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Para celebrar sus 25 años la Emisora 
Uninorte F.M. Estéreo ofreció a sus 
oyentes una programación especial 

que va de la mano de la consigna cultural 
que desde sus inicios ha mantenido. Su 
diversa programación llega a oyentes 
localizados al otro lado del mundo y su 
selección musical ha hecho de esta 
emisora la "alternativa culta de la radio en 
el Caribe colombiano", como dicta su 
eslogan . 

Para marcar el inicio de esta celebración, 
se organizó el 5 de septiembre un 
concierto de jazz en el Teatro Amira de la 
Rosa con uno de los grandes pianistas de 
jazz a nivel mundial: Bojan Zulfikarpasic, 
más conocido como Bojan Z, destacado 
como Músico del Año por la Academia 
Francesa del Jazz en 2005. 

El 25 de septiembre, cuando se cumplió 
un cuarto de siglo de transmisión radial, la 
ocasión ameritó la organización de un 
concierto de gala, en el teatro municipal 
Amira de la Rosa, a cargo de dos músicos 
barranquilleros: Roberto McCausland 
Dieppa, conocido a nivel internacional por 
su gran destreza en el piano, y Guillermo 

,,~ .. 1111111wne• 

uninorte 25 f.m.estéreo 

Carbó Ronderos, quien dirige la Atlántico 
Big Band. Según Vilma Gutiérrez De 
Piñeres, directora de la Emisora, el sentido 
del concierto era ofrecer un homenaje a 
todos los músicos barranquilleros. 

Atendieron a la invitación grandes 
personalidades de la cultura y de la 
ciudad, quienes presenciaron la entrega 
de la Mención de Honor por parte de la 
Ministra de Comunicaciones, María del 
Rosario Guerra, y los decretos por parte de 
la Gobernación del Atlántico y de la 
Alcaldía de Barranquilla, en 
reconocimiento a la labor realizada 
durante estos 25 años. 

La iniciativa de crear una Emisora en la 
Universidad fue del rector Jesús Ferro 
Bayona, quien contó con el apoyo del 
Consejo Directivo. Así en 1981 inició el 
proceso de formalización y legalización de 
la radio universitaria . "Exactamente en 
1983 iniciamos nuestras primeras 
transmisiones", recuerda Vilma Gutiérrez, 
directora de Uninorte F.M. Estéreo. Desde 
entonces la emisora, dial 103.1 f.m., se ha 
encargado de brindar un espacio cultural 
diferente a las opciones de la radio 
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años 

comercial. Un 90% de su programación es 
musical, incluyendo música clásica, salsa, 
jazz y rock. Además se puede disfrutar de 
una variedad de programas dedicados a 
temas de actualidad, historia de la música, 
cultura y otros de carácter social. 

VI Encuentro de la Red de Radio 
Universitaria 

A propósito del aniversario, se llevó a cabo 
el VI encuentro de la Red de Radio 
Universitaria de Colombia del 25 al 27 de 
septiembre; al cual asistieron los directores 
de las emisoras universitarias del país 
asociadas a esta Red. La Red de Radio 
Universitaria de Colombia busca 
consolidarse día a día trabajando en 
conjunto para proponer nuevas 
alternativas para la radio nacional. 

Entre los conferencistas del Encuentro 
estuvieron María del Pilar Cuellar, 
directora de Administración de Recursos 
de comunicaciones del Ministerio Nacional 
de Comunicaciones, y Jaime Abello Banfi,, 
director del la Fundación Nuevo 
Periodismo Iberoamericano. 



>Cátedra de 
~sAméricas 

V 
Estado de la democracia 

en América Latina 
• Cuál o cuáles son los conceptos de ¿participación y representación 

democrática que manejamos? 
¿Estamos construyendo sociedades 
democráticas? ¿Cuál es la dimensión de la 
democracia en las relaciones entre países 
de la región? Estos son algunos de los 
interrogantes que surgen al hablar de 
gobiernos democráticos. Es por ello, que 
la Universidad abrió un espacio de 
reflexión política este 29 y 30 de 
septiembre con el programa institucional 
Cátedra de las Américas 2008, donde se 
dieron cita conferencistas nacionales e 
internacionales para exponer casos 
puntuales y perspectivas sobre la 
democracia en el continente. 

En el marco de esta versión de Cátedra de 
las Américas, se trataron temas como 
"América Latina: democracia 
desinstitucionalizada, izquierda 
ambivalente y ciudadanía precaria"; "La 
intermitencia del populismo en los 
procesos de configuración democrática", 
"Partidos, democracia y desarrollo en 
América Latina" y "El futuro de los 
partidos políticos en América Latina: ¿son 
necesarios los partidos?". 

Crisis de los partidos políticos 

La crisis que afrontan los partidos políticos 
tradicionales y el débil estado de la 
democracia en América Latina fue uno de 
los temas centrales durante la 
programación de la Cátedra. La 
desconfianza de los latinoamericanos por 
el poder judicial y la incertidumbre sobre 
el panorama político en la región, también 

surgieron como puntos para tener en 
cuenta en la discusión planteada. 

Fernando Giralda, secretario político de la 
Alcaldía de Bogotá y doctor en Ciencias 
Política de la Universidad de París, expuso 
de forma crítica sus cuestionamientos en 
contra de las instituciones políticas, de las 
que asegura "han hecho la vida más difícil 
a todos los ciudadanos". El politólogo dijo 
que si los partidos tradicionales no 
transforman su forma de funcionamiento 
para atender las necesidades de la gente, 
podrían desaparecer o no ser del todo 
necesarios. 

"No hay evidencias de que ayuden - los 
partidos - a fortalecer la democracia y la 
gobernabilidad en América Latina", 
expresó Giralda, refiriéndose a la tesis que 
pone a los partidos como necesarios para 
mantener el sistema democrático. 

Explicó, además, que en medio de las 
crisis que actualmente enfrenta nuestro 
país los ciudadanos le están exigiendo 
legitimidad a estas instituciones, pero los 
dirigentes de las mismas no están 
acatando a ese llamado. 

Por su parte Carlos Guzmán, profesor de 
Ciencias Políticas de la Uninorte, opinó 
que los partidos políticos son necesarios 
para la democracia latinoamericana, 
aunque algunos profesores y estudiantes 
aseguren en distintos escenarios de 
reflexión que en América Latina no existan 
tales instituciones o que no tienen 
ninguna legitimidad. 
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Explicó , que los medios de comunicación 
debilitan el debate político en la 
cotidianidad de los ciudadanos, porque 
son ellos los que marcan los temas y llevan 
a la opinión pública de un lugar a otro sin 
dejarlos profundizar en asuntos 
importantes de las coyunturas políticas 
actuales. Guzmán agregó que la cultura 
política de quienes vivimos en esta parte 
del mundo actualmente está permeada 
por "fuertes caudillos", y por la comodidad 
de los latinoamericanos a ·quienes les 
gusta que otros hagan las cosas por ellos. 

Carlos Guzmán, profesor de Ciencias Políticos 
de la Universidad del Norte. 

Fernando Gira/do, secretorio político de lo 
Alcaldía de Bogotá y doctor en Ciencias 
Político de la Universidad de París. 



Relanzamiento del 

" para dialogar y discutir entre expertos 
y agentes de la educación las 
diversas problemáticas que afronta 

la educación en la Región, tuvo lugar el 12 
de noviembre en la Universidad el Foro 
Regional sobre Políticas Públicas en 
Educación: el rol de los observatorios, 
organizado por el Observatorio de 
Educación del Caribe Colombiano. 

El Foro Regional sobre Políticas Públicas 
en Educación, que se realizó en el marco 
del relanzamiento del Observatorio de 
Educación del Caribe Colombiano, 
presentó los resultados de seis 
investigaciones adelantadas por los 
grupos de investigación de la Universidad, 
que articulados al Observatorio, proveen 
una óptica transdisciplinaria de la 
problemática de la educación en la Región 
Caribe. • 

Estas investigaciones en su mayoría se 
realizaron con socios estratégicos, 
univers i dades nacionales e 
internacionales, ONG's, empresa privada 
y autoridades del gobierno regional y 
nacional como el Ministerio de Educación 
Nacional, las secretarías Departamental y 
Distrital de Educación , la Red de 
Observatorios por la Educación, la Oficina 
del Alto Comisionado de las Naciones 
Unidas para los Refugiados (ACNUR) . 

Observatorio de 
Educación 
del Caribe Colombiano 
UNIVERSIDAD DEL NORTE 

Para observar La educación 

El relanzamiento del Observatorio de 
Educación del Caribe Colombiano 

~ El Observatorio de Educación del Caribe 
Colombiano está comprometido con el 
mejoramiento de la calidad educativa de 
la Región, por lo que se presentó una 
nueva plataforma comunicat iva 
autónoma y dinámica, a través de la cual 
no sólo se genera conocimiento sino que 
además facilita el acceso a la información 
y la pone al servicio de la comunidad y los 
agentes comprometidos con la educación ... 

El relanzamiento del Observatorio fue 
posible gracias al trabajo desarrollado 
durante todo el año por el equipo humano 
que lo conforma y el acompañamiento 
permanente del Instituto de Estudios en 
Educación, IESE, desde donde se planteó 
esta nueva etapa en términos de visibilizar 
el trabajo en redes de los grupos de 
investigación, lo que promueve la 
interdisciplinariedad, la participación 
ciudadana y la incidencia en el desarrollo 
de políticas públicas en educación 
sustentadas en la información y la 
evidencia. 

"El redireccionamiento del Observatorio 
de Educación es una iniciativa de la 
Universidad del Norte a través de la cual 
se pretende una verdadera integración y 
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aprop1ac10n social del conocimiento en 
torno a la educación", señaló Alexandra 
Bolaño Pantoja, directora del Observatorio 
de Educación del Caribe Colombiano, 
quien además destaca que ya se 
encuentran a disposición herramientas 
que facilitarán dicho propósito, entre las 
cuales se encuentra el boletín OBSERVA, 
de circulación mensual para dar a conocer 
los a'Vances y resultados de las 
investigaciones en educación, y una 
plataforma Web con los análisis más 
cualificados y actualizados en temas de 
educación. 

Lo que hace diferente a este Observatorio 
de otros en el país es el hecho de ten'er un 
enfoque interdisciplinario, que vincula 
educación y socíedad. "No es la educación 
vista sólo desde los educadores sino por las 
diferentes áreas del conocimiento, 
buscando soluciones a problemáticas 
educativas", lo cual es posible gracias a la 
articulación de 12 grupos de investigación 
de la Universidad que desde diversas 
disciplinas, analizarán la educación para 
ofrecer un panorama completo y global de 
la educación de la Región Caribe. 



CÁTEDRA 
COLOMBIA 

~"Pé~tro eó y ~fáS "é-ñ 
Hernán Martínez, Ministro de Minas y Energía 

H ernán Martínez Torres, actual 
ministro de Minas y Energía 
explicó, en declaraciones 

entregadas en la Universidad, que si las 
reservas de petróleo y gas seguían 
declinándose sólo aguantarían hasta el 
año 2015. Hace 5 años el gobierno 
pensaba que la autosuficiencia sólo 
llegaría hasta el 2009. Descubrimientos 
hechos en los últimos años le han dado un 
nuevo aire al país. 

Hernán Martínez estuvo el viernes 22 de 
agosto en la Universidad para dictar una 
conferencia sobre la riqueza energética 
colombiana. El evento se llevó a cabo en el 
marco del Programa Institucional Cátedra 
Colombia, un espacio en el que una vez al 
mes especialistas de todos los sectores de 
la sociedad debaten sobre temas de 
interés nacional en el campo político, 
económico, educativo y cultural. 

Contó el ministro que actualmente el 
gobierno tiene 146 contratos de 

exploración suscritos a lo largo del 
territorio nacional. El año pasado se 
perforaron 70 pozos, este año se estima 
que sean más de cien . "Estas 
perforaciones han venido dando unos 
resultados de descubrimientos pequeños, 
pequeñitos", mencionó. 

Con respecto a los problemas de 
contrabando de gasolina con Venezuela, 
en el que algunos piratas nacionales y 
venezolanos han ido comprando galones 
de gasolina en ese país por un precio 
alrededor de los 100 pesos colombianos, 
expresó que el gobierno nacional ha 
comprado gasolina al país vecino por 
1.800 pesos colombianos el galón, para 
distribuirlo de forma legal al público en la 
Guajira y Norte de Santander, principales 
zonas afectadas por el contrabando. 

El Ministro indicó que en este contexto -el 
de la compra de combustible a Venezuela -
no se trata de que el gobierno necesite 
combustible extranjero en este momento, 

6 

como algunos sectores lo han supuesto, 
sino que se,está remplazando el suministro 
de energía ilegal por uno seguro para los 
usuarios, para combatir el contrabando. 

Ante la pregunta de un académico de 
Uninorte sobre la posible apuesta del país 
por energías renovables, el Ministro 
respondió que no por ahora, y argumentó 
que esta decisión se toma porque 
"Colombia es un neto absorbedor de C02", 
porque el 51% del territorio es selva, 
además de que exista menos de un 
vehículo por cada diez habitantes y la 
mayoría de energía generada sea 
hidráulica. 

"Tenemos una fuente de energía que no 
podemos dejar enterrada, y que es más 
económica que la geólica, la geotérmica y 
la solar. Es el carbón y no vamos a dejarlo 
enterrado", dijo refiriéndose a la 
posibilidad de apuntarle a impulsar el 
desarrollo utilizando el carbón como 
recurso. 



~t CÁTEDRACOLOMBIA 

"El TLC este año es posible pero 
no probable" William Brownfield 

Días antes de llevarse a cabo las 
elecciones presidenciales en 
Estados Unidos, el 30 de octubre, 

el embajador de ese país en Colombia, 
William Brownfield, estuvo en la 
Universidad hablando sobre las relaciones 
entre ambas naciones a puertas del nuevo 
escenario político. También aprovechó la 
ocasión para-hablar sobre el Tratado de 
Libre Comercio y las consecuencias de la 
crisis económica . 

Para el Embajador norteamericano, a 
diferencia de lo que piensan muchos 
sectores de la opinión, las relaciones entre 
Estados Unidos y Colombia no cambiarán 
sustancialmente cuando se posesione el 
próximo presidente en el país del norte; 
incluso si fuese Obama el ganador, 

aunque en varias intervenciones públicas 
se haya mostrado reacio a un posible TLC 
con nuestro país. 

La lectura que hace Brownfield de este 
tema es que los intereses de ambos países 
seguirán siendo los mismos: comerciales, 
seguridad, combate al tráfico de drogas, 
entre otros, sin importar quién sea el 
presidente y a cuál partido p~rtenezca. 
"Vamos a ver cambios en el estilo, en el 
tono, pero las variaciones serán mínimas, 
porque los dos países seguirán teniendo 
los mismos intereses", les dijo el 
Embajador a algunos periodistas al 
terminar su conferencia. 

Brownfield aseguró también que 
eventualmente, luego de las elecciones 

presidenciales , se llevará a cabo 
exitosamente el Tratado de Libre Comercio. 
Explicó que esto será así porque los dos 
países tienen intereses comerciales muy 
importantes en el Tratado y no es un 
acuerdo que, en su opinión, beneficie sólo 
a Colombia, sino también a Estados 
Unidos. 

"El TLC este año es posible pero no 
probable", dijo refiriéndose a lo difícil que 
es aprobar un acuerdo de este tipo en 
medio de las elecciones presidenciales. El 
Embajador explicó que ya en 1992, Bill 
Clinton, cuando era candidato, se opuso al 
Tratado de Libre Comercio entre México, 
Estados Unidos y Canadá. Y luego, cuando 
asumió el cargo como Presidente lo 
aprobó. 

La responsabilidad social empresarial debe ser integral 

El día martes 14 de octubre, Emilia 
Ruiz Morante, directora ejecutiva de 
la Fundación Corona, estuvo 

presentando la conferencia "La Fundación 
Corona y su Responsabilidad Social en 
Colombia", en el marco del Programa 
1 nstituciona l Cátedra Colombia . 

Durante su intervención Ruiz habló de la 
función integral que deben desempeñar 
las empresas a través de la 
Responsabilidad Social Empresarial. 
"Debe ser integral porque los procesos 
sociales no son focalizados . Si tú atiendes 
un sólo sector o una sola cosa no va a ser 
posible lograr el desarrollo social, así sea 
en la comunidad misma, si solamente una 
empresa se va a dedicar a trabajar en lo 
educativo y no tiene en cuenta, por 
ejemplo, también la parte de salud y la 
parte nutricional de nada sirve que tenga 
un aspecto o un sector focalizado . Yo 
insisto en que debe ser un proceso integral 
y encadenado", afirmó. 

"Lo que le falta a las empresas en general 
es ponerse la mano en el corazón para que 
se vuelvan más sociales, porque me 

Emilio Ruiz Morante, ejecutiva de la Fundación Corona. 

parece que ellas - las empresas - se limitan 
a estar en un espacio muy reducido de la 
intervención social, y no van más allá; en 
el mundo la responsabilidad social es 
estratégica, ya no están sólo trabajando 
pa ra los colaboradores, para las 
comunidades, para la región . Eso está 
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yendo mucho más allá para tener una 
presencia nacional. Yo creo que para 
nuestras empresas en Colombia lo que 
falta es agregar ese valor mayor del que 
deben dar en la región donde trabajan", 
dijo la invitada . 



CÁTEDRA P.V./'./'_/: __ 

Fulbright Uninorte 
Conflicto en Colombia, hacia una nueva discusión 

En los últimos tiempos el conflicto colombiano parecía estar estancado en un callejón sin salida, y ha sufrido durante los últimos años 
una serie de hechos que nos invitan a pensar, por primera vez, en una solución próxima a la paz. En esta nueva coyuntura, la IX versión 
de la Cátedra Fulbright 2008, que se realizó en la Universidad el 27 y 28 de agosto, se debatió el tema "Conflicto y Posconf/ícto en la 
Colombia de hoy". 

"Estamos en La fase terminal del conflicto", dijo Eduardo Pizarro Leongómez 

Eduardo 'f> izarro Leongómez, 
presidente de la Comisión de 
Reparación y Reconciliación, 

aseguró, en la conferencia inaugural 
de Cátedra Fulbright, que el 
enfrentamiento violento que se 
vive en Colombia desde hace más 
de 50 años está a punto de 
terminarse. Y agregó que por esta 
razón el país debe empezar a 
pensar en cuáles serán las políticas 
para superar el posconflicto y crear 
una estrategia para que este proceso 
no resulte traumático para la nación . 

Pizarra comentó cuáles son algunas de las 
dificultades que se tienen en este 
momento para superar de un todo el 

enfrentamiento armado 
entre el Estado 

Colombiano y 
los grupos al 

margen de 
la le y . 
Actualme 
n te el 
enfrenta 
miento 
que se 

vive en el 
país es el 

tercer conflicto 
más antiguo del 

mundo, solamente 
superado por los enfrentamientos que 
persisten entre 1 ndia y Pakistán, y entre 
Israel y Palestina. 

