007, más de 
1. 900 estudiantes. 

P resente y futuro de ICETEX" fue el 
tema central del Consejo Comunal 
convocado por el Presidente de la 

República, doctor Álvaro Uribe Vélez, y 
que se realizó el 20 de enero en la Uni 
versidad Autónoma de Bucaramanga. 
Durante el Consejo, se presentaron las 
experiencias exitosas del crédito educa
t ivo ACCES en distintas universidades del 
país, en donde se citó como ejemplo el 
caso de la Universidad del Norte, el cual 
fue presentado' por el rector, Jesús Ferro 
Bayona. 

Durante su intervención, Ferro Bayona 
habló sobre la cobertura en educación 
superior en la Costa Atlántica, (que para 
el 2005 fue del 17.4%), el contexto re
gional y en este sentido, del montaje y 
estructura organizativa, equipo de tra
bajo, estrategia de mercadeo y la finan
ciera, para el desarrollo del programa 
ACCES en la Institución. 

El Rector de Uninorte también hizo énfa
sis en la necesidad de que los subsidios 
asignados contribuyan, además, a la ma
nutención, material de estudio y trans
porte, "dado que el estudiante obtiene 
el crédito pero en ocasiones no tiene 
como llegar a la Universidad". 

Al respecto, el Presidente de la Repú
blica, Álvaro Uribe Vélez, aseguró que 
se buscarán recursos para aumentar el 
presupuesto que permita otorgar nuevos 

créditos en el Programa ACCES. "Vamos 
por 500 millones de dólares. Para que no 
haya problemas con el presupuesto na
cional, para eso se transformó el ICETEX; 
para que le lleguen los dineros directa
mente y, si es necesario el aval del go
bierno nacional lo damos, pero el deudor 
principal será el ICETEX", señalando que 
se conseguirá el crédito a través del Ban
co Mundial con una extensión por 30 años. 
"Lo que tiene que pensar el Gobierno es 
crecer ese programa con toda la fuerza", 
afirmó el Presidente. 

Durante el Consejo, se presentaron 
también las experiencias exitosas en 
la aplicación del Programa ACCES de la 
Universidad Autónoma de Bucaramanga, 
Tecnológica de Bolívar, lcesi de Cali, la 
UNAD, de la Fundación Instituto Tecno
lógico Cooperativo, la Fundación Univer
sitaria de San Gil, la Universidad Simón 
Bolívar y de uno de los Ceres del Valle 
del Cauca. 

Respecto a las cifras y logros obtenidos 
por la Institución a través de ACCES, el 
rector aseguró que "La Universidad del 
Norte reconoce la importancia de este 
programa para el crecimiento y sostenibi
lidad académica de nuestros programas, 
pero para que también la Costa Atlántica 
logre superar el rezago y seamos verda
deramente una región de cara al desarro
llo. Tenemos mucho por hacer y nosotros 
en la Universidad del Norte estamos com
prometidos en ello". 

De esta manera, el ICETEX ha sido un gran 
aliado de la Universidad del Norte desde 
los inicios del programa, por ello la lnsti· 
tución se propone seguir implementando 
nuevas estrategias de acompañamiento 
para asegurar su éxito en la calidad del 
ingreso, en los resultados académicos y 
en la ubicación de profesionales de alta 
calidad en los diferentes sectores. A su 
vez, como lo anunció el Rector durante su 
presentación ante el Gobierno Nacional y 
demás asistentes al Consejo, se hará un 
estudio del impacto cuando hayan egre
sado al menos dos cohortes completas de 
este programa. • 
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ACCES EN UNINORTE 

• El 20% de los estudiantes de pregra
do accede a la Universidad a través del 
programa. 

- La población de ACCES de Uninorte 
proviene principalmente del Atlántico y 
sus municipios. Le siguen Bolívar, Mag
dalena y Guajira. 

- El 69% de los estudiantes se encuentra 
en un estado académico normal y el 22% 
son estudiantes distinguidos. 

- El 83% de la población Acces pertenece 
a estratos 1, 2 y 3. 

- El indicador de permanencia es del 74% 
en el programa ACCES. 

- 32 estudiantes ACCES se han graduado 
hasta el 2006. 

- La deserción promedio semestral es de 
3.7%. 

- A la fecha, Uninorte ha dirigido re
cursos por $457 millones al programa 
ACCES. El presupuesto para 2007 es de 
$211 millones. 

- Uninorte otorga a todos los beneficia
rios del programa ACCES, un crédito del 
25% a corto plazo SIN INTERESES. A la 
fecha se han desembolsado $3.608 mi
llones en créditos de corto plazo del 
2003 al 2006. 

- A partir de la apertura del Conve
nio Uninorte - lcetex la Universidad ha 
percibido ingresos que ascienden a los 
$17.753 millones por parte de giros del 
ICETEX. 

- La recuperación de la cartera del cré
dito de corto plazo asumida por Uninor
te es del 96%. 



Pia Osorio, directora del Instituto de Idiomas, Alberto Roa, vicerrector académico y Leonor Jaramillo, directora del /ESE, hicieron entrega de los 
diplomas que acreditan a los 40 profesores que cursaron el programa, y en el fondo Lourdes Rey, coordinadora del programa. 

Uninorte entregó el ICELT a 
profe sores de la Costa Atlántica 

E l ICELT (ln-Service Certificate in 
English Language Teaching), an
teriormente conocido como COTE 
(Certificate for Overseas Teachers 

of English), es una certificación metodo
lógica avanzada en enseñanza de inglés 
otorgada por Cambridge University. El 
objetivo del ICELT es mejorar las habi
lidades de los profesores en el contexto 
de su trabajo habitual, asesorándoles 
en la enseñanza de sus propias clases. 

La Universidad del Norte llevó a cabo la 
ceremonia de entrega de certificaciones 
ICELT y de reconocimiento académico a 
una estudiante distinguida del Instituto 
de Idiomas de la Universidad del Norte. 
El evento se llevó a cabo el viernes 11 de 
mayo y contó con la presencia de Leo
nor Jaramillo, directora del Instituto de 
Estudios en Educación; la ingeniera Pía 
Osario, directora del Instituto de Idio
mas; Oneida Payares secretaria Distrital 
de Educación y Alberto Roa, vicerrector 
académico de la Universidad del Norte, 

quien con significativas palabras felicitó 
a los profesores homenajeados y alentó a 
los directivos del programa ICELT a con 
tinuar alcanzando las metas trazadas. 

Lourdes Rey; coordinadora académica 
del Instituto de Idiomas y una de las 
organizadoras del evento, expresó que 
el programa ICELT hace parte del Plan 
Nacional de Bilingüismo que adelanta el 
Ministerio de Educación Nacional, para 
mejorar las competencias de los docen
tes en la enseñanza del inglés. El objeti
vo del ICELT, en esta primera fase piloto, 
es precisamente permitir a los docentes 
que fortalezcan su conocimiento en el 
inglés, y además, la metodología para 
hacer su enseñanza más efectiva. 

En cuanto al número de docentes capaci
tados, se conoció que en Barranquilla se 
capacitaron 10 docentes, mientras que a 
nivel nacional, a través de cinco univer
sidades, 40 profesores participaron del 
programa. Los certificados entregados, 

• 

ratifican no sólo los conocimientos del 
profesor en el inglés para su ense~anza, 
sino que además certifican a los docen
tes como aptos para la enseñanza del 
idioma en cualquier parte del mundo, 
gracias a la Universidad de Cambridge. 

La ceremonia contó también con un re
conocimiento académico a María Zam
brano, estudiante de pregrado de la 
Universidad del Norte pprticipante en 
el programa, a quien le fue obsequiada 
una beca como premio por haberse des
tacado en su rendimiento y desarrollo 
lingüístico. El premio fue ofrecido por 
una convocatoria para los estudiantes 
del programa de pregrado abierta por el 
Instituto de Idiomas, entre los meses de 
septiembre y noviembre de 2006. Consis
te en un curso en Inmersión Inglés en la 
Universidad de Columbia, en Nueva York 
y con su respectivo tiquete aéreo. María 
Zambrano recibió el reconocimiento de 
la ingeniera Pía Osorio; Directora Gene
ral del lnstitl!tO de Idiomas de la Univer
sidad del Norte. • 



proyección social 

El rector de ta Universidad, Jesús Ferro Bayana, compartió con los periodistas y directores ~e medios asistentes al lanzamiento del premio. 

