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Educar para transformar 
en el siglo XXI

La educación ha estado orientada, desde sus inicios, por 
fines sociales y humanos. En la Paideia griega encontramos 
un ejemplo emblemático de un pueblo que organizó 

los ideales de su educación para lograr la autorrealización 
de las personas, la consolidación de los vínculos sociales y el 
desarrollo de la comunidad, es decir, una educación para el 
desarrollo humano.

La filosofía de Uninorte “Educar para Transformar” 
es  totalmente coherente con aquellos  fines iniciales: 
propendemos por la transformación de las personas para que 
sean agentes de cambio  en su entorno y busquen siempre ser 
la mejor versión de sí mismos; y por la transformación social 
que permita una sociedad más equilibrada y justa.

No obstante, en la era de la tecnología, la globalización y el 
mundo interconectado, pretender cumplir con esta misión sin 
una auténtica modernización en la pedagogía y sin la necesaria 
contextualización del aprendizaje, sería solo una ilusión.

La investigación, la innovación y la continua capacitación en 
pedagogía universitaria son hoy  imprescindibles en todas 
las Instituciones de educación superior. La docencia, como 
función sustantiva de las universidades, requiere de centros de 
apoyo que constantemente estén repensando  la enseñanza 
y el aprendizaje. Para las grandes universidades del mundo la 
necesidad de estos centros es indudable; en Uninorte, con la 

creación del Centro de Excelencia Docente -CEDU- le estamos 
apostando a una pedagogía enfocada en el aprendizaje, que se 
renueva y busca siempre mejores métodos y herramientas para la 
formación de nuestros estudiantes.

Sin embargo, no basta solamente con una pedagogía innovadora 
si ésta se encuentra desarticulada de la diversidad de necesidades 
económicas, sociales, familiares y personales que tienen cada 
uno de los estudiantes. Como instituciones de formación, es 
indispensable sobrepasar dichas barreras para lograr el éxito 
académico, aumentar la permanencia y disminuir la deserción. El 
gran trabajo del Centro para el Éxito Estudiantil -CREE-, con todas 
sus estrategias y  recursos de apoyo y orientación académica, se 
mueve en esta dirección; quehacer que se complementa con los 
programas que fomentan el bienestar y el apoyo financiero.

El sentido de este esfuerzo se orienta a cumplir con el gran 
reto de transformar a nuestros estudiantes en profesionales 
analíticos, con criterios éticos para tomar decisiones, preparados 
para ejercer su profesión, con habilidades para la comunicación 
oral y escrita en su lengua materna y en una segunda lengua, 
interesados en la búsqueda de soluciones a los problemas de 
la región y del país y con elementos de juicio para ejercer su 
ciudadanía con idoneidad. Para eso trabajamos en Uninorte, 
para hacer realidad los viejos ideales humanos de la educación 
en el siglo XXI, y que esto contribuya en la práctica al cambio 
significativo de la sociedad.

Editorial

Cada quinquenio la comunidad universitaria hace una 
pausa analítica para imaginar la Universidad que deberá 
construir, desde el presente,  en el futuro, en medio de una 

práctica que supera la cotidianidad del trabajo y desemboca en 
ambiciosas y constructivas metas. La importancia crucial de la 
planeación reposa en la solidez que le asegura a la Institución.

Nuestro accionar, de acuerdo con planes estratégicos, ha 
demostrado su éxito a lo largo de los años y ha sido modelo 
institucional que dado los frutos que hoy estamos viendo. 

El momento de la planeación tiene como ingrediente valioso 
incitar a soñar y como consecuencia, consignar lo soñado en 
los documentos que nos guían. Por lo tanto, nuestro Plan de 
Desarrollo 2013-2017 incluye, además de la misión, una visión, 
en esta ocasión con horizonte a 2022. Cuando se visiona, se 
mira hacia adelante y se deja volar la imaginación, con base en 
realizaciones posibles. 

Con “Educar para transformar”, como se denomina el nuevo 
Plan de Desarrollo 2013-2017, la Universidad inicia un 
nuevo ciclo en el que proyecta nuevas metas en sus áreas 
de desarrollo estratégico: procesos académicos, desarrollo 
profesoral, investigación, extensión, dimensión internacional, 
aseguramiento de la calidad y administración universitaria.

También queremos bajar 
las cifras de deserción 
universitaria y aumentar la 
llegada de jóvenes con mucho 
talento, independientemente 
de sus condiciones 
socioeconómicas, buscando 
más financiamiento y becas.

Soñar la Universidad: 
Plan de Desarrollo 2013-2017

Para el vicerrector académico, el Plan de Desarrollo frente al 
tema de la calidad y de los rankings, Uninorte es una universidad 
líder en la región, una de las más reconocidas del país y se va 
a mantener el nivel. Igualmente, en América Latina y el Caribe 
la Institución ha logrado un posicionamiento que hay que 
aumentar y  a nivel de Colombia está avanzando y va a seguir 
haciéndolo con el nuevo Plan de Desarrollo.

Igualmente, explica que  el tema de las acreditaciones  es un 
reto grande. “Este año estamos empezando con la Escuela de 
Negocios, pues viene la AMBA y posteriormente la agencia 
norteamericana AACSB. Estamos mirando cómo al final de 
este Plan de Desarrollo podemos estar en condiciones de una 
acreditación institucional internacional. Las que ya existen 
hay que mantenerlas, como la ABET para ingenierías y la de 
Comunicación Social con CLAEP.”, añade.

“También queremos bajar las cifras de deserción universitaria 
y aumentar la llegada de jóvenes con mucho talento, 
independientemente de sus condiciones socioeconómicas, 
buscando más financiamiento y becas.”, puntualizó.

Alberto Roa, vicerrector académico.
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Investigación para el mundo

Los retos de la Extensión Universitaria

Para la Dirección de Investigación, 
Desarrollo e Innovación (Didi), el nuevo 
Plan de Desarrollo 2013-2017 traza una 

nueva área estratégica de investigación basada 
en el comercio internacional: articulación entre 
la Escuela de Negocios y la Escuela de Derecho 
sobre comercio internacional.

“Esta área busca ser útil en el contexto 
de tratados de libre comercio, desarrollo 
económico y procesos de integración, 
responsabilidad social, propiedad intelectual, 
gestión de conflictos, evaluación de políticas 
comerciales, inversión extranjera directa, 
competitividad y formas de contratación 
internacional”, explica Raimundo Abello 
Llanos, director de la Didi, quien explica que 
con esta nueva área estratégica se suma a las 
ya existentes: Salud Global, Energía e Infancia 
y Juventud.

Desde la función de Extensión, su 
directora, Paola Alcázar, cuenta  que 
se trabajan múltiples proyectos 

estratégicos  trazados en el  Plan de Desarrollo 
2013-2017.  “Como extensión, área importante 
de la Universidad que muchos llaman tercera 
misión, somos conscientes que para lograr esta 
transformación que nos impone el nuevo Plan 
de Desarrollo tenemos que hacer alianzas con 
el sector público, privado y la sociedad civil. 
No solamente en docencia e investigación, 
como tradicionalmente lo vienen haciendo las 
universidades, sino crear sinergias para atender 
los problemas de la sociedad”, explica Alcázar.

Raimundo Abello.

Igualmente, la internacionalización es 
un eje transversal para la Didi en el Plan 
de Desarrollo 2013-2017. En efecto, los 
rankings universitarios dan muestra de la 
producción científica de sus investigadores, 
la colaboración con otros investigadores y 
centros extranjeros, el impacto científico y 
el porcentaje de publicaciones en revistas 
indexadas. Por ejemplo, en el Ranking 
SCImago 2013, Uninorte se mantuvo 
entre las mejores 10 universidades del 
país.  La Universidad entró al ranking con un 
acumulado de 385 publicaciones de alto nivel.

En cuanto a la  propiedad intelectual, “en 
este sentido Uninorte ha desarrollado 107 
productos científicos: 15 patentes requeridas, 
70 transferencias tecnológicas al sector 
industrial y 22 registros de software. Estos 
últimos han ido ascendiendo en el trascurrir 
del tiempo: en 2007 se obtuvo un registro; 
8 en el 2008; 16 en el 2009 y 22 en el 2010”, 
comenta Abello Llanos.

Paola Alcázar, directora de Extensión.

“Fortalecer la estructura organizacional es el 
instrumento para cumplir con todos los retos”

La Administración Universitaria es sin duda una de las áreas 
estratégicas de la Universidad del Norte debido al apoyo 
que brinda para el cumplimiento de la misión institucional. 

Dentro de sus labores está el apoyo a las funciones académicas: 
docencia, investigación y extensión. Asimismo, es la encargada 
de planificar y velar por el crecimiento de la Universidad, su 
desarrollo sostenible, la correcta asignación y uso eficiente de los 
recursos, la calidad y el mejoramiento continuo de los servicios y 
procesos, la modernización de la infraestructura, entre otras.

Para  Alma Lucía Díaz Granados, vicerrectora administrativa 
y financiera, uno de los logros que destacaría  de la gestión 
administrativa, de estos últimos cinco años,  es la cobertura 
institucional. “Hemos diseñado e implementado diversas 
estrategias para promover la inclusión a educación de alta 
calidad. Programas de becas dirigidos especialmente para 
estudiantes con dificultades económicas llegando a 1.800 
becarios este año. Sistemas de financiamiento de largo plazo en 
alianza con el Icetex, entidades como Sufi y con créditos directos 
de la Universidad. La marca Du Nord hace parte de la estrategia 
de consecución y diversificación de fondos y recursos para apoyar 
el crecimiento de las becas institucionales y de ahí su crecimiento 
en paralelo.”

Alma Lucía Díaz Granados resalta el desarrollo de la 
infraestructura física y tecnológica.” Nuestro campus cada vez 
está más orientado a un concepto de campus ciudad mundo, 
donde la comunidad educativa tiene acceso a innumerables 
servicios de alta calidad; y la infraestructura dedicada a la 
docencia y la investigación, hoy se muestra como de las mejores 
a nivel nacional por toda la tecnología de apoyo a las funciones 
sustantivas,  y por su funcionalidad y confort para el desarrollo 
óptimo de la operación. “

 Nuestro campus cada vez está más 
orientado a un concepto de campus 

ciudad mundo, donde la comunidad 
educativa tiene acceso a innumerables 
servicios de alta calidad; y la 
infraestructura dedicada a la docencia 
y la investigación.

Alma Lucía Díaz Granados, vicerrectora administrativa y financiera.

Para la Vicerrectoría Administrativa y Financiera, los principales 
retos en el marco del actual plan de desarrollo 2013-2017 es 
la sostenibilidad financiera a largo plazo, como un objetivo 
financiero continuo. La Universidad cuenta con muy buena salud 
económica con una gran capacidad de inversión anual gracias 
al diseño de una estructura de costos eficiente que prioriza a 
la academia y las funciones de apoyo académico. El desarrollo 
de la Universidad requiere de un gran músculo financiero para 
mejorar los indicadores de calidad y progreso educativo.
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191 conferencistas  internacionales y 
nacionales y 22 países invitados hicieron 
presencia, del 18 al 22 de marzo, en  la 
XVI edición de Cátedra Europa 2013,CE, 
espacio que anualmente abre Uninorte 
para el debate y el análisis de asuntos 
políticos, económicos, educativos, sociales y 
culturales conectados con la actualidad del 
orden global y de las relaciones existentes 
entre los países europeos con Colombia. 

 “La Cátedra Europa responde a la visión y 
proyección internacional de la Universidad 
del Norte, lo cual ha permitido potenciar 
la globalización en nuestro campus, el 
intercambio de estudiantes y profesores, 
los programas de doble titulación, el 
fortalecimiento de los vínculos académicos 
entre Colombia y Europa y los programas 
de investigación conjunta. Desde esta 
mirada, la Cátedra permite que Europa 
se viva en el Caribe colombiano en sus 
distintas manifestaciones culturales, 
sociales, políticas, ambientales, 
económicas y científicas”, expresó el rector 
Jesús Ferro Bayona.

Según Ferro Bayona el principal impacto 
que ha generado la Cátedra, se evidencia 
en nuestros estudiantes, egresados y la 
ciudadanía en general, quienes asisten 
a los distintos eventos y logran tener 
una visión global de las principales 
problemáticas y desafíos del mundo, de la 
mano de académicos y 
personalidades del más alto nivel en sus 
áreas del conocimiento. 

“Barranquilla se caracteriza por su histórica 
convergencia internacional y la Cátedra 
Europa lo reafirma. El encuentro de la voz 
de los expertos europeos con los nuestros, 
sobre cada uno de los temas que en ella se 
tratan, incide en las decisiones y hoja de 
ruta futura. Es así como, desde la Cátedra 
Europa se ha impulsado el desarrollo de 
intercambios, no sólo académicos, sino 
culturales, sociales y hasta políticos, los 
cuales han dado paso a la consolidación 
de hermandades con ciudades de distintas 
partes del planeta, como la ciudad de Tula, 
en Rusia, y próximamente se consolidará 
otra, con una ciudad de la República de 
Polonia”, señaló.

La Cátedra Europa, evento único en nuestro país, 
fue  seleccionada como muestra de buenas prácticas 
en escenarios internacionales como EAIE (European 

Association for International Education); cuenta con 
el aval de la Cancillería Colombiana, Ministerio de 
Educación Nacional y las misiones diplomáticas europeas 
instaladas en nuestro país.