Según el ponente, uno de los puntos más 
frágiles en el tema es el hecho de no haber 
superado el enfrentamiento en el Siglo XX, 
período en el que muchos países del 
mundo lograron resolver conflictos 
similares al de Colombia a través de leyes 
de amnistía y de olvido. En estos 
momentos en nuestro país no se puede 
aplicar este tipo de indultos a los actores 
del conflicto en una eventual negociación, 
porque el Estado colombiano está sujeto a 
la Corte Penal Internacional, que juzga a 
nivel mundial los crímenes de guerra en 
países que hayan pasado por procesos 
violentos y en los que el estado se niegue a 
impartir justicia o se compruebe que ésta 
sea ineficaz. 

Medios de comunicación: no sólo se trata de informar 

El cómo los medios de 
comunicación hacen el 
cubrimiento del conflicto 

siempre ha sido una 
preocupación constante en la 
reflexión de los analistas, y, por 
supuesto, cómo estas noticias 
trascienden en la sociedad y en el 
comportamiento diario de las 
personas. 

Durante el panel, en el que 
participaron ]osep Rota, 
vicerrector de Relaciones 
Internacionales de Ohio 
University, Gustavo Bell Lemus, 
director de El Heraldo, y Rafael 
Obregón, profesor asociado de la 

Panel Medias y canflicto: Gustavo Bel/ Lemus, director de El Heralda, ]asep Rota, vicerrector de 
Relaciones Internacionales de OMo University, Rafael Obregón, profesor asociado de la Escuela 
de Medios y Artes de Ohio University, y Jesús Arroyave, profesar del Departamento de 
Comunicación Social y Periodismo de Uninorte. 

Escuela de Medios y Artes de Ohio 
University, se intentó conceptualizar 

desde las distintas perspectivas de los 
panelistas la incidencia de los medios en 
los conflictos. 
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]osep Rota hizo énfasis en cómo los 
medios enmarcan las ideas, la 
información, y crean una forma de 
interpretar en los individuos. Sobre 
todo enfatizó en la imposibilidad de 
tener un periodismo objetivo dado 
que en la esencia humana del 
profesional de la información está la 
subjetividad, su percepción de las 
cosas. "No vamos a pensar que el 
periodista es ese lector 
absolutamente objetivo de la 
realidad que jamás se puede 
equivocar, que no tiene una posición 
y una perspectiva", dijo sobre el 
papel de los med ios como 
mediadores entre los hechos y las 
personas. 



Ann Masan: Directora Ejecutiva de Fulbright Colombia 

La victima número uno de la paz es la verdad 

Existe la necesidad de establecer un 
discurso crítico sobre la violencia. 
Esta afirmación la hizo Alex 

Betancourt, profesor de Ciencias políticas 
de la Universidad de Puerto Rico, mientras 
explicaba la importancia de hacer 
referencia a la violencia con voz crítica y 
política, y no tomarla sólo por su eje 
negativo. 

Durante la programación de Cátedra 
Fulbright se llevó a cabo el panel 

"Consolidación del Estado en medio de la 
violencia", en el que intervinieron además 
de Alex Betancourt, Hjalmar Newmark y 
Viridiana Molinares, profesores del 
Departamento de Derecho y Ciencia 
Política de la Universidad del Norte, y Ann 
Masan, directora ejecutiva de Fulbright 
Colombia, quien participó como 
moderadora . 

"No siempre se ha representado la 
violencia como lo hace el estado y los 

En Colombia no hay procesos de paz sino de guerra 

Cátedra Fulbright 2008 abrió un 
espacio para discutir el conflicto 
colombiano en el panel 

"Democracia, responsabilidad y justicia 
restaurativa: retos de una transición", 
liderado por el profesor del Departamento 
de Derecho y Ciencia Política de la 
Universidad del Norte, Jaime Sandoval, y 
que contó con la participación de Héctor 
Perla, catedrático del Programa de 
Estudios Latinoamericanos de la 
Universidad de Ohio. 

Sandoval hizo hincapié en que es 
imposible resolver el conflicto armado 
colombiano si no se tienen en cuenta las 

causas de éste, en vez de seguir, como se 
ha venido haciendo desde hace años, 
interviniendo la guerra con más guerra y 
aplicando "soluciones" poco 
trascendentes. 

También resaltó la importancia que desde 
hace un tiempo ha venido cobrando el 
problema de deslegitimación del Estado 
colombiano, por escándalos como la 
parapolítica, las acusaciones de Yidis 
Medina y las inconsistencias en el tema de 
extradición que presenta la ley de Justicia 
y Paz, que en palabras de Sandoval, aplica 
o ignora la extradición "de acuerdo a su 
acomodo". 
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medios de comunicación hoy en día", 
agregó Alex Betancourt. Existe una 
bipolaridad entre las perspectivas de 
aquellos en el poder, que comprende la 
violencia como un mal absoluto y en otro 
sentido hablan de la paz utópica. Es tanto 
el afán del estado por conseguir "la paz" y 
demostrarla ante la sociedad que muchas 
veces "la víctima número uno de la paz es 
la verdad", explicó. 



CáTEdli!a 

as1a-Pac:íF=1c:a 
Desde ]apón: 

Lecciones financieras para Colombia 
El sistem.a financiero japonés hace que este pafs se constituya como la segunda potencia 
económica del mundo 

Durante la conferencia inaugural de 
la 11 versión de Cátedra Asia
Pacífico, el 28 de octubre, el 

Embajador de la República de Japón en 
Colombia, Tatsumaro Terazawa, se dirigió 
al público colombo-japonés, empresarios, 
académicos y estudiantes para hablar 
sobre las perspectivas económicas de los 
dos países, Japón y Colombia. Previo a la 
conferencia inaugural, se izaron las 
banderas de ambos países, y el rector, 
Jesús Ferro Bayona, entregó las llaves de la 
Universidad al invitado especial para 
comenzar el evento académico. 

Las relaciones entre las dos naciones son 
un terreno abonado que ofrece 
oportunidades y la Costa Caribe 
colombiana juega un rol estratégico, dijo 
el Rector durante su discurso. Igualmente, 
hizo mención a que el 20 de octubre tuvo 
lugar el encuentro con japoneses 
empresarios en el que la Gobernación del 
Atlántico, ProBarranq uilla, la Zona Franca 
y la Sociedad Portuaria presentaron el 
panorama económico de la ciudad para 
los próximos años. "Las universidades son 
un foco de comprensión y búsqueda de 
nuevas soluciones y salidas gracias a que 
la cooperación es desinteresada, generosa 
y llena de compromiso", afirmó Ferro 
Bayo na. 

El Embajador de Japón en Colombia 
ofreció su conferencia "E l sistema 
financiero de Japón" , en donde aseguró 
que "el problema de la pobreza es uno de 
los obstáculos más grandes para conseguir 
la paz en Colombia". Para combatir este 
conflicto dijo que se hace necesario tener 

0:314 que maneja 
Japón. De todos los 
países desarrollados 
del mundo, la nación 
asiática se considera 
la más igualitaria 
según el coeficiente 
Gini . 

Tatsumaro Terozawa, embajador de ]apón en Colombia 

Entre las razones por 
las cuales Japón tiene 
esta característica, 
según el Embajador, 
se encuentran las 
políticas establecidas 
luego de la 11 Guerra 
Mundial; la apertura 
de la tierra para 
ag ricultura ; la 

claros varios conceptos, especialmente lo 
económico y lo social. Una de las formulas 
para solucionar el problema es estudiar y 
regular la tasa de crecimiento del país. 

Terazawa explicó que la población 
mundial ha aumentado seis veces en los 
últimos 200 años, generando 
desequilibrios inmensos en la igualdad 
social y el crecimiento económico de las 
diversas naciones. Un indicador que mide 
la desigualdad social es el coeficiente Gini 
y entre más cerca esté un país del "o" sus 
ciudadanos serán considerados iguales, 
mientras que si el coeficiente oscila cerca 
del 1 se presenta un grave desbalance 
social. La injusta distribución de bienes es 
lo que más genera desigualdades, sostuvo 
el Embajador. El último estudio, realizado 
en el 2005, revela que Colombia tiene un 
coeficiente de 0.553 a diferencia del 

reforma del sistema tributario y por tener 
una menor diferencia entre salarios. En 
cuanto a este último punto, Terazawa 
se~aló que el presidente de una empresa y_ 
un trabajador recién egresado pueden 
ganar el mismo tipo de sueldo. 

Uno de los objetivos de la Cátedra Asia
Pacífico es fomentar el Encuentro 
Colombo-Japonés de Empresarios, lo cual 
es avalado por ProBarranqui lla, Proexport 
y Cámara de Comercio de Barranquilla, así 
como ofrecer a la comunidad local y de la 
Región Caribe un espacio académico y 
cultural donde se aborden temas relativos 
a las finanzas, literatura, cine, relaciones 
internacionales y temas a fines a la 
promoción y facilitación del conocimiento 
mutuo de las culturas Colombo-Japonesa. 



UNINORTE 
EtJ Ve.AAtJo 

El verano es sinónimo de receso, tiempo libre y la posibilidad de tener y compartir nuevas experiencias. Las Universidades de otras 
latitudes y escenarios de formación, han ido más allá de este concepto y por eso han interpretado el verano como el espacio propicio 
para la movilidad de sus docentes y estudiantes con el fin de adelantar diversas actividades académicas que les permita, entre otros 
aspectos, establecer lazos con múltiples culturas, generar discusiones y consolidar proyectos de investigación. 

D urante la temporada de vacaciones 
la Universidad ofreció cursos sobre 
diversos temas a personas 

interesadas en actualizar sus 
conocimientos. Desde la Unidad de 
Nuevas Tecnologías en la Educación se 
ofrecieron una serie de diplomados 
virtuales que involucraron temas de 
interés como la responsabilidad social 
empresarial, el diseño de ambientes 
virtuales de enseñanza-aprendizaje, 
construcción de proyectos comunitarios. 

Según Heidy Fontalvo, coordinadora de 
capacitación de la Unidad de Nuevas 
Tecnologías, la idea de los diplomados 
virtuales surgió por el hecho de que la 
Universidad quiso brindar más 

alternativas educativas para estudiantes, 
egresados, profesionales, amas de casa y 
cualquiera que esté interesado en 
continuar su formación educativa. 

Los mismos docentes de la Universidad 
han podido observar las necesidades en 
sus áreas, sobre temas muy puntuales que 
aún no se están tratando. Hacer los 
diplomados virtuales, en lugar de 
presénciales, brinda una oportunidad 
para aquellas personas que no se puedan 
desplazar hacia las instalaciones de la 
Universidad, pero que sí tienen acceso a 
Internet y la disposición de trabajar desde 
un computador. Esta modalidad permite 
que las personas accedan a un curso desde 
cualquier lugar siempre y cuando tengan 
esta herramienta . 

11 

Una de las ventajas de los diplomados 
virtuales es que están disponibles pªra 
cualquier persona de habla hispana, 
incluyendo toda Latinoamérica hasta los 
habitantes de España. Además, son muy 
económicos, con precios desde 160 a 250 
dólares dependiendo de la tasa de cambio. 
La Universidad del Norte tiene como 
objetivo convertir los diplomados en 
cursos internacionales para así 
posicionarse en la competencia mundial. 

Por medio de esta modalidad, en especial 
los. que abarcan temas de desarrollo social 
sostenible, Uninorte impulsa la 
transformación de las comunidades que 
ayudan a generar los cambios positivos a 
los que Colombia aspira. 



La enseñanza se vuelve hacia 
el aprendizaje colaborativo 

e on el objetivo de dar a conocer los 
distintos avances en la aplicación de 
tecnologías de información y 

comunicación en el ámbito educativo, se 
llevó a cabo, del 9 al 11 de julio, el IX 
Congreso Nacional de Informática 
Educativa en la Universidad . 

Dirigido a investigadores, docentes, 
estudiantes y a -'l:ldos los interesados en el 
uso de tecnologías de información y 
comunicación (TIC's), el Congreso contó 
con la presencia de distinguidos 
conferencistas internacionales con 
experiencia en el desarrollo de programas 
que utilizan estas tecnologías en la 
creación e implementación de redes y 
comunidades de aprendizaje. 

Una de las invitadas fue la profesora Satu 
Pirita Seitamaa, finlandesa, de la 
Universidad de Arte y Diseño en Helsinki, 

con una amplia participación en distintas 
publicaciones científicas. Sus 
investigaciones hacen énfasis en el 
aprendizaje colaborativo: un método de 
enseñanza que trabaja en grupos con el 
objetivo de que se desarrollen tanto las 
habilidades individuales de cada 
integrante como las grupales. 

Durante su ponencia, Pirita mostró el 
trabajo realizado con estudiantes de 
cuarto y quinto grado de primaria, en el 
cual, mediante las estrategias del 
aprendizaje colaborativo llevaron a cabo 
el diseño y la elaboración de artefactos, 
pasando de manera conjunta por las 
etapas de resolución de problemas de 
diseño y desarrollo de prototipos, entre 
otras. 

También asistieron al Congreso, en 
calidad de conferencistas, Linda Harasim, 

profesora del Área de Comunicación 
Mediada por Computador de la 
Universidad Simón Fraser del Canadá, que 
habló sobre las aplicaciones educativas de 
las redes de computadores. Kai 
Hakkarainen, finlandés, experto en 
psicología del aprendizaje y fundador del 
Centro para el Aprendizaje en Red y la 
Construcción de Conocimiento. Marcelo 
Milrad, de Suecia, trató el desarrollo de 
dispositivos móviles y tecnología 
inalámbrica para apoyar el aprendizaje 
colaborativo. 

El congreso, organizado por la Red 
Iberoamericana de Informática Educativa 
(RIBIE) para Colombia, busca contribuir al 
crecimiento, desarrollo, actualización y 
mejoramiento de la calidad de la 
educación a nivel Iberoamericano con el 
uso y apoyo de las Nuevas Tecnologías de 
la Información y la Comunicación. 

Es importante 
negociar con USA 

D urante el seminario sobre "Cómo hacer negocios con Estados Unidos", realizado el 24 y 25 de julio, la conferencista 
invitada, Patricia Gómez, enfatizó sobre la importancia de tener claras las reglas de comercio con Estados Unidos, 
puesto que históricamente la relación entre ambos mercados ha sido fundamental para nuestra economía 

exportadora. 

"Tradicionalmente para Colombia, Estados Unidos ha sido el socio comercial más importante, y hasta el 2008 tenemos 
garantizada la exportación sin pagos de aranceles en algunos productos, como por ejemplo las flores . Entonces, las 
oportunidades de negocios con el país están creciendo y con la reevaluación del peso y la devaluación del dólar se está dando 
una coyuntura muy importante", mencionó. 

Lo importante de la conferencia fue que cada uno de los asistentes pudo esclarecer y ubicar la información que necesitaban 
para los procesos de negociación. Dijo la conferencista que la idea era "que ellos identifiquen qué es lo que no sabemos, 
dónde lo podemos encontrar y cómo me debo mover dentro de los proyectos". 
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Para querer a una ciudad, hay que conocerla muy bien 

De clase ROr Bocas de Ceniza 

Desde las 7:30 de la mañana 
empezaron a llegar todos, algunos 
con la almohada pintada en la cara 

y otros contentos, despiertos y listos para 
emprender la aventura esperada . 
"¡Vámonos ya! ¿Qué tanto esperamos?", 
dice Liana, una de las estudiantes del 
curso de Historia de Barranquilla, que 
pretende lograr un acercamiento de 
identidad para formar profesionales que 
sepan de la evolución histórica de la 
ciudad. 

A las 8 a.m. ya estábamos todos reunidos 
con los bártulos necesarios para la 
ocasión, incluyendo las neveras llenas de 
hielo, agua, gaseosa y demás refrigerio 
para calmar la sed y el hambre que luego 
se manifestaría en cada uno de nosotros. 
Sin perder más tiempo, los 18 estudiantes, 
el profesor Eduardo Gómez y la narradora 
de esta historia, nos distribuimos en taxis 
que en unos cinco minutos nos llevarían 
por Villa Campestre y luego a la 
Urbanización La Playa. 

Una desconocida aventura hacia la 
historia que somos 

Así llegamos al gran cuerpo de agua 
conocido como la Ciénaga de Mallorquín. 

Varias canoas con sus respectivos 
capitanes nos esperan. Luego de asegurar 
las neveras abordamos ansiosos para 
iniciar la travesía. Pasadas-las 9 de esta 
mañana aventurera llegan una a una las 
canoas a la raya de arena que separa la 
Ciénaga de Mallorquín con el Mar Caribe. 
"La sedimentación del Río Magdalena 
produjo, luego de varios años, La Raya", 
nos explica el profesor Eduardo. Cuenta 
también que la Ciénaga le sirve de 
sustento económico a los habitantes de la 
Urbanización La Playa, que guarda en sus 
aguas diversos tipos de peces y 
mantarrayas. 

"¿Ven esa antena en la distancia?", 
pregunta el profesor señalando una 
especie de objeto erecto a varios 
kilómetros atravesando el mar. "Pues 
prepárense y échense buen bloqueador 
porque llegar hasta allá es nuestro 
objetivo", les dice a sus alumnos quienes 
se ríen un poco sorprendidos. 

Recorrido dos kilómetros, en Puerto 
Mocho decidimos por unanimidad 
detenernos para almorzar y retomar las 
energías que el sol despiadado nos había 
consumido. Luego de comer una mojarra 
frita, descansamos para seguir nuestro 
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Estudiantes en Boca de Cenizas 

rumbo. A las 3 de las tarde ya habíamos 
pasado por la antena, que más bien era un 
faro para orientar a los navegantes de 
grandes embarcaciones. Por fin, todos, 
agotados pero felices de haber logrado el 
objetivo, llegamos a ese lugar del cual 
tantos han cantado una y otra vez sin haber 
tenido la dicha de conocer. "Tajamares de 
Bocas de ceniza, cuchilladas del río sobre 
el mar: al Caribe central colombianiza tu 
robusta aptitud de navegar .. . " 

El profesor recomienda a sus alumnos 
apreciar muy bien lo que tienen en frente, 
ya que con el nuevo proyecto del "súper 
puerto" no será posible visitar Bocas de 
Ceniza con la facilidad de ahora. Media 
hora demora el trencito para devolvernos 
al barrio Las Flores, conocido por sus 
deliciosos almuerzos de pescado y 
máriscos. Hasta aquí llegó la aventura del 
curso de Historia de Barranquilla, y no sólo 
aprendimos de Barranquilla en un aula de 
clases en la Universidad, sino que vivimos 
una experiencia real que nos acerca mucho 
más a esta ciudad que es cada vez más 
indistinta a su historia, a su entorno. De 
esta forma, tenemos una nueva razón para 
admirar un poco más la Barranquilla 
donde hemos crecido. 
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ROUNDTABLE ON ENTREPRENEURSHIP EDUCATION 

EncUentro Mundial de Emprendimiento 
Expertos de talla mundial debatieron sobre cómo crear empresa 

Más de 100 académkos de distintas 
universidades latinoamericanas y 
del país, cinco expertos 

internacionales y cinco nacionales se 
reunieron en Uninorte y en la ciudad de 
Cartagena, desde el miércoles 5 hasta el 
viernes 7 de noviembre, para aprender de 
las mejores prácticas en el campo de la 
enseñanza del emprendimiento a nivel 
mundial, compartiendo experiencias y 
estimulando la colaboración entre las 
distintas instituciones académicas. 