Por un periodismo que . ~ construye reg1on 
e on el fin de brindar un recono

cimiento al periodismo del Ca
ribe colombiano que se carac

terice por el rescate de los valores 
culturales, sociales y ciudadanos y 
que sea rico en el estilo periodísti 
co, la Universidad del Norte lidera 
el 1 Premio Construir Caribe. 

El galardón destaca y premia a los 
mejores trabajos periodísticos re
gistrados en los medios de comuni
cación locales, regionales o nacio
nales, que además de ocuparse de 
los dramas cotidianos de nuestra 
Región , muestren la realidad de la 
Costa desde la investigación perio
dística y que no se queden en la 
denuncia sino que construyan ciu
dadanía. 

Entre los criterios que tendrán 
en cuenta los jurados del premio 
"Construir Caribe" figuran la re 
dacción, ritmo y estilo narrativo, 
relevancia de la temática abordada 
e innovación, creatividad, fuentes, 
abordaje y seguimiento de la noti
cia y aporte social. 

Los premios que otorga el concur
so contribuyen a la formación de 
los periodistas en los estudios es
pecializados que ofrece Uninorte. 
De este modo, el autor del trabajo 
que ocupe el primer lugar recibirá 
una beca completa para estudios de 
Maestría en la División de Humani
dades y Ciencias Sociales. El segun
do lugar una beca completa para es
tudios de Especialización en misma 
División. El tercer lugar recibirá un 
diplomado en el área de estudio que 
decida. 
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Los mejores trabajos serán publica
dos en la página Web de la Institu
ción por un período de 1 mes. 

Todas las condiciones y requisitos para 
el Premio "Construir Caribe" se en
cuentran consignadas en la dirección 
electrónica www.uninorte.edu.co . 

Paota Alcázar, directora de Comunicaciones y 
relaciones Públicas durante ta presentación de 
tas bases del concurso. 



Los resultados de las pruebas 
ECAES ponen al programa de Dere
cho de la Universidad del Norte de 
Barranquilla por encima de las 121 
que presentaron la más reciente 
evaluación. En la evaluación por 
componentes, Uninorte obtuvo el 
primer lugar en 8 de las 11 áreas 
evaluadas. 

Silvia Gloria, decana de la División de Ciencias 
Jurídicas. 

e on 71 estudiantes, el programa 
de Derecho de la Universidad del 
Norte de Barranquilla consiguió el 
primer lugar en las últimas prue

bas ECAES. Por tercer año consecutivo, 
el Programa de Derecho de la Universi
dad del Norte, con 25 años de iniciación 
de actividades, obtiene el primer lugar 
en estas pruebas. Dicho sea de paso, 
ninguna otra universidad en el país ha 
obtenido el primer lugar durante 3 años 
consecutivos, en ninguna otra disciplina. 

Al respecto, Silvia Gloria De Vivo, De
cana de la División de Ciencias Jurídi
cas en Uninorte, afirma "Estamos muy 
contentos con estos logros, pues son el 
resultado del trabajo académico que se 
viene adelantando en nuestro Programa. 
Y el hecho de que sea precisamente en 
Derecho y no en otra disciplina, se cons
tituye en una mayor satisfacción, pues 
hemos podido alcanzar tan altos niveles 
de excelencia, no obstante nuestro pro
grama no está ubicado en el centro del 
país, donde ocurre la mayor parte de 
la actividad jurídica colombiana por la 
presencia del gobierno, el congreso, las 
altas cortes y las oficinas centrales de las 
más grandes empresas". 

Programa 
Derecho 
el mejor en Colombia 
Cabe resaltar que los buenos resultados 
obtenidos se dieron a nivel de grupo y no 
como casos fortuitos de estudiantes que 
ocupan sólo algunos de los primeros luga
res en los promedios individuales, lo cual 
es muestra de la excelencia en el trabajo 
institucional. 
De esta manera, las facultades tradicio
nales, que se habían consolidado en los 
primeros puestos en cuanto a preferencia 
y prestigio, entran en competencia con 
un programa sólido que revela un gran 
esfuerzo y la fortaleza de su excelente 
currículo, dejando atrás el concepto de 
provincia, para posicionarse como el me
jor a nivel nacional. 

En todo el país se presentaron 121 uni
versidades, de las cuales Uninorte ocupó 
el primer lugar con un promedio de 119,4 
superando a la Universidad Nacional (se
gundo lugar) con un promedio de 112,5, 
a la Universidad Externado de Colombia 
(tercer lugar) con un promedio de 111,1 y 
a la Universidad de Nariño y a la Universi
dad Javeriana que obtuvieron el cuarto y 
quinto lugar, respectivamente. 

Con respecto a la evaluación por áreas, 
las pruebas ECAES valoran el conocimien
to del estudiante en Derecho Comercial, 
Civil, Laboral, Penal, Internacional, Ad
ministrativo, Responsabilidad Profesional, 
Teoría General del Derecho y Derecho 
Constitucional; Comprensión de Lectura 
e inglés. La Universidad del Norte se des
tacó ocupando el primer lugar en 8 de los 
11 componentes (Penal, Civil, Administra
tivo, Constitucional, Teoría General del 
Derecho, e inglés). Además, se destacan 
en la evaluación por componentes ocu
pando el primer lugar, el lcesi de Cali y la 
Universidad Externado de Colombia, que 
ocuparon el primer lugar en Derecho La
boral; Eafit en Derecho Civil y la Pontifica 
Bolivariana en Derecho Comercial. 

Resultados en la Región 
En cuanto a las posiciones en la Costa Ca
ribe, se presentaron 20 instituciones de 
la Región Caribe entre las cuales se des-
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taca la Universidad de Cartagena que se 
insertó en los 10 primeros lugares a nivel 
nacional, además de la San Buenaventura 
de Cartagena que ocupó el tercer lugar 
en la región y el puesto 24 en la tabla 
general de posiciones. 

Los primeros lugares individuales 
En cuanto a las posiciones individuales, 
en la lista de los 10 mejores estudiantes 
se ubicó el uninorteño Fernando Javier 
Rivera Castro, con un promedio de 133.8. 
El primer lugar lo obtuvo la estudiante 
de la Universidad del Externado, Andrea 
Castro Niño, con un puntaje de 145.6. • 

25 años de posicionamiento 
A través de estos años, el programa de 
derecho se ha ido posicionando como 
una de las mejores escuelas de dere
cho del país, gracias a la gestión de sus 
docentes y de su decana, Silvia Gloria 
De Vivo, es así como en los resultados 
de las pruebas ECAES el programa de 
Derecho de la Universidad del Norte de 
Barranquilla, se encuentra por encima 
de las 121 que se presentaron en la más 
reciente evaluación. En la evaluación 
por componentes, Uninorte obtuvo el 
primer lugar en 8 de las 11 áreas evalua
das. Hoy en día, el programa de dere
cho le ofrece a la región un Consultorio 
Jurídico y Centro de Conciliación con 
20 años de experiencia en la asesoría y 
acompañamiento en procesós legales a 
la comunidad barranquillera de escasos 
recursos; un Aula de Oralidad para ade
lantar simulacros de juicios que será in
augurada en el mes de abril y que cuen
ta con la más avanzada tecnología; un 
cuerpo docente integrado por 5 profe
sores con doctorado y 15 con maestría. 
El programa cuenta con 566 estudiantes 
en pregrado y más de 1000 egresados; 
además 200 estudiantes en las 8 espe
cializaciones que actualmente ofrece la 
División de Ciencias Juridicas. 



logros académicos 

Nueva 
~ rnaestr1a 

en Derecho 
E l Derecho es la expresión de las 

reglas de juego que rigen en la so
ciedad. Su diseño, ejecución y va

loración son parte esencial del sistema 
social. Las investigaciones de carácter 
científico en el derecho y la profundi
zación en sus alcances y contenidos son 
un ingrediente necesario para facilitar la 
convivencia pacífi~ entre ciudadanos. 