Jesús Ferro Bayona con Pawel Zaleswki, 
miembro del Parlamento Europeo por Polonia.

Los estudiantes del Programa de Música participaron en el acto de instalación.

Cátedra Europa: visión global de las 
problemáticas y desafíos del mundo  

Este año la Cátedra se enfocó en un grupo pequeño de países, 
que juntos conforman la séptima economía más grande de 
Europa, y tienen un PIB per cápita que ronda los 21.000 dólares 

(el de Colombia es de 7.104 dólares según el Banco Mundial).

Pál Varga Koritár, embajador de la República de Hungría en 
Argentina, concurrente para Colombia, presente en la jornada 
inaugural de Cátedra Europa, sostuvo que estos espacios son 
una oportunidad para conocernos y empezar a consolidar una 
relación entre el Visegrád y el país.

“Este evento hace parte de las aproximaciones del convenio que 
firmó Colombia con la Unión Europea sobre el libre comercio, 

Con la tradicional siembra del 
Roble Amarillo se dio inicio a la 
Cátedra Europa 2013, que contó 

con la presencia de representantes 
diplomáticos del Grupo Visegrád, 
conformado por Polonia, Hungría, 
República Checa y Eslovaquia.

A la siembra de este ícono emblemático 
de Uninorte, también fueron invitados 
conferencistas internacionales, docentes 
y estudiantes de la Institución, como 
una forma de propiciar la integración 
y cooperación conjunta entre todos los 
miembros de la comunidad.

El árbol
de la amistad

Pawel Zalewski, miembro del Parlamento Europeo por Polonia; Vladimir Eisenbruk, embajador de República Checa en Perú, concurrente para Colombia; Milan 
Cigán, embajador de Eslovaquia en Colombia;  y Pál Varga Koritar, embajador de la República Hungría en Argentina.

Conferencistas internacionales invitados participaron en la siembra del Roble Amarillo.

Consolidan relación entre 
el Visegrád y Colombia

el cual ayudará muchísimo a mejorar la industria entre nuestros 
países y que además posee diferentes aspectos que fortalecerán 
el desarrollo de las cooperaciones y el establecimientos de 
diálogos políticos”, sostuvo Varga.

Plataformas políticas como el Visegrád traspasan las fronteras 
territoriales y abordan preocupaciones mundiales como 
la violencia en las ciudades y el empleo, con tal de que sus 
habitantes tengan niveles más altos de felicidad. Países en 
América alguna vez han contemplado la posibilidad de unirse en 
bloque para desarrollar sus economías; sea esta una oportunidad 
para conocer de cerca una experiencia de éxito.
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Alejandro Jadad

60 años  después de que la 
Organización Mundial de la Salud, tras 
su fundación en 1948, implementara 
el concepto de salud, Alejandro Jadad, 
fundador del Centre for Global eHealth 
Innovation de la Universidad de Toronto, 
Canadá, logró cambiar el establecido por: 
“el estado de completo bienestar físico, 
mental y social y no solamente la ausencia 
de enfermedad”.

“Según esa definición, ¿alguno de ustedes 
está en estado de completo bienestar?”, 
preguntó Alejandro Jadad a los asistentes a 
su conferencia, que se realizó en el marco 
de Cátedra Europa, “Lograr una vida larga, 
saludable y feliz, hasta el último suspiro: 
el desafío más importante de nuestro 
tiempo”, donde habló de la salud como la 
capacidad de auto manejarse y adaptarse a 
los desafíos físicos, mentales y sociales.

Esa definición de salud, argumentó Jadad, 
se basó en una noción que nos condena 
a todos a no tener salud. Por eso propone 

una conceptualización según la que todos 
podamos tener salud, a pesar de tener 
diagnósticos de enfermedades.

Anestesiólogo y doctor en síntesis del 
conocimiento y tratamiento del dolor de 
Oxford, Jadad criticó cómo los sistemas 
que se crean para mejorar nuestra 
calidad de vida y para darnos estado de 
bienestar se están volviendo en contra 
de nosotros. También crítico los sistemas 
de salud tradicionales y reprochó la 
importancia que se le da al tratamiento 

de enfermedades agudas e infecciones, 
no a las enfermedades crónicas, desde la 
aparición de los antibióticos.

Jadad trabaja en un proyecto que busca 
promover vidas, largas y sanas en todo 
el mundo. Actualmente, cuenta con 
la colaboración de 95 países y con un 
colectivo internacional de políticos, 
profesionales de la salud, académicos, 
donantes, grupos empresariales y 
organizaciones de la comunidad.

“Lograr una vida larga, 
saludable y feliz, hasta el 
último suspiro: el desafío 
más importante de 
nuestro tiempo”

Alianza Clima y Desarrollo (CDKN)

Beatrice Mosello, investigadora de la Alianza 
Clima y Desarrollo (CDKN)

El CDKN adelanta tres proyectos 
principales en Colombia, entre los 
cuales se destaca el que desarrolla en la 
población de Manatí, sur del Atlántico. 

“El cambio climático ahora tiene 
impacto concreto sobre muchas 
comunidades y muchas poblaciones. 

Tenemos que reconocer esos impactos 
y comprender cómo hacer para 

Alejandro Jadad: la salud, 
un estilo de vida

reducirlos y favorecer el desarrollo de 
las comunidades de manera compatible 
con los cambios climáticos”, destacó la 
invitada internacional  Beatrice Mosello, 
investigadora de la Alianza Clima y 
Desarrollo (CDKN) en el panel “El camino 
hacia el desarrollo sostenible con el clima”.

Actualmente,  la CDKN adelanta tres 
proyectos principales en Colombia y dos más 
en investigación, entre los cuales se destaca 
el proyecto “Crecer en la adversidad”, que se 
desarrolla en la población de Manatí, sur del 
Atlántico, luego de la ola invernal de finales 
del año 2010.

Según Mosello, la Universidad del Norte es 
un aliado importante para la organización de 
este proyecto. “El proyecto en Manatí aborda 
una problemática muy importante: la de 
los impactos psicológicos de los cambios 
climáticos, que es algo que en mi experiencia 
nunca había visto en una investigación. Es 

muy original y creemos que va a haber un 
impacto real”, dijo al respecto.

Para Claudia Martínez, representante de la 
CDKN para Colombia, es importante que 
la academia discuta sobre estos temas hoy 
en día. “El mundo está abocado al cambio 
climático, que no se puede hacer solo, no se 
puede hacer desde una región, se tiene que 
hacer desde el planeta y para que se haga con 
una visión conjunta se requiere introducirlo 
en las políticas de desarrollo de los países”.

La Alianza Clima y Desarrollo (CDKN, 
por sus siglas en inglés) es un organismo 
europeo líder a nivel mundial en temas 
de cambio climático. Es una red de 
conocimiento que fue creada a raíz de una 
convocatoria lanzada por la cooperación 
británica en el año 2010. La organización 
es un consorcio de entidades de la 
sociedad civil, con alianzas en Asia, África y 
América Latina.

Barranquilla debe ser una 
ciudad competitiva

Gunter Mertins

De acuerdo con Günter Mertins, 
profesor del Departamento de 
Geografía de la Universidad de 

Marburg, invitado al panel “Ciudades 
competitivas”, la razón más importante 
para que estas ciudades europeas se 
consideren competitivas es la sub-
urbanización que se dio a comienzos de 
los años 60 a raíz de la reconstrucción 
posterior a la segunda guerra mundial.

“La emigración de la población del centro 
a las afueras de las ciudades hizo que 
surgieran nuevas empresas en Europa 
y con ello nuevos puestos de trabajo. 
Además, debido a la movilización de los 
ciudadanos se entró en una política de 
mejorar la atractividad de los centros de 
estas ciudades”, comentó Mertins.

Por su parte, Florian Koch, director del 
Instituto de Estudios Europeos de Uninorte, 
sostuvo que hay mucho por hacer para que 
Barranquilla sea considerada una ciudad 
verdaderamente competitiva, especialmente 
en el campo social y ecológico. No 
obstante, posee mucho potencial para ser 
económicamente competitiva.

“En Barranquilla la desigualdad social es 
bastante alta. El aumento de la oferta de la 
educación juega un papel importante para 
lograr cohesión social, punto importante 
en la competitividad. Mientras que en el 
ámbito ecológico hay una falta de espacios 
públicos y mantenimiento de los ya 
existentes”, agregó Koch.

Para que Barranquilla logre consolidarse 
como un área metropolitana en la práctica, 
más allá del papel, “hace falta respeto por 
los otros municipios, conciencia ciudadana 
y la posibilidad de transportarse dentro 
del área en períodos cortos de tiempo. 
Asimismo, faltan oficinas de planeación 
que aporten la percepción real y completa 
de las problemáticas que afectan a cada 
municipio”, manifestó Vergara.

En este sentido, la academia juega un 
papel fundamental al tiempo que posee 
unas ventajas en todo este proceso al ser 
independiente de la política y la economía 
gubernamental, por ello puede dar 
consejos basados en la investigación desde 
una perspectiva autónoma.

En el ámbito 
ecológico hay una 
falta de espacios 

públicos y mantenimiento 
de los ya existentes

La arquitectura cambia con la sociedad

Dentro de la II Jornada de Arquitectura, 
Urbanismo y Diseño uno de los 
ponentes fue Ezio Manzini, uno de los 

iconos de la arquitectura en Italia. Con estudios 
profundos en arquitectura, este diseñador e 
ingeniero mostró las probabilidades de lograr 
una arquitectura responsable, en donde los 
avances estén disponibles para trabajar desde 
múltiples escenarios.

Manzini, en su conferencia “Diseño para la 
innovación social y sustentabilidad”, propone 
como tema central la resiliencia, que es la 
capacidad de afrontar y adaptarse bien a 
desastres, tragedias o amenazas ambientales. 
Esto en el marco de una arquitectura 
vanguardista, interesante pero preventiva; en 
eso consiste ser innovador.

“El diseño y la arquitectura están en un 
momento muy especial. Hay nuevas técnicas 

que reorientan lo tradicional y lo antiguo”, 
señaló, y agregó que el principal objetivo de su 
visita a la Cátedra Europa era compartir con 
los profesores y alumnos acerca de las nuevas 
posibilidades de crear e innovar.

De lo más ambicioso expuesto por este 
científico de la arquitectura es el pensar en 
implementar la agricultura en la ciudad. Este 
es uno de los campos de estudios por los 
que Manzini es reconocido a nivel mundial, 
pues pretende cambiar espacios en donde los 
demás jamás ponen la mirada.

Sobre la arquitectura de nuestro país, Manzini 
comentó que dentro de su experiencia tiene 
latente a Bogotá: estuvo en la capital hace 
algún tiempo y cuando regresó tres años 
después encontró una ciudad interesada por 
la arquitectura, con propuestas a proyectos 
innovadores e interesantes. Al mismo tiempo 

destacó que la academia, como la Universidad 
del Norte, se mostró interesada por encontrar 
en el diseño y la arquitectura una alternativa 
para exponer, proponer y comunicar lo que 
acontece a su alrededor.

Ezio Manzini.
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Museo, patrimonio e 
identidad de la sociedad

El Simposio “Museo, patrimonio e identidad” estableció un 
espacio de discusión en torno al papel que juegan estos en la 
reconstrucción de la memoria histórica de sus pueblos.

“Los museos son lugares de memoria de poblaciones, hechos 
sociales, ideas del pasado, y en ese sentido nos proporcionan 
una base para tratar de entender qué fuimos, qué somos y cómo 
llegamos a ser lo que somos”, sostuvo Roberto Lleras, profesor 
investigador de la Universidad Externado de Colombia, quien fue 
subdirector del Museo del Oro por 23 años, invitado al evento.

Lleras relató que el Museo del Oro es el más visitado de Colombia 
y representa la identidad del país del dorado. Sin embargo, hace 
un corte en la memoria al excluir toda la metalurgia colonial y 
demás metales distintos al oro.

“Por sus orientaciones específicas sólo proyecta la identidad 
de una fracción de la historia precolombina de Colombia —
comprendida entre el período 500 A.C. y 1500 D.C.— que 
implanta la idea de que se trataban de poblaciones ricas que 
respetaban la autoridad y además poseían una filosofía de vida 
positiva y bondadosa, lo cual contrasta con la verdadera historia 
precolombina y la importancia que le atribuyeron esas culturas a 
toda la gama de metales”, sostuvo Lleras. 

Caso contrario ocurre con el Museo Comunitario Arqueológico de 
San Jacinto, en Montes de María, que posee una historia de 30 años 
marcada por los eventos de violencia. Su objetivo fundamental es 
reconstruir y reconfigurar la identidad del sanjacintero.

“Se trata de un museo incluyente donde la gente siente una 
relación con ese pasado prehispánico. Es una relación del presente 
con el pasado, porque este último en sí no es valorado hasta que 
se articula con nuestro presente”, explicó Juliana Campuzano, 
perteneciente al equipo impulsor del Museo Comunitario 
Arqueológico de San Jacinto.

Todas las piezas con las que cuenta el museo fueron donadas 
por la comunidad. Actualmente, posee un acervo de 500 piezas 
arqueológicas a través de las cuales dan vida y cuentan la historia 
de los Montes de María. El museo desarrolló 42 asambleas 
populares con más de 500 personas del municipio con el fin de 
responder qué significa ser sanjacintero.  Este museo se preocupa 
por recuperar la identidad de sus pueblos involucrando a su 
comunidad y responde a sus iniciativas, además tiene en cuenta 
de dónde provino cada pieza y la herencia que representa.