Todos ellos participaron en el encuentro 
académico más importante a nivel 
mundial en el campo del emprendimiento: 
el REE - Roundtable on Entrepreneurship 
Education - , algo así como "la mesa 
redonda en educación para el 
emprendimiento", que es organizado 
cada año por Stanford University en 
convenio con distintas universidades y se 
lleva a cabo en Estados Unidos, Europa, 
Asia y Latinoamérica. El encuentro que se 
efectuó en la Universidad es el sexto que 
se ha realizado en esta parte del 
continente y el primero en Colombia. 

Colombia, un país de emprendedores 

Según datos del Global Entrepreneunship 
Monitor, mencionados por el rector Jesús 
Ferro Bayona durante la instalación del 
evento, Colombia es el tercer país a nivel 
mundial en creación de nuevas empresas, 
sólo superado por Perú y Tailandia. Se 

estima además que 87 de cada 100 
colombianos considera que ser creador de 
empresas propias es la mejor opción 
laboral, y no sólo eso, además, el 6 7% de 
los nacionales encuestados no le teme al 
fracaso en el proceso de construcción de 
su propia empresa. 

Ante esto, José María Veciana, catedrático 
en el tema de la Universidad Autónoma de 
Barcelona, dijo que las cifras se deben a 
que en los países del tercer mundo 
muchísimas personas crean empresas por 
necesidad, para poder sobrevivir, y no 
siempre porque estén descubriendo 
oportunidades innovadoras de negocios. 

Tina Seeling, directora ejecutiva de 
Stanford Technology Ventures Program, 
opinó que el hecho de que las personas en 
países como Colombia y Perú estén 
creando empresas, en muchos casos, por 
necesidad como asegura Veciana, es algo 
realmente bueno, porque significa que las 
personas están buscando oportunidades, 
aunque sean pequeñas. "Es nuestro 
trabajo como educadores descubrir cómo 
le enseñamos a la gente a buscar 
oportunidades más grandes", afirmó 
Seeling. 

Feria Empresarial Uninorte 2008 

En el marco del REELA 2008, el Centro de 
Emprendimiento de la Universidad abrió 
la Feria Empresarial Uninorte 2008, 
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realizada el jueves 6 de octubre para que 
estudiantes, egresados y funcionarios, 
mostraran a la comunidad uninorteña y a 
la ciudadanía en general sus proyectos 
empresariales. En la Feria participaron 20 
proyectos empresariales previamente 
seleccionados entre todos los inscritos, 
cuyas iniciativas de negocios se 
caracterizaron por ser innovadoras, 
generadoras de empleo - ya sea para la 
creación de riqueza o para la solución de 
problemas sociales - , formados por grupos 
de personas que involucran distintas 
disciplinas y con validez tecnológica, 
técnica y comercial para promocionar sus 
productos o servicios. 

Algunas de las empresas participantes en 
esta Feria Empresarial fueron The Gamers 
Zone del sector del entretenimiento 
electrónico; Gelka Consultores, 
especializados en consultoría en gerencia 
de proyectos, diagnósticos 
organizacionales, financieros y 
tecnológicos; Globaluz, en el negocio de 
los bombillos ahorradores; Dried Tropical 
Foods, en la producción de pasabocas de 
frutas naturales como alternativa de 
alimentación saludable; Lulah, en la 
creación de ropa casual, sport y de playa, 
vestidos de baño, bolsos y accesorios; 
entre otros proyectos empresariales. 
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Un gran pensador nos visitó 

Howard Gardner 

Luego de varias semanas de 
preparación llegó el momento de 
tener a Howard Gardner el 23 de 

agosto en la Universidad . El día anterior el 
invitado había recibido de manos del 
rector Jesús Ferro, las llaves de la 
Universidad, en reconocimiento por sus 
aportes al conocimiento, y por su visita a la 
1 nstitución. 

Docentes de colegios y de universidades, 
psicólogos, médicos y estudiantes 
empezaron a llenar el Coliseo Los 
Fundadores a la espera de la conferencia 
que dictaría Gardner sobre "Las Cinco 
Mentes del Futuro: el Rol de Educadores y 
Estudiantes en el siglo XXI ". Las 
expectativas eran enormes, pues Gardner 
es un pensador cuyas teorías han 
influenciado en su presentación del 
pensador y la transformación de 
paradigmas educativos en diversos países 
del mundo. Haciendo alusión a la entrega 
de la llave de la Universidad a Gardner, 
Alberto Martínez, director del Programa 
de Comunicación Social y Periodismo, 
dijo: "No queremos darle la llave, porque 
ya ha entrado, sino un candado para que 
nunca salga". Cll 

El psicólogo estadounidense comenzó su 
discurso explicando, a los casi 400 
asistentes, Las Cinco Mentes Y. aclarando 
que son distintas a las inteligencias 
múltiples. Las Cinco Mentes 
fundamentadas por Gardner son las 
siguientes: Disciplinaria, Sintetizadora, 
Creadora, Respetuosa y Ética. En cuanto a 
La Mente Disciplinaria explicó que la 
disciplina como tal es un invento del ser 
humano, ser disciplinado es trabajar 
rigurosamente para mejorar alguna 
habilidad como la lectura, tocar piano, 
jugar algún deporte, entre otros. 

La Mente Sintetizadora, según explicó, 
es aquella con capacidad de tomar una 
cantidad de información y reducirla a 
ideas claves. Un claro ejemplo de una 
persona con mente sintetizadora es el 
científico Charles Darwin, quien logró 
estudiar una variedad inimaginable de 
animales y plantas para luego sintetizar su 
teoría. 

La Mente Creadora es aquella capaz de 
surgir con algo nuevo así sea una 
disciplina, un concepto, una respuesta o 
más importante, según el psicólogo, una 
pregunta nueva. Este tipo de mente 
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requiere de disciplina y de capacidad 
sintetizadora. Gardner afirmó que la 
Mente Respetuosa es una de las más 
importantes, puesto que involucra las 
relaciones entre los seres humanos. Un 
problema que ocurre con frecuencia es que 
la gente "besa a los que tengan más poder 
que ellos pero patean a los que no tienen 
ningún poder". 

La Mente Ética es la última de las cinco y 
sugiere una temática que Gardner ha 
venido trabajando en estos últimos años. 
La importancia de no sólo llevar una buena 
relación con los demás sino reflexionar 
sobre las responsabilidades que cada 
quien tiene en su comunidad, región y en 
el mundo. 

En cuanto a las inteligencias múltiples, 
Gardner se refiere a ellas como diferentes 
computadoras dentro de la mente. Explicó 
la importancia de tener en cuenta el hecho 
de que todos tenemos estas potenciales 
inteligencias y se deben desarrollar 
además de las convencionales, que son las 
lingüísticas y las matemáticas. Estas son : 
inteligenica lingüística, que refleja una 
habilidad en la escritura y la expresión 
oral; inteligencia lógica-matemática, 
incluye el poder analizar problemas de 
manera lógica, llevar a cabo operaciones 
matemáticas, razonar deductivamente 
entre otras características; inteligencia 
musical, que involucra la destreza -de 
componer, tocar instrumentos y apreciar 
los patronos musicales; la inteligencia 
relacionada con las sensaciones corporales 
o kinestésica, que permite usar el cuerpo 
como medio de resolver problemas; 
inteligencia de espacio, trata sobre la 
facilidad de reconocer y usar patrones de 
espacios grandes al igual que estrechos; 
inteligencia interpersonal, concierna la 
capacidad de entender las intenciones, 
motivaciones y deseos de otras personas; 
inteligencia intrapersonal, parecida a la 
anterior, involucra la capacidad de 
entenderse a uno mismo, apreciar los 
sentimientos, miedos y motivaciones que 
cada uno tiene. 



Estuardo Rodríguez, miembro de la 
Convención Nacional Demócrata, y 
Raul "Danny" Vargas, representante 
de la junta asesora del Comité 
Nacional Republicano, durante 
el debate. 

Kai Ambos, asesor alemán del proyecto Profis. 
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Obama - McCain, 
un debate que 

traspasó fronteras 

Faltando un mes para las 
elecciones presidenciales 
en Estados Unidos, los 

debates entre Obama y Me 
Cain se expandieron más allá 

de las fronteras. En Colombia 
Estuardo Rodríguez, miembro de 

la Convención Nacional 
Demócrata, y Raúl "Danny" Vargas, 

representante del Comité Nácional 
Republicano, defendieron, en una serie de 
debates realizados en varias ciudades de 
Colombia, las ideas políticas que según 
ellos le convienen más a Estados Unidos, 
Latinoamérica y al mundo. 

Las diferencias entre lo propuesto en 
televisión por Obama y McCain, no fueron 
muchas comparadas con lo que se vio en el 
debate entre Rodríguez y Vargas realizado 

en la Universidad el jueves 9 de octubre. 
Vargas sostuvo a lo largo de sus 
intervenciones la idea de que McCain 
quiere trabajar en equipo con los dos 
partidos, tal vez con esto, intentando 
alejarse de la sombra negra que dejó el 
Presidente Bush y que tantos puntos de 
popularidad le hicieron perder al 
candidato republicano. 

El representante demócrata sostuvo que 
las políticas propuestas por Obama 
incluyen soluciones en cuanto a la 
situación legal y de calidad de vida para 12 
millones de inmigrantes en el país del 
norte, respondiendo con esto a la dura 
decisión que tiempo atrás tomó la 
administración Bush de construir un muro 
entre Estados Unidos y México para evitar 
la entrada de inmigrantes. 

Ayuda extranjera 
para superar el 

conflicto colombiano 
"Colombia sufre el conflicto más 
complejo del mundo", opina Kai Ambos, 
asesor alemán del proyecto Profis, una 
iniciativa del Gobierno germano que 
desde febrero de 2008 hasta diciembre 
del 2009 brindará apoyo técnico a la 
Fiscalía General de la Nación en el 
contexto de la Ley de Justicia y Paz. Kai 
Ambos estuvo el 3 de octubre en la 
Universidad, presentando su libro 
"Imputación de crímenes de los 
subordinados al dirigente. 

El proyecto Profis es ejecutado en 
Colombia por la Agencia Alemana de 
Cooperación Técnica, GTZ, y tiene como 
objetivo brindar asesoría especializada a 
la Unidad Nacional de Fiscalías para 
Justicia y Paz, hacer seguimiento en 
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cuanto a la infraestructura técnica y 
tecnológica del proceso, y además, brindar 
capacitación en temáticas jurídicas e_ 
investigativas a los fiscales y servidores de 
la policía judicial. 

Durante su visita, Kai Ambos comentó que 
actualmente existen ciertos 
inconvenientes técnicos en el proceso para 
el que prestan apoyo. Una de las 
actividades que realizan los especialistas 
de Profis es facilitar en vivo y en directo, 
por medio de una señal satelital, que las 
comunidades apartadas víctimas del 
conflicto puedan ver y escuchar las 
"versiones libres" de los líderes 
paramilitares cuando confiesan sus 
crímenes. 



¿Por qué compramos? 

• Encuentras que a veces compras ¿ simplemente por saciar el ocio? ¿Al 
momento de comprar un producto, 

tienes en cuenta la marca, cómo fue hecho 
o si sus desechos podrán ser reutilizados? 
¿El consumo responsable es una utopía o 
una realidad? Estos y otros interrogantes 
fueron resueltos durante el Primer 
Congreso de ~colegía del Consumidor en 
Colombia, que se realizó entre el 10 y 11 
de octubre, organizado por el Programa 
de Psicología de la Universidad, el Colegio 
Colombiano de Psicólogos y con el apoyo 
de la Fundación Universitaria Konrad 
Lorenz. 

Actualmente, y desde hace varias décadas, 
el mundo se ha constituido bajo un 
sistema en el que impera el consumo en 
masa. Es un hecho visible que debido a las 

Primer Congreso de Psicología 
del Consumidor en Colombia 
repercusiones que tiene este 
comportamiento en el planeta, uno de los 
retos que enfrenta la humanidad es la 
implementación del consumo 
responsable. Éste implica una serie de 
regulaciones que garantizarían el 
mantenimiento del medio ambiente y los 
sistemas ecológicos que inciden en la 
supervivencia de los seres humanos y 
demás criaturas. 

El Congreso incluyó las intervenciones de 
expertos como Sergio Zapata, quien trató 
el tema "Ruta Gastronómica: el Perú 
comprendió al consumidor extranjero"; 
María Mercedes Botero Posada, quien 
habló sobre ¿Cómo se construye una 
marca que estimule el consumo 
responsable?; y Ariel Armel, presidente de 
la Confederación Colombiana de 

Consumidores, cuya ponencia abordó los 
derechos del consumidor y la lucha contra 
la pobreza. 

Por su parte, Maritza Sandoval, de la 
Fundación Universitaria Konrad Lorenz, en 
su charla "El consumo responsable desde 
la perspectiva del autocontrol y la elección 
molar", expuso el porqué la gente hace 
compras que no necesita, o le cree a ciertos 
anuncios publicitarios. "Para mí el 
consumo irracional es aquel consumo que 
sigue criterios que son impulsados 
únicamente por la publicidad. El problema 
es que todos nacemos irracionales y la 
familia y la educación nos vuelven 
racionales, pero a pesar de esto las 
tendencias son todo lo contrario", 
concluyó. 

Docentes de Barranquilla : para ser mejores 
en biología y química 

A lo largo de este semestre, y como 
parte de la iniciativa del programa 
Sábado del Docente, el 

departamento de Química y Biología de la 
División de Ciencias Básicas realizó las 
Jornadas de Actualización Práctica en 
Química y Biología, dirigidas a docentes 
de básica secundaria y de educación 
superior de distintas instituciones de la 
ciudad. 

Estas jornadas, que hacen parte del 
colectivo de Biología y Química de la 
iniciativa del Programa Sábado del 
Docente, buscan que los profesores de la 
Región aprendan y pongan en práctica 
nuevas estrategias de enseñanza mientras 
resuelven problemas que se presentan en 
sus aulas. Las jornadas entonces, están 
específicamente destinadas a profesores 
de bachillerato y carreras profesionales o 
técnicas, mientras que otra parte del 
colectivo se dedica a capacitar y actualizar 
los conocimientos de los docentes de 
básica primaria. 
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Las cuatro sesiones, llevadas a cabo desde 
el 30 de agosto hasta el 15 de noviembre, 
contaron con la participación de hasta 20 
profesores por jornada, y tuvieron como 
fin actualizar a los participantes 
enseñándoles los más recientes avances 
que se han dado en biología molecular y 
en química general y orgánica. A la vez que 
se desarrollaron actividades prácticas-en 
estas áreas realizadas con las últimas 
tecnologías. 

Los docentes que asistieron a las jornadas 
trabajaron en el laboratorio 
Multifuncional de Biología y en el 
laboratorio de Química de la Universidad, 
dotados de los implementos tecnológicos 
necesarios para desarrollar e investigar en 
estas áreas, como las ultra
centrifugadoras, incubadoras, hornos y 
toda la gama de microscopios que existen 
en los laboratorios más modernos. 



El 12 de febrero del 2009 se cumplirá 
el bicentenario del nacimiento de 
uno de los científicos más 

importantes de la historia: el británico 
Charles Darwin. También se celebrarán 
150 años desde la publicación de su obra 
"El Origen de las especies", la cual 
transformó el concepto de la humanidad 
en su totalidad. En honor a tal fecha, el 
Doctorado en P5'cología de la Universidad 
realizó como preámbulo al aniversario en 
el que diversos especialistas en el tema 
expusieron los planteamientos de Darwin 
y la incidencia de la evolución hoy en día. 

Luis Felipe Zapata, profesor del 
Departamento de Psicología, describe al 
científico homenajeado como "un hombre 
valiente que a pesar de los temores que lo 
invadían, decidió publicar su trabajo 
sobre la evolución de las especies en 
contra de poderosas fuerzas 

leo Nesemann 

A ciencia cierta creemos saber lo que 
son las matemáticas o lo que 
representan para nuestra vida: que 

la materia más difícil del colegio, que la 
lógica de lo ilógico, que la solución 
enredada de los problemas sin respuestas 
tangibles y muchas otras cosas que no 
dejan de ser el dolor de cabeza para 
muchos niños y jóvenes que no llegan a 
ver nunca su aplicabilidad a la hora de 
estudiarlas. Mientras tanto, a otros tantos, 
les parece una práctica apasionante. 

La verdad es que la matemática viene a ser 
aquella ciencia compleja que estructura la 
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En honor a los 200 años de Charles Darwin 

"El origen de las especies': 
una teoría que impactó al hombre 

conservadoras y retrógradas". Lo cierto es 
que previo a las revelaciones de Darwin, 
otros grandes pensadores como Giordano 
Bruno y Galileo Galilei habían sido 
condenados a muerte por la controversia 
que causarían sus descubrimientos en una 
época en dónde la libertad de 
pensamiento no era bienvenida. 

Durante su intervención, Zapata habló 
sobre la manera en que los estudios de 
Darwin impactaron los campos de 
conocimiento de la biología, la 
antropología y, por supuesto, la 
psicología. Desde Darwin y gracias a los 
avances de los últimos años en el ámbito 
de la neurociencia, se ha visto una fuerte 
unión entre la biología y psicología. 
Zapata aseguró que este acercamiento no 
implica posiciones reduccionistas de los 
procesos psicológicos, sino más bien una 
integración de conocimientos que 
permitirán una mayor comprensión de los 
procesos cognitivos y emocionales del ser 
humano. 

El lenguaje: un aditivo de la evolución 

La contingencia describe la posibilidad de 
que algo pase o no pase. Es lo que abunda 
cotidianamente en la vida de los 
individuos haciendo posible que cada 
persona sea poseedora única y 
exclusivamente de la historia de su vida. En 
el caso de la evolución, no se podrían 
llamar sus transformaciones meros 
productos de la contingencia ya que ésta 
surge a causa de la supervivencia de la 
especie. Sin embargo, el azar, sinónimo de 
contingencia, tiene rasgos en los procesos 
evolutivos. 