Para responder a estas tendencias y ne
cesidades de los ciudadanos del Caribe 
colombiano, la División de Ciencias Ju
rídicas presentó el 19 de abril su nueva 
Maestría en Derecho, que se constituye 
en una apuesta decidida por cualificar el 
capital humano de la Región. La Maes
tría le apunta a formar profesionales 
gestores del conocimiento, líderes de 
proyectos de investigación que generen 
impacto social. 

Al lanzamiento asistieron estudiantes, egresados, comunidad académica y abogados de la ciudad 
para conocer la propuesta académica de nueva maestría. 

El programa académico busca capacitar 
abogados en el entendimiento de los mo
delos de pensamiento jurídico actuales; 
acrecentar el saber jurídico y su relación 
e interacción con otras disciplinas a partir 
de la generación de conocimientos deri
vados de la investigación pluri e interdis
ciplinar; activar un permanente debate 
sobre los fenómenos de internacionaliza
ción de las relaciones jurídicas y la glo-

balización del conocimiento; contribuir 
a la permanente producción del Derecho 
enriqueciendo los elementos que alimen
tan sus procesos de interpretación y crea
ción; y propiciar la defensa del modelo 
de Estado Social de Derecho y de la uti
lización de la investigación como medio 
para promoverlo, cuestionar su falta de 
aplicación o generar propuestas para afi
nar su objetivo. • 

Electrónica y Administración de 
Empresas, programas con calidad 

Mediante Resolución No. 2426 del 11 de 
mayo de 2007, el Ministerio de Educación 
Nacional renovó la acreditación de alta 
calidad al Programa de Administración de 
Empresas por 6 años. En la resolución, se 
destacan como fortalezas del programa 
el cuerpo profesoral de calidad, la inte
gralidad, flexibilidad y multidisciplina
riedad del currículo, el equilibrio en los 
componentes curriculares de formación 
básica y profesional que permiten una 
formación humanista, ética, disciplinar e 
instrumental, los grupos de investigación 
reconocidos por Colciencias y clasificados 
en categoría A, la existencia de una re
vista científica; desempeño de calidad e 
influencia del programa y sus egresados 
en la región Caribe colombiana, los con
venios activos con universidades extran
jeras, y los recursos bibliográficos, infor
máticos y de apoyo docente. Además, en 
cuanto al funcionamiento administrativo, 
señala la resolución como aspectos favo
rables el manejo financiero, equilibrado y 

profesional, el clima organizacional posi
tivo y la reglamentación para la gestión 
de planta de profesores y funcionamiento 
del escalafón. 

Por su parte, el programa de Ingeniería 
Electrónica también recibió el certificado 
de calidad del MEN mediante resolución 
No. 2425 de Mayo 11 de 2007, a través de 
la cual se otorgó la acreditación de alta 
calidad al programa de Ingeniería Elec
trónica por 4 años. Para el programa, la 
resolución destaca como fortalezas el 
número y cualificación de los profesores, 
el programa de apoyo a la formación y 
cualificación de los docentes a nivel de 
maestría y doctorado, el continuo de 
perfeccionamiento docente en didáctica 
de la ingeniería, la dinámica publicación 
de resultados de investigación en revistas 
indexadas; el sentido de pertenencia, el 
compromiso y el sistema de trabajo acor
de con el proyecto educativo del progra
ma, por parte de directivos, profesores, 
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estudiantes, administrativos y egresados. 
Igualmente, resalta la relevancia y per
tinencia del programa dentro del sector 
industrial y educativo de la región, el 
excelente ambiente laboral general y del 
programa, el seguimiento a los estudian
tes con bajo rendimiento, los programas 
de becas, la flexibilidad del plan de es
tudios y las opciones que se ofrecen para 
la formación integral de los estudiantes, 
los adecuados y suficientes espacios de 
planta física, de laboratorios y de re
cursos bibliográficos, informáticos y de 
comunicación; los criterios de equidad, 
responsabilidad y pertinencia en el ejer
cicio de las funciones académicas y admi
nistrativas, la calidad de los servicios de 
bienestar universitario que se ofrecen a 
estudiantes, profesores y administrativos 
del programa, el programa de seguimien
to a egresados y la existencia del grupo 
de Telecomunicaciones y Señales clasifi
cado en categoría B por Colciencias. • 



logros académicos 

Uninorte en Redes Internacionales 

En la Iniciativa A e E 
a ingeniera Carmen Ricardo, coordinadora de la 
Unidad de Nuevas Tecnologías del IESE, asumió 
la dirección de la iniciativa ACE de ISTEC Ibero 
American Science & Tecnology Education Con
sortium-, consorcio del cual hace parte la Uni
versidad del Norte. 

La iniciativa ACE busca dar respuesta a la deman
da de actividades que los distintos miembros de 
ISTEC desarrollan en el campo de la formación 
no presencial y semi presencial, así como para 
crear una infraestructura que permita apoyar y 
consolidar las iniciativas de las instituciones con 
menos recursos, creando al mismo tiempo lazos 
de colaboración entre aquellas otras con mayor 
experiencia y desarrollo dentro de este campo. 

ACE está integrada por un grupo de instituciones 
que realizan proyectos y servicios con el apoyo 
de la tecnología con el fin de mejorar la edu
cación y la cualificación del talento humano en 
lberoamérica. Además, busca integrar el uso de 
las tecnologías, incentivar la colaboración, la in
vestigación, la transferencia de conocimiento y 
compartir recursos entre las instituciones para 
el mejoramiento de la calidad de la educación. 

A principios de 2007, la Universidad del Norte 
asumió el reto de la coordinación de esta ini
ciativa con la participación de la ingeniera Car
men Ricardo, quien actualmente se desempeña 
como docente con encargo administrativo de las 
jefaturas del Departamento de Educación y de 
la Unidad de Nuevas Tecnologías del Instituto 
de Estudios Superiores en Educación IESE-. El 
reto de la coordinación es consolidar la iniciativa 
como un grupo de instituciones comprometidas 
con ·el desarrollo de proyectos y servicios apo
yados con tecnologías para el mejoramiento de 
la educación y cualificación del talento humano 
iberoamericano. 

¿Qué es ISTEC? 
ISTEC es una organización sin fines de lucro, 
compuesta por educadores, investigadores e 
instituciones industriales de lberoamérica. El 
consorcio ha sido establecido para fomentar la 
educación científica, de ingeniería y de tecno
logía educativa. Su objetivo es realizar investi
gación internacional, desarrollar esfuerzos entre 
sus miembros y proveer un vehículo que sea de 
costo efectivo para la aplicación y transferencia 
de tecnología. 

En la Red ACCENT 

Juán Carlos Ortíz 

El profesor Juan Carlos Ortiz-Royero, Ph.D. 
in Physical Oceanography y profesor del 
Departamento de Matemática y Física fue 
invitado por el Instituto Max Planck de 
Química (director del proyecto: Dr. Elmar 
Uhereck) a formar parte de la Red ACCENT, 
luego de que dirigiera el seminario sobre 
los huracanes en el Caribe en el Instituto 
de Física atmosférica de Mainz, durante su 
pasantía en la Universidad de Mainz (Ale
mania), en noviembre del 2006. 

Este Instituto consideró que los resultados 
de las investigaciones sobre el Caribe Co
lombiano, .del doctor Ortiz Rayero, fueron 
importantes para la red. 

Para conocer en detalle lo qué significa la 
vinculación a la Red ACCENT y que impor
tancia tiene para la Región Caribe y para 
la comunidad uninorteña, dialogamos con 
el profesor Ortiz Royera. 