Juliana Campuzano

Kai Patrizia Engelhardt

Roberto Lleras

Kai Patrizia Engelhardt, curadora del Museo Etnológico 
de Berlín y representante de uno de los museos etnológicos 
más grandes del mundo, compartió con los asistentes la 
experiencia del país teutón. Dijo que los museos en ocasiones 
reafirman la identidad y cuando este es el objetivo en 
Alemania se genera un sentimiento de incomodidad, pues se 
convierte en un recordatorio del gobierno y los eventos que 
sucedieron en su país en el pasado.

Sin embargo, comentó que la dinámica que tiene la juventud 
frente a las iniciativas de creación y reconstrucción de museos 
a nivel mundial, es positiva y sirve para darle a la comunidad 
la oportunidad de reconstruir sus valores y la esencia de los 
pueblos, que por adversidades se ha olvidado o perdido.

José Luis Tortuero

Europa y las pensiones

“El trabajo informal penaliza el sistema 
de pensiones y todo lo que tiene que 
ver con el sistema fiscal, como la 

educación y la salud”, aseveró José Luis 
Tortuero, catedrático de la Universidad 
Complutense de Madrid e invitado a 
la Cátedra Europa 2013, en el panel de 
discusión sobre “Desempleo juvenil vs. 
pensión de vejez”.

Según Tortuero, la recomendación básica 
para mejorar el sistema pensional es 
reducir la economía informal, a través de la 

la edad de jubilación, aumentar el tiempo 
de cotización, hacer más difícil alcanzar el 
100% de la pensión y tener en cuenta la 
esperanza de vida de cada generación en 
cuanto acceda a la pensión.

Frente esto, Francisca Moreno Romero, 
de la Universidad Complutense de 
Madrid, comentó que si a los 65 años casi 
ningún europeo está trabajando, para 
qué aumentar la edad de jubilación. “Lo 
mejor es trabajar en la línea de eliminar la 
jubilación anticipada y aumentar las tasas 
de ocupación de los trabajadores desde los 
18 hasta los 64 años para neutralizar los 
efectos negativos de la crisis y conseguir la 
sostenibilidad de los países”.

Agregó que los gobiernos no han querido 
asumir el coste político que tendría el 
hecho de elevar las edades de jubilación. 
“Nos hemos encontrado con una situación 
de crisis que nos ha forzado a hacer 
unos cambios que, no han sido los más 
adecuados, por el contrario nos llevaron 
a unas soluciones alejadas de nuestra 
realidad, que se basan en circunstancias 
económicas”, concluyó Moreno Romero.

construcción de medidas que favorezcan el 
cambio y sean flexibles para la adaptación. 
Al mismo tiempo, es necesario penalizar a 
los que incurran en la práctica del trabajo 
informal.

En cuanto a los retos que enfrenta 
Colombia, ante la reforma al Sistema de 
Pensiones, considera que el problema 
más grande está en el mercado laboral. 
“Hay que trabajar por la disminución de 
la economía informal y la creación de 
un sistema de relaciones laborales que 
proporcione cierta estabilidad”, sostuvo.

“la recomendación básica para 
mejorar el sistema pensional es 
reducir la economía informal,”
En este sentido urge reordenar el modelo 
económico y luego trabajar en la población 
activa, porque los pensionados de hoy han 
perdido su poder adquisitivo y terminan 
buscando empleos complementarios para 
poder subsistir, pues con la pensión no 
pueden vivir dignamente.

¿Aumentar la edad de 
jubilación?
La mayoría de las reformas pensionales de 
todos los países toman como referente el 
modelo de Alemania, que apunta a elevar 

Exposición
“Hallazgos Arqueológicos
en Alemania”

“Hallazgos arqueológicos en Alemania” fue el tema de la 
muestra fotográfica, que se exhibió en la Biblioteca Karl C. 
Parrish, sobre hallazgos importantes encontrados en suelo 

alemán. Fue un recorrido de las formas de vida desde tiempos 
remotos, desde el Paleolítico hasta la alta Edad Media.

 En la muestra incluyó el mundialmente famoso Hombre 
de Neanderthal; el Hombre-León, aparecido en una cueva 
de Baden-Württemberg, que es considerada la más antigua 
representación en bulto redondo de una figura humana erguida, 
y el recientemente descubierto disco de Nebra.
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En el marco de la Cátedra Europa se 
llevó a cabo la conferencia “Lifelong 
learning, ¿un desafío para la 

universidad del siglo XXI?, a cargo de los 
profesores de la Universidad de Bolonia, 
Italia, Ivo Pazzagli y Maurizio Betti, 
director científico y project manager del 
proyecto multinacional de investigación 
“TRALL – Transatlantic Lifelong Learning: 
Rebalancing Relations”, financiado por el 
Programa ALFA III de la Unión Europea.

El Programa ALFA III tiene como objetivo 
la cooperación entre instituciones de 
educación superior de la Unión Europea y 
América Latina. La Universidad del Norte, 
como miembro de RECLA participa en 
este proyecto.

Lifelong Learning o educación para toda la 
vida es un concepto que actualmente se 
asocia con la formación y el aprendizaje, 
que involucra a todos los niveles 
formativos del ser humano en los ámbitos: 
escolar, profesional, educación superior, 
universitaria y no universitaria.

Para Maurizio Betti las instituciones de 
educación superior deberían enfrentar el 
desafío de dar respuesta a las necesidades 
y oportunidades de aprendizaje; lo cual 
no se logra si la educación mantiene en 
una lógica tradicional en la que solo se 
preocupan por entregar un título, sin 
responder a la necesidad de actualización.

Por eso es importante que estas instituciones 
prioricen y le den el valor que merece el 
aprendizaje permanente. “Nuestro gran 

objetivo es promover el sistema del Lifelong 
learning como tema de misión institucional, 
y poco a poco lo hemos ido logrando”.

Asimismo, Ana Velazco Lozada, presidenta 
de la Red de Educación Continua de 
América Latina y Europa (RECLA), 
recalcó que quizá hace falta una relación 
más fluida entre universidad y sector 
productivo, y que sería ideal acercarlos 
para que participen activamente de las 
políticas de este proyecto. 

“Esperamos lograr más integraciones,  no 
solo en el ámbito universitario,  queremos 
acercar instituciones gremiales, cámaras 
de comercio, ya  que también tiene 
que sumar su granito de arena para la 
formación”, dijo Velazco Lozada.

Educar para toda la vida, 
el reto de las universidades

Ivo Pazzoogli 

Ingeniería y biotecnología en los 
procesos odontológicos

María del Carmen Carda, 
docente de la Universidad de 
Valencia, España, y doctora en 

Odontología, participó en la Jornada de 
Histología: morfometría y regeneración 
de tejidos, donde habló de los avances 
actuales en este campo.

Según Carda, la odontología de hoy 
adopta los nuevos descubrimientos y 
aportes de la tecnología para generar 
reparación y regeneración. En su conferencia 

Odontología: de la reparación de los tejidos a 
la regeneración, destacó la implementación 
de materiales como el titanio para la 
reconstrucción de tejidos dentales.

“Estos avances están netamente guiados 
para mejorar las expectativas en cuanto 
a la salud de los pacientes. Ellos son los 
beneficiados directamente ante estos 
estudios científicos que buscan alternativas 
positivas”, añadió Carda.

María del Carmen Carda.

¡Gran espectáculo!

Music of the World, 
protagonizado por la soprano 
Giovanna Giacometto y la 

Orquesta Sinfónica Alférez Real y 
dirigida por el maestro Remo Ceccato, fue  
un gran espectáculo musical que llenó 
todas las expectativas de los asistentes e 
invitados internacionales.

El concierto, que tuvo lugar el 20 de marzo, 
incluyó un repertorio especial con mezclas 
de ópera y porro y música francesa. 

Giovanna presentó su proyecto MOHIBA 
de música jazz, ópera y fusión, en el que 
entonó melodías clásicas mezcladas con 
canciones latinoamericanas como “Sabor 
a mí” y “Bésame mucho”; y  un repertorio 
especial con mezclas de ópera y porro y 
música francesa.

La Orquesta Sinfónica Alférez Real, 
además de sus integrantes, estuvo 
acompañada por los estudiantes del 
programa de Música de la Universidad 
del Norte, el guitarrista Andrés Arcila 
y la pianista Karen González, quienes 
interpretaron piezas clásicas de Beethoven, 
Vivaldi y Piaf.
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El derecho de consumo y los sistemas de 
responsabilidad civil

La nueva legislación abrió nuevas posibilidades para respetar 
los derechos de las personas a la hora de enfrentarse con los 
establecimientos comerciales, sin embargo todavía es una 

propuesta que no ha asegurado su éxito.

Para ampliar otro concepto, en la Cátedra Europa se desarrolló el 
panel “El derecho de consumo y los sistemas de responsabilidad 
civil” en el que participaron expertos internacionales, quienes 
analizaron los aspectos que contiene el nuevo estatuto desde las 
experiencias en sus países.

Jorge Tomillo, docente de la Universidad de Cantabria, España, habló 
sobre las garantías, condiciones negociables y cláusulas abusivas en 
el Estatuto del Consumidor  desde la perspectiva del ordenamiento 
jurídico español. El experto en derecho privado patrimonial, 
cuestionó el anacronismo del estatuto, sobre todo en lo referente 
a las garantías, que están condicionadas a la calidad, idoneidad, 
seguridad, buen estado y funcionamiento del producto.

“Esto es un terreno de alta peligrosidad. Si la garantía se conecta con 
la seguridad de los productos entonces se incrusta la garantía en la 
estructura de la ejecución del contrato, entrando en territorios que 
no habían sido explorado en la Unión Europea ni en otros países 
por considerarse una solución poco prudente”, señaló.

Por su parte, Gilles Paisant, de la Universidad de Saboya, 
Francia, y fundador del Centro Privado de Derecho Público y 
Privado de las Obligaciones y el Consumo, subrayó cómo el 
proceso de renovación de normas dedicadas al consumidor se 

promulga solo de forma parcial en la Unión Europea, a diferencia 
de América Latina donde las renovaciones son absolutas.

Paisant señaló que la nueva ley Colombiana es de un carácter 
especial de orden público, capaz de derogar lo establecido en el 
Código de Comercio y en el Código Civil. “Eso en Francia no se podría 
concebir”. En cuanto al nombre elegido para la norma —”estatuto 
del consumidor”, en vez de “ley de defensa del consumidor”, como 
se usa en el resto del mundo— dijo que no es algo casual, pues hay 
una desigual presencia de deberes del consumidor enunciados en el 
estatuto en detrimento de derechos.

Por su parte, Javier Tamayo, de la Universidad Pontificia Bolivariana 
de Medellín, recriminó el amplio, pero impertinente campo de 
acción de la ley, y la dificultad de esta para conciliar sus normas con 
las presentes en el Código Civil y el Código de Comercio.

Tamayo reprochó la falta de metodología con la que la ley fue 
redactada así como la inmensa influencia de partes interesadas 
en la redacción de algunas normas que benefician más a los 
proveedores que a los consumidores.

Thomas Richards:
del canto afrocaribeño
al arte contemporáneo

Thomas Richards, quien fuera 
colaborador esencial de Jerzy 
Grotowski, mostró en Barranquilla  

sus 27 años de trabajo en teatro y 
desarrollo el taller “De vuelta al cuerpo: 
política, arte y subjetividad”.

El encuentro comprendió sesiones  de 
diálogos, proyección de documentales y un 
taller en el que los asistentes exploraron las 
nociones de relación, contacto, impulso, 
intención, acción y reacción, esenciales para 
el concepto de la corporeidad, en medio de 
cantos afrocaribeños.

Ensayo “De vuelta al cuerpo; política, arte y subjetividad”

Thomas Richards.

Jerzy Grotowski, considerado uno de los 
más influyentes profesionales teatrales 
del siglo XX, estuvo interesado en los 
cantos afrocaribeños tradicionales, que 
llegaron al Caribe proveniente de los 
esclavos africanos. Por medio del trabajo 
e investigación basados en estos cantos de 
tradición, Grotowski y, más adelante su 
“colaborador esencial”, Thomas Richards, 
han pretendido desarrollar las capacidades 
integrales del individuo a través de las 
herramientas que ofrece la actuación.

El estatuto del consumidor (Ley 1480 
de 2011) modificó la forma de hacer 
contratos y negocios entre empresarios y 
consumidores en Colombia.

Avances de la nanotecnología

Cada vez más, el mundo de la física 
y la electrónica nos sorprenden con 
recurrentes invenciones. Tal es el 

caso de los nanohilos semiconductores y 
sus múltiples aplicaciones en los campos 
referentes a energía, medicina, micro y 
optoelectrónica y todo lo relacionado 
con sensores láser, como los sistemas de 
detección de radiación.

Los nanohilos son minúsculas estructuras 
de pocos nanómetros (millonésima parte 
de un milímetro) que llegan a verse en 
el microscopio como varillas de cristal 
rectas. Gracias a sus propiedades físicas se 
han posicionado como piezas claves en la 
electrónica y en la medicina.