"El lenguaje es lo que nos permite discutir 
todo este asunto, es lo que nos deja hablar 
sobre la evolución en este día", dijo 
Francisco Lopera, neurólogo , 
neuropsicólogo y neuropediatra, durante 
su conferencia "Genética, evolución y 
lenguaje", en la que habló sobre cómo el 
lenguaje surgió por el azar. 

"Las matemáticas son mucho más 
que aprender números 

y algoritmos", Leo Nesemann 
simpleza de muchas de nuestras prácticas 
cotidianas. Es que no sólo son formulas 
numéricas o simbólicas de ejercicios de 
clases, son posibilidades y explicaciones 
de la realidad, son la base de la tecnología 
de las industrias. "Las matemáticas son 
más que aprender números, aprender 
algoritmos; es también aprender cómo 
entender problemas, cómo meterse 
dentro de ellos y ver lo que realmente son. 
Y eso es una capacidad muy necesitada en 
casi cada área de la industria", expresó el 
profesor alemán Leo Nesemann, quien 
visitó la Universidad, en el mes de 
octubre, para dictar una serie de cursos a 
los estudiantes y docentes sobre 
matemáticas. Además, el profesor Aleman 
trabajó con el "EF2" -Grupo de 
Investigación de Ecuaciones Diferenciales 
de Uninorte-, sobre las matemáticas 
aplicadas a la solución de problemas de la 
industria. La Universidad del Norte y la 
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Universidad de Hannover tienen un 
convenio de cooperación, a través del cual 
profesores de cada una de las instituciones 
realizan pasantías de un mes financiados 
por el Servicio Alemán de Intercambio 
Académico, DAAD por sus siglas eff 
alemán, entidad del Gobierno alemán que 
patrocina pasantías de profesores 
alemanes en Latinoamérica y viceversa. 

El profesor Leo Nesemann, quien a sus 27 
años está cursando un doctorado en 
Matemática Aplicada y Problemas de 
Contacto y Rodamiento en la Universidad 
de Hannover, Alemania, asegura que "las 
matemáticas aunque son bellas no son 
para todo el mundo. Puedes quedarte y 
trabajar en un problema hasta resolverlo 
así te tome una gran cantidad de tiempo, y 
tener una mente clara. Eso es todo", dice 
sobre la esencia de esta ciencia para 
descubrir cómo funciona un método. 



'-11110 Uh/ Chamot 

Aprender otro idioma es un reto para 
muchos, más aún si el método 
implementado es de poca 

motivación . Es por esto que expertos en el 
ámbito del lenguaje han diseñado nuevas 
estrategias que faciliten el proceso de 
estudio. Los días 3 y 4 de octubre, la 
Universidad fue plataforma para el "11 
Simposio sobre instrucción y aprendizaje 

~ D urante la primera semana de 
noviembre se llevó acabo en la 
Universidad el encuentro 

académico "Hegel y el futuro de la 
filosofía ". El evento fue organizado por el 
departamento de Humanidades y 
Filosofía, la especialización en Filosofía 
Contemporánea , el Grupo de 
Investigación en Filosofía Remata y la 
Revista de Filosofía Eidos. En el encuentro 
tres académicos de España y Colombia 
estuvieron presentes para debatir con los 
jóvenes universitarios sobre las ideas del 
pensador alemán. 
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Aprendizaje del inglés: El profesor 
debe motivar al estudiante 

del inglés basado en el contenido", cuyo 
propósito fue instruir a los profesores de 
inglés de Colombia en este estilo de 
enseñanza. 

"Aprendiendo una lengua a través del 
contenido. Aprendiendo contenido a 
través de una lengua", fue el lema del 
evento, que contó con ponentes 
internacionales como la gurú en el tema 
Anna Uhl Chamot, de George Washington 
University. Otros invitados fueron Peter 
Master, de University of San José 
California, y David Marsh, University of 
Jyvaskyla, Finland . 

Anna Uhl Chamot, en su trabajo como 
profesora en la Universidad de George 
Washington, incluye preparar a los 
profesores de lenguajes secundarios en el 
español y el francés. En sus ponencias la 
profesora buscó convencer a quienes no 
han creído en nuevos métodos para que 
caigan en cuenta de cómo éstos pueden 

hacer más efectiva la enseñanza de los 
alumnos. "No es sólo algo motivante e 
interesante para los estudiantes sino que 
también acelera sus capacidades en el 
lenguaje porque ellos mismos observan 
una verdadera razón de saber un idioma", 
afirma Chamot y señala que cuando los 
alumnos aprenden a través del contenido 
son capaces de observar los beneficios que 
trae este conocimiento. 

Por su parte el profesor y experto en 
gramática Peter Master, advirtió a los 
profesores de inglés no olvidar la 
importancia de la gramática y la 
lingüística, pues no se trata de enfocarse 
únicamente en el contenido sino más bien 
integrarlo a todos los elementos. "Hay que 
brindar una enseñanza equitativa a otros 
aspectos a parte del contenido para que el 
aprendizaje sea el mejor. Si quieres ser un 
buen escritor no es suficiente hablar 
perfecto si no sabes plasmar por escrito tus 
ideas", explicó el docente. 

Hegel en nuestros pasillos 

• José María Ripalda, de la Universidad 
Nacional de Educación a Distancia de 
Madrid dictó la conferencia "Hegel o la 
restauración de la filosofía como acto de 
fe" . Jorge Aurelio Díaz, de la Universidad 
Nacional de Colombia, hizo la 
presentación "La dinámica de la 
contradicción negativa en Hegel" y Carlos 
Másmela, de la Universidad de Antioquia, 
realizó la ponencia "El incierto futuro de la 
filosofía". , 

Carmen Elisa Escobar, coordinadora de la 
especialización en Filosofía 
Contemporánea explicó que esta clase de 
encuentros son organizados por el 
Departamento para brindarle un espacio 
de reflexión a la comunidad uninorteña 
sobre la filosofía, y además, crear el 
contexto para tener próximamente una 
carrera de pregrado en la misma área. 

Por su parte, Jorge Aurelio Díaz, dijo que la 
Universidad "ha venido haciendo una 
labor filosófica muy valiosa, que se ve 
reflejada en la revista - Eidos - a nivel 

nacional", y agregó que en Colombia, en 
distintas ciudades del país se están 
haciendo diversos eventos consolidando 
grupos e iniciativas que están 
promoviendo fuertemente escenarios de 
reflexión en filosofía . 

Pedro Pablo Serna, profesor de filosofía del 
departamento de Humanidades y Filosofía 
aseguró que el centro de esta clase -de 
eventos son los estudiantes, y en la medida 
que asistan y los aprovechen, serán mucho 
mejores. "Eso es lo más importante para la 
filosofía, el debate, la confrontación de 
ideas desde puntos de vista distintos". 

Por su parte, José María Ripalda, antes de 
iniciar su ponencia, dijo que "no te creas 
nada de lo que te diga de un filósofo de 
cierto nombre, hasta que lo hayas leído", y 
agregó sobre Hegel que "todo lo que se 
dice es leyenda", refiriéndose a que el 
filósofo alemán generalmente no coincide 
con el material que se ha escrito sobre él. 
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1.616 casos de abuso 
infantil reportados en el Atlántico 
En Barranquilla el 94% de las agresiones son cometidas a mnas 
Estudiantes Uninorteños se unieron a la campaña Firmemos por Nuestros Niñ@s 

Juan ]aromillo, concejal de Barranquil/a 

La infancia es la base de nuestro 
futuro. Esa es una d~ las principales 
razones que esgrimen quienes 

defienden los derechos de los niños 

U na de las enfermedades que más 
víctimas mortales cobra durante el 
período de embarazo de las 

mujeres es la preeclampsia, que se 
caracteriza por una elevación de la presión 
arterial sanguínea. En esto coincidieron 
los expertos en el tema durante el curso 
sobre "Prevención de la morbilidad 

colombianos buscando reformar las leyes 
judiciales. Desde el mes de agosto de este 
año, la Asociación Firmemos por Nuestros 
Niñ@s recolectó firmas para un referendo 
que exige un cambio en el artículo 34 de la 
Constitución que contenga castigos más 
severos como la cadena perpetua para 
individuos que violen, asesinen y 
maltraten a los niños. 

En Barranquilla, el líder del proyecto en 
contra del abuso infantil fue el psicólogo y 
concejal de la ciudad, Juan José Jaramillo, 
quien fue invitado especial en el foro 
organizado por el Comité Científico de 
Uninorte (Cocun), el programa de 
Licenciatura de Pedagogía Infantil y el 
Instituto de Estudios en Educación (IESE), 
el 16 de octubre. Margarita Osario, 

profesora de la Universidad, también 
estuvo como conferencista invitada para 
exponer las nuevas políticas de infancia. 

Las cifras nacionales reveladas por 
Jara millo son asombrosas: cerca de 21.000 
casos de abuso infantil, 1.616 de los tuales 
ocurrieron en el Departamento del 
Atlántico. "La violencia está en las casas, 
los niños terminan pagando los platos 
rotos", aseguró el concejal. Los datos, que 
vienen del Instituto Nacional de Medicina 
Legal y Ciencias Forenses, muestran cómo 
de 1997 al 2007 se incrementó la 
problemática de abuso infantil en un 
75. 9%. De los delitos cometidos en el 
Atlántico, 266 casos en Barranquilla 
fueron de índole sexual. 

Sobre la importancia 
del cuidado perinatal 
materna y la morbilidad perinatal", 
realizado en la Universidad el 4 de julio. 

"El problema de la preeclampsia son los 
efectos que tiene la elevación de la 
presión arterial tanto en la madre como en 
el niño, esto aumenta la probabilidad de 
que la mujer convulsione y que tenga 
posteriormente trastornos de la 
coagulación", aseguró Agustín Conde, 
conferencista invitado, quien además dijo 
que ésta es la principal causa de muerte en 
nuestro país, con 200 casos anuales. 

"Esa es una enfermedad que en Colombia 
contribuye de una manera importante en 
la morbilidad materna, porque 
lamentablemente no la prevenimos; 
puede ser prevenible tomando calcio. 
Adicionalmente a esto no la 

diagnosticamos oportunamente y cuando 
lo hacemos a veces no la manejamos 
correctamente", dijo Edgar Ortiz, otro de 
los invitados, quien no justifica que en_ 
estos tiempos las mujeres mueran por 
problemas de manejo médico. 

Para Edgar Ortiz, no solamente es un tema 
de doctores, es un tema de los servicios de 
salud, es que las mujeres puedan acceder 
sin barreras a un control prenatal, que 
puedan ser remitidas oportunamente, 
estar en la institución que tiene las mejores 
condiciones para poderlas atender de la 
mejor manera posible. "Más del 90% de 
las mujeres colombianas tiene acceso a 
una atención prenatal y más del 90% tiene 
parto institucional. Entonces es un 
problema de calidad en la atención", 
aseguró. 



Vladdo durante la Feria POP, en el stand de Diseño 
Gráfico, donde firmó y dibujó a su personja Aledida 
en las camisetas de los asistentes. 

• para Vladimir Flórez, mejor conocido 
como Vladdo, las riendas del país 
están siendo llevadas por personajes 

de caricatura~ El autor de "Vladdomanía" 
estuvo el 3 de septiembre en la 
Universidad dictando una conferencia 
llamada "El Tamaño No Importa" que a 
diferencia de lo que muchos pensaban por 
el nombre, trató de ilustraciones, 
caricaturas y periodismo. • 

Para Vladdo - quien cada siete días, en la 
revista Semana, toca con sus dibujos de 
forma muy dura y a través de un 
excepcional humor negro, las coyunturas 
de nuestro país - la popularidad del 
presidente Uribe se ha mantenido por las 
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Vladdo deja a Aleida para hablar 
con futuros uninorteños 

nubes por dos razones: la primera tiene 
que ver con su desempeño dirigiendo al 
país y la segunda por la conducta de 
algunos medios de comunicación. 

El polémico caricaturista opina que el 
bajón que ha tenido actualmente el 
primer mandatario en las encuestas se 
debe a que muchos colombianos, que 
incluso apoyan al Presidente, han 
cuestionado su gestión al conocer las 
visitas que los emisarios de "Don Berna" 
realizaron a la Casa de Na riño. 

En entrevista con un grupo de periodistas 
Vladdo explicó que él "no acusa" al 
Presidente en sus ilustraciones. "Si él 
invita a un mafioso a la Casa de Nariño, 
eso yo no me lo invento, eso pasó, y ya, lo 
que yo comente de ahí, se desprende de 
esa realidad", aseguró el caricaturista 
nacido en la ciudad de Armenia. 

¿Qué hacía Vladdo en Barranquilla? 

Vladdo habló con un grupo de más de 120 

jóvenes aspirantes a estudiar 
Comunicación Social, Ciencia Política y 
Diseño Gráfico, en una charla realizada en 
el marco de la Feria POP, un evento en el 
que la Universidad abre sus puertas a 
todos los estudiantes de último año de los 
colegios de Barranquilla y de la Costa, para 
que conozcan los diferentes programas de 
pregrado que ofrece. 

Para el ilustrador, "las buenas ideas se 
defienden solas" y "no hay nada más 
complicado que decir cosas sencillas", dijo 
refiriéndose al desarrollo creativo de una 
caricatura, diseño o ilustración en una 
publicación impresa. 

Vladdo, publica sus caricaturas en la 
revista Semana desde hace 22 años. Ha 
ganado en tres oportunidades el Premio de 
Periodismo Simón Bolívar y es el autor de 
Aleida, un personaje femenino que crítica 
a los hombres, sufre por el amor y lucha en 
cada dibujo por encontrarse a sí misma . 

Soluciones de diseño a problemas cotidianos 
IX Olimpiadas Nacionales de Diseño 

La Universidad recibió en este 
segundo semestre a estudiantes 
provenientes de todo el país para las 

IX Olimpiadas Nacionales de Diseño. 
Varios conferencistas, incluyendo el 
diseñador y arquitecto Ola Rune de 
Estocolmo, se encargaron de exponer sus 
ideas y proyectos a los participantes. 
Luego de escuchar las ponencias, los 
estudiantes tuvieron que integrarse en 
grupos heterogéneos para generar sus 
propias propuestas y resolver durante un 
taller de 24 horas seguidas una situación 
específica de diseño. 

El objetivo de los diseñadores es resolver 
problemas de diseño en artículos ya 
existentes y también generar conceptos 
nuevos teniendo en cuenta factores 
funciona les estéticos y comunicacionales. 
Desde la creación o recreación de un 
mueble hasta los utensilios de la cocina, la 
creatividad e ingenio de esta carrera 
resulta evidentes. 
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Uno de los ponentes de estas olimpiadas 
fue Jorge Mejía, coordinador del programa 
de Diseño Industrial de la Universidad 
Autónoma de Manizales y además 
fundador de las Olimpiadas Nacionales de 
Diseño. Durante su exposición, explicó a 
los estudiantes que existen varios retos al 
ejercer el diseño industrial. Un claro 
ejemplo está en el cuidado del medio 
ambiente: ¿cómo generar productos que 
no contribuyan a su sostenibilidad? Mejía 
resaltó la importancia de reducir el uso de 
materias primas y evitar la excesiva 
utilización del agua. 

Por medio de fotos, el conferencista mostró 
la manera en que una empresa se las 
ingenió para rehusar los contenedores de 
mercancías. Los han reutilizado como 
viviendas provisionales en momentos de 
catástrofes. "El producto ya murió pero, 
¿de qué más puede servir?", es una 
pregunta que se debe tener en cuenta, 
sugirió Mejía. 



Alvaro ]aramillo Vengoechea (q.e.p.d) 

El corazón del roble 

Cuando presentó al nuevo Rector de 
la Universidad del Norte ante el 
Consejo Académico de la Institución, 

les dijo: "aquí les dejo al capitán que va a 
manejar el barco". Y se marchó. Afuera, un 
grupo de periodistas hacía su propia 
espera: "lo único que les puedo decir - les 
contestó - es que el hombre tiene más 
cartones que un tugurio". Y siguió su 
camino. 

Con esa resolución para encarar 
situaciones se mostró siempre ante sus 
interlocutores el doctor Álvaro ]aramillo 
Vengoechea. Los empresarios y los 

académicos que 
tuvieron alguna 
relación con él, lo 
recuerdan como 
"un hombre 
sencillamente 
sabio", que 
resolvía los 
embrollos 
intelectuales o 
semánticos, de 
pares o 
subalternos, con 
un apunte preciso 
y contundente. 

En una de esas 
circunstancias, 
por ejemplo, 
promovió la 
creación de la 
Universidad del 
Norte. Fue en el 
mes de enero del 
año 1967. 
Mientras algunos 
dirigentes de la 
región se 
quejaban de la 
falta de calidad 
en la preparación 
de los jóvenes de 
esta zona, otros 
advertían que 
aquí no había 
ambiente para el 
estudio. ¿Qué es 

primero -preguntó Jaramillo- el huevo o 
la gallina? "No puede haber ambiente de 
estudio si no hay una Universidad", 
respondió, y al lado de Karl C. Parrish, 
Juan Manuel Ruiseco y Julio Muvdi, 
estampó su firma en la escritura de 
constitución de la nueva institución de 
educación superior. 

Pero ésta no fue su umca gesta de 
servicios. En el año 1953, a los pocos 
meses de haberse graduado como 
economista, fue nombrado Secretario 
General de la compañía Cementos del 
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Caribe e inició una exitosa carrera por el 
sector privado. Había estudiado en la 
Escuela de Estudios Económicos del 
Gimnasio Moderno, que más tarde pasó a 
ser la Facultad de Economía de la 
Universidad de Los Andes. 

De Cementos Caribe pasó a la Gerencia de 
la Asociación Nacional de Industriales, que 
ya se mostraba como uno de los gremios 
más influyentes en el país. Pero en los tres 
años que estuvo en la Asociación no sólo se 
dedicó a gestionar en nombre de los 
industriales constituidos, sino a soñar con 
una región de empresarios. Así lideró la 
conformación de la Corporación 
Financiera del Norte, el primer banco 
auténticamente costeño, que fue a su vez 
responsable del nacimiento y desarrollo de 
otras empresas en la región. Como 
presidente de la Corporación fungió 
durante 19 años, al cabo de los cuales fue 
nombrado presidente del Banco 
Santander (1984-1987), Presidente de 
Cervecería Águila (1987-1988) y 
presidente de Bancoquia (1988-1991). 

Mientras se desempeñaba como ejecutivo 
empresarial, actuaba como miembro . 
orgulloso del Consejo Directivo de la 
Universidad del Norte. "En el año 1973 la 
IBM nos hizo la donación de un 
computador de tal tamaño, que tuvimos 
que construir un cuarto para instalarlo, 
pero bueno, teníamos un computador", -
evocó durante la celebración de los 40 
años de la Norte, ya en condición de 
presidente del Consejo. A este encargo 
llegó en el año 1980, cuando otro de los 
fundadores, Karl C. Parrish, renunció al 
Consejo. "¿Cómo me voy a negar ante 
semejante honor?", respondió esa vez. 