¿Cuál es la misión de la Red ACCENT? 
Los objetivos globales de ACCENT son la 
promoción de una estrategia europea --y 
ahora para Latinoamérica-- común para 
la investigación de la sostenibilidad de 
la composición atmosférica. Igualmente, 
desarrollar y mantener medios de comu
nicación duraderos, con la colaboración 
de la comunidad científica europea; para 
facilitar esta investigación y optimizar las 
interacciones con los responsables de for
mular las políticas al respecto y el público 
general. 
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Carmen Tulia Ricardo. 

Quiénes conforman el ISTEC? 
ISTEC está conformado por 103 Universidades de 
trayectoria en lberoamérica y algunas empresas 
reconocidas como Hewlett Packard, Microsoft y 
Proquest, entre otras. La Universidad del Norte 
es miembro de ISTEC desde el año 2001. 

Amplíe la información en: http://www.istec.org/ • 

¿Qué países hacen parte de la Red? 
Actualmente participan investigadores de 
Alemania, Francia, Reino Unido, España 
y Rusia. Y ahora Colombia, a través de la 
Universidad del Norte. 

¿Cuál es la importancia para la Universi
dad del Norte de pertenecer a una red 
como esta? 
La Universidad del Norte es la única Uni
versidad en Latinoamérica que tiene parti
cipación en la red. Se convierte así, en el 
ente pionero e impulsador de la red para 
los países, cuya lengua materna es el es
pañol. 

¿Cómo se accede a esta red? 
Aunque se diseñan los artículos para que 
sean utilizadas para estudiantes de secun
daria y universitarios, los contextos se di
señan para que el público general pueda 
acceder a ella, el acceso es libre. 

Finalmente, es importante recalcar que to
das las comunidades de colegios y universi
dades se pueden incorporar estas activida
des. Para mayor información: http://www. 
atmosphere.mpg.de/enid/ACCENT • 



; econoc1m1entos 

Primer doctor uninorteño 
del Programa de Becas Alban 
"Mi tema de grado contribuye al estudio en la tecnología .. . Más que todo 
busca que se puedan crear. dispositivos lectores de datos que se almacenan 
con mayor capacidad en un área menor". 

E 
l brillo de sus ojos, la pasión y segu
ridad con que habla el profesor Julio 
Alberto Mass Varela, docente de la 
Universidad desde hace 12 años, son 

claros reflejos del esfuerzo y la disciplina que 
le imprimió a su proyecto de grado, con el 
que obtuvo su Doctorado de Física en la Uni
versidad de Valladolid. 

El profesor Julio ~ss se ha destacado siem
pre en lo académico. Sus primeros estudios 
los realizó en la Universidad del Atlántico 
dónde obtuvo el título de Licenciado en Físi
ca y Matemáticas. Realizó una especialización 
en Ciencias Físicas en la Universidad Nacio
nal. Posteriormente, hizo su Maestría en Físi
ca en La Universidad de Puerto Rico y ahora 
el Doctorado en Física. 

El hace parte de la primera promoción de be
carios AlBan (curso 2003-2004) del doctorado 
en el área de la Universidad de Valladolid, Es
paña, por lo que recibió el reconocimiento de 
este programa. Durante su curso del doctora
do, realizó estudios importantes en cristales 

semiconductores, que sirven para la fábrica 
de dispositivos optoelectrónicos, los cuales se 
consolidan en su tesis de grado titulada 'Estu
dios de cristales de 'Óxido de Cinc' hidrotér
micos mediante catodoluminiscencia'. 

Su tesis de grado, dirigida por Juan Ignacio Ji
ménez López, profesor del Departamento de 
Física de la Materia Condensada, Cristalogra
fía y Mineralogía, se basó en el estudio de un 
material semiconductor 'Óxido de Cinc' que 
se utiliza para fabricar Diodos emisores de luz 
en el ultravioleta, material potencialmente 
considerado como el mejor para algunos dis
positivos como el LEOS. La tesis del profesor 
Julio Mass analizó algunos defectos que se pre
sentan en el crecimiento de este material con 
el objeto de mejorarlos y encontrar algunas 
soluciones a dicha dificultad. 

Para el Profesor Mass su logro no puede redu
cirse simplemente a satisfacciones personales, 
él piensa que su esfuerzo puede servir para la 
proyección y construcción de postgrados de 
física, crear nuevos grupos de Investigación en 

JulioMass. 

la Universidad ó reforzar aquellos existentes, 
como el que conforma con sus compañeros 
Tomas Rada, William López y Alfredo Lora (do
centes de la Universidad del Norte), llamado 
"Física de la materia condesada". 

Julio Mass asegura que su tema de grado puede 
generar una gran participación de la Universi
dad del Norte en eventos internacionales con 
otros científicos en temas relacionados con la 
tecnología desarrollada en el país. Generando 
nuevas perspectivas de los avances de Colom
bia en ciencia y por qué no crear, en un futuro 
no muy lejano, productos de manufactura co
lombiana que generen progreso a la nación. • 

Fundador de la Universidad recibe Premio 
Empresarial en Estados Unidos 

Juan Manuel Ruiseco 

J 
uan Manuel Ruiseco, fundador y miem
bro honorario del Consejo Directivo 
de la Universidad del Norte, recibió el 
27 de abril el reconocimiento "Premio 

Empresarial" en Marquette University en Wis
consin, USA, por su trayectoria profesional 
al cumplir 50 años de haber egresado de la 
Escuela de Ingeniería de este centro de es
tudios. 

En la ceremonia de premiación, que fue presi
dida por Robert A. Wild, presidente Marquette 
University y Stan Jakolski, decano de Ingenie
rías del mismo centro de estudios, Ruiseco 
expresó que "al repasar la vida interesante 
que he tenido como empresario y como líder 
comercial, participando en otras actividades 
como son la banca y los seguros, sólo puedo 
afirmar que todo eso fue posible gracias a la 
oportunidad que me dieron mis padres cuando 
vine a Marquette, y a la educación católica je
suita que recibí". 

Así, para la categoría Empresarial, Juan Ma
nuel Ruiseco recibió la distinción por desta
carse en 50 años como profesional de esta Uni
versidad como líder y emprendedor. En el área 
de Ingenierías, recibieron reconocimientos 4 
exalumnos de la Institución, en su mayoría 
estadounidenses. 

Al finalizar la ceremonia, Ruiseco expresó que 
espera "que a más extranjeros les sea dada 
la posibilidad de ser educados en Marquette y 
que puedan regresar a sus países, enriqueci
dos como yo lo fui. Fue aquí que desarrollé las 
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herramientas, la disciplina y la perseverancia 
que me permitieron tener una exitosa carrera 
durante los últimos 50 años. 

La trayectoria de Ruiseco 
Ruiseco es Ingeniero Mecánico del College of 
Engineering of Marquette University en Esta
dos Unidos, y su vida laboral la ha dedicado al 
trabajo por la educación y la filosofía comer
cial. Durante 46 años, trabajó para Cementos 
Argos, como gerente de la plana Caribe y as
cendió a Director General en 1971 . En 1999 
fue ascendido a Di ~ector General del Grupo 
Argos bajo un. conglomerado conocido como 
GEA, y bajo su administración, Argos expandió 
sus plantas de cemento y compró inversiones 
en el extranjero, en República Dominicana, 
Panamá, Haití y Venezuela. Ha sido miembro 
de numerosas juntas directivas, algunas en re
presentación del gobierno colombiano; fue el 
Presidente de las asociaciones ANDI, INCOLDA 
y CAMACOL. También es fundador y miembro 
de la junta directiva de la Universidad del 
Norte. • 



reconocimientos 

Premio Nacional 
de Ingeniería 

"Lorenzo Codazzi" 2007 
L a Sociedad Colombiana de Inge

nieros adjudicó el Premio Nacio
nal de Ingeniería "Lorenzo Coda
zzi" - 2007 a la Universidad del 

Norte y Cormagdalena, por el proyec
to Diseño e implementación del sis
tema de asistencia satelital a la na
vegacion en el rio Magdalena entre 
Barranquilla y Puerto Salgar -SNS. 
La comunicación fue emitida el 25 de 
mayo por el presidente de la junta 
directiva de la Sociedad Colombiana 
de Ingenieros, Héctor Parra Ferro, y 
dirigida al ingeniero Manuel Alvarado, 
coordinador del proyecto y director 
del Instituto de Estudios Hidráulicos 
y Ambientales de la Universidad del 
Norte. 