De acuerdo con Juan Jiménez López, 
profesor de la Universidad de Valladolid, 
España, invitado al seminario “Nanohilos 
semiconductores y la fotónica”, la 

El profesor Julio Mass de la División de Ciencias 
Básicas con Juan Jiménez López, profesor de la 
Universidad de Valladolid, España

aplicabilidad de los nanohilos en medicina 
incluye la creación de marcadores que se 
sitúen las zonas con tumores para luego 
liberar oxígeno y eliminar las células 
cancerígenas; su menester se debe a sus 
pequeñas dimensiones.

Asimismo, Jiménez ilustra que en el campo 
de la energía se pueden utilizar en la 
construcción de celdas solares, la producción 
de hidrógeno y la captura de CO2. En el caso de 
la microelectrónica, se pueden implementar 
los nanohilos para aumentar la integración, es 
decir, la densidad de transistores que se sitúan 
en un circuito integral.

En el escenario español se están adelantando 
muchos estudios y construcción de 
nanoestructuras en el laboratorio a cargo de 
los diferentes grupos de investigación. Empero, 
el invitado afirma que “ahora habría que pasar 
a dar el otro paso”; en otras palabras, pasar de 

Más enseñanza para 
el uso del Internet

Definitivamente las dinámicas sociales 
cada vez más se basan en los efectos 
del internet, con lo cual los entornos 

digitales ganan un lugar privilegiado y 
decisivo para la construcción de la sociedad.

José Martí y Óscar Vargas, de la Universidad 
de Nariño, en la videoconferencia realizada 
en el marco del Simposio: Las sociedades 
ante el reto digital, expresaron que el 
periodismo de hoy tiene como gran 
editor a las redes sociales, por lo que las 
universidades deben instruir a los futuros 
periodistas en esta nueva metodología que 
se está dando en la profesión.

En esta misma línea, periodistas de ADN, 
presentes en este evento, argumentaron que 

desarrollar un dispositivo en el laboratorio a 
uno en economía de escala.

De igual forma, Jiménez menciona que 
la nanotecnología la utilizan por ejemplo 
en la cosmética pero que los sistemas de 
escala mundial requieren dispositivos más 
sofisticados. “Probablemente el mayor reto sea 
manipular estos dispositivos y traspasarlos a 
una escala industrial”, concluyó.

hoy cualquiera es generador de contenido, 
por lo tanto, los periodistas deben ser muy 
observadores de lo que sucede en las redes 
sociales, para así ser parte activa de la agenda 
local, nacional o mundial.

“El internet ha cambiado todo. Las redes 
sociales están trayendo cambios y ya no hay 
líderes ni seguidores, esa línea se desvaneció 
porque el anónimo se está haciendo muy 
popular”, sostuvo Vargas.

Este fenómeno  ocurre en todas las 
esferas de la vida. El doctor Carlos Vinicio 
Caballlero, reumatólogo y docente de 
Uninorte, estudiante de la maestría en 
Comunicación, a través de su tesis busca 
responder a la pregunta: ¿Cuáles son los 

usos profesionales significativos de la social 
media en la medicina?

La cuestión va dirigida hacia la veracidad de 
los contenidos que se encuentran libremente 
en internet, que en este formato elimina 
todos los filtros que anteriormente se 
tenían para realizar publicaciones. Hoy nos 
encontramos con que cualquiera puede 
opinar, comentar y generar información sin 
ninguna regulación, y es muy probable que 
haya quien lo considere veraz.

“Ya no debemos restringirle a los estudiantes 
el uso de internet para buscar información, 
debemos enseñar cómo utilizarla”, afirmó 
Vinicio Caballero.
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Crisis de la Unión Europea y las 
implicaciones para América Latina

Con la conclusión de que hablar de 
la Unión Europea es referirse a un 
grupo de países con un desempeño 

económico muy distinto, mientras que 
en América Latina la concepción de 
los Estados es una sola, se desarrolló la 
conferencia “La crisis de la Unión Europea 
y sus implicaciones para América Latina”, 
a cargo de Günter Maihold, académico 
de la Universidad Nacional Autónoma 
de México, en la segunda jornada de la 
Cátedra, el 19 de marzo.

Según Maihold es importante “dejar 
atrás un discurso sin fondo y renunciar a 
la retórica pomposa sobre la base de los 
valores compartidos”, que ha caracterizado 
la relación de la Unión Europea con 
América Latina.

Son varios los temas e indicadores que 
dan cuenta de los términos en los que se 
ha desarrollado la relación entre ambos 
continentes. Por ejemplo, en 1990 la Unión 
Europea representaba el 25% del comercio 
exterior latinoamericano, mientras hoy esa 
cifra es del 14%. También, desde hace 12 
años se negocia un acuerdo comercial con 
el Mercosur, sin resultado alguno.

Gunter Maihold.

Al rescate de la 
zona Euro
El profesor Dieter Wolfram, 

consultor de von Bila - de la Pava 
- Bertoletti Abogados, presentó la 
conferencia “Los paraguas de rescate de 
la zona Euro: funcionamiento, desafíos 
políticos y jurídicos”. Ahí expresó que la 
construcción de la Eurozona se define 
bajo las lógicas y compromisos políticos 
y no bajo la premisa de una unión 
monetaria.

Por esa razón, sobre la Unión Europea se 
cierne la posibilidad de un efecto dominó 
en donde lo sucedido en Grecia puede 
desencadenar en situaciones similares en 
Portugal, España e Italia.

“Cuando se creó la Zona Euro nadie se 
imaginó esta crisis y,  además, era un 
proyecto histórico”, añadió Wolfram 
para indicar que el propósito de agrupar 
países, bajo la misma moneda, hizo parte 
de un juego de ilusiones y de la cultura 
democrática del endeudamiento.

El experto destacó que la dimensión 
del drama social y las cifras reales de 
desempleo deben ser una razón para que 
los países del norte de Europa tengan 
una responsabilidad con los del sur, que 
cometieron errores en un continente que 
funciona como una “colcha de retazos” , 
donde “la crisis da elementos fuertes para 
que Europa poco a poco converja”.

En ese sentido, lo planteado por el 
profesor Maihold se traduce en el hecho 
de que para Europa hay un interés 
centrado en los asuntos globales, 
mientras que para Latinoamérica ese interés 
se concentra en el desarrollo nacional.

Mientras, tradicionalmente, Europa fue 
considerada como el “dedo índice” que 
apuntaba las directrices de lo que los países 
latinoamericanos debían hacer en términos 
de democracia y Derechos Humanos, en la 
actualidad esa facultad no es tan clara bajo la 
luz de las crisis y transformaciones sucesivas 
que ha sufrido la Unión.

De cara a estas transformaciones, el experto 
expresó que “España tiene que redefinir su 
papel en la relación entre la Unión Europea 
con América Latina, es decir, se debe 
desactivar el tutelaje español”.

“Buscar el desarrollo de la relación 
entre ambos continentes en términos 
sustantivos, es decir, pasar del discurso a 
los hechos, es también una de las tareas 
que la Unión Europea tiene pendiente para 
darle un cariz renovado a su relación con 
América Latina”, dijo el académico.

Dieter Wolfram

INAUGURADoS ESPACIoS 
DEPoRTIVoS y SALoNES DE MúSICA

El  24 de enero el rector, Jesús Ferro Bayona, inauguró los 
modernos salones de música y los nuevos espacios deportivos 
ubicados al lado del parqueadero 09, sobre la kra 53. Con una 

inversión de casi $3.400 millones, las instalaciones proporcionarán 
a los estudiantes y a la comunidad educativa en general escenarios 
deportivos para el desarrollo de actividades lúdicas, recreativas y 
de competencia; así como de apoyo pedagógico para el desarrollo 
de un adecuado proceso de aprendizaje del programa de música. 

El complejo deportivo tuvo una inversión de $2.500 millones y está 
enmarcado dentro de un generoso entorno paisajístico articulado 
funcionalmente con una propuesta urbanística, que consta de 

Música y deportes
con nuevos espacios en el campus

5.300m² de zonas verdes y amplios senderos peatonales, arborizados 
con especies propias del sector Caribe, en la búsqueda de un microclima 
confortable para el desarrollo de las actividades.

Por otro lado, los nuevos salones de música contaron con una inversión 
de $880 millones, este proyecto consta de un área de construcción de 
336 m² y 1.158 m² de ocupación; un primer bloque con un salón con 
capacidad para 30 estudiantes y un área de 60 m²; un segundo bloque 
con salón para 15 estudiantes y un área de 45 m² y un tercer bloque con 
un salón de 24 m² con capacidad para 8 estudiantes.
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227 Jóvenes cumplieron su 
sueño de ingresar a Uninorte

En ceremonia especial, los directivos de la institución y 
empresarios de la ciudad hicieron entrega, el 16 de enero, 
de los certificados  a 227 jóvenes que los acreditaron como 

nuevos becarios. 

Provenientes de los departamentos del Atlántico, Córdoba, 
Sucre, Magdalena, Bolívar y San Andrés y Providencia, los 
estudiantes se reunieron en el Coliseo Los Fundadores con 
el rector, Jesús Ferro Bayona, los presidentes de las empresas 
privadas  donantes y egresados que se unieron al programa 
de becas, a través de la campaña lluvia de robles, padres de 
familias, rectores e invitados especiales.

El rector expresó la felicidad que le produce que los becarios puedan 
cumplir sus sueños.”Nos sentimos tan felices de que sus sueños y 
deseos empiecen a cumplirse al entrar a nuestra Institución”.

El 11,6% de la población de estudiantes de 
pregrado están becados
A lo largo de estos años, se han graduado más de 3.000 becarios, 
y actualmente 1.400 jóvenes hacen parte del programa, que 
equivale al 11,6% de la población de estudiantes de pregrado.

Las becas entregadas fueron: Roble Amarillo, Provincia Caribe, 
Uninorte Caribe, Álvaro Jaramillo Vengoechea, Orgullo Caribe, 
Talento Musical y Concurso Contablemente. Asimismo, la 
empresa privada entregó las becas: Talento Promigas, Progreso 
Combarranquilla, Allianz, Pacific Rubiales, Gecelca, Valorcon, 
Tigo, Expreso Brasilia 50 años, RPB, Servies, Acesco y Novamed. 
Además, cabe resaltar la entrega de una nueva beca en convenio 
con la Alcaldía del municipio de Providencia y Santa Catalina.

La meta de las directivas de la Institución es aumentar cada vez 
más la cobertura y calidad educativa de la región Caribe, la cual 
se fortalece a través del trabajo mancomunado con la empresa 
privada, entre las cuales se encuentran: Promigas, Progreso 
Combarranquilla, Allianz, Pacific Rubiales, Colseguros, Gecelca, 
Valorcon, Tigo, Expreso Brasilia, RPB, Servies, Acesco, Novamed, 
Grupo Colpatria, Banco de Bogotá y la ANDI – seccional 
Atlántico-Magdalena. 

Durante la ceremonia, Joel de la Espriella, en representación 
de los becarios, manifestó su agradecimiento hacia la Uninorte 
y a todas las empresas que han hecho posible que él y los 226 
jóvenes restantes puedan emprender de la mejor manera su 
etapa como estudiantes universitarios.

“El compromiso que adquirimos el día de hoy es con nosotros 
mismos, con nuestras familias, nuestros colegios, las empresas y 
personas que nos apoyaron, y también con la Universidad. Tengo 
la certeza de que el día de mañana seremos personas exitosas y 
victoriosas”, dijo.

“Para nadie es un secreto que Uninorte es la mejor universidad 
de la costa en todos los ámbitos, y me permitirá formarme como 
un gran profesional y me cambiará la vida. Sé que seré un gran 
ingeniero industrial”, expresó Elmer Pérez Sarabia, del Instituto 
Técnico Meira Del Mar, beneficiario de la Beca Uninorte Caribe,
La madre de Elmer, Marlene Sarabia, señaló que para su familia 
la beca fue una bendición, porque no contaban con los recursos 
económicos para ofrecerle este tipo de educación a su hijo. 
Muchos menos se imaginaron que él podría estudiar en esta 
“gran Universidad”, dijo emocionada Marlene Sarabia.

Nuestra editorial lanzó su 
colección bicentenario
Más de  30 novedades fueron presentadas en la 
XXVI Feria Internacional del Libro de Bogotá

La Editorial de la Universidad del Norte presentó, del 18 de abril al 2 de mayo, en la 
XXVI Feria Internacional del Libro de Bogotá 30 novedades sobre temas diversos del 
quehacer académico de los investigadores y profesores de la Institución y la “Colección 

Bicentenario”, uniéndose así a la celebración de los 200 años de Barranquilla.

Lanzamiento en la Feria de 
Los Monumentos Hablan
El Centro Cultural Cayena hizo una puesta 
en escena en homenaje a Miguel de 
Cervantes Saavedra y a su libro Don Quijote 
de la Mancha en la Feria Internacional del 
Libro de Bogotá. Para el evento se levantó 
una estatua del escritor, de unos 3,50 
metros de altura y se narró, con música, 
luces y sonidos ambientales, la vida de 
este escritor. Con la presencia escénica 
del Caballero de la Triste Figura, quien fue 
contando pasajes del libro enfocados en 
Sancho Panza y Dulcinea del Toboso. 

Esta obra fue lanzada posteriormente 
en Barranquilla el 17 de mayo, en el 
Restaurante 1966, de la Institución.