La Norte era, según recuerda el Rector 
Jesús Ferro Bayona, su obra más 
consentida. "Con atención paterna estuvo 
pendiente de la Universidad, sin descanso, 
durante cada día de los 43 años de la 
Institución". En los últimos, se afanaba por 
volver con frecuencia a la Universidad y 
asistir a cada evento institucional. Y 



aunque subía las escaleras con dificultad, 
llegaba y se sentaba sin inmutarse en la 
sala de juntas, en procura de su tinto sin 
azúcar y su vaso de agua helada . En su 
última reunión presidió con atención y 
lucidez inusitadas, como si no le hubieran 
pasado los añQs, recuerda el Rector, quien 
dijo haber sido "un privilegiado de su 
amistad, de su ejemplo y de sus 
orientaciones", particularmente sobre lo 
que había que hacer para resolver los 
problemas sociales y económicos de la 
Costa. 

Don Álvaro, en efecto, siempre estuvo 
interesado en la formación de los jóvenes 
que no tenían suficientes recursos. Era 
una tarea silenciosa, que normalmente 
transcurría en la oficina del Rector. Allí se 
inventaba fórmulas para extender la 
ayuda, que los estudiantes recibían sin 
enterarse quién había sido el autor. Por 
ello, en sus honras fúnebres, el doctor 
Ferro Sayona pronunció una sentencia 
que le rendía un ruidoso homenaje al 
silencio: ¡Son tan numerosos los que te 
deben a ti haber podido estudiar en una 
universidad tan prestigiosa! Pues fue 

"como en la parábola evangélica, el 
hombre que hizo el bien sin esperar nada a 
cambio porque entendía que estábamos 
cumpliendo un deber con el prójimo". 

Los domingos , cuando todos se 
encontraban en casa, don Álvaro se 
trenzaba en largas conversaciones con 
todos sus nietos, mientras los hijos 
esperaban su turno para buscar un bueno 
consejo. Según cuenta Juan José, este bien 
podía ser uno de los instantes más felices 
en la vida de su padre. El otro lo vivía a 
diario con Leo, su esposa, con quién 
compartió la pasión de cada proyecto, 
grande o pequeño, que armaba en su vida . 
"Durante los 57 años de casados jamás 
supimos de una discusión entre ellos. 
Nunca vi una pareja más feliz". 

Eran justamente los valores lo que más 
elocuencia le arrancaba, tanto en el hogar 
como en la oficina . "La misión y los 
objetivos de la Institución deben estar por 
encima de cualquier interés particular y 
personalista", declaró reiteradamente en 
las reuniones del Consejo Directivo. 

En el año 2001, al recibir la Medalla Roble 
Amarillo, hizo una prolija comparación 
entre la Universidad y el árbol que le sirve 
de símbolo. El árbol, precisó, es nativo y 
autóctono, y la Universidad debe seguir 
siendo una Institución identificada con la 
idiosincrasia de nuestra región; el Roble 
Amarillo produce una madera noble, con 
un corazón duro y de veta llamativa que es 
apreciada por artesanos; la Universidad 
posee un acervo de principios morales, de 
ética profesional y disciplina 
inmodificables, que equivalen al duro 
corazón del roble. 

Mientras leía su discurso, muchos 
trasladaban el símil al propio orador. De 
manera que Jesús Ferro Sayona, el capitán 
que dejó en la proa de aquel barco con más 
títulos que un tugurio, declaró ante sus 
cenizas: "Álvaro, tú fuiste no sólo un roble, 
en cuerpo y alma. También tenías un 
corazón grande y generoso" 

1980 - lnavgurac.ión del laboratorio de 
Suelos don3dó Plli Cementos del Caribe. 1984 • Entrega del doctorado Honoris Causa ele! 

Presidente de la República Misael Pastrana 
1997 - Entrega de la Medalla 
Universidad del Norte 30 años 

2004 - Entrega del Doctorado 
Honoris Causa a 
Alvaro jaramillo. 

2005 - Foro Regional Visión 
Colombia 201 9 
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NORMATIZAR LA TECNOLOGÍA 
QUE PRODUCIMOS 

La Dirección de Investigaciones y 
Proyectos, DIP, realizó el 24 de 
octubre la conferencia "Propiedad 

Intelectual- El puente entre la Universidad 
y la Empresa", con el fin de socializar entre 
la comunidad uninorteña el Reglamento 
de Propiedad Intelectual, en el que se 
expone la normativa a seguir en cuanto a 
derechos y deberes de docentes, 
estudiantes, investigadores en el 
desarrollo de proyectos de investigación y 
su protección. 

Luego, se realizó el panel "Incentivos a la 
producción intelectual en las 
universidades", que contó con la 
participación de Marco Alemán, director 
de la Oficina de Políticas Públicas y 
Propiedad Intelectual y miembro de la 
Organización Mundial de Propiedad 
Intelectual; de Luis Alejandro Barrera, 
director de Propiedad Intelectual de la 
Universidad Javeriana, y Eduardo Egea, 

director del Laboratorio de Inmunología 
de U ni norte. 

El objetivo de dar a conocer los 
Reglamentos de Propiedad Intelectual es 
recalcar la importancia de la exclusividad 
de los derechos, como afirma Luis 
Alejandro Barrera, quien concluyó que se 
debe "aprender a licenciar la tecnología 
que se produce", pues es allí donde está la 
primera intención de este reglamento: 
"saber las reglas del juego y aprender a 
zanjar las diferencias". 

En el estado en el que está la investigación 
en Colombia, las universidades deben 
estar dispuestas a generar investigaciones 
productivas, siendo, además, generosas 
con los investigadores. Por lo que en 
palabras de Marco Alemán: "la protección 
a la Propiedad Intelectual es la solución 
jurídica para proteger el producto del 
investigador". 

·~ 
BVC~e 
BOLSA DE VALORES DE COLOMBIA 

Desde el viernes 3 de octubre, en 
Barranquilla comenzó a prestar sus 
servicios el quinto centro de 

atención a inversionistas de la Bolsa de 
Valores de Colombia - Punto BVC -. La 
nueva sede, ubicada en el edificio de 
postgrado de la Universidad del Norte, es 
la primera de este tipo en el Caribe 
colombiano y hace parte del proceso de 
expansión que viene adelantando este 
organismo en los últimos años. 

El punto en Barranquilla, junto con sus 
iguales de Bogotá, Medellín, Cali y 
Bucaramanga, servirá como centro de 
acercamiento entre la Bolsa de Valores de 
Colombia y las personas interesadas en 
conocer el movimiento del mercado de 
capitales. 

María José Ramírez Botero, vicepresidente 
de intermediarios e inversionistas, explicó 
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en nuestro campus 

que en la BVC todo se hace por medió 
electrónico y ya no existe un lugar 
específico, como en organismos similares 
de otras partes del mundo, en dónde los 
comisionistas están yendo constantemente 
a comprar y vender. En la sede de Uninorte ' 
estará disponible toda la información en 
línea de lo que pasa en el mercado. "Esta 
es la oportunidad de empaparse, de 
conocer, de entender el mercado de 
valores", afirmó. 

En el punto de la BVC en la Universidad se 
ofrecerán dive rsos programas y 
capacitaciones para que la comunidad 
interesada en el tema aprenda lo que se 
necesita para comprender e involucrarse 
con las actividades que se llevan a cabo en 
este organismo. 



VIDA ACADÉMICA 1 

ENCUENTRO INTERNACIONAL DE RETAll Y MARCAS 
* 

Más de 270 estudiantes, 
empresarios, gerentes 
comerciales y de mercadeo se 

congregaron el 24 de septiembre en el 
Auditorio de la Universidad, en el Primer 
Encuentro Internacional de Retail y 
Marcas. 

El evento tuvo como fin mostrar las 
tendencias internacionales, prácticas y 
conceptos sobre negocios minoristas. 
Además, procuró crear un espacio de 
reflexión que contribuyera al desarrollo de 
este mercado en Colombia y en la Región 
Caribe. .. ,. 

El retail es definido como el sector 
económico que vende masivamente 
productos de un mismo tipo a un grupo 
muy amplio de clientes. Carrefour y Wal
Mart son algunos de los retai/ers más 
importantes del mundo. El concepto 
abarca también las tiendas o 
supermercados que podrian encontrarse 
en cualquier esquina de barrio. 

Octavio lbarra, profesor de la División de 
Ciencias Administrativas y coordinador 
general del encuentro, explicó que crear 
este tipo de espacios es importante porque 

a nivel internacional este sector es un 
generador significativo de empleo y 
motor de crecimiento de la economía . 
Nuestro país no es ajeno a esa tendencia. 
"En el país, en los últimos años, se han 
presentado fusiones, desarrollo en los 
formatos, expansión geográfica de los 
retailers que funcionan aquí a nivel 
nacional e internacional. Por eso 
consideramos muy importante generar un 
espacio de discusión sobre este tema", 
explicó lbarra. 

Algunos de los ponentes fueron Alberto 
Mario Rincón, director comercial de 
SabMiller; George Panigirakis, profesor de 
marketing de Athens University; y Marcela 
Martínez, gerente nacional de canales de 
distribución de Femsa. 

George Panigirakis habló en su 
conferencia sobre las tendencias 
mundiales en el sector del retail y sobre 
cómo a los consumidores, hoy día, no sólo 
les importa comprar, sino cómo comprar, 
en qué ambiente lo hacen y tener contacto 
social con otras personas cuando lo hacen. 
Panigirakis agregó que, en este mismo 
sentido, a los grandes almacenes no sólo 
les debe importar vender productos, sino 

que deben tener en cuenta factores como 
los colores, el ambiente y la arquitectura 
que ofrecen a sus clientes. Les debe 
importar vender productos, sino qt.re 
deben tener en cuenta factores como los 
colores, el ambiente y la arquitectura que 
ofrecen a sus clientes. 

Conversatorio sobre investigación 
previo al retail 

La División de Ciencias Administrativas 
realizó también con los profesores una 
serie de conversatorios sobre investigación 
en este campo. El primero fue presidido 
por Raimundo Abello, director de la 
Dirección de Investigaciones y Proyectos 
de la Universidad. El segundo tuvo como 
invitado a George Panigirakis. 

Panigirakys habló a los docentes de la 
División de Ciencias Administrativas sobre 
las líneas de investigación en Athens 
University. Además, el equipo de docentes 
trabajó en conjunto con el especialista en 
la definición de proyectos de investigación 
próximos a realizarse entre las dos 
universidades en los campos de finanzas, 
negocios internacionales, estrategias y 
emprendimiento. 

Pioneros en el campo educativo 
Q El viernes 14 de noviembre, el pasillo 

número dos de la Universidad estuvo 
lleno de colores, música y 

creatividad. Todo debido a la laboriosa 
función que cumplieron los estudiantes 
del Programa de Licenciatura en 
Pedagogía Infantil durante la Feria de 
Emprendimiento en Materiales 
Educativos; allí los visitantes recordaron 
parte de su infancia y hasta se dieron una 
escapada de sus funciones cotidianas para 
aprender un poco sobre las nuevas 
tendencias de aprendizaje que proponen 
estas jóvenes de VI , VII y VI 11 semestre. ~ 

Elsa Escalante , coordinadora del 
Programa, explicó que uno de los 
proyectos que más llamó su atención en 
esta feria fue el de innovación en cuentos 
infantiles, ya que este tema en particular 
ha sido uno de los menos impactados por 
los cambios que se han realizado. 

Es decir, el niño ya se sabe las historias que 
estos cuentos tradicionales, de modo que 
el proyecto busca cambiar el esquema que 
se ha trabajado anteriormente. El 
programa de Licenciatura en Pedagogía 
Infantil, con más de 35 años, en los que 
han estado haciendo cambios gracias a la 
misma normatividad y avances de la 
educación infantil en el país, "es 
eminencia viva de lo que ha sido el 
proceso del educador de la infancia en 
Colombia: experto en escolar, después 
técnicos, tecnólogos, licenciados en 
educación infantil y después inició la 
licenciatura en pedagogía infantil", 
sostuvo la profesora Escalante en 
referencia a la evolución de la profesión. 

Con miras a la acreditación 

El Programa está en proceso de 
acreditación, por lo que espera el 
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resultado de los pares académicos que 
estuvieron desarrollando un proceso de 
evaluación los días 6, 7 y 8 de noviembre. 
Durante la visita se contó con la 
participación de un par evaluador 
internacional, Lucas Rodríguez, quien 
hace parte del Consejo de Acreditación 
Centroamericano, y por quién se logró una 
visión nacional e internacional. 

En su evaluación, los pares resaltaron el 
sentido de pertenencia de los estudiantes, 
funcionarios y docentes del pregrado, la 
iniciativa investigativa formativa enfocada 
en el campo de la educación y el trabajo en 
emprendimiento y, además, los 
consideraron pioneros en el campo de 
educación. 



VIDA ACADÉMICA 1 

Estrechando vínculos culturales 
y académicos con :JaPdn 

Pro/ es ores y estudiantes japonese5 . 

• 

Camilo Mejía, profesor de uninorte. 

Durante dos semanas, una misión de seis estudiantes y dos profesores japoneses 
tuvo la oportunidad de vivir en Barranquilla y conocer la cotidianidad de sus 
habitantes como parte del aprendizaje del idioma español, que se imparte en la 

Universidad, a través del Instituto de Idiomas, la Oficina de Cooperación Internacional y 
la Embajada de Colombia en Japón. 

"Este año se cumplen 100 años de amistad entre Japón y Colombia", dijo la profesora 
Chizu Fukui, quien acompañó a sus estudiantes en representación de la Universidad de 
Nihon de Japón. A raíz del aniversario, el país asiático ha venido celebrando la ocasión 
con diversas actividades, incluyendo una gran fiesta el día 20 de julio en Tokio, contó 
Fukui. 

"En la Costa, estamos muy rezagados 
en el uso de la Responsabilidad Social" 

Aún falta un gran recorrido por parte de las empresas colombianas, en especial las 
de la Costa, en establecer un verdadero compromiso con el desarrollo social. En un 
estudio hecho en el 2006 por el Centro Colombiano de Responsabilidad 

Empresarial que involucró a las principales ciudades del país, se encontró que sólo un 
60% de las empresas tiene algún conocimiento sobre la responsabilidad social 
corporativa. 

Camilo Mejía Reátiga explicó, durante una charla organizada por la División de Ciencias 
Administrativas el 24 de septiembre, la importancia de estos hallazgos y expuso los 
resultados de su investigación la cual evaluó la condición de la Responsabilidad Social 
Empresarial (RSE) en la ciudad de Barranquilla . 

La responsabilidad empresarial "no puede ser un proyecto aislado sino que debe estar 
presente en la estrategia de la empresa", afirmó Mejía. En lugar de RSE, él se refiere a RS 
(Responsabilidad Social) ya que no es sólo algo que le toca a las empresas sino a cualquier 
entidad. Muchos confunden la filantropía - el aportar dinero para alguna causa - con la. 
RS, quepa~? el conferencista es "una filosofía que hace parte de la cultura de la empresa y 
sus valores . 

SÁBADO DEL DOCENTE 
A diferencia de años anteriores, el 

Programa Sábado del Docente en el 
2008 se ofreció por áreas del 

conocimiento. Así , los docentes 
participantes, que son profesores de 
primaria y bachillerato de distintas 
instituciones de la ciudad y del 
departamento, no sólo recibieron 
conferencias generales con información 
útil para todos, sino que también 
realizaron trabajo práctico y de 
laboratorio al interior de los grupos de 
trabajo conformados por los profesores 
asistentes. 

Es así que se crearon los grupos de 
Química, bajo la coordinación de Rubén 
Jiménez; Biología, coordinado por Robin 
Casalla y Álvaro Goelkel (vinculado 
también al colectivo de Química); Física 
con Antálcidez Olivo; y de Ciencias 
Naturales de Primaria con Hildebrando 
Leal, quien organiza el Sábado del 
Docente junto al profesor Roque Lobo. 

De esta manera, se busca que los 
profesores aprendan y pongan en práctica 
nuevas estrategias de enseñanza mientras 
resuelven problemas que se presentan en 
sus aulas, sobre todo en el área de las 

ciencias. Todo esto bajo el 
acompañamiento de sus colegas y los 
docentes de la Universidad del Norte, 
quienes les brindan herramientas y 
conocimiento para utilizarlos en el aula de 
clase. 

En este segundo semestre las actividades 
prácticas y su importancia en el 
aprendizaje de las ciencias y de las 
matemáticas, la evaluación y su papel en la 
educación, y los estándares propuestos por 
el Ministerio de Educación en el diseño de 
contenido de una unidad de ciencias, 
fueron algunos de los temas tratados. 



LOGROS 

Ágora económica 

-----~· 

Los estudiantes de economía tienen 
ahora un espacio editorial donde 
publicar sus puntos de vista sobre las 

realidades sociales de la región, el país y el 
mundo. Ágora Económica, es el título de la 
nueva publicación que fue lanzada 
oficialmente el 9 de septiembre y que 
circulará semestralmente para dar a 
conocer a la comunidad universitaria y a la 
ciudadanía en general artículos, ensayos y 
reflexiones científicas que han venido 
investigando. 

Raisa Marenco, directora de la primera 
edición de la revista, explica· que la 
publicación es realizada en su totalidad 
por estudiantes de pregrado y que el 
principio fundamental desde que 
comenzó el proyecto fue generar un 
espacio donde los jóvenes pudiesen 
publicar sus investigaciones para ofrecer 
con ellas un punto de vista, una reflexión o 
una idea nueva sobre temas coyunturales 

Nuevo sitio web 
• • • para me1orar serv1c1os 

Desde el mes de septiembre 
U ni norte cuenta con un nuevo sitio 
web en el que docentes, 

(Really Simple Syndication 2.0) es un 
servicio de datos utilizado para distribuir 
contenidos a suscriptores de un sitio web 
sin tener que usar un navegador. De esta"' 
manera, usuarios de la Oficina det-· 
Egresado, Ediciones Uninorte, Centro de " 

de actualidad desde la Región Caribe 
colombiana. 

En su intervención durante el lanzamiento 
de la revista, Jesús Ferro Bayona, rector de 
la Universidad, dijo que es oportuno que el 
país escuche cada vez más a la Universidad 
dando su punto de vista, dando "luces" 
sobre posibles soluciones a temas 
coyunturales de la realidad nacional, en 
especial de la economía. 