El proyecto, que se realizó entre no
viembre de 2004 y enero de 2007 por 
el Instituto de Estudios Hidráulicos y 
Ambientales IDEHA con Cormagdalena 
a partir de la operación del Labora
torio de Ensayos Hidráulicos de Las 
Flores, consiste en mejorar las condi
ciones de navegación sobre el Río Mag
dalena, lograr que sea más segura, re
ducir los tiempos de viaje y reactivar 
esta alternativa de transporte como 
la más económica. Así, gracias al de
sarrollo científico y tecnológico de la 
Universidad, hoy la navegación por el 
Río Magdalena se hace con sistemas 
modernos de navegación. 

El premio fue entregado el 29 de mayo 
en la ciudad de Bogotá, en ceremonia 
que se llevó a cabo en la sede Julio 
Garavito con la presencia de la junta 
directiva de la Sociedad Colombiana 
de Ingenieros y del Gobierno central. 

Este es el segundo premio de ingenie
ría que obtiene el Instituto de Estu
dios Hidráulicos y Ambientales de la 
Universidad del Norte. En 1993, obtu
vo el Premio Nacional de Ingeniería 

"Lorenzo Codazzi" por el trabajo "Río 
Magdalena, caracterización hidrosedi
mentológica". 

Con este importante logro, en el que 
participaron cerca de 17 profesionales 
e investigadores de Uninorte, se ratifi
ca nuestra Institución como un centro 
de estudios e investigación del más 
alto nivel y al servicio de la comuni
dad, patrimonio de los ciudadanos del 
caribe colombiano. 

¿En qué consiste el proyecto? 
El proyecto piloto se realizó en 2005 
sobre el tramo de 350 Km entre Puerto 
Berrío, (Antioquia) y Regidor (Bolívar). 
A través del SNS se recopilan diaria
mente por tramos de casi 100 Km de 
longitud, datos de la profundidad y lo
calización del eje del canal navegable. 
De esta manera, durante una semana 
se tuvo un registro de información de 
ayuda del tramo en estudio, suminis
trado en papel y a través de la página 
Web de CORMAGDALENA, para facili
tar la navegación de los convoy's en 
tránsito. Adicionalmente, con este 
trabajo se identificaron los sitios re-
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currentes donde se presentan cambios 
en la ubicación del canal navegable, 
para posteriormente poder hacer in
tervenciones con obras de ingeniería 
hidráulica. El alcance es lograr en los 
500 Km de difícil navegación, que el 
río sea navegable las 24 horas del día y 
durante 365 días al año y además que 
en los 500 Km de mejores condiciones 
para la navegación, se pueda también 
montar el sistema SNS, para mejorar 
las condiciones de seguridad naútica. 

Este proyecto contribuye a incremen
tar el uso del río Magdalena. Si se lo
gra que se realicen alianzas entre los 
transportadores fluviales, del ferroca
rril y carretera, para lograr la optimi
zación del transporte, se podrán redu
cir los fletes de carga entre el interior 
del país y los puertos, para hacer que 
la industria nacional concentrada prin
cipalmente en Bogotá y Medellín sea 
competitiva a nivel internacional. • 



líderes 

P or medio del programa TC3/Walt Disney 
World/Universidad del Norte lnternship 
Program Addendum, la Universidad 

ofrece por primera vez a los estudiantes de 
Administración de Empresas y de Relaciones 
Internacionales la posibilidad de irse a traba
jar a Walt Disney World en Orlando, al mismo 
tiempo que adelantan sus cursos académicos 
en el Tompkins Cortland Community Collage 
(TC3) en Disney. Gracias a esto, 10 estudian
tes de Relaciones y 9 de Administración partí· 
cipan de la oportunidad, en la que tendrán la 
posibilidad de desarrollar destrezas en el in
tercambio cultural, académico y profesional. 

"Esta experiéncia tiene tres aspectos: vamos 
a trabajar, a estudiar y a vivir, con gente de 
otros países, con lo cual la hace una expe
riencia ideal para aprender", dice María Luisa 
Seohanes Henríquez, una de las escogidas 
para el intercambio, quien ve este intercam
bio como una gran.txperiencia para afianzar 
la práctica del inglés. "Además, es requisito 
indispensable que los aspirantes tengan domi· 
nio del idioma, pues allá van a desempeñarse, 
entre otras cosas, como guías a los visitantes 
de los párques temáticos de Disney". 

Los elegidos permanecen en Estados Unidos 
durante un semestre académico y cuentan 
con el respaldo de su coordinador académi
co de Uninorte y, al llegar allá son orienta
dos por TC3. Los estudiantes recibirán clases 
como complemento a la pasantía la cual es 
renumerada por Disney. Adicionalmente Dis· 
ney proporciona vivienda y transporte como 
apoyo. 

" Es el intercambio ideal para cualquier per
sona. No solamente vas a aprender sino que 
también vas a dar lo que has aprendido en tú 

El primer grupo de estudiantes arribó a 

M d • Estados Unidos en el mes de febrero, para a e 1n regresar a principio del segundo semestre 
del año. 

Universida 
del Norte \ 
formación. Todos tus conocimientos los vas a 
poner a pruebas, entonces es un reto persa· 
nal, profesional y académico", afirma William 
Charris, estudiante de octavo semestre de Re· 
laciones Internacionales, que además ve este 
intercambio como una opción de trabajo, pues 
en Disney recibirá un sueldo de siete dólares 
la hora, sueldo superior al salario mínimo de 
Estados Unidos. Por otra parte William mira 
esto como una forma de demostrar los conoci
mientos adquiridos en la Universidad del Nor· 
te. "Hemos sido formados por la universidad 
para ser buenos, para ser competitivos, y sé 
que lo vamos a ser. Dejar a la universidad bien 
representada". 
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Los estudiantes de Uninorte que fueron elegi
dos para acogerse al programa de intercambio 
son: Ana María Fernández, Claudia Martelo, 
Elsa Blaschke, María Luisa Seohanes, Milena 
Gómez, Pedro Nassi, Shiromi Mendoza, Melis· 
sa Rada, Sheila Ackar, de Administración de 
Empresas; y Carlos Jiménez, Erwin Rodríguez, 
Farouk Zawady, Jennifer Ordóñez, Una Llanos, 
María Buzón, Nicolás Parra, Rosalia Angulo, 
William Charris, Vanessa Vargas, de Relacio
nes Internacionales. A ellos los acompañan 
cientos de estudiantes de otras universidades 
del mundo, que también participaran del pro
grama. • 



Un semestre 
con mucho 

deporte 

deporte 

Equipo de Taekwondo Uninorte. 

D esde la coordinación de Deportes de 
la' Oficina de Bienestar, la Universidad 
del Norte busca brindar a sus estu

diantes una formación integral y espacios 
para la construcción de una Comunidad Uni
versitaria en el impulso de la integración de 
los miembros de la institución. En esta tóni
ca, son muchos"l.os deportes que se ofrecen 
a los estudiantes dentro del campus: Fútbol, 
Fútbol sala, Ajedrez, Voleibol, Baloncesto, 
Racquetbol, Taekwondo, Tenis de mesa, Te
nis de campo, Karate y Ultimate. 

Resultados en torneos regionales y nacionales del semestre 
de la actividad deportiva Uninorteña. 

A nivel competitivo la Universidad participa 
en importantes torneos universitarios a ni
vel local, regional y nacional, pero también 
están los torneos internos y los cursos de 
formación que se ofrecen a estudiantes in
teresados. 

En lo que se refiere a competencias exter
nas, el pasado mes de mayo, del 2 al 5, la 
Universidad asistió a los Juegos Regionales 
Universitarios, realizados en la ciudad de 
Cartagena. Los deportistas uninorteños se 
destacaron en las distintas modalidades, en 
Tenis de Mesa y Taekwondo conquistaron el 
segundo puesto. 