Igualmente, el Centro Cultural Cayena, la 
Asociación CECREA y Ediciones Uninorte 
preparon una serie de actividades culturales, 
para presentar durante la Feria.  Una de 
ellas fue la presentación de la Revista Oral 
“Palabra en el Arte”, a semejanza de las 
revistas impresas, cuenta con una estructura 
que incluye índice, editorial, portada y 
entrevistas, entre otras secciones. 

La diferencia radica, en este caso, que es una 
revista hablada. El tema fue  la Historia de 
Barranquilla y contó con invitados especiales.

Colección Bicentenario
Escribir en Barranquilla, 3ª. edición revisada 
y aumentada, de Ramón Illán Bacca, 
compuesto por estudios académicos, 
crónicas y artículos realizados en diferentes 
fechas y con diversos fines, a los que les une 
el tema de la vida literaria de Barranquilla. 
En esta edición se han incluido algunas 
fechas, nombres y autores, y unas crónicas 
que complementan y amplían el tema. Hay 
algunas modificaciones sobre las revistas 
literarias, y se ha añadido un texto sobre el 
suplemento dominical Intermedio.  

Había una vez en Barranquilla, compilación 
hecha por el profesor y escritor Ramón 
Illán Bacca de columnas escritas, en 
la década de 1980, por destacados 
periodistas e intelectuales de esta ciudad. 
En la Feria Internacional del Libro de 
Bogotá, se abrió un espacio “Un café con 
Ramón”, que congregó colegas escritores 
quienes hablaron con Illán Bacca sobre el 
libro Había una vez en Barranquilla.

A propósito de la conmemoración del 
Bicentenario de Barranquilla, la Universidad 
rescató y dio a conocer la vida y obra 
del Padre Carlos Valiente, (1851-1937), 
Barranquilla y el legado del Padre Carlos 
Valiente,  un hombre singular, visionario 
urbanista, que facilitó la puesta en marcha 
de proyectos fundamentales para la ciudad 
a comienzos del siglo XX. Solo recorriendo 
el periplo vital de Carlos Valiente, 
injustamente olvidado hoy, podemos 
vislumbrar la grandeza de su aporte y 
legado a la construcción de una ciudad 
como Barranquilla la que, ciertamente, se 
ufana de que le escasean las glorias de sus 
grandes hombres. Pues bien, este sacerdote 
de parroquia, humilde y abnegado de sus 
causas, fue uno de ellos y esta publicación 
narra su historia.

Otra de las obras presentadas en la Feria 
fue Leyendo el carnaval, 2ª edición, obra 
compilada por los profesores Martha Lizcano 
y Danny González, que contiene una serie 
de ensayos que presentan facetas menos 
estudiadas del Carnaval de Barranquilla.

Los monumentoshablan enBarranquilla
Aníbal Tobón Bermúdez

Zandra Vásquez
Editora
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Departamento de Salud Pública llevará registro 
poblacional de cáncer de Barranquilla
La Iniciativa Mundial para el Desarrollo 

de Registros de Cáncer en Países de 
Ingresos Bajos y Medios —GICR por sus 

siglas en inglés— reconoció al Departamento 
de Salud Pública como la entidad que llevará 
el registro poblacional de cáncer de la ciudad 
de Barranquilla, en el marco del convenio 
con el Instituto Nacional de Cancerología 
que data de hace 5 años.

“Este reconocimiento nos permitirá 
acceder a formación especializada sobre 
los registros de cáncer de base poblacional 
y el uso de datos; así como el visibilizar 
la incidencia de los tipos de cáncer en la 
ciudad, reconocer e identificar patrones, 
tendencias y supervivencia poblacional 

afectada por este tipo de patología”, 
manifestó Edgar Navarro, coordinador 
de la Maestría en Epidemiología del 
Departamento de Salud Pública.
Desde el 2008, el Hospital de la 
Universidad del Norte ha recopilado 
información de los nuevos casos de 
cáncer que aparecen en la ciudad, a 
través de alianzas con 48 instituciones de 
prevención, diagnóstico y tratamiento del 
cáncer que suministran información sobre 
las características de los sujetos atendidos.

Entre las instituciones que colaboran 
en la recopilación de información se 
encuentran: la Liga de lucha Contra el 
Cáncer, CARI alta complejidad, Centro 

Edgar Navarro.

¿Para qué?
La actividad coordinada por Luz Marina 
Alonso y Roxana De Las Salas, profesoras 
de los Departamentos de Salud Pública 
y Enfermería, respectivamente,  busca 
la continuidad de varios proyectos y 
actividades, para prevenir la salud a nivel 
local, nacional e internacional, que han 
venido trabajando en colaboración con 
los departamentos de Enfermería, Salud 
Pública y  Ciencias Básicas.

Estudiantes educan a la 
comunidad sobre tuberculosis
¿Qué?
El día mundial de la Tuberculosis, 24 de 
marzo, estudiante y profesores de los 
programas de Enfermería y Medicina, 
realizaron una movilización en la Plaza de 
la Paz de Barranquilla, con el propósito de 
fortalecer las competencias comunicativas 
y salubristas de la comunidad.

¿Por qué?
Durante la actividad, los estudiantes  
informaron a la comunidad sobre la 
tuberculosis, su prevención y cuidados. 
Adicionalmente, los mensajes fueron 
replicados por artistas que se unieron a 
esta campaña educativa, que buscó llevar 
el mensaje a través de la técnica de diálogo 
cara a cara y el uso de tarimas. Al evento 
asistieron más de 1.000 personas.

Estudiantes demuestran sus 
competencias investigativas

Con la intención de promover el desarrollo de competencias 
investigativas y comunicativas en los estudiantes de 
bachillerato y universitarios, el Departamento de Química 

y Biología en asocio con los departamentos de Salud Pública, 
Medicina e Ingenierías, organizaron la II Feria de integración de 
saberes, el 3 de mayo.

El objetivo de la Feria buscó que los estudiantes desde los primeros 
semestres sean capaces de enfrentar un problema y resolverlo a 
través del uso de nuevas tecnologías, bases de datos, búsqueda 
bibliográfica, entre otras herramientas, con el objeto de acrecentar 
su pensamiento crítico y sistemático, al igual que su creatividad.

El profesor Rubén Jimènez del Departamento de Química y 
Biología dialogó con los participantes.

de Radioterapia Oncológica, CEDIUL, 
Oncomédica, Oncólogos Quirúrgicos, 
Clínica General del Norte y diversos 
patólogos de la ciudad.

Estudiantes exploraron el mundo de los 
negocios internacionales
Al evento de apertura de la exposición, el 7 de mayo, asistieron 38 estudiantes de Administración de Empresas y Negocios 
Internacionales tuvieron, los días 4 y 5 de abril, una visita 
empresarial con tres organizaciones en Panamá: la aerolínea Copa 
Airlines, el Canal de Panamá y Juegos de Video Latinoamérica 
(JvLat), distribuidor exclusivo de Nintendo para América Latina.

El grupo de estudiantes estuvo acompañado por los profesores 
Camilo Mejía Reátiga y Andrés Castellanos, de la Escuela de 
Negocios. “Nosotros estamos formando estudiantes en las áreas 
de negocios y ellos necesitan ser expuestos a empresas de talla 
mundial. Conocer organizaciones internacionales le permite a los 
estudiantes tener una visión completamente diferente de lo que 
pueden ser los negocios y la gerencia”, sostuvo Mejía.

Otro de los objetivos de la actividad fue empezar a crear lazos con 
empresas fuera de la región y del país, para más adelante trabajar 
en consultorías y otros proyectos.

“Panamá es un país cercano, primero porque está en el Caribe y porque 
hay unas coincidencias culturales y del idioma que nos podrían permitir 
llegar fácilmente allá. Además, tenemos productos que pueden ser 
interesantes para las empresas en ese país”, dijo Mejía Reátisa.

Esta es la primera vez que la actividad se realiza fuera de Colombia. 
Anteriormente se habían hecho visitas empresariales en Barranquilla, 
Cartagena y Bogotá. De acuerdo con el profesor Mejía, los 
estudiantes calificaron la experiencia como muy provechosa.

“Desde hace un tiempo venimos trabajando en diferentes redes 
que nos han permitido tener acceso a empresas. El trabajo que 
se ha venido haciendo, la seguridad que se brinda en todos los 
servicios y propuestas que se pasan, lo profesional de las salidas, 
la calidad de las relaciones que uno establece, van permitiendo 
crear estos espacios”, puntualizó Mejía.

Concierto de estudiantes del 
Programa de Música

El Departamento de Música de la Universidad del Norte  realiza 
semestralmente un  Ciclo de Conciertos de Estudiantes, que incluye 
interpretaciones de canto, guitarra, piano y del nuevo énfasis en 

instrumentos de viento con saxofón, trompeta y flauta traversa. 

El objetivo de estos conciertos es que los futuros profesionales de la 
música se enfrenten, desde el primer semestre, al hecho de tener que 
preparar un repertorio, enfrentarse a un público y el dominar todo lo 
que tiene que ver con la escena.

Los estudiantes del Programa de Música se presentan ante el auditorio 
para exponer sus avances y dar muestras del talento en formación. Los 
conciertos se realizan durante los semestres académicos y son parte de 
la evaluación final de sus clases. 
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“América Latina está viviendo una fase de 
crecimiento democrático”: Luigi Ferrajoli

Considerado uno de los más importantes teóricos del 
derecho de nuestros días y escritor de múltiples obras que 
se consideran clásicos de la cultura jurídica, Luigi Ferrajoli 

participó como conferencista principal en el Seminario: “El 
derecho y la crisis de la democracia en la era de la globalización”, 
realizado el 29 y 30 de abril en Uninorte.

El italiano es uno de los principales ideólogos del garantismo 
jurídico, teoría que desarrolló inicialmente en el ámbito del 
derecho penal, pero que según él mismo es un paradigma 
aplicable a la garantía de todos los derechos fundamentales.

A través de su teoría del derecho y la democracia, Principia 
iuris, Ferrajoli plantea que la democracia no consiste sólo 
en el poder de las mayorías, pues en muchas ocasiones con 
ese poder se ha destruido la propia democracia. Es por esto 
que en las constituciones se han estipulado límites al poder, 
lo que ha producido un cambio en la naturaleza del derecho 
que se caracteriza por la sumisión de la legislación misma a 
la constitución, donde a través de derechos fundamentales se 
establecen los principios de justicia como la igualdad.

De igual manera, recalcó que la globalización es un vacío de 
derecho que ha invertido la relación entre política y la economía. 
“La economía es la que gobierna la política y no al revés. Esto ha 
producido una crisis a la democracia representativa, una impotencia 
de la política que se ve reflejada en los mercados económicos”.

La democracia en el país
En cuanto a la situación en Colombia, Ferrajoli considera que se 
han presentado dos problemas fundamentales que atentan contra 
la democracia. El primero, la violencia y la disponibilidad de 
armas, por lo que es necesario que se desarme a los ciudadanos y 
se prohíba totalmente el comercio y la adquisición de armas.

“Sería necesaria excluir cualquier autorización a la utilización de 
las armas. En Colombia, este pasado de guerra es una lección de 
que no se puede realizar democracia sin paz, sin la pacificación 
civil, sin pasar a la naturaleza del estado civil”, aseguró.

“la globalización es un vacío de derecho que 
ha invertido la relación entre política y la 
economía”
El segundo gran problema es la desigualdad, la pobreza y la 
riqueza. Hay exceso de pobreza y exceso de riquezas, lo cual ha 
producido la crisis de la solidaridad social y de la democracia. “Sin 
embargo, hay que reconocer que América Latina está viviendo 
una fase de crecimiento democrático, económico y cultural. 

Hay un constitucionalismo de tercera generación muy 
avanzado; esto hace que sea un lugar de experimentación 
de la democracia verdaderamente interesante. Los europeos 
podemos aprender mucha de la experiencia latinoamericana”.

El Seminario también contó con conferencistas como Roberto 
Viciano Pastor, profesor de Derecho Constitucional de la 
Universidad de Valencia; Fernando Velásquez, director del 
Departamento de Derecho Penal de la Universidad Sergio 
Arboleda; Mario Trapani, profesor de Derecho Penal de la 
Pontificia Universidad Lateranense y de la Universidad Roma 
Tre, entre otros especialistas que enriquecieron el debate.

Silvia Gloria decana de la División de Ciencias Jurídicas de 
Uninorte, dijo que fue un seminario muy debatido, pues 
la obra de Luigi Ferrajoli realmente marcó un hito en la 
construcción constitucional latinoamericana y su perspectiva 
fue s revisada y controvertida por varios de los participantes. 
El seminario se realizó a través de la División de Ciencias 
Jurídicas, con el apoyo del CEC.

Luigi Ferrajoli.

“Formar ciudadanos que descubran 
que tienen derechos y, más aún, que 
sean conscientes de que hay otros con 

los mismos derechos dispuestos a luchar 
por ellos. Si yo actúo como ciudadano no 
puedo solamente usar el lado de la ley 
que más me favorezca; tengo que tener 
consideración por los otros”, sostuvo 
Antanas Mockus durante la conferencia 
“Misión de la universidad”, que dictó el 7 
y  8 de febrero, en el marco de la Cátedra 
Inaugural de la División de Ciencias 
Jurídicas y Ciencia Política.