La primera edición de Ágora Económica 
fue de 300 ejemplares. Un nuevo grupo de 
redactores, liderados por Juan Manuel 
Alvarado, está trabajando en la segunda 
edición. En esta primera entrega de la 
revista se tratan temas sobre la pobreza y la 
calidad de vida en la Región Caribe, las 
causas del crecimiento económico de 
China y una reflexión sobre el éxito de las 
políticas económicas de Chile. 

estudiantes, funcionarios y la comunidad 
en general pueden acceder con mayor 
facilidad a los servicios e información de 
Uninorte en línea. El nuevo desarrollo, en 
el que trabajó un equipo técnico de la 
Universidad por más de un año, se basa en 
estándares internacionales de búsqueda 
de información y diseño de páginas que 
promueven la visibilidad de los 
contenidos. Ingenieros del Centro de 
Informática, responsables del portal, 
aseguran que era necesario renovar su 
estructura, diseño e información de 
acuerdo con los estándares 
internacionales y a los modernos servicios 
en línea que ofrecen las instituciones 
educativas en todo el mundo. 

Educación Continuada, Dirección,.:rJH•BB••••••••• 

www.unjnorte.edu.co cuenta ahora con 
tres nuevos servicios para promover la 
visibilidad de los proyectos académicos e 
investigativos de la Universidad. El RSS 

Investigaciones y Proyectos y de la 
Dirección de Comunicaciones y Relaciones 
Públicas, podrán acceder a sus novedades 
e información de actualidad a través de un 
servicio automático de mensajes y noticias 
en línea. 

Por otra parte, el servicio de Blogs (Web+ 
log) permite crear y administrar una 
página Web personal en donde profesores 
y coordinadores de grupos de 
investigación podrán publicar artículos, 
comentarios, texto, imágenes o incluso 
videos y audio de sus proyectos 
académicos e investigaciones en curso. 
Los blogs podrán ser visitados por 
cualquier usuario desde cualquier lugar 
del mundo. 
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Otro de los nuevos servicios es el Portal.de 
Prensa a partir del cual se busca mantener 
informada a la comunidad interna y 
externa sobre la vida universitaria en 
Uninorte. En este espacio se encuentran 
noticias diarias, resumen semanal de 
noticias, reportería gráfica de las 
actividades de la Universidad, perfiles 
universitarios, monitoreo semanal de 
medios, los recomendados editoriales del 
portal y un espacio especial para resolver 
preguntas frecuentes de educación. El 
portal de prensa es un espacio noticioso en 
el que escriben los estudiantes vinculados 
al Grupo de Prensa coordinado por la 
Dirección de Comunicaciones y Relaciones 
Públicas. 



Premio a la creatividad de 
los pro/ esores 

El 23 de octubre, 14 profesores de la 
Universidad presentaron, en la 
Exposición de Experiencias de 

Innovación Pedagógica, los proyectos que 
han venido aplicando en sus clases con 
resultados positivos en lo que tiene que 
ver con métodos novedosos para la 
enseñanza de su disciplina. 

Luego de aproximadamente un mes 
fueron 11 proyectos los que se 
inscribieron, de los cuales se eligieron los 
tres mejores, ten1'endo en cuenta aspectos 
como calidad y pertenencia, originalidad, 
creatividad, participación de los 
estudiantes en el proceso de innovación, 
entre otros criterios. El jurado calificador 
estuvo conformado por: Cristian Bejarano, 
Beatriz de Torres, Dona Zapata y Heidy 
Fontalvo. 

Innovación para educar: el reto de la 
academia 

La premiación de las tres mejores 
propuestas se llevó a cabo el viernes 21 de 

noviembre. Con estos reconocimientos, 
liderados desde la Vicerrectoría 
Académica, la Universidad busca 
estimular la puesta en marcha y 
experimentos de nuevas estrategias 
docentes o nuevos recursos didácticos que 
propicien una enseñanza más activa y 
motivadora. Y, además, que los profesores 
desarrollen modelos e instrumentos de 
evaluación que favorezcan nuevas 
propuestas de innovación curricular. 

Las propuestas ganadoras fueron: 
lnternational collaborative leéirning 
experience through Global Engineering 
Desing Projects: a case study, presentado 
por el ingeniero Heriberto Maury; Primer 
contacto profesional: semiología médica, 
a cargo de Marlon Guillermo Bernal 
Montaña; y Una experiencia de 
intercambio virtual en el desarrollo de las 
competencias lingüísticas e intercultural 
de estudiantes de pregrado del Instituto 
de Idiomas de la Universidad del Norte, 
desarrollado por las profesoras Martha 
García, Lourdes Rey y Nayibe Rosado. 
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Cada uno de estos cinco profesores recibió 
un portátil como reconocimiento. 

Martha García invitó a los profesores de la 
Universidad a que se animen a presentar 
los proyectos que realizan en el salón de 
clase. "Gracias a la Universidad del Norte 
por este reconocimiento, ya que hace parte 
de nuestra labor de estar en constante 
innovación pedagógica. El mundo hoy día 
se mueve muchísimo más rápido que en el 
tiempo en que nosotros éramos 
estudiantes de la universidad . El reto es 
mayor", dijo al pronunciar sus palabras en 
nombre del grupo ganador. 

Los otros profesores que participaron 
fueron: Álvaro Mendoza Pineda, Luis 
Alfonso Pérez Romero, Carlos Javier Rojas 
Álvarez, Wilfran José Pertuz Córdoba, 
Calixto Mendoza Roca, María Mercedes 
Botero Posada, Lila Piedad Visbal Spirko, 
Nelly Lecompte Beltrán, Hildebrando y 
Leal Contreras. 



LAS NOVEDADES DE LA BIBLIOTECA 

En este segundo semestre de 2008 la 
comunidad uninorteña encontró 
novedades en la Biblioteca General 

de la Universidad, desde mejoras en la 
infraestructura hasta nuevos servicios. La 
renovación fue en diversos aspectos que 
traerán grandes beneficios para los 
uninorteños. 

El viernes 14 de noviembre se abrieron las 
puertas del segundo piso de la Biblioteca 
que cuenta con nuevos espacios para que 
los estudiantes realicen todo tipo de 
actividades académicas. Uno de estos 
espacios está dedicado a las colecciones 
de las áreas de Ciencias Básicas, Ciencias 
de la Salud e Ingenierías, cuyo objetivo es 
distribuir al flujo de estudiantes entre el 
segundo y tercer piso para mayor 
comodidad de los visitantes. De este modo 

la Biblioteca amplía la 
cantidad de títulos 
respetando el espacio de 
los usuarios. 

Por su parte, La 
Hemeroteca, que sigue 
ubicada en el segundo 
nivel, presenta grandes 
cambios pensados para el 
beneficio de los 
estudiantes: ahora se 
encuentra abierta y en vez 
del usuario recurrir al 
funcionario para 
solicitarle el periódico o 
la revista deseada, los 

estudiantes pueden simplemente 
acercarse a los estantes en donde se 
encuentran ubicados los ejemplares 
disponibles para su consulta. 

Otra de las novedades que encuentra el 
visitante es la manera de ver los 514 
ejemplares audiovisuales que posee la 
Biblioteca. Para esto las directivas 
dispusieron de una sala de consulta de 
material audiovisual con seis equipos 
completos de televisores y reproductores 
de DVD, la cual se espera ampliar con el 
pasar del tiempo y para el disfrute de la 
comunidad. 

La Sala de Reserva, que anteriormente 
tenía horas reducidas de uso, ahora está 
abierta desde las 7 a.m. hasta las 9 p.m .. 

para que los estudiantes puedan tener 
acceso a ella en el horario que deseen. Así 
mismo, brindarán cursos de capacitación 
para quienes deseen aprender más de los 
servicios de la Biblioteca, conocer los 
trámites y distintos recursos que tiene, y 
las herramientas para facilitar la 
investigación y consulta en las 
instalaciones y en Internet. 

Más mejoras 

El proceso de remodelación continuará en 
el tercer piso, que contará con las 
colecciones de Humanidades y Ciencias 
Sociales y salas especiales como las recién 
inauguradas. Todo esto hace parte del 
sistema de gestión de la calidad que está 
llevando a cabo la Biblioteca, que además 
buscará la certificación ICONTEC bajo la 
norma ISO 9001, que acredita el 
cumplimiento satisfactorio de los 
requisitos del sector y la excelencia en el 
desempeño del servicio. 

Dentro de las actividades culturales, la 
Biblioteca inició desde el 14 de agosto el 
espacio "Palabras en la Torta", en el que 
los estudiantes tienen la oportunidad de 
compartir trabajos literarios de su autoría 
(poesía, cuento, etc.) o de sus autores 
favoritos. La actividad se desarrolla 
semanalmente en la Media Torta de la 
Biblioteca. 

PROGRAMA DE ECONOMÍA ENTRE LOS MEJORES 

S egún los últimos resultados del 
Examen de Estado de Calidad de la 
Educación Superior (Ecaes) el 

Programa de Economía de la Universidad 
logró el segundo promedio más alto a 
nivel nacional. Uno de los estudiantes que 
presentó la prueba, Jesús Cárdenas, 
obtuvo el puntaje más alto de la Región y 
el cuarto de Colombia. 

De hecho, los resultados de los 
componentes del examen que miden las 
competencias en economía, es decir, 
excluyendo inglés y competencia lectora, 
muestran que los estudiantes uninorteños 
obtienen el primer lugar por encima del 
Programa de Economía de la Universidad 

de los Andes, que fue el mejor promedio 
del país en la suma de todos los 
componentes del examen. 

En el 2004 los estudiantes del programa 
se ubicaron en la posición 26, tan sólo un 
año después saltaron a la séptima 
posición y hace dos años fueron el 
promedio más alto de Colombia y en 2007 
ocuparon el tercer lugar. 

Si bien la finalidad de esta evaluación no 
es crear un ranking entre las instituciones 
de educación superior en Colombia, 
actualmente los resultados del examen 
son un referente de calidad sobre los 
procesos educativos que se llevan a cabo 
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en los distintos programas académicos de 
todo el territorio nacional. · 

En la actualidad los Ecaes son la prueba a 
través de la cual el Ministerio de Educación 
Nacional pretende comprobar el grado de 
desarrollo de las competencias de los 
estudiantes que cursan el último año de su 
carrera en alguna universidad del país. 

Según el Portal del Ministerio de 
Educación Colombia Aprende, la 
información que se obtiene con los 
exámenes "proporciona una visión de 
conjunto sobre los estudiantes, los 
programas y las instituciones, el país, los 
departamentos y municipios". 



U ni norte, ~Afi" 
en el corazón de Santa Marta ~--

Fachada de la Universidad del Norte sede Santa Marta 

Salón de clases 

La inauguración de la Sede de 
Postgrados en Santa Marta tuvo lugar 
el jueves 21 de agosto cuando el 

rector, Jesús Ferro Bayona, hizo el corte de 
la cinta acompañado de directivas de la 
Universidad, autoridades de la ciudad, y 
los nuevos estudiantes de postgrado de la 
Institución. 

Un edificio de tres pisos y de SOO metros 
cuadrados de extensión compone la sede 
de Postgrados de Uninorte. Está ubicada 
frente a la Catedral de Santa Marta, donde 
190 estudiantes de la Guajira, Valledupar 
y Magdalena comenzaron sus estudios de 
postgrado el 22 de agosto, en 10 
especializaciones de las áreas de 

¡Tenemos 

• Administración, Salud, Ingenierías, 
Ciencias Jurídicas y Educación. 

La edificación cuenta con 9 salones con 
cap~cidad para 153 estudiantes en total, 
sala de profesores y oficinas 
administrativas. El edificio fue sometido a 
obras de readecuación para lograr 
alcanzar las mismas características de 
confort y servicio que Uninorte ofrece en 
Barranquilla. Los salones están dotados 
con medios audiovisuales de última 
tecnología, videobeam, computador y 
telón electrónico; servicio de WiFi y 
equipos' portátiles para el servicio de los 
estudiantes. 

Du Nord Plaza! 
Luego de meses de espera y 

expectativa, los uninorteños ya 
pueden disfrutar de todos los 

beneficios y novedades que trae coosigo el 
Du Nord Plaza, que abrió sus puertas al 
público desde el 18 de septiembre. 

Para Guillermo Manjarrés, director de 
Unidades de Servicio y Logística 
Empresarial, esta plaza de comidas da 
inicio a una nueva historia para la 
comunidad universitaria, y sobre todo, 
para sus estudiantes. 

Du Nord Plaza cuenta con cinco 
restaurantes diferentes para satisfacer las 
necesidades alimenticias y los gustos de 
los uninorteños, tanto estudiantes como 
profesores y funcionarios . Es así como la 
comunidad podrá disfrutar de la comida 
mexicana de "Guacamole", el menú 

saludable y ligero de "Punto Light", las 
delicias italianas de "Gli Amici", la comida 
casera de "La Casa de la Plaza" y dirigirse 
a "Postres y Café" para disfrutar de 
helados, malteadas y otras bebidas. 

Está construido bajo un estándar 
arquitectónico moderno y vanguardista, 
característico de la infraestructura general 
de Uninorte. Es una obra con un diseño 
llamativo que va estrechamente ligado al 
concepto de restaurante. La plazoleta de 
comidas está dotada con red inalámbrica 
WiFi de alta velocidad, aire acondicionado 
y sistema de extracción y renovación de 
aire. Además, cuenta con la última 
tecnología en elementos para cocina y 
equipos especializados para la 
elaboración de diversos alimentos. 
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Todos los recursos que dejan anualmente las 
Unidades de Logística y Servicio Empresarial de 
Uninorte, representadas en la papelería Km5, el 
almacén lwanna, el servicio de lavado de 
automóviles Du Nord Wash y los restaurantes Café Du 
Nord, Du Nord Expréss, Du Nord H y Du Nord Plaza, 
son destinados a los fondos económicos que 
permiten a la Universidad entregar cada año becas a 
estudiantes de escasos recursos de la Costa Caribe 
colombiana. 



MATEMÁTICAS 
estrena Maestría 

Luego de tres promociones graduadas gracias a un convenio con la Universidad del 
Valle y la Universidad Nacional de Medellín, finalmente Uninorte tiene su propio 
programa de Maestría en Matemáticas, desde el segundo semestre de 2008. 

La Maestría que es de tipo investigativa, cuenta con dos líneas (una en ecuaciones 
diferenciales y otra en álgebra) y tiene una duración de cuatro semestres académicos. Su 
planta de profesores en U ni norte, en su mayoría con título de doctorado para impartir las 
asignaturas. 

"La idea es en un tiempo no muy lejano tener el Doctorado en Matemáticas", explica el 
profesor y magíster en matemáticas Martín Díaz, coordinador de Postgrados de la 
División de Ciencias Básicas, y añade que esta es una Maestría con excelente calidad, con 
docentes de gran experiencia y nivel de formación, muchos de ellos graduados con títulos 
de postgrados de universidades alemanas y españolas. 

NUEVO DOCTORADO, EN 

INGENIERIA 
IND\¡JSTRIA~ 

Maestría en Ingeniería Industrial que se ha 
consolidado a partir del desarrollo de 
proyectos con las industrias locales y 
regionales, y una Maestría profesional en 
Ingeniería Administrativa . 

Tras la aprobación del Ministerio de 
Educación se amplía a cuatro la 
oferta de doctorados de la 

Universidad. El Doctorado en Ingeniería 
Industrial, será el primero en el país y el 
segundo que ofrece la Institución en las 
áreas de ingenierías. Los otros tres 
doctorados son en Psicología, Ingeniería 
Mecánica y Ciencias Sociales. 

Según el decano de la División de 
Ingenierías, Javier Páez, este nuevo 
programa que se ofrecerá en el 2009, 
fortalecerá a la Región Caribe teniendo en 
cuenta que la investigación que se realice 
estará centrada en las necesidades y 
requerimientos de nuestras empresas, 
buscando con las soluciones que de allí se 
desprendan mejorar la capacidad 
competitiva del sector industrial. 

'~~ 

Igualmente, se busca, además, fortalecer 
el tejido industrial y dar soporte a las 
nuevas empresas que se instalen. 

Primer Doctorado en Ingeniería 
Industrial en el pais 

Este Doctorado en Ingeniería Industrial se 
constituye en el primero que se ofrece en 
Colombia, ya que en el país en el área de 
ingenierías, la oferta es poca. Este 
Programa hará énfasis en gestión de 
operaciones, gestión de producción e 
industrial. A este segundo doctorado de la 
División de Ingenierías, se llega luego de 
un fortalecim iento sostenido del 
Departamento de Ingeniería Industrial 
que ha permitido ofrecer un pregrado que 
cuenta con acreditación de alta calidad 
por parte del Ministerio de Educación, una 
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Este fortalecimiento se ha logrado gracias 
a la tenencia de profesores con doctorado 
en importantes universidades de Estados 
Unidos y Europa; una inversión constante 
en soporte computacional, creación de 
laboratorios y el establecimiento de 
convenios de cooperación con un número 
importante de universidades del mundo 
para lograr la cooperación internacional 
en todos los niveles. 

La División de Ingenierías ha logrado en 
los últimos años cultivar la credibilidad de 
parte de las empresas con las cuales la 
Universidad se ha asociado para adelantar 
proyectos de alto impacto en su estructura 
productiva, destacándose aquellos que se 
encuentran particularmente dirigidos a 
modernizar los procesos y fortalecer las 
áreas logísticas. 

El decano de la División de Ingenierías 
expresó que con este nuevo nivel de 
formación, son mayores las posibilidades 
de impactar en las empresas. "Nuestra 
Región jugará un papel protagónico en el 
desarrollo económico del país y tenemos la 
firme intención de hacer un aporte a partir 
de este programa de doctorado", aseguró. 



CONVENIO UNINORTE - COOMEVA 

Primera Universidad en Colombia 
en tener este modelo 

U n acuerdo para apoyar a 
estudiantes , profesores y 
funcionarios de Uninorte con 

nuevas ideas empresariales se firmó el 25 
de septiembre entre la Universidad, la 
Fundación Coomeva y el Fondo Nacional 
de Garantías. 

El Convenio Marco de Cooperación para el 
Emprendimiento es una alianza que 
facilitará la financiación, dará asesoría y 
construirá toda una plataforma de 
acompañamienlt para el desarrollo de 
proyectos empresariales sostenibles y 
socialmente responsables. 

Actualmente el Centro de 
Emprendimiento de la Universidad tiene 
29 ideas de negocios preseleccionadas. De 
ellas se escogerá un número de proyectos 
empresariales, aún no definido, para 
acceder en el marco del convenio, a un 

sistema de créditos de la Fundación 
Coomeva y el Fondo Nacional de 
Garantías para la creación de nuevas 
empresas. 

Mauricio Ortiz, coordinador del 
departamento de Negocios 
Internacionales de la Universidad y uno de 
los líderes del convenio, explica que en 
este crédito se ofrecerán tasas de interés 
más bajas y plazos más amplios para su 
pago en comparación con otras 
instituciones financieras del país en 
procedimientos del mismo tipo. 

"Estamos creando el tema de la cultura del 
emprendimiento, tenemos que unir 
nuestras redes y saber cómo vamos a 
trabajar. Seríamos la primera Universidad 
de Colombia en tener este modelo", dijo 
Ortiz y explicó además que la iniciativa es 

FIRMA CONVENIO DE COOPERACIÓN 

un programa piloto que probablemente se 
repetirá en otras universidades del país. 