Con referencia a las competiciones de ca
rácter interno, el 18 de mayo se celebró la 
final del Torneo Interno de Fútbol, categoría 
A y B. Los equipos Chivas y Cosmos disputa
ron la final de la B por un cupo el próximo 
semestre en la A; Cosmos fue el ganador. En 
la categoría A los finalistas fueron Barcelona 
y Villarreal, encuentro en que salió triunfan
te el segundo. 

En el entretiempo del partido, el grupo de 
Vallenato de la universidad amenizó la jor
nada con su música. Despues de la final se 
continuó con la premiación de los destaca
dos en los torneos de fútbol y fútbol sala: 
campeones, subcampeones, goleadores, va
llas menos vencidas y jugadores destacados 
de las finales. 

Baloncesto Uninorte 
Sub campeón Torneo ASCUN departamental 
(final contra la CUC el jueves 19 de abril en la 
Universidad Libre). 
Sub campeón Torneo abierto de baloncesto 
Club Cachorros (final el 12 de mayo en el Club 
Cachorros). 
Participando actualmente en Copa Élite Cos
teña de baloncesto (del 27 de mayo al 29 de 
julio en estadio Elias Chewing) 

Fútbol Uninorte 
Tercer lugar Torneo ASCUN departamental 
2006 - 2007 (jugado del 9 de abril al 20 de 
abril). 
Participación por primera vez en la Primera 
D de fútbol profesional - Liga de Fútbol del 
Atlantico. 

Racquetball Uninorte 
Juan Camilo Gutiérrez Campeón Nacional de 
la Categoria B (Torneo Nacional de la Federa
cion Colombiana de Racquetball disputado en 
Cali del 9 de marzo al 11 de marzo). 
Juan Camilo Gutiérrez Categoria B (Campeón 
Torneo Regional Country Club). . 
Hernando Osario Sub campeón Categoría B 
(Torneo Regional Country Club). 
Osear Pareja Sub campeón Categoría C (Tor
neo Regional Country Club). 
Víctor Banderas Campeón Categoría D (Tor
neo Regional Country Club). 

Tenis Uninorte 
Sergio Mendoza Campeón del torneo inter
medios de la Liga de Tenis (final 10 de Marzo 
sede Buenavista). 
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Taekwondo Uninorte 
Gerson Ortega Campeón Avanzado cinturón 
negro (Regional ASCUN Cartagena desde el 
26 de abril al 3 de mayo). 
Judith Ruiz Campeen Avanzado cinturón Rojo 
(Regional ASCUN Cartagena desde el 26 de 
abril al 3 de mayo). 
Jorhabib Eljaik Campeón Categoría Mini Mos
ca (Regional ASCUN Cartagena desde el 26 de 
abril al 3 de mayo). 
Julian Samper Campeón Categoría Mosca 
avanzado, Campeón Torneo ASCUN departa
mental 2006 - 2007 (jugado del 9 de abril al 
20 de abril). 
Sub campeón Torneo Regional ASCUN dispu
tado en Cartagena desde el 26 de abril al 3 
de mayo. 
Campeón Torneo Nacional interunivarsitario 
Copa Uninorte (1 y 2 de junio). 

Karate Uninorte 
Sayuri Suescun Campeón Regional ASCUN 
Cartagena desde el 26 de abril al 3 de mayo. 
Joanna Riquett Sub campeón Regional AS
CUN Cartagena desde el 26 de abril al 3 de 
mayo. 

Tenis de Mesa 
Daniela Zapata y Raul Villareal Campeo
nes Regionales dobles mixtos (Regional AS
CUN Cartagena desde el 26 de abril al 3 de 
mayo). 
Daniela Zapata Sub campeón femenino indi
vidual (Regional ASCUN Cartagena desde el 
26 de abril al 3 de mayo). 
Uninorte sub campeón por equipos (Regional 
ASCUN Cartagena desde el 26 de abril al 3 
de mayo). 

Fútbol Sala 
Sub campeón Copa Uninrote lnteruniver
sitaria invitacional (del 7 de mayo al 25 de 
mayo). 



- - - - -

c ultura 

Anorexia: 
12 formas para morir 

D 
espués la avasallante respuesta 
recibida por parte del público en 
Plataforma K, el Centro Cultural 

Cayena presentó al público en general la 
instalación plástica Anorexia: 12 formas 
para morir de la artista Sandra Leventhal 
para que ~xperimente la experiencia de 
enfrentarse a la historia de 12 prome
tedoras mujeres que murieron de ano
rexia. 

Esta muestra es el resultado de más de 
dos años de inv1¡,5tigación de la artista 
Sandra Leventhal -residente en Barran
quilla- quien da una voz de alerta a la 
juventud y sus familias ante un flagelo 
inminente. Continuando con su investi
gación Sandra Leventhal convoca a cada 
uno de los espacios culturales, educati
vos e. incluso ferias y congresos relacio
nados con la belleza y la moda del país a 
que abran las puertas al debate, siguien
do el ejemplo de la Universidad del Nor
te y Plataforma K. 

Con motivo de la apertura de esta mues
tra, Zandra Vásquez, directora del Cen
tro Cultural Cayena expresó: "Es preciso 
que el campo de la moda sea compren
dido en la complejidad de su contexto 
y no únicamente por las connotaciones 
estéticas que le son propias y evidentes. 
Mucho más ahora cuando pensamos que 
el acento está del lado de la vida y no 
exclusivamente en el arte. Liberar el 
pensamiento y la acción creativa deter
mina mirar más allá de cánones fatales, 
de servidumbres estétizantes que pue
den convertirnos en víctimas de la moda 
y de pulsiones auto-destructivas."Zandra 
Vasquéz aseguró que el debate sobre 

moda y anorexia nos obliga a contemplar 
la propia identidad como fuente de felici
dad y en ese sentido recuperar el atavío, 
los adornos y el cuerpo mismo como una 
manera del disfrute de vivir saludable
mente, sin alienaciones fatales ni frívolos 
despotismos." • 

Concierto de piano, 
de la artista cubana 

Liana María 
Fernández 
El centro Cultural Cayena de la Uni
versidad del Norte presentó el 17 de 

abril, en el auditorio, a la pianista 
cubana Liana María Fernández Neira, 
quien ofreció un recital para piano, 
que incluyó obras piezas musicales 
de Ernesto Lecuona, Ignacio Cervan
tes, Carlos Gustavino, Moisés Moleiro, 
José María Vitier, Luis A. Calvo y Al
berto Ginstera. 

Liana María, graduada con diploma 
de oro, del Instituto Superior de Artes 
de La Habana (ISA), ha sido laureada 
con varios premios en el Concurso 
Amadeo Roldán y por su excelente 
interpretación de la música cubana. 

Ha interpretado importantes obras 
como solista con la Orquesta Sinfóni
ca Nacional de Oriente y con la Or
questa Sinfónica de Matanzas, ambas 
en Cuba; colaborado en la grabación 
de temas musicales de importantes 
artistas como el cantautor puerto
rriqueño Danny Rivera y el maestro 
Frank Fernández. Y ha sido invitada 
del maestro Yoshikasu Fukamura, de 
Japón, a celebrar los 100 años del 

natalicio del compositor ruso D. Shos
takovich. En la actualidad es solista
concertista y profesora de la Cátedra 
de Piano del Instituto Superior de Ar

tes de Cuba. • 

Homenajea 
Alejandro 

Obregón 

El 25 de abril se realizó una nueva intervención del programa pedagógico del Proyecto de 
Arte en Espacio Público de la Universidad del Norte, el turno esta vez fue para el busto de 
Alejandro Obregón , obra del artista plástico Gino Márquez, que se encuentra instalada en 
los jardines externos de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad del Atlántico. 