Explicó a los asistentes que dos de los 
aspectos fundamentales de la misión 
de toda universidad son: lograr formar 
ciudadanos y ser fieles a la tradición 
académica. Igualmente, hizo énfasis en 
que, ciertamente, esta conciencia de los 
otros es posible a través de la universidad, 
que más que una institución es una 
comunidad conformada por profesores y 
estudiantes. Originalmente, estos últimos 
se organizaban en gremios para adquirir 
poder y contratar a sus profesores, como 
se puede corroborar en la literatura de 
cómo surge la universidad.

“La misión de la universidad es ser fiel a 
sí misma, a su proyecto y tradición. Debe 
conectarse con su pasado y tender puentes 
hacia el futuro. La paradoja es que la 
fidelidad a su tradición, sus imperativos, 
sus reglas y criterios de logro le permiten 
ser muy innovadora”, agregó.

“Las universidades colombianas reciben 
algunos estudiantes que ya son críticos 
al finalizar el bachillerato y les ofrecen 
oportunidades para desarrollar ese 
espíritu. El que tiene espíritu crítico y 
pasa por una universidad pública puede 
vincularse a varios conflictos, ya sea por la 
propuesta de reforma, por alguna medida 
interna o por puro efecto de la agenda 
política del país”, dijo el filósofo.

Otro de los retos 
trazados para las 

universidades es el de la 
probidad u honradez.

Antanas Mockus durante su intervención.

“A los jóvenes hay que 
enseñarles a ser críticos 
y activos”

Asimismo, comentó que valora mucho el 
aprendizaje que se da en las universidades 
públicas. Principalmente por aquellos 
procesos políticos reales en los que el 
estudiante no sólo tiene la oportunidad de 
pensar críticamente, sino que puede además 
entrar en relación con la institucionalidad. 
De igual forma, aseveró que otro de los 
retos trazados para las universidades es el de 
la probidad u honradez.

“Si la ciudad se reconoce como una sociedad 
muy permeada por la corrupción, hay que 
ayudarle a ver si eso es cierto o si es una 
exageración. Cualquiera que sea el punto de 
llegada habrá seguramente un margen para 
mejorar, y un poco la ecuación es que si hay 
probidad académica habrá probidad social y 
en el Estado”, concluyó.
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BIoDIVERSIDAD: CADA VEz MáS NECESARIA 
PARA EL DESARRoLLo DEL SER HUMANo

Nunca antes la situación de los 
ecosistemas y su biodiversidad 
había estado tan amenazada como 

en la actualidad. La principal causa: el 
desarrollo económico del mundo global 
ha primado sobre la conservación de los 
recursos naturales. Según la evaluación 
de ecosistemas del milenio, en los últimos 
50 años más del 60% de los sistemas 
ecológicos de sustento vital y económico 
se están deteriorando aceleradamente.

Estimaciones de la comunidad científica 
sugieren que las especies se extinguen a 
un ritmo mil veces más rápido de su ritmo 
natural; apreciaciones que resultan luego 
de comparar las tasas de extinción de 
especies actuales con las preindustriales.

En el caso de Colombia, uno de los 10 
países megadiversos del mundo,  que 
ocupa, a nivel mundial, los primeros 
puestos en diversidad de animales y 
plantas; es, sin embargo, uno de los países 
con mayores índices de deforestación, lo 
cual se convierte en una de las principales 
amenazas para muchas especies y 
ecosistemas nativos de nuestro país.

Y ni hablar de la biodiversidad del Caribe 
colombiano que es mayor de lo que se 
piensa, pero es uno de los ecosistemas 
que ha sufrido mayor transformación en 
el país, el bosque seco. Y lo que  llama 
mucho la atención es que  su cobertura 
original es menos del 1,5%. Teniendo en 
cuenta estos antecedentes, la Universidad 
del Norte, al igual que otras instituciones, 
han venido trabajando en investigaciones 
y análisis de la situación.

Teniendo en cuenta estos antecedentes y el 
impacto que podría tener en el ambiente 
que nos rodea; Uninorte, la Fundación 
Proyecto Tití y la Asociación Primatológica 
Colombiana congregaron  a especialistas 
en temas de biodiversidad a nivel nacional 
e internacional, quienes compartieron 
con los asistentes sus propias visiones y 
experiencias , del 30 de abril  al 5 de mayo, 
en  el II Simposio Biodiversidad Caribe 
Biodiversidad: Recurso Estratégico y en  el 
III Congreso Colombiano de Primatología: 
Los Primates y su Rol en el Sostenimiento 
de la Biodiversidad.

Estamos superando la capacidad de 
absorción que tienen los grandes procesos 
ecológicos planetarios, y de seguir así se 
podrían desencadenar grandes desajustes 
en las condiciones ambientales que 
aseguran las condiciones de vida, explicó 
Erik Gómez, investigador del Instituto 
de Ciencia y Tecnología Ambiental de la 
Universidad Autónoma de Barcelona.

Por otro lado, a pesar de que en los 
últimos años se habla de la valoración de 
estos servicios, sólo se hace referencia 
al valor económico y las grandes 
inversiones en biodiversidad que se 
requieren para restaurar las condiciones 
ecológicas. Pero no se contemplan los 
pasivos ambientales que generan los 
procesos de desarrollo económico.

Por esta razón, explica Gómez, a través de 
la valoración de los servicios ecosistémicos 
se pone de relieve todos los valores 
sociales, culturales, simbólicos y ecológicos 
que muchas veces pasan desapercibidos 
en la toma de decisiones. Y, agregó que 

Carlos Montes, Universidad Autónoma de Madrid; Joachim Hahn, decano de Ciencias Básicas Uninorte; Alberto Roa, vicerrector académico Uninorte; 
Mauricio Echeverry Instituto Humboldt; Juanita Ardilla, profesora División de Ciencias Básicas de Uninorte.

“la tecnología puede aportarnos muchas 
cosas, pero nunca vamos a poder vivir 
sin agua y aire; aunque la tecnología 
nos permita avanzar hacia el desarrollo, 
construir y desarrollar estas tecnologías 
requieren de capital natural”.

Como desafío internacional, los científicos 
de la biodiversidad planten cambiar el 
modelo de la economía global mediante 
reformas estructurales. El principio 
es básico: no se puede apostar por un 
crecimiento infinito en un planeta que 
tiene límites físicos.

Otro de los conferencistas invitados Carlos 
Montes, investigador de la Universidad 
Autónoma de Madrid, sostuvo que el 
concepto de servicios ecosistémicos hace 
un llamado a la sociedad para que vuelva 
a reconectarse con la naturaleza y sea 
parte de esta. “La biodiversidad humana 
depende de la no humana”.

Para  Montes es necesario cambiar los 
patrones de consumo, y si es el caso 
volver a los valores éticos de antaño 
cuando era preferible tener calidad que 
cantidad, mientras que ahora prima la 
cantidad. Según el experto, esto se podría 
lograr por medio de estrategias que vayan 
en contra de la situación actual y eviten 
pérdida de ecosistemas.

Por otro lado, en los últimos años, 
investigadores y científicos de diferentes 
disciplinas ambientales se han encargado 
de que miremos el papel de la naturaleza 
de otra forma: como protagonista de la 
existencia. Para esto, el concepto de servicios 
ecosistémicos es fundamental, pues recalca 
el valor de la biodiversidad en el bienestar o 
calidad de vida de la sociedad.

Por ello, Sebastián Restrepo Calle, 
investigador del Instituto Humboldt, 
manifiesta que cuando se habla de 
servicios ecosistémicos se hace referencia 
a un tema técnico, que ha sido abordado 
desde las ciencias biológicas y que no 
está al alcance de todas las personas. Sin 
embargo, dice Restrepo, cuando hay una 
explicación mucho más clara sobre el 
valor que tiene algún componente de la 
biodiversidad para la vida, desde un punto 
de vista económico, el tema es mucho más 
apreciado y entendido.

Son varias las razones por las cuales el concepto es difícil de asimilar para personas 
del común. Según Restrepo Calle, la más importante es que históricamente los seres 
humanos se han separado de la naturaleza, por lo que les resulta difícil entenderse como 
completamente dependientes de ella.

“El primer reto es construir una visión más integrada y plural de cómo construimos 
conocimiento alrededor de los servicios ecosistémicos. Eso implica unas 
responsabilidades y unos esfuerzos desde el punto de vista disciplinar, pero también 
necesita un esfuerzo comunicativo que resalte el valor de la biodiversidad para la 
sociedad”, destacó Restrepo.

Carlos Montes.

Erick Gómez.
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Alianza para crear centro de derechos 
humanos en el Caribe

Debido a los altos índices de violaciones de derechos 
humanos en la región Caribe relacionados con casos de 
violencia sexual, asesinatos, masacres, desplazamientos 

forzados e infantes soldados, la Universidad de Florida y la 
Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional 
(USAID), en conjunto con la Universidad del Norte y la 
Universidad del Magdalena, establecieron una alianza para crear 
un centro de derechos humanos en el Caribe colombiano.

El objetivo del centro es fortalecer la atención a víctimas del 
conflicto y violaciones de derechos humanos (DDHH), a través 
de una  mejor formación en el campo, tanto de abogados como 
defensores públicos, con tal de desarrollar y profundizar la 
enseñanza de los derechos. La formación será complementada 
con experiencias prácticas, como ocurre en las clínicas legales y 
observatorios. Y a largo plazo el objetivo es expandir sus afiliaciones 
a otras escuelas de derecho regional, nacional e internacional.

Para la USAID, esta alianza no solamente va a tener un 
impacto en la educación de los jóvenes, que estudien en estas 
universidades, sino también va a ayudar a las víctimas de 
violaciones de DDHH.

Peter Natiello, director USAID para Colombia, sostuvo que este 
centro, símbolo concreto de la alianza entre Estados Unidos y 
Colombia en la defensa de los derechos humanos, es muestra 
del compromiso de estos países en aras de velar por los derechos 
del ciudadano. “Más allá de los símbolos de la alianza entre dos 
países y dos mundos académicos, este centro va a ser un lugar 
muy importante para dar respuestas prácticas a problemas 
reales en una región donde la violación de los derechos 
humanos ha sido una realidad”.

“En toda democracia los ciudadanos tienen derechos y deberes, 
y para que cualquier país pueda profundizar su democracia, 
la participación del pueblo y alcanzar paz en el territorio, 
es necesario que se incremente el número de personas con 
conozcan sus derechos. Se necesita saber, practicar y defender 
DDHH”, infirió Natiello, refiriéndose a la importancia de que el 
ciudadano sea consciente de sus privilegios.

Esta alianza se efectuó el 11 de abril, en el marco del simposio 
“Construyendo capacidades en derechos humanos en la región 
Caribe”, dirigido por la División de Ciencias Jurídicas, que abordó 
temas como el impacto de los tratados de libre comercio, la 
relevancia de la protección del medio ambiente y el desarrollo 
sostenible de los países, entendiendo este último como un 
equilibrio entre el desarrollo económico y la inserción social.

Peter Natiello, director USAID.

Silvia Gloria, decana División Ciencias Jurídicas.

Letras e historias de nuestra 
Barranquilla de antaño

El Departamento de Lenguas y la 
Biblioteca Karl C. Parrish realizaron el 
23 de abril un conversatorio Historias 

y literatura de Barranquilla, que contó con 
la participación del escritor Ramón Illán 
Bacca, el historiador Jorge Villalón y los 
profesores e investigadores Jorge Mizuno 
y Alfonso Rodríguez, quienes hablaron  de 
sus memorias y anécdotas de la ciudad.
El conversatorio fue una iniciativa 
de la Biblioteca Karl C. Parrish y 
el Departamento de Lenguas en 
conmemoración del Día del idioma y al 
Bicentenario de Barranquilla.

Illán Bacca habló de la riqueza de la 
producción literaria de Barranquilla a 
comienzos del siglo XX. Destacó que 
aunque siempre ha habido un centralismo 
y generalmente se habla de Bogotá para 
denotar la actividad literaria en el país, 
publicaciones como la revista Voces que 
editó 60 números entre 1917 y 1920, así 
como el semanario Crónica, fueron obras 
de calidad y altura.

Por su parte, Jorge Villalón, reconocido 
por sus investigaciones sobre la historia 
de Barranquilla, hizo referencias breves a 

ciudadanos extranjeros que fueron 
acogidos durante los siglos XIX y XX, 
entre ellos Adam H. Erwin, Alberto 
Assa, entre otros, dueños de “un 
patrimonio intangible”.

El investigador del Departamento de 
Lenguas, Jorge Mizuno Haydar, a través de 
una serie de anécdotas de sus ancestros  
fue ilustrando a los asistentes a la charla 
sobre el porqué los barranquilleros tienen 
la fama de ser cálidos. La condición de la 
ciudad en sus inicios como “sitio de libres” 
es una de las “razones que tenemos para 
ser como somos, que se encuentran en 
nuestro pasado”.

Finalmente, Alfonso Rodríguez, profesor 
del Departamento de Lenguas, habló de 
algunos momentos de la literatura y la 
escritura. En su charla mencionó como 
ejemplos el prólogo de García Márquez al 
Diccionario de uso del español actual; de 
las obras de Álvaro Cepeda Samudio, que 
ilustró leyendo pasajes de  “Los cuentos de 
Juana”; y también mencionó a la escritora 
barranquillera Fanny Buitrago.