Viviana Bayona, gerente regional del 
Fondo Nacional de Garantías, mencionó 
que es necesario crear empresas para que 
el país se desarrolle productivamente. 
"Colombia necesita desarrollo productivo y 
desarrollo social, eso nace desde la 
academia", dijo . 

Un grupo de expertos en negocios y 
creación de empresas del Centro de 
Emprendimiento de U ni norte acompañará 
en todo el proceso a los jóvenes 
empresarios desde que presenten su idea 
hasta la consolidación definitiva . Las 
empresas seleccionadas deberán ser un 
ejemplo claro de generación de empleo, ya 
sea generando riquezas o solucionando 
problemas sociales. 

Electricaribe abre sus puertas a uninorteños 

Ahora los estudiantes uninorteños 
tendrán la oportunidad de realizar 
sus prácticas profesionales en la 

empresa Electricaribe S.A., gracias a la 
fi rma del Convenio de Cooperación entre 
esta entidad y la Universidad. 

La firma del convenio, que se llevó a cabo 
el jueves 6 de octubre, contó con la 
presencia del rector de la Universidad, 
Jesús Ferro Bayona, Emelina de Buitrago, 
directora de Extensión; José Ignacio García 
Puche, gerente de Recursos Humanos de 
Electricaribe, y Víctor Cruz Vega, 
presidente de Unión Fenosa - Colombia, 
organización de la cual hace parte 
Electricaribe. 

Con la firma de este convenio se busca dar 
la oportunidad a estudiantes distinguidos 
de la Institución para aplicar sus 
conocimientos académicos en situaciones 
reales enmarcadas en el contexto de su 
profesión, a través de las prácticas 
profesionales en Electricaribe S.A., con lo 
que se complementa su proceso de 
formación integral. 

Pero a diferencia de otras 
prácticas profesionales, y 
como explicó José Ignacio 
García Puche, el programa 
Best busca vincular a los 
mejores estudiantes de las 
universidades de la Costa 
Atlántica para que durante 
un período de seis meses se 
formen en la empresa para 
luego, si poseen las 
cualidades necesarias, 
permanezcan en la 
organización como 
empleados de planta. Es por 
ello que éste se considera un 

El Convenio fue firmado por jesús Ferro Bayona, rector de fa Universidad, 
y Víctor Cruz Vega, presidente de Unión Fenosa-Cofombia, organización 
de fo cual hace parte Efectricaribe. 

"programa de empleo" . Serán 17 
estudiantes uninorteños los primeros en 
participar de este programa, en enero de 
2009, para luego vincular a estudiantes 
de otras universidades de la Costa Caribe. 

Por su parte, el presidente de Unión 
FENOSA - Colombia, Víctor Cruz Vega, 
informó que lo que se está haciendo a 
través de este convenio es "ofrecer una 
oportunidad en la empresa más grande y 
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dinámica de la Costa Caribe, que ha 
mostrado una Costa distinta, pues han 
hecho las cosas con gente de aquí". En 
sintonía fon esta dinámica, la idea es 
buscar a aquellos que van a continuar con 
esta labor después de ellos, a los 
emprendedores, que los encuentran en la 
universidad . "Ustedes son el futuro, y lo 
que busca Electricaribe es el futuro", dijo, 
refiriéndose a los estudiantes presentes 
durante a la firma del convenio. 



Comunicación Social y Periodismo 
con acreditación internacional 

El 13 de noviembre la Sociedad 
lnteramericana de Prensa, por 
medio del Consejo Latinoamericano 

de Acreditación de la Educación en 
Periodismo - Claep - , otorgó al Programa 
de Comunicación Social y Periodismo de la 
Universidad del Norte la acreditación 
Internacional por su excelencia en la 
formación de profesionales en el área. 

Con este reconocimiento, el Programa de 
Uninorte se convierte en el onceavo 
acreditado en el continente, el cuarto del 
país y el primero - de todas las carreras -
acreditado internacionalmente en el 
Caribe colombiano. 

La acreditación internacional es el proceso 
de evaluación que realiza el Claep desde el 
año 2000 a distintas escuelas de 
Comunicación que voluntariamente 
deciden revisar sus procesos. En la 
evaluación que realiza el Consejo se 
revisan diferentes aspectos 
institucionales, académicos, curriculares y 
financieros de los programas de estudio. 

"El Consejo reconoce que la libertad de 
expresión y la libertad de prensa son 

Estudiantes de Comunicación Social y Periodismo 

indispensables en una sociedad libre y 
que la enseñanza profesional ofrecida por 
los programas acreditados debe fomentar 
el disenso, la indagación y la libertad de 
expresión", dice uno de los objetivos del 
organismo. 

En Colombia, además de Uninorte, la 
Universidad de la Sabana, la Universidad 
Autónoma de Occidente y la Universidad 
Autónoma de Bucaramanga están 
acreditadas. En Latinoamérica, una 
universidad de México, una de Brasil, dos 
de Chile, dos de Perú y una de Argentina 
tienen este reconocimiento. 

"El Programa cuenta con una estructura 
curricular flexible que se vale de las 
dimensiones tecnológica, estética, social, 
investigativa, de gestión y expresión para 
atender a las expectativas del mercado e 
interactuar con otras comunidades 
académicas del país y el resto del mundo", 
dice uno de lo apartes de la evaluación 
que hicieron los funcionarios del Claep 
después de la visita que hicieron en el mes 
de septiembre, en la que revisaron 11 
aspectos que, a juicio de este Consejo, 
debe tener un programa de periodismo 
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para obtener el reconocimiento 
internacional. 

"Lo que viene ahora es trabajar mucho 
para mantener estos niveles de excelencia 
que hemos conseguido y formularnos 
desafíos muy puntuales que tengan que 
ver con la formación cada vez más · de 
mejores comunicadores", dijo Alberto 
Martínez, director del Departamento de 
Comunicación Social y Periodismo, y 
agregó que este triunfo "sitúa a la Región 
toda en unos escenarios desconocidos pqra 
ella. Ahora _la región está hablando en el 
mismo lenguaje con el mundo: el lenguaje 
de la excelencia académica". 

El mexicano Aurelio Collado, quien hizo 
parte del equipo evaluador del Claep para 
Uninorte, dijo en declaraciones 
entregadas al Grupo de Prensa en 
septiembre que "en América Latina 
necesitamos periodistas críticos, valientes, 
pero, sobre todo, periodistas vivos. Hay 
que buscar los espacios para podernos 
expresar con la mayor seguridad posible". 



M
ás de 1.500 personas, empresas 
y consultores han sido atendidos 
en los seis años que lleva 

funcionando el Centro de Información y 
Asesoría en Comercio Exterior - Zeiky 
Regional Barranquilla - que tiene por 
sede a la Universidad del Norte. 
Actualmente 22 oficinas están prestando 
este servicio de asesoría para procesos de 
exportación en 19 departamentos y 20 
ciudades del paí~ 

Zeiky es un Centro Empresarial de 
Negocios que fue creado por un convenio 
de cooperación entre Proexport, el 
Ministerio de Comercio, Industria y 
Turismo y el Banco Colombiano de 
Comercio Exterior - Bancoldex - . Desde su 
fundación, el Zeyki ha trabajado en el 
fomento de la cultura exportadora y la 
promoción de la oferta exportable del 
país. 

La gestión del Centro Empresarial en 
Barranquilla ha hecho que el 10% de las 
empresas vinculadas, en el 2008, hayan 

preparando a los 
exportadores del Caribe 

empezado a exportar sus productos en un 
corto plazo al mercado internacional 
luego de haberse vinculado a alguno de 
los programas de formación, o adquirido 
los servicios del Centro en materia de 
asesoría y capacitación en el campo de las 
exportaciones. 

Investigaciones de Zeyki dejan ver que las 
empresas de la Región Caribe colombiana 
le apuntan a vender sus productos en los 
mercados de Estados Unidos, Panamá, 
Venezuela, y algunas islas del Caribe como 
lo son Aruba, Curazao, República 
Dominicana y Puerto Rico. 

Laura Zapateiro, funcionaria del Zeiky 
Barranquilla, comenta que las personas, 
empresas y consultores deciden acercarse 
a Zeyki porque desean vender sus 
productos en el mercado internacional, 
por lo que reciben toda la asesoría 
necesaria para iniciar el proceso para que 
sea exitoso y evitar que se cometan errores 
en las primeras exportaciones. 

Durante este segundo semestre del año se 
llevó a cabo el Programa de Formación 
Exportadora para Empresas de Servicios. 

Esta iniciativa tuvo como objetivo darle a 
conocer a los nuevos y antiguos 
empresarios del sector de los servicios de 
la Región Caribe, cuáles son los elementos, 
estrategias y procedimientos necesarios 
para comenzar a proyectar sus empresas a 
nivel internacional. 

Según datos del Ministerio de Industria, 
Comercio y Turismo el sector de los 
servicios acumuló el 4.9% del total de las 
exportaciones colombianas durante el 
primer trimestre del año 2008. Los 
reportes del Ministerio muestran además 
que este tipo de exportaciones crecieron 
38.3 millones de dólares en relación con el 
mismo lapso de tiempo en el 2007. 

El Programa de Formación Exportadora, 
que comprendió cinco seminarios, fue 
creado pensando en todos los empresarios 
del Caribe colombiano que trabajan 
actualmente con servicios susceptibles de 
ser exportados al mercado internacional 
como la informática, consultoría, servicios 
médicos y educación, entre otros. 

Los niños de Puerto Colombia aprenden jugando 

] 

efferson Fernández, Angie Cruz y Estefany 
Osorio, y sus 27 compañeros del curso de 
preescolar de la Institución Turística Simón 

Bolívar en Puerto Colombia, dejarán de 
estudiar sólo las vocales, las letras del 
abecedario y el repaso de la lectura, y 
aprenderán desde el 18 de septiembre con las 
estrategias pedagógicas de un modelo 
educativo llamado Círculos Integrales de 
Educación de Preescolar (CIDEP), que fue 
diseñado por académicos de la Universidad del 
Norte y la Universidad de la Sabana. 

Estas dos Instituciones, junto con la Fundación 
FES, trabajan en el proyecto "Implementación 
de 850 aulas de preescolar escolarizado o no 
escolarizado rural", una apuesta nacional del 
Ministerio de Educación que busca ampliar la 
cobertura y garantizar la permanencia de los 
niños en las escuelas. El proyecto está 
enmarcado en el programa de Revolución 
Educativa del Gobierno. 

El modelo CIDEP fue ideado a partir de 
investigaciones que realizaron hace algunos 
años académicos de las dos universidades, 
cuyos resultados revelaron que los profesores 
de Colombia enseñaban con estrategias 
demasiado tradicionales, donde el cuaderno y 
el lápiz eran las herramientas comunes en las 
clases, los estudiantes no participaban lo 
suficiente y hacía falta incrementar el nivel de 
lúdica en los procesos educativos. 

Es por eso que los niños fueron beneficiados 
con una dotación de materiales pedagógicos, 
que dentro del proyecto es reconocida como 
"Canasta de materiales educativos", y viene 
con distintos accesorios, como libros, cuentos, 
diccionarios, juegos educativos, materiales 
para el desarrollo corporal y un teatro de 
títeres, entre otros. 

La dotación del curso de preescolar de la 
Institución Turística Simón Bolívar, que se llevó 
a cabo el 18 de septiembre, hace parte de la 
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iniciativa por remodelar las aulas de clases y 
capacitar a los profesores para llegar a niveles 
de calidad en la educación. Con este proyecto el 
cambio llegará para 850 cursos de preescolar 
de colegios de toda Colombia. En las aulas de . 
preescolar de las zonas urbanas y rurales del 
Atlántico se han entregado 65 canastas 
educativas, y en la Región del Caribe más de 
300 escuelas han sido beneficiadas. 

Otro de los componentes es el "eco-ecológico" 
en el que los infantes aprenden a relacionarse 
con el medio ambiente. La iniciativa también 
procura que los niños se desarrollen 
afectivamente y participen activamente en las 
clases, busquen lo que les gusta y construyan 
un conocimiento propio. "Es un proyecto que 
desarrolla integralmente al niño, en todas sus 
dimensiones", asegura Elmys Iglesias, asesora 
de la Universidad del Norte para los educadores 
de las escuelas beneficiadas. 

.. 



Proyecto de Teleasistencia 

Revolución en el servicio 
de salud de la Costa 

El rector de la Universidad Jesús Ferro, la ministra de comunincaciones María del Rosario Guerra y 
el gobernador (e) del Atlántico Jaime Amín, durante la firme del convenio. 

U n proyecto de salud que emplease articuladores, y la gestión local en el 
las últimas tecnologías de mantenimiento de la planta física de sus 
información y comunicación para hospitales, que permitirán brindar las 

llevar atención médica a las comunidades condiciones adecuadas para la 
más alejadas y vulnerables de la Región, implementación de estas tecnologías. 
era hasta ahora una visión noble pero 
distante. No obstante, esta realidad 
empieza a ser cercana gracias al proyecto 
piloto de Teleasistencia en la Red de Salud 
Pública del Departamento del Atlántico, 
que fue oficializado el 11 de julio con la 
firma del convenio entre la Universidad 
del Norte, el fondo de comunicaciones del 
Ministerio de Comunicación y la 
Gobernación del Atlántico. 

Este proyecto, que ha sido catalogado por 
las instituciones involucradas como una 
"revolución" en el sector salud, pretende 
ser el inicio de una gran carrera de 
implementación y uso de las tecnologías 
en la Región . En su fase inicial cobijará los 
municipios de Luruaco, Santo Tomás, 
Campo de la Cruz, Piojó y Juan de Acosta. 
La escogencia de estos municipios se basó 
en el perfil de morbilidad de sus 
habitantes, su ubicación geográfica y la 
posibilidad de servir como nodos 

.. 

En un mundo como el de hoy, que cada vez 
le apuesta más a la inmediatez y a la 
eficiencia, el desarrollo debe ir de la mano 
con las tecnologías. "A través de la 
tecnología puede llegar la salud, puede 
llegar la justicia, puede llegar un 
sinnúmero de actividades que hacen que 
el estado pueda estar más presente en la 
vida de los colombianos, para lograr ese 
cambio que todos anhelamos, que es un 
estado presente hasta en el ciudadano 
más humilde, en el municipio más 
apartado; eso hace una revolución en este 
país", dijo el rector Jesús Ferro. 

La implementación de las tecnologías en 
el Caribe es un tema que preocupa a la 
Ministra de Comunicaciones, y uno de sus 
propósitos para su cartera es mejorar las 
cifras en este campo para la Costa. "Yo 
estoy confiada que a partir de este 
proyecto la salud en la región Caribe va a 
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tener un cambio cualitativo y cuantitativo 
que nos va a llevar a mejorar los 
indicadores", sostuvo. Además, dijo que 
este proyecto, con una inversión inicial de 
más de 1,000 millones de pesos, está 
enmarcado dentro de la estrategia que 
esta cartera ha denominado "Tic Caribé", 
(Tecnologías de información y 
comunicación en el Caribe). 

La Teleasistencia agrupa dos modalidades 
de Telemedicina: la Teleconsulta y el 
Telediagnóstico. La primera consiste en la 
emulación de la consulta externa, por 
medio de la cual el especialista, desde el 
Centro Receptor (HospitalUniversidad del 
Norte), interactúa en tiempo real con el 
paciente, situado en la 1 nstitución 
Remisora (Instituciones ubicadas en los 
cinco municipios mencionados). Por su 
parte, el Telediagnóstico no se realiza 
necesariamente en tiempo real, se lleva a 
cabo entre dos miembros del equipo de 
apoyo para el servicio de salud, donde la 
información llega al especialista del 
Centro Receptor para ser analizada con la 
rigurosidad del caso, para luego sugerir 
impresiones diagnósticas. 



El miércoles 10 de septiembre se llevó 
a cabo el 33 Festival Uninorte de la 
Canción y el 28 Festival Nacional de 

la Canción 2008 en el Coliseo de la 
Universidad. El jurado, conformado por 
]uventino Ojito, Miguel Viada, ]osé 
Olivares y el ingeniero Guillermo 
Escalante, valoró en los participantes el 
aspecto literario y musical, también el 
lenguaje, estilo, mensaje, coherencia, 
melodía, armonía, arreglos, entre otros 
aspectos. 

De esta forma se vivió un ambiente de 
alegría y talento durante 
aproximadamente cuatro horas de música 
a cargo de talentosos jóvenes del país. La 
cumbia fue el genero musical "sorpresa" 
de la noche, ya que a pesar de ser música 
de nuestra Región, en más de una ocasión 
fue entonada por grupos del interior del 
país. 

El Festival Nacional Universitario de la 
Canción es el evento cultural universitario 

de mayor tradición y prestigio en el país, 
ya que reúne representantes de todas las 
zonas de Colombia, escogidos en 
exigentes eliminatorias. Este evento, 
organizado en coordinación con el Comité 
Nacional Artístico Cultural de la 
Asociación Colombiana de Universidades 
(ASCUN), se ha consolidado como un 
espacio idóneo para el crecimiento 
artístico y personal de estudiantes 
universitarios. 

Los Ganadores del Festival Nacional 

]ohn ]airo Flórez Toro, de la Universidad 
del Cauca, ganó en la modalidad de 
intérprete solista, género masculino, con 
la canción "Penas y alegrías del amor" del 
compositor español Rafael de León. En 
esta misma modalidad, el segundo lugar 
fue para Yesid Quiñónez, de la 
Corporación Universitaria de Cartagena, 
con el tema "y hubo alguien" de Marc 
Anthony. 

En la modalidad de canción inédita tema 
libre, el ganador fue Emirson Ospina, de la 
Universidad de Bellas Artes de Cartagena, 
con la canción "Mi Corazón, la luna y yo';. 
El segundo lugar fue para Hamilton 
Reynoso de la Universidad Católica de 
Colombia, con la canción: "Bancarrota". 
Wilson Hernández, de la Universidad de 
Cundinamarca, se hizo acreedor a una. 
mención de honor, con el tema: "Canto a la 
paz". 

En la modalidad de intérprete solista 
género femenino, el primer lugar fue para 
]hytse Pimiento de la Universidad Sergio 
Arboleda, con la canción "Llévame", de 
Kudai . El segundo puesto fue para María 
Paola Navarro de Uninorte, con la canción 
"Contigo en la Distancia". 