Este evento, que se desarrolla a través del programa pedagógico y cultural " Los Monumen
tos Hablan", consiste en un juego teatral de luces, música, sonidos y voces en off, a través 
del cual el monumento narra en primera persona detalles de su historia, su contexto y su 
entorno actual. Con este espacio se busca contribuir a enriquecer los conocimientos his
tóricos , geográficos y sociales de la comunidad barranquillera y fomente la apropiación del 
espacio público para la actividad cultural. L 
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cultura 

11 Seminario Regional de 
Economía y Cultura 

..... ..-~~~..-..--~~~~~-, 

AL seminario asistieron cerca de 100 personas vinculadas a la actividad cultural de La región Caribe. 

E 
l 11 y 12 de mayo, un grupo de ex
pertos convocados por el Centro 
Cultural Cayena, el Convenio An
drés Bello y el Ministerio de Cultu

ra, se congregaron en la Universidad del 
Norte para analizar el estado del sector 
cultural desde la óptica de la econo
mía. 

Con el título 11 Seminario Regional de 
Economía y Cultura con énfasis en em
presas culturales, al igual que en su 
primera edición, planteo la importancia 
de las relaciones entre dos sectores apa
rentemente opuestos e incompatibles: el 
económico y el cultural. En esta segun
da edición se analizó el comportamiento 
del sector cultural en el país y su inci
dencia en la región, y se fortalecieron 
las nociones de desarrollo económico y 
social desde una perspectiva cultural. 

El seminario contó con la participación 
de reconocidos investigadores naciona
les e internacionales como Patricio Rivas 
Herrera, Ph.D.en Filosofía de la Historia 
del Instituto de Latinoamérica de la 
Academia de Ciencias de Rusia. Actual
mente es el Director del Área de Cul
tura del Convenio Andrés Bello y Ornar 
López Olarte, economista de la Univer
sidad de los Andes con Minor en Filoso
fía y en Literatura y Master en Ciencias 
Económicas (Industria y Tecnología) en 
la Universidad Nacional de Colombia. 

Los conferencistas abordaron los temas 
Cultura y desarrollo, Gestión en las em
presas culturales y Patrimonio y centros 
históricos y Fiestas populares. También 
participó Buenaventura Rosseau Pupo, 
especialista en Dirección de programas y 
proyectos culturales, en Madrid, España 
y en investigación y promoción cultural 
en la Universidad de la Habana y en el 
Instituto Superior de Arte (ISA), en la Ha
bana, Cuba. Coordinadora del programa 
de postgrado de Gerencia y Administra
ción Cultural en la Universidad del Atlán
tico. Rosseau Pupo trató el tema Cultura 
y globalización. 

En el marco del seminario se realizó el 
panel Publicaciones culturales del Cari
be colombiano: estrategias y retos, en 
el que sellos editoriales universitarios e 
independientes de la región socializaron 
sus experiencias en este difícil merca
do. Las editoriales participantes fueron 
el Observatorio del Caribe Colombiano, 
Ediciones Simón Bolívar, La Iguana Cie
ga, El Heraldo, Ediciones CUC y Edicio
nes Uninorte. 

El Seminario concluyo el 12 de mayo con 
el foro Festivales · y fiestas del Caribe 
colombiano: generadores de desarrollo 
económico y social, en el que participa
ron los directores de festivales y eventos 
culturales representativos de los ocho 
departamentos de la región como el Fes-
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tival Internacional de Cine de Cartage
na, el Carnaval de Barranquilla, el Festi 
val de la Leyenda Vallenata, el Festival 
Internacional de Jazz de Barranquilla, 
Barranquijazz, el Festival Nacional del 
Porro de San Pelayo, el Festival Interna
cional de Cuenteros, el Caribe Cuenta, 
el Salón Internacional del Autor Audiovi
sual, el Festival Nacional de la Cumbia, 
el Festival Cuna de Acordeones y el Fes
tival de la Leyenda Wayúu. Ellos dialo
garon sobre los aportes de sus eventos 
al desarrollo económico de su ciudad y 
del país, mediante la generación de em
pleos, su proyección social, influencia en 
el turismo, etc. 

Recocimiento 
En el marco del 11 Seminario Regional de 
Economía y Cultura, los organizadores 
rindieron un reconocimiento a la em
presaria Mónica Urquijo lllera, galardo
nada con el premio Emprendedor Social 
2006 de la Revista Dinero y la Fundación 
Schawb, por su labor en el rescate de 
las tradiciones culturales de las etnias 
colombianas al trabajar con un grupo de 
mujeres cabeza de familia, desplazadas 
por la violencia, en un proyecto de ca
pacitación y elaboración de textiles en 
fibras naturales (plátano, bejuco, palma 
de iraca, fique, seda de gusano y paja) y 
su aplicación a la decoración y a la con
fección. • 



egresados 

UNA JORNADA 
PARA APOYAR 
A NUESTROS 

PROfESIONALES 

E l 16 de mayo se llevó a cabo con 
gran éxito la 1 Jornada de Opor
tunidades Laborales y Contactos 
Profesional~, la cual contó con la 

participación de estudiantes y egresados 
quienes se mostraron agradecidos por el 
liderazgo y responsabilidad social de la 
Universidad a través de la realización de 
este proyecto institucional. 

La Jornada, organizada por la Oficina del 
Egresado, convocó a aproximadamente 
2500 asistentes y 28 empresas regionales 
y nacionales, de las cuales 22 realizaron 
procesos de selección dentro del cam
pus, coincidiendo en su mayoría en la 
calidad de los currículos de exalumnos y 
estudiantes. En promedio cada empresa 
logró capturar para sus bases de datos 
entre 400 y 500 hojas de vida. Para Lida 
Cabrera, directora encargada de la Ofi
cina del Egresado, "la respuesta de las 
empresas, consultoras y headhunters 
fue excelente, todos quedaron muy sa
tisfechos y agradecidos. Para el próximo 
año tenemos proyectado realizarla en el 
Coliseo e invitar a un número mayor de 
organizaciones. Como cierre de la activi
dad se ofreció un coctel a los encargados 
de recursos humanos de las empresas 
con las que tenemos contacto a fin .de 
continuar afianzando las relaciones." 

Como parte de la programación de la 
Jornada se ofrecieron tres conferencias 
de gran acogida y con temas relevantes 
como: Emprendimiento, Liderazgo y Pre
sentación estratégica de hojas de vida y 
entrevistas de trabajo. Destacándose la 
asistencia nutrida y participativa. 

Cabe resaltar que los principales asis
tentes fueron profesionales que actual
mente se encuentran laborando, quie
nes interesados por la excelencia de las 
ofertas presentadas y la calidad de las 
empresas asistentes, aceptaron la con
vocatoria con el fin de mejorar su calidad 

Desde las ocho de la mañana, la jornada logró reunir entre 400 y 500 hojas de vida de 
egresados. 

de vida y desarrollo profesional, principal 
objetivo por el que trabaja la Universidad 
del Norte a través del Servicio de Inter
mediación Laboral ofrecido por la Oficina 
del egresado. 

11 

Empresas participantes: 

Acesco S.A. 
Alfagres S.A. 
Banco de Occidente 
Carbones del Cerrejón LLC 
Cementos Argos S.A. 
Colegio Karl C. Parrish 
Clínica La Asunción 
Distrienvios Ltda 
ISF de Colombia Ltda 
Monómeros Colombo Venezolanos S.A. 
Olímpica S.A. 
Procaps 
Procter & Gamble 
Promigas 
Quala S.A 
Sociedad Portuaria Regional de 
Barranquilla 
Triple A S.A. E.S.P. 
Transcom Colombia S.A 
Transportes Sánchez Polo S.A. 
Universia 
Universidad del Norte 

Consultoras: 

Capacita Asesorías y Desarrollo Humano 
CyZ Consultores 
Estrategia y Práctica 
Manpower Professional 
Staff Line Consultores 

La Jornada incluyó confrencias y aseso
rías para la realiación de entrevistas de 
trabajo y presentación de hojas de vida. 