Ganadores del concurso 
El Reto

En conmemoración del Bicentenario de 
Barranquilla, el Departamento de Lenguas, 
la Biblioteca Karl C. Parrish -BKCP -, el 
Centro de Escritura, el Centro de Recursos 
para el Éxito Estudiantil - CREE, la Oficina 
de Bienestar Organizacional, la Oficina 
del Egresado y KM5 Librería & Papelería, 
abrieron la convocatoria para el Concurso 
en el Bicentenario El reto, bajo el lema 
Barranquilla 200 caracteres, coordinado 
por Sergio Alvarez Uribe, profesor 
Departamento de Lenguas.
 
El reto consiste en escribir sobre un tema y 
abordaje libre —siempre y cuando tuviera 
que ver con la ciudad— en 200 caracteres. 
Los textos seleccionados serán parte de 
la edición digital conmemorativa del 
Bicentenario de Barranquilla que publicará 
Ediciones Uninorte de manera gratuita 
como reconocimiento a los autores.
 
Los ganadores fueron
Las jurados del Concurso Barranquilla en 
200 Caracteres Karen Adrians Pacheco, 
coordinadora del Centro de Escritura 
del CREE y María Clara Escobar Gaitán, 
referencista de la BKCP y correctora de 
estilo, seleccionaron 20 textos como 
ganadores para la publicación digital.

Adriana Laguna Pacheco,  Karol Lobo, 
Eliana Vásquez, Miyerlis Chávez, Edna 
Manotas, Stefanie Quiroz, José Caparroso, 
María Buzón, Erika Montilla, Pamela Cruz, 
Vanessa Cardona, David Borge, Vivian 
Cuello, Alberto Rueda, Carlos Quiroz, 
Laura Gálvez, Joaquín Fernández, Andrea 
Ferrer, Dayana Jiménez, Estefanía García. 

Por otro lado, estudiantes de Diseño 
Gráfico y Diseño Industrial bajo la guía del 
profesor Julio César Gómez desarrollaron 
una ilustración para acompañar cada texto 
sin tener ninguna información acerca de 
los autores.Jorge Villalón,  Alfonso Rodríguez, Jorge Mizuno y Ramón Bacca.
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Francisco Jarauta: vivimos en la 
sociedad de la información
¿Quién?
Francisco Jarauta, profesor de la 
Universidad de Murcia en España y de la 
Universidad Humboldt de Berlín, estuvo 
el 1º de abril en la Institución presidiendo 
la conferencia “Los desafíos del diseño 
contemporáneo”, donde habló de los retos 
que enfrentan los profesionales del diseño 
para adaptarse a estos cambios constantes 
y rápidos, donde lo más importante es 
mantenerse informado y actualizado.

¿Qué?
La ciudad se ha convertido en el espacio, 
políticamente hablando, más real que existe. 
“Es el lugar en el que vivimos, proyectamos, 
construimos la democracia y descubrimos al 
otro; la ciudad es el lugar en el que nuestro 
lugar y nuestro trabajo coinciden. En este 
caso es el lugar por excelencia del proyecto y 
la imaginación del futuro”.

¿Por qué?
El mundo se ha trastocado y adaptado con 
dificultad a un nuevo mapa y nosotros 
tenemos que interpretar esa nueva situación 
que afligen todos los segmentos de las 
sociedades contemporáneas. “La complejidad 
que ha emergido no se corresponde con las 
instituciones internacionales que garantizan 
su gobernabilidad. Se trata de establecer 
nuevos modelos de relación”, sostuvo.

Precisamente, estas características las 
considera trascendentales para la integración 
de las ciudades genéricas, las que definió 
como ciudades que se van construyendo 
sobre la noción de ser un espacio habitable, 
sostenible, justo y humano que todos 
reconozcamos como propio.

“Vivimos en la sociedad de la información”, 
infirió el doctor en filosofía, quien define 

Francisco Jaruta.

Exposición
artistas japoneses

Gran acogida tuvó la exposición de fotográfos japoneses.

La muestra itinerante que llegó directamente del Japón, “Nuevos 
horizontes”, presentó la obra de seis jóvenes japoneses ganadores del 
premio “Nuevos Artistas”, otorgado por la Sociedad de Fotógrafos del 

Japón entre 2010 y 2012. La muestra en la Institución se hizo con el apoyo 
de la Embajada de Colombia en Japón, la Secretaría de Cultura, Patrimonio 
y Turismo de Barranquilla y del Centro Cultural Cayena.

 La temática general de la muestra es la cotidianidad y las  actividades 
diarias de los habitantes de ciudades como Hiroshima, Fukushima, Tokio, 
Nepal y Brasil.

Conversatorio sobre la situación entre las Coreas

A raíz del boom mediático del conflicto actual entre Corea 
del Norte y Corea del Sur, el Grupo de investigación en 
Derecho y Ciencia Política, el programa de Relaciones 

Internacionales, el Grupo Agenda Internacional y la Cátedra Asia 
Pacífico de la Universidad del Norte desarrollaron el 22 de abril 
el panel “Más allá de la coyuntura: Reflexiones sobre la península 
coreana y su futuro”.

El panel contó con la participación de Pío García Parra, docente 
e investigador de la Universidad Externado y ex funcionario 
del Ministerio de Relaciones Exteriores; Fernando Barbosa, 
director del Centro de Estudios Asia Pacífico de la Universidad 
Externado de Colombia y ex consejero comercial de la Embajada 
de Colombia en Tokio; y Arturo Gálvez, coordinador Académico 
de la Cátedra Asía Pacífico de la Universidad del Norte, quien fue 
el moderador.

la comunicación como el soporte de las 
relaciones y la información como aquella 
que se suma a la comunicación en un nivel 
empírico de datos complementarios de los 
espacios culturales en los que vivimos.

El estrés le resta 
productividad al trabajo

“Si buscamos desarrollo sostenible y sano hay que apuntar por 
entornos y empresas saludables, no sólo desde el punto de vista 
físico sino también mental y el impacto cultural e imaginarios 

sociales, que genera el desarrollo de empresas en algunas áreas del país”, 
sostuvo Ana María Gutiérrez, coordinadora de la Maestría en Salud 
Ocupacional de Uninorte y del II Congreso Internacional y del Caribe en 
Salud Ambiental y Ocupacional y el II Congreso Internacional de Salud 
Ocupacional y Bienestar en el Trabajo, organizado por la Universidad 
del Norte, en asocio con la Universidad de Guadalajara y la Universidad 
Pedagógica y Tecnológica de Colombia.

El Congreso, que se desarrolló del 25 al 27 de abril, se constituyó 
en un intercambio de resultados de procesos de innovación e 
investigación presentados por profesionales, investigadores y líderes 
en el área de la salud ambiental y salud laboral.

El tema central de II congreso internacional y del Caribe en salud 
ambiental y ocupacional: Nuevas propuestas a viejos problemas 
del entorno ambiental y laboral”  fue el eje para la discusión de este 
tema, que cada día adquiere mayor importancia y despierta gran 
interés. El evento académico contó con la participación de ponentes 
nacionales e internacionales provenientes de España, Francia, Estados 
Unidos, Canadá, Venezuela, Argentina y México.

De hecho, Uninorte y la Universidad de Guadalajara anudaron 
esfuerzos en la construcción de un instrumento para la identificación 
de las variables y dimensiones alteradas dentro la calidad de vida 
laboral. A raíz de esto realizaron un pilotaje a nivel informal y 
formal, tanto en localidades urbanas como rurales, como el caso de 
vendedores ambulantes y ganaderos de Tunja.

Dentro de las conclusiones obtenidas en este pilotaje se encuentra el 
reconocer que la salud implica ese conocimiento tácito de la gente sobre 
su bienestar, calidad de vida, lo que los hace sentirse satisfechos.

Manuel Pando Moreno, director del Instituto de Investigación 
en Salud Ocupacional de la Universidad de Guadalajara, México, 
explicó que: “Según estudios sobre control total de pérdidas, una 
persona estresada normalmente se equivoca más, hace más piezas 
equivocadas, desperdicia más material, se ausenta con frecuencia y 
se distrae con más facilidad y genera accidentes. Además de todos los 
problemas de salud que la misma persona está sufriendo. Entonces 
al trabajar contra el estrés laboral todos ganamos.”

“Sabemos que hay ciertos puestos de trabajo que son de alto 
estrés, como los controladores aéreos, por ejemplo. Y hay otros 
puestos que se vuelven estresantes, no por las condiciones sino por 
la manera en que se desarrollan. Por ejemplo, el burnout se da en 
cantidades menores en trabajos que implican maquinarias. En todo 
lo que es industrias de manufacturas el burnout puede dar tasas de 
entre el 10% y el 12% en los países latinoamericanos, mientas que 

cuando se trata de servicios (médicos, psicólogos, enfermeras, 
docentes) las tasas rebasan el 30%.”

Pando Moreno habló también, sobre las diferencias entre el estrés 
y el burnout, pues en este último todo es malo mientras en el 
estrés no. “Si una persona no tuviera nada de estrés se quedaría 
apático y ni siquiera comería, se moriría de inanición. Entonces 
hay una cantidad de estrés bueno que se conoce como eustrés y 
el término para el estrés malo es distrés. El burnout, en cambio, 
es una reacción de la persona para evitar el estrés que tiene 
en la empresa. Cuando en las compañías, sobre todo las muy 
burocratizadas, inhumanas, el estrés es continuo la gente toma 
una actitud de cinismo y de no importarle los demás, ni el trabajo 
como una forma de defensa del estrés”.

Para ello, los empresarios deben invertir en salud y ver que no 
un gasto, que es una inversión, les va a traer beneficios que 
pueden medir. 

Manuel Pando Moreno de la Universidad de Guadalajara.

Según estudios sobre control total 
de pérdidas, una persona estresada 
normalmente se equivoca más, hace más 

piezas equivocadas, desperdicia más material, se 
ausenta más.
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La nueva normatividad contable y financiera que entró 
en vigor en el país a partir del 2013, requerirá que las 
organizaciones implanten únicamente el modelo IFRS 

(International Financial Reporting Standards) para sus informes 
contables.

El modelo ha tomado el lugar del tradicional y entorpecedor 
sistema que obligaba a las empresas a realizar reportes distintos 
para el ámbito nacional e internacional, haciéndolas menos 
atractivas para la inversión extranjera en el mercado de valores.

La creación del programa de Contaduría Pública de Uninorte es 
una réplica directa a esta nueva reglamentación y a otros factores 
como la firma del Tratado de Libre Comercio, que requerirá de 
profesionales contables curtidos en normativas internacionales y 
capaces de comunicarse en una segunda lengua.

El decano de la Escuela de Negocios de Uninorte, Octavio Ibarra, 
se reunió con los futuros contadores uninorteños, quienes 
harán parte de la primera promoción del primer programa de 
Contaduría con enfoque internacional del país.

Grupo de estudiantes del nuevo pregrado, acompañados por el decano 
de la Escuela de Negocios, Octavio Ibarra.

De 200 aspirantes que se 
presentaron, fueron escogidos 56, 
incluyendo los jóvenes del concurso 
Contable-Mente, que entregó 
becas para estudiar el pregrado.

“Este es un programa que tiene un gran énfasis internacional, 
cuyo plan de estudio se ajusta a las normas internacionales 
contables, como los grandes programas en Estados Unidos y 
en Europa, y es un programa que busca formar un profesional 
que luego pueda desempeñarse como vicepresidente financiero, 
como revisor fiscal, como contralor”, afirmó el decano.

El estudiante Joaquín Fernández, de 23 años, exaltó la calidad de 
la educación en la Universidad del Norte. “No tiene comparación 
regionalmente. Es bueno ver que ofrezcan una contaduría 
pública que rompa los esquemas tradicionales que siempre se 
han desarrollado, como el del típico contador llenador de libros. 
Eso es algo interesante para los estudiantes que estamos acá. 
Tener ese enfoque internacional es un valor agregado”.

Por su parte, Eduard Rangel, de 18 años, se siente complacido 
por pertenecer a un programa inédito en toda Colombia. “Tengo 
grandes expectativas frente al futuro. El hecho de estar en un 
programa que ahora tendrá mucha demanda en Colombia, y que 
aún no tiene mucha competencia a nivel laboral, es un incentivo 
muy grande. Espero convertirme en una herramienta para la 
transformación económica de Colombia, y destacarme como uno 
de los primeros contadores públicos internacionales en del país”.

“Formamos contadores con un 
enfoque internacional“

Emprendedores presentaron ideas de 
negocios en Feria empresarial

Según reportes del Doing Business —estudio que mide 
la conducta emprendedora de los países— en Colombia 
se crearon aproximadamente 55.687 nuevas sociedades 

de responsabilidad limitada en el 2011. Cifra que evidencia 
un crecimiento considerable desde el año 2005 cuando se 
reportaron 22.273 nuevas empresas.

Para apoyar la creación de nuevas empresas en el país y 
sembrar el espíritu emprendedor en los jóvenes, el Centro de 
Emprendimiento de la Universidad organizó el 6 de mayo la Feria 
de Emprendimiento, donde estudiantes de todos los programas 
presentaron sus ideas de negocio.

Luis Sarmiento, estudiante de Ingeniería Eléctrica, presentó la idea 
de crear la empresa llamada Fotónica, dedicada a ofrecer el servicio 
de diseño, instalación y puesta en marcha de paneles solares. Su 
intención es promover conciencia ambiental, a través del uso de 
energía limpia que no afecte el medio ambiente y que además 
represente un ahorro económico.