RECONOCIMIENTO 1 

AL BUEN 
p-rnf ~znr 

Por sus habilidades, entrega, 
formación y trayectoria dentro de la 
Universidad del Norte, 14 

profesores obtuvieron el 31 de octubre, en 
la XIV Ceremonia de Reconocimientos 
Académicos a Docentes, una distinción a 
la brillante labor que llevan a cabo todos 
los días en las aulas de clase . .. 
Los maestros fueron reconocidos en 5 
categorías: Medalla al Mérito Académico, 
Medalla Maestro de Maestros, Título de 
Profesor Emérito, Título de Profesor 
Distinguido y Excelencia Docente en el 
Aula de Clase, en las que se premiaron, 
entre otros criterios, los aportes al 
desarrollo del conocimiento, innovaciones 
a la docencia, investigaciones y excelentes 
calificaciones en la evaluación docente 
por parte de sus estudiantes. 

La ceremonia de reconocimientos se 
realiza cada año con el objetivo de 
estimular la actividad científica de los 
profesores. Así públicamente se exalta la 
producción intelectual, la investigación y 
los diferentes aportes que hacen los 
profesores en la búsqueda de la excelencia 
académica. 

Según )oachim Hahn, decano de la 
División de Ciencias Básicas, quien recibió 
la Medalla Maestro de Maestros, se 
necesitan tres características 
fundamentales para ser un buen maestro. 
"Antes que todo hay que ser un buen ser 
humano", sostiene y dice que la docencia, 
el enseñar y transmitir conocimientos, es 
una práctica llena de magia e inigualable. 
"Ahí no sirven los títulos ni las 
publicaciones sino únicamente ser una 
buena persona. Se debe poseer una 
enorme capacidad de comprensión del 
estudiante, meterse en su cabeza, en su 
forma de pensar, lo cual requiere de una 
gran sensibilidad humana". 

Los ganadores 

Reconocimiento Académico 
La elección de los docentes se hace 
siguiendo un reglamento establecido por 

las autoridades académicas de la 
Institución, para definir a los ganadores. 
El jurado estudia las nominaciones 
presentadas por los decanos, un grupo de 
profesores designados por la rectoría y un 
grupo de estudiantes seleccionados por 
Secretaría Académica. 

Medalla al Mérito Académico: Agustín 
Barrios, de la División de Ciencias Básicas. 

Medalla Maestro de Maestros: ]oachim 
Hahn, de la División de Ciencias Básicas, y 
Rodrigo Barceló, de la División de Ciencias 
de la Salud. 

Titulo de Profesor Emérito: Margaret 
Gillian, del IESE, y Jaime Castrillón, de la 
División de Ciencias Administrativas. 

Titulo de Profesor Distinguido: 
Guillermo Cervantes, de la División de 
Ciencias Básicas, Luis Felípe Velásquez, de 
la División de Ciencias Jurídicas, y Pedro 
Therán, de la División de Ingenierías. 

Premio a La excelencia docente en el 
aula de clase 

Esta distinción se entrega a los profesores 
que fueron evaluados al menos por el 
70% de la población estudiantil, 
incluyendo profesores de planta y 
catedráticos. Se eligen aquellos que 
quedaron en la categoría "Excelente", 
teniendo en cuenta el promedio general 
ponderado, de todos los cursos a su cargo. 

De Planta: Ca rmen Berdugo, del 
Departamento de Ingeniería Industrial, 
Mónica Patricia, del Departamento de 
Educación, y Luís Plata, Departamento de 
Derecho y Ciencia Política . 

Catedráticos : Gina Donado, del 
Departamento de Enfermería, Gabriel 
Guillen, del Departamento Comunicación 
Social , y Ornar Sandoval, del 
Departamento de Derecho y Ciencia 
Política. 
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Joachím Hahn, decano Divísión Ciencias Bósícas recibió 
Medalla Maestra de Maestra 

Margaret Gi/llan. del !ESE recibió el Título 
de Profesar Emérito 



Tres proyectos cinematográficos en los 
que participó Carlos Franco, 
guionista bogotano y director de 

UNISTV, fueron favorecidos en la última 
convocatoria del Fondo para el Desarrollo 
Cinematográfico del Ministerio de 
Cultura. Se estima que una de las tres 
películas escritas por el guionista se 
proyecte en las salas de cine para el 2010. 

En el anunció realizado por el Fondo para 
el Desarrollo Cinematográfico, 29 
proyectos de realizadores colombianos 
fueron seleccionados para recibir más de 
3.500 millones de pesos en estímulos. 

El apoyo a un trabajo llamado Edificio 
Royal, era tal vez el más esperado por el 

TALENTO 
NIDO POR 

cine en la Costa Caribe 

libretista bogotano y profesor del 
departamento de Comunicación Social y 
Periodismo de la Universidad . Fue 
seleccionado en la categoría de 
Producción de Largometraje entre 87 
trabajos y favorecido con un presupuesto 
de 390 millones de pesos. El rodaje de 
Edificio Royal está programado 
tentativamente para mediados del 
próximo año y probablemente esté en 
cartelera en 2010. 

Ruido Rosa es el nombre del otro 
largometraje seleccionado este año. El 
guión de esta película fue coescrito por 
Roberto Flores, director de cine 
barranquillero y también profesor de 
Comunicación Social y Periodismo. El 

Faro, trabajo ganador en la categoría de 
Desarrollo de Largometrajes, será dirigido 
por Pacho Bottía, director barranquillero 
de películas como Juana Tenía el Pelo de 
Oro y La boda de/Acordeonista. 

"Son películas personales y que se quieren 
hacer por preocupaciones que tenemos, 
por una forma muy particular de ver el 
mundo. No es un cine movido por intereses 
comerciales sino por una necesidad de 
contar un relato audiovisual que hable de 
un mundo, de una sociedad, de un país", 
comenta Franco refiriéndose a las 
películas que trabajó de la mano con sus 
colegas y amigos Roberto Flores, lván Wild 
y Pacho Bottía. 

Los argentinos respiran 
Fútbol desde la escuela 

Al parecer, amar el fútbol y querer a su país son las primeras cosas que le enseñan a los niños argentinos cuando entran por 
primera vez a la escuela. Esa fue una de las impresiones que tuvo la delegación del programa de Licenciatura en Pedagogía 
infantil de Uninorte cuando estuvo participando en una misión educativa y profesional en el país de Maradona a principios del 

mes de octubre. La delegación conformada por 10 personas, entre docentes y estudiantes, estuvo durante seis días en el país del sur 
visitando jardines infantiles, hablando con profesores y visitando centros de formación para profesionales de la educación. La visita 
tenía como fin conocer de cerca el sistema educativo argentino, considerado el mejor de Latinoamérica, para desarrollar iniciativas a 
nivel local que contribuirán al mejoramiento de la educación infantil en el país. 

Los educadores de la Universidad del Norte percibieron que el sistema educativo argentino incentiva mucho los factores culturales. No 
hubo un niño durante la visita que no tuviese en sus cuadernos algo relacionado con el fútbol, o con su país, o la bandera. "No había 
un jardín infantil donde faltara la bandera de Argentina, si están en las vocales, es la "A", de argentina, aquí en Colombia no es la C de 
Colombia, sino de Carro, y la "B" es de Burro, y no de Barranquilla", comentó la coordinadora del programa de licenciatura de 
pedagogía infantil Eisa Escalante, asombrada del patriotismo tan poderoso que tienen los argentinos desde chicos. 
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30 años comprometidos 
con el cuidado del ser humano 

El 22 de octubre más de 200 
egresados se reunieron en las 
instalaciones de la Institución para 

reencontrarse con v1e1os amigos y 
profesores en aras de compartir 
experiencias de su labor profesional, y 
para celebrar los 30 años de la primera 
promoción del Programa de Enfermería. 
Las actividades de conmemoración 
incluyeron el encuentro en la Universidad 
de los directivos de la Asociación 
Colombiana de Facultades de Enfermería 
(Acofaen) y las decanas de las facultades 
de enfermería del país; y el Seminario 
Internacional: "Enfermería en Uninorte: 
30 años comprometidos con el cuidado 
del ser humano". 

El programa de Enfermería desde sus 
inicios le apuntó a formar a sus 
estudiantes en el ámbito social. "Hemos 
tenido un enfoque claro hacia la parte 

social, el trabajo 
comunitario. Han sido 
dos lineamientos muy 
fuertes : en la parte 
social y en la parte de 
investigación en el área 
comunitaria. Y se ha 
fo rta leci do la parte 
asistencial desde que 
existe el Hospital de la 
Universidad", explicó 
Gloria Visbal, directora 
del Programa: 

Hasta la fecha han 
recibido título 96 7 

Egresadas de la primera promoción de enfermería 

estudiantes de pregrado. Gloria Visbal, 
aseguró que casi el 50% de los egresados 
trabajan en el área asistencial directa, 
varios laboran el área industrial en salud 
ocupacional, otros ejercen cargos 
administrativos o educativos, de este 
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modo queda demostrado que el 
profesional de la enfermería de Uninorte 
tiene la capacidad para desempeñarse con 
calidad en cualquier campo de la 
profesión . 



Reconocimiento a decano 

Javier Páez Saavedm, decano de 
la División de Ingenierías. 

] 

avier Páez Saavedra, decano de la 
División de Ingenierías de la 
Universidad del Norte, recibió un 

importante reconocimiento luego de ser 
presidente de la Asociación Colombiana 
de Facultad de Ingenierías (ACOFI) 
durante dos términos. Páez es el único 
representante de la Costa que ha sido 
elegido para la presidencia de la ACOFI. 
Su labor se llevó a cabo en el período que 
va desde junio de 2005 hasta marzo de 
2008. Además de las obligaciones que se 
le exigían, entre ellas gestionar el 
posicionamiento de las ingenierías de 
Colombia a nivel nacional e internacional, 
logró consolidar un plan de desarrollo 
estratégico para la Asociación. · 

Desde su fundación en 1975, ACOFI ha 
tenido como su mayor objetivo impulsar el 
mejoramiento de la calidad de las 
actividades de docencia, investigación y 
extensión a cargo de las facultades de 
ingeniería del país. Así, contribuye al 
logro de excelencia en los procesos 
necesarios para la formación de 

Lourdes Rey Paba: nueva 
representante nacional 
del SICELE ante ASCUN 

E valuar el aprendizaje de idiomas no 
es una tarea fácil y así como se 
diseñan los cuestionarios del Toefl 

para el inglés, se requiere también de un 
trabajo riguroso para la creación de 
procesos evaluativos del español en el 
extranjero. Lourdes Rey Paba, Magíster en 
Educación, especializada en la enseñanza 
de inglés, coordinadora académica del 
Instituto de Idiomas de la Universidad, ha 
sido seleccionada como la nueva delegada 
nacional ante la Asociación Colombiana 
de Universidades (ASCUN) en el área del 
Sistema Internacional de Certificación del 
Español como Lengua Extranjera (SICELE) . 

El SI CELE pretende, según Rey, formar una 
. comunidad académica en el mundo 
hispanohablante y determinar cuáles 
serían los criterios que deberían tener los 

exámenes, con respecto a la enseñanza 
del español, utilizados en España y en los 
países latinoamericanos. 

"Diseñar un examen de ese tipo es 
complicado, requiere tiempo, inversión e 
investigación", sostiene Rey; por ende su 
cargo implica trabajar hacia la 
elaboración de pruebas colombianas, 
guiar y liderar a las 30 universidades que 
hacen parte del SICELE en el país, y formar 
grupos de trabajo para lograr esas metas. 
Es necesario crear formatos que realmente 
demuestren el retenimiento de los 
estudiantes extranjeros que deciden 
estudiar el español para así observar los 
niveles en que han ido progresando. 

Las instituciones de educación superior 
colombianas que representa la profesora 
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ingenieros colombianos. Ha colaborado 
con el gobierno Nacional en términos de 
estándares mínimos de calidad y 
preparación de pares externos en asuntos 
de acreditación nacional e internacional. 

Séptimo Coloquio Global de Ingeniería 

Por otra parte, Javier Páez Saavedra viajó a 
Sur África al Séptimo Coloquio Global de 
Ingeniería que se realizó en la Ciudad del 
Cabo entre el 18 y el 22 de octubre. Dicho 
evento fue organizado por la ASEE 
(Asociación Americana de Educación en 
Ingeniería) y congregó a los directores 
ingenieros de todo el mundo. El propósito 
de estos encuentros es lograr la 
integración académica para pensar de 
manera conjunta el desarrollo de las 
ingenierías. Durante el Coloquio en el que 
asisten aproximadamente 500 expertos, el 
Ingeniero Páez presentó un trabajo que 
involucra los esquemas de doble titulación 
que ha venido realizando la Universidad 
del Norte. 

Lourdes Rey Paba 

Lourdes Rey son aquellas vinculadas al 
SICELE, las cuales firmaron un acuerdo 
durante el IV Congreso Internacional de la 
Lengua Española en el 2006 en Medellín. 



~FESTIVAL DE 
LA aJ.LTURA 

DE LA UNIVERSIDAD DEL NORTE 

''Lo culto es la buena noticia'' 
,. 

E 12 de octubre se llevó a cabo en el Coliseo Los Fundadores de la Universida.d la inauguración del XX Festival de la Cultura, que este 
año tuvo como país invitado a Francia. El Festival es organizado por el Centro Cultural Cayena y cuenta con la colaboración de la 
Alianza Colombo Francesa de Barranquilla . 

Entre todos los festivales de canto, cine, teatro, literatura, étnicos, de música folclórica y autóctona que hay en nuestro país, el Festival 
de la Cultura de la Universidad se destaca por ser un espacio para mostrar una amplia variedad de expresiones artísticas: desde la 
pintura y la literatura, hasta la música, la danza y el cine. 

Sobre la celebración de estos 20 años ininterrumpidos de cultura y arte, Jesús Ferro Bayona, rector de la Universidad, se expresó 
emocionado por la importancia que éste tiene para la Institución. Dio la bienvenida a la "fiesta de la estética culta", en donde "todos los 
mundos confluyen", y finalizó su intervención afirmando que su legado "nos permitirá sobreponernos a la dura realidad" y "mirarnos en 
lo que somos también como cultura". 

Voz, canto y piano se unieron 
en el Cabaret Artístico 

Con la participación de tres 
reconocidos artistas de talla 
internacional, Marta Senn, 

mezzosoprano, Carmenza Gómez, actriz, y 
Sergei Siskov, pianista, se realizó la 
presentación, el 10 de octubre, del 
Cabaret Lírico y Literario en Uninorte en el 
marco del XX Festival de la Cultura y como 
preámbulo a "Leer es una Fiesta", 
celebración organizada por la Alianza 
Colombo Francesa de Barranquilla . 

El Cabaret se centró en la obra del poeta, 
novelista y dramaturgo francés ]ean 
Cocteau, "La Voz Humana": monólogo de 
una mujer que conversa largamente por 
teléfono con su amado que la ha dejado 
por otra, y por el cual termina 
suicidándose con el cable del aparato. La 
obra tiene como trasfondo la idea de una 

comunicación rota, representada por un 
hilo telefónico que sufre constantes 
interferencias y cortes, mostrando el dolor 
que representa el no escuchar o no ser 
escuchado por el ser amado. 

Para el espectáculo las responsables de 
darle vida al personaje de esta mujer 
fueron Carmenza Gómez, actriz 
cartagenera quien cuenta en su haber con 
una larga trayectoria en televisión y 
teatro; y la mezzosoprano Marta Senn, 
quien con su magistral voz recreó el dolor 
del desamor y la incomunicación. Ellas 
estuvieron acompañadas por el pianista 
ruso radicado en Colombia y miembro de 
la Sinfónica Nacional de Colombia, Sergei 
Siskov, quien ejecutó la obra que Francis 
Poulenc creó para representar la obra de 
Cocteau. 
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Carmenza Gómez 
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Marta Senn 



- ----colTURA--- • 

XX ENCUENTRO NACIONAL 
DE LITERATURA 

El escritor Álvaro Miranda, detallando la 
caricatura que le hizo Roberto Rodríguez, 
quien caricaturizó a los 20 autores 
invitados al encuentro 

Rosanna Lignarolo 
compartió su 

"Pasión" 

Combarranquilla, sede Boston, fue el 
escenario para mostrar una parte de 
"Pasión", el performance de 

Rosanna Lignarolo como homenaje por el 
día de la raza. El miércoles 15 de octubre, 
en un salón completamente lleno, los 23 
bailarines casi todos afrodescendientes, 
deleitaron a los espectadores con danzas 
de la cultura afro, acompañados por la 
música del grupo "Tradición". La 
coreógrafa Rosanna Lignarolo, quiso 
dejarle al público que presenció el 
performance mucha energía, alegría, 
vitalidad, y por supuesto, "mucha pasión, 
que me identifica mucho; algo diferente, 
sentir un sabor distinto de nuestra raíz, de 
nuestra cultura". 

Los días 29, 30 y 31 de octubre se llevó 
a cabo el XX Encuentro Nacional de 
Literatura, teniendo como 

protagonista "La literatura y el río", que 
reunió a 20 de los más importantes 
escritores de la escena nacional, donde 
Meira Delmar fue la invitada de honor. 

La programación inició el miércoles 29 
con un conversatorio con todos los 
escritores en una embarcación que hizo 
un recorrido por el río Magdalena . Las 
actividades comenzaron con la plenaria 
"Nuevos retos que enfrenta la literatura en 
la actualidad", en la que Pablo Arrieta, 
arquitecto, desarrollador digital y docente 
de la Universidad Javeriana, se dirigió a 
un auditorio lleno de estudiantes de 
bachillerato, universitarios, docentes y 
amantes de las letras. 

Luego se dio paso a las mesas temáticas en 
las cuales los escritores invitados se 
dirigieron al público para discutir de 
manera simultánea los cuatro ejes a 
debatir: la relación de la literatura con la 
poética, con la narrativa, con la 
investigación y con el periodismo. 

Al finalizar la jornada se llevó a cabo la 
exposición de caricaturas del artista 
plástico Roberto Rodríguez, quien 
caricaturizó a los 20 autores invitados al 
encuentro, incluyendo a la directora del 
Centro Cultural Cayena, Zandra Vásquez; 
por supuesto a la invitada de honor Mei ra 
Delmar y al escritor anfitrión Ramón lllán 
Bacca . 

Talento 
U ni norteño 

Vanessa Daccarett 

La artista barranquillera Vanessa 
Daccarett deleitó a los asistentes a su 
concierto efectuado en el teatr 

Amira de la Rosa, el 21 de octubre. 
Vanessa interpretó temas de su autoría y 
de otros autores, con un intermedio en el 
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que leyó algunas de sus obras poéticas 
inéditas. Estuvo acompañada de la 
dirección musical del maestro Daniel 
Moneada y de una orquesta y contó con la 
participación del coro de niños de Batuta y 
de la coreogro.fa Rossana Lignarolo. 

La cantante y autora de dos libros ("La 
Sutileza de un vuelo" en el 2000 y "Aroma 
de Sentimientos" en el 2002) es egresada 
del Programa de Comunicación Social y 
Periodismo y actualmente cursa una 
especialización en Gerencia de la 
Comunicación Organizacional. 
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