ENCUENTRO DE PEDIATRAS -UNINORTENOS 
La Oficina del Egresado, la División de 
Ciencias de la Salud y la Especialización 
en Pediatría ofrecieron una copa de vino 
el 14 de marzo con motivo del 1 Encuen
tro de Egresados de la Especialización 
en Pediatría "10 años Construyendo Sa
lud Infantil de la Región". A la actividad 
asistieron cerca de 60 exalumnos de la 
especialización provenientes de distintas 
ciudades del país . 

... 

egresados 

RECONOCIMIENTO A EXDECANOS 
~ ~ 

DNISION DE CIENCIAS JURIDICAS 

Gustavo Bell Lemus, Luis Alberto Gomez, Miguel Pacheco, Carlos Daniel Abe/lo, Jesús 
Vall Deutleny, Alberto Reyes (fallecido), recibieron sus distinciones en compañía del 
rector de la universidad, Jesús Ferro Bayona, Silvia Gloria, actual decana de División de 
Ciencias Jurídicas y Beatriz Vergara, directora de la Oficina del egresado . 

. , 
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La Decanatura de la División de Ciencias 
Jurídicas y la Oficina del Egresado, lle
varon a cabo el pasado 1o de marzo la 
entrega de reconocimientos a la primera 
promoción del Programa de Derecho y a 
los Exdecanos de dicha División. Los asis
tentes disfrutaron de una copa de vino 
ofrecida en el marco de la celebración de 
los 25 años de esta División. 



publicaciones 

NOVEDADES EDITORIALES 

Crónicas casi históricas 
Autor Ramón lllán Bacca 
Con su peculiar estilo, Ramón lllán Bac
ca presenta anécdotas, experiencias y 
perfiles de personajes contemporáneos, 
así como sus singulares puntos de vista 
acerca de acontecimientos relevantes de 
la cultura nacional. La obra contiene no
tas periodísticas publicadas por el autor 
en la década de los ochenta y algunas de 
1975 y 1976, así como crónicas y reseñas 
realizadas en los años noventa y publica
das en prestigiosos periódicos, revistas y 
suplementos culturales del país. 

Tratamiento de aguas residuales me
diante sistemas de Lagunaje 
Autores: José Gregario Manga Certain, 
Nelson Ramón Molinares Amaya, Jorge 
Arrieta P. 
La creciente preocupación por el medio 

, ambiente en la sociedad actual conlleva 
una creciente demanda de información 
acerca de los fenómenos y actividades 
que la afectan, así como de las actuacio
nes que permiten su conservación. Este 
libro permite satisfacer las necesidades 
de un amplio abanico de profesionales: el 
profesor que enseña ingeniería ambien
tal; el ingeniero consultor que necesita 
soluciones sencillas pero fiables para el 
tratamiento de efluentes; el ingeniero 
de la administración que ha de valorar la 

viabilidad de soluciones propuestas, e in
cluso del investigadorque necesita deba
ses teóricas para el desarrollo de nuevas 
alternativas de tratamientos. La enorme 
rigurosidad con la que se ha realizado este 
trabajo hace posible su utilización no sólo 
en el caso del lagunaje, sino también en 
la modelación de cualquier curso de agua 
natural, ríos, embalses, etc., e incluso en 
el diseño de procesos biológicos avanza
dos en estaciones depuradoras de aguas 
residuales. Esto supone un cambio de 
mentalidad del ingeniero que se acerca al 
estudio de los procesos de tratamiento de 
efluentes y abre un camino para el uso de 
un modelo único de comportamiento. 
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DE LAS INDIAS REMOTAS ... 
CARTAS DEL CABILDO DE 
SANTA MARTA (1529 - 1640) 

ALVARO B A Q\iiRO MONTOYA -
ANTONINO V'IOAL ORTEGA 

compil•~of•t 

De las Indias Remotas. Cartas del Cabil
do de Santa Marta 
Autores: Antonino Vida/ Ortega - Álvaro 
Baquero Montoya 
Partiendo de uno de los grandes proble
mas de la Región Caribe, que es la caren
cia de memoria documental, este trabajo 
busca sacar a la luz pública textos no dis
ponibles en los depósitos documentales 
de las ciudades más destacadas de nues
tro territorio. Así, sus lectores pueden 
interpretarlos desde muchas áreas del 
conocimiento. 

Pese a que en nuestro medio tales docu
mentos se han perdido, afortunadamente 
en el Archivo General de Indias (AGI) de 
Sevilla, se conserva una gran parte de la 
documentación del periodo colonial la
tinoamericano y fue donde se encontró 
esta veta de la memoria samaria esca
samente trabajada. En concreto, en esta 
obra se estudiaron todas las cartas que 
el cabildo envió a la península desde su 
fundación, en el año de 1528, hasta 1639 
inclusive. 



1i:c::::::::::==:::::::=::::::::::::::::::::=::::=::::::================================= publicaciones 

Temas en psicología clínica 
Autores: Ana Rita Russo de Sánchez, Oiga 
Patricia Barón Buitrago, Astrid Mendoza 
Raad, Alberto Ferrer Botero, Jorge Hum
berto Vanegas Osario, Mónica Ventura de 
Chapaval 
El Programa de Especialización en Psico
logía Clínica de la Universidad del Norte 
presenta a la comunidad de clínicos, es
tudiantes de psicología y a la población 
en general este libro sobre la evaluación 
en la clínica psicológica, sus métodos de 
entrevistas y técnicas psicodiagnósticas 
vistas a la luz de dos modelos y en las 
diferentes etapas del desarrollo del con
sultante o paciente. El reconocido psicó
logo y sociólogo José Amar Amar, PhD, 
anota: "Como parte de las ciencias psi
cológicas, la psicología clínica cobra cada 
día mayor interés por diversos motivos: 
enseña, primordialmente, a conocer los 
fenómenos de la vida y de los aspectos 
más profundos de la mente humana y, a 
la vez, nos enseña lo propio de lo huma
no que lo hace naturalmente diferente a 
los animales, sin negar el significado de la 
evolución de la especie [ ... ] para ayudar
nos a los seres humanos a que tengamos 
una vida más digna y más feliz. " 

Estadística inferencia! 
Humberto Llinás Solano 

Este libro fue elaborado a partir de un 
conjunto de notas de clases sobre la asig
natura Estadística 11, desarrollada en los 
programas de ingenierías y de adminis
tración de empresas de la Universidad 
del Norte. Sin embargo, está dirigido a 
un amplio público, ya que puede ser utili
zado en cursos de estadística inferencia! 
para ciencias sociales, ciencias biológi
cas, ciencias naturales y licenciatura en 
matemáticas. En este trabajo se asume, 
de manera básica, la aplicación e inter
pretación de los conceptos fundamenta
les de la estadística inferencia!, sin dejar 
de lado la rigurosidad matemática en las 
distintas definiciones y teoremas que lo 
componen. 

• 

Segunda edición del libro de Meira del 
Mar - poesía y prosa 

La segunda edición del libro Meira del 
Mar - poesía y prosa, impresa en versión 
"de lujo" por Ediciones Uninorte, con el 
apoyo económico de PROMIGAS y la Se
cretaria de Cultura y Patrimonio de la 
Gobernación del Atlántico. 

Este volumen incluye una cronología y una 
bibliografía sobre la vida y obra de Meira 
Delmar, un relato de Campo Elías Romero 
Fuenmayor sobre su labor como biblio
tecaria y como mecenas de la cultura. 
También se recogen apartes de las cartas 
de autores y amigos que comentan sus 
obras, algunas de las reseñas aparecidas 
en revistas y periódicos a raíz de la publi
cación de sus libros, una entrevista con 
Margarita Krakusin y ensayos críticos de 
María Mercedes Jaramillo, Betty Osario, 
Ariel Castillo, Francesca Colecchia, Clara 
Eugenia Ronderos y Nayla Chehade. 

Este material en prosa y en verso, reuni 
do por primera vez en un sólo volumen, 
revela otras dimensiones de las preocu
paciones y temas de Meira Delmar. A 
sus temas poéticos como el amor y la 
muerte, el olvido, el paisaje, se añaden 
el quehacer cultural y la memoria sobre 
personajes y eventos que le dejaron una 
huella imborrable. 