“Nuestra propuesta se distingue de las demás del mercado 
al ofrecer una solución al problema del costo inicial, pues 
creamos un plan de amortización para que sea asequible 
a todo público. Consiste en emplear la planta solar para 
economizar el consumo ordinario de energía y con este ahorro 
poder pagar el costo de la instalación; al finiquitar la deuda, el 
ahorro irá al bolsillo del cliente”, manifestó Sarmiento.

Asimismo, la empresa RetroChic, dedicada al diseño independiente 
desde hace dos años, presentó parte de su última colección. Esta 
marca buscó introducir al mercado un producto que tuviese un valor 
agregado y diferenciador, que además no pasara de moda sino que 
se mantuviera en el tiempo.

“Decidimos fusionar las tendencias de los años 60 y 70’s, en cuanto a 
lo que se refiere a estilo de vida y la música, fusionados con la moda 
actual para así tener un producto actual en moda, pero con un toque 
clásico atemporal”, dijo una de las diseñadoras.

90 emprendedores inscribieron 
sus ideas de negocios
Cerca de más de 90 ideas de negocios de 

estudiantes de pregrado y postgrado se inscribieron en 
este concurso, de las cuales 15 fueron preseleccionadas 
para sustentar su proyecto ante un comité del Centro 
de Emprendimiento.

DoctorApp, aplicación móvil y web que permite a 
los médicos establecer una comunicación directa y 
automática con sus pacientes, a través del envío de 
notificaciones por correo electrónico y directamente a 
sus smartphones, fue el ganador del primer lugar del 
concurso. Sus integrantes: Cristian Díez, Fredy Del Vecchio 
y Pablo Quintero obtuvieron como premio viajar a Virginia 
Tech y recibieron un ipad para cada uno.

Aquatic World obtuvo el segundo lugar con el diseño 
de un traje acuático que facilitará el poder flotar en el 
agua. FibraTech fue el tercero con su idea de negocio de 
manufactura de productos a base de fibra de vidrio.
Los parámetros tenidos en cuenta por el 
jurado incluyeron el grado de innovación, la 
interdisciplinariedad del equipo, el potencial de puesta 
en marcha y de crecimiento.

Estudiantes dan a conocer sus diseños.

El público se mostró interesado en las ideas de los emprendedores.
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“Cuando hablamos de liderazgo y 
hablamos de Cátedra Barranquilla, 
nos estamos refiriendo a una ciudad 

y a una manera de llevar adelante 
colectividades. Para eso es el liderazgo, 
para llevar a otros hacia unas metas y a 
unos objetivos que se supone, en el buen 
sentido de la palabra, crean beneficios a 
esa colectividad”, dijo Ferro Bayona.

El rector expresó que los ideales de Cátedra 
Barranquilla se alinean con los del nuevo 
Plan de Desarrollo Institucional “Educar 
para transformar”, que busca que la 
Universidad forme ciudadanos que sirvan 
a otros ciudadanos.

Este año, 88 estudiantes de diferentes 
pregrados hacen parte de la XVII 
promoción de la Cátedra Barranquilla, 
programa que por 17 años ha fomentado 
el liderazgo en los jóvenes universitarios. 

Son más de 1.100 los jóvenes que han 
participado en este programa institucional, 
desde su fundación en 1997. 

Al acto de instalación de la Cátedra, el 11 
de abril, asistieron Jesús Ferro Bayona, 
rector de Uninorte; Alberto Roa Varelo, 
vicerrector académico; Gina Pezzano, 
directora de Bienestar Universitario y 
Lorena Yepes, representante estudiantil 
ante el Consejo académico.

Por su parte Lorena Yepes, representante 
estudiantil ante el Consejo Académico y 
egresada de este programa, aconsejó a los 
actuales participantes “que sean críticos, 
propositivos, participativos, que escuchen 
a sus compañeros y aprendan de ellos, que 
vean esta Cátedra como una oportunidad, 
que, muy seguramente, contribuirá con su 
formación como seres humanos integrales”.

88 estudiantes hacen parte de la  XVII de la promoción de la Cátedra Barranquilla.

Y Paola Sinning, estudiante de tercer 
semestre de Licenciatura en Pedagogía 
Infantil, manifestó que: “Todo lo que uno 
aprende aquí lo puede poner en práctica 
a futuro, se desarrolla el liderazgo y eso 
es muy importante cuando uno se va a 
desempeñar en un trabajo al gradarse”. 

Y agregó, “me parece que conocer 
mucho más de Barranquilla, de todas sus 
problemáticas, es muy importante para de 
alguna manera contribuir a mejorarlas”.

En esta edición la Cátedra resaltará el 
bicentenario de la ciudad. Por esto, el 
programa contará con la participación de 
personas que conozcan a profundidad la 
historia de Puerta de Oro, como se le llama 
a Barranquilla.

Cuando hablamos de liderazgo 
formamos ciudadanos

Becarios de Promigas, Valorcon, Roble Amarillo, Tubocaribe, Acesco y Semilla 
Uninorte se llevaron las medallas de Oro y Plata.

De los 559 graduados en ceremonia realizada el 22 de febrero, 
11 de ellos eran becarios que recibieron distinciones a la 
Excelencia Académica por su rendimiento sobresaliente 

durante la época de estudios. Para estos estudiantes esta es una 
forma de agradecer la confianza que empresarios y Uninorte 
depositan en ellos al momento de otorgarles una beca.

María José Rosado Guerrero, becaria Talento Promigas y 
graduada del programa de Administración de Empresas, recibió 
la Medalla de Oro, que se otorga al estudiante con el promedio 
más alto de todos los graduados.

“A esta organización le doy las gracias por ser generadora de 
oportunidades, y especialmente por confiar en la educación 
como el medio idóneo para generar desarrollo y equidad; 
por creer en las capacidades de tantos jóvenes que creemos 
firmemente en la constancia, la dedicación y la búsqueda de la 
excelencia como elementos que nos conducen a conquistar los 
sueños que impulsan nuestra vida y nuestro destino”.

La excelencia: sello de nuestros 
egresados becarios

Por su parte, Steffany Fernández Chica, becaria Roble Amarillo 
del programa de Ingeniería Eléctrica, quien recibió la Medalla de 
Plata —distinción otorgada al estudiante con el promedio más 
alto de cada programa—, agradece a todo el equipo del programa 
de Becas de Uninorte por el acompañamiento constante que le 
dieron durante todos sus estudios.

Para Natalia Lucía Socarrás De La Rosa, becaria Tubocaribe - Roberto 
Rocca del programa de Ingeniería Electrónica, fue un honor que 
una empresa de alto reconocimiento a nivel internacional y líder  
en la producción de tubos de acero costeara sus estudios. “Siempre 
estaré agradecida con ellos porque con acciones como estas están 
aportando al desarrollo de la región y del país”, dijo.

Natalia, quien recibió la Medalla de Plata, afirma que siempre dio 
lo mejor de sí misma pues tiene claro que “para ser un profesional 
exitoso debo destacarme por mi responsabilidad, compromiso e 
imprimir un sello de calidad en todo lo que emprenda”.

María José Rosado Guerrero
María Alejandra Maza Ditta
Juan Carlos Henao Hernández
Steffanny Fernández Chica
Natalia Lucía Socarrás De La Rosa
Carlos Andrés Reyes Ballesteros
Iván Darío Arias Hernández
Antonio Rafael Serrano Mendoza
Cristian Camilo Torres Salamanca
Anderson De Jesús Gutiérrez García
Dayana Liceth Macías Martínez

Administración de Empresas
Ciencia Política y Gobierno
Ingeniería de Sistemas
Ingeniería Eléctrica
Ingeniería Electrónica
Ingeniería Electrónica
Matemáticas
Maestría Ing. Electrónica
Ingeniería Electrónica
Negocios Internacionales
Negocios Internacionales

Talento Promigas
Talento Promigas
Valorcon
Roble Amarillo
Tubocaribe
Acesco
Roble Amarillo
Roble Amarillo
Tubocaribe
Semilla Uninorte
Semilla Uninorte

Medalla de oro
Medalla de plata
Medalla de plata
Medalla de plata
Medalla de plata
Medalla al merito deportivo
Medalla al merito universitario
Diploma al merito científico
Diploma de excelencia
Diploma de excelencia
Diploma de excelencia

4,71
4,48
4,29
4,29
4,31
3,52
4,14

4,24
4,47
4,38

Nombre                                         Programa            Promedio         Reconocimiento     Beca
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Eduentretenimiento estrategia para 
comunicarse con grandes audiencias

Martine Bouman ha liderado 
un gran número de proyectos 
de este tipo y en el año 
2010 recibió el premio al 
reconocimiento a la vida 
Everett Rogers, entregado por 
la prestigiosa Universidad de 
Southern California Annenberg.

“Quienes trabajan en la industria 
de medios pueden ser muy buenos 
profesionales en lo que hacen en 

términos de entretenimiento, pero 
deben saber que se puede cumplir 
una labor social”, expresó Martine 
Bouman, directora del Centro de Salud 
y Medios de Holanda, doctora en 
ciencias sociales, investigadora pionera 
del Eduentretenimiento en Europa, 
quien visitó Uninorte invitada por el 
Departamento de Comunicación Social.

Bouman participó en el panel internacional “El 
Eduentretenimiento como plataforma estratégica 
en DHSR de adolescentes y jóvenes”, organizado 
en Bogotá y Barranquilla el 8 de marzo, que 
contó con la participación de diferentes 
instituciones gubernamentales y privadas, 
entre las que se encuentra Uninorte.

Sobre este último punto, la experta 
mencionó que es importante contar con 
un equipo interdisciplinario trabajando en 
proyectos de Eduentretenimiento, que sean 
investigadores, diseñadores web y que sepan 
del público al que quieren llegar.

¿Cómo se crea un proyecto de 
Eduentretenimiento exitoso?
“Una receta para un buen proyecto de 
Eduentretenimiento es aquella que dialoga 
con el grupo de personas a las que se quiere 
comunicar algo. Por ejemplo, en los Países 
Bajos, en el Center for Media & Health, 
se hizo un proyecto de Eduentretenimiento 
sobre la pérdida de la audición en los jóvenes 
que van a discotecas. Hicimos muchas 
entrevistas indagando por lo que sabían 
sobre la relación entre música y pérdida del 
oído, los mitos y los conceptos erróneos”, 
dijo Bouman.

“Es clave conocer las normas, los valores, 
el contexto y las diferencias culturales 
entre los grupos con los que te quieres 
comunicar, de otro modo no tendría 
sentido producir historias que no se 
relacionan con estas personas”, apuntó.

Martin Bouman.

“Se puede hacer entretenimiento del que 
le gusta a todo el mundo, pero también 
se puede hacer con un valor agregado y el 
Eduentretenimiento es una estrategia con 
la que te puedes comunicar con grandes 
audiencias y abordar problemáticas 
sociales”, dijo la experta para referirse a la 
actual era de cambios en el panorama de 
los medios y las oportunidades dadas por 
las redes sociales y los medios interactivos.

Sin embargo, aunque la tendencia indica 
que el uso de las redes sociales es casi 
obligado en la creación de una estrategia 
comunicacional, la profesora Bouman 
previene sobre el verdadero valor agregado 
que estos medios pueden brindar para 
llamar la atención de un público.

“Es importante no utilizar las tecnologías 
modernas solo por usarlas, debe tener 
sentido; sobre todo para los jóvenes que 
desarrollan múltiples tareas al mismo 
tiempo”, puntualizó. 

Bouman comentó que en los medios se 
empezó por el uso de medios individuales y 
luego se pasó a la multimedia, a cross-media 
y ahora se habla de trans-media, por lo que se 
requiere de nuevos profesionales que sepan 
cómo trabajar con estos nuevos enfoques.

Mauricio Vélez: sensibilización 
a través de la imagen

El mundo de los videojuegos, una oportunidad 
para los ingenieros de sistemas

Mauricio Vélez, reconocido 
fotógrafo colombiano, estuvo 
como invitado al conversatorio 

“Del relato documental al relato artístico”, 
donde habló de su experiencia y de la 
forma cómo utiliza la fotografía, en la 
búsqueda de la imagen, para visualizar 
su vida todos los días. “No encuentro otra 
manera distinta hacerlo”, dice Vélez
En esa búsqueda, el fotógrafo antioqueño 

En el marco de la Semana de la 
Computación, estudiantes Sistemas, 
Electrónica y Diseño Gráfico, aficionados 

a los videojuegos, se le midieron a la tarea de 
crear una aplicación interactiva en tres días.

Los proyectos de los cinco grupos 
interdisciplinarios fueron presentados en 
la Feria de proyectos, donde los jóvenes 
demostraron sus habilidades para crear 
aplicaciones novedosas que usan elementos 
de la interacción humano-computador y de 
la multimedia interactiva.

Oscar Londoño, estudiante de décimo 
semestre de Ingeniería de Sistemas, desarrolló 
con su grupo una aplicación que implementa 
la realidad aumentada con la que el usuario 
interactúa con el ratón y la cámara web del 
computador para sortear obstáculos.

“Me parece que es muy importante tener esta 
clase de espacios, porque cuando uno ve a 
estudiantes que no hacen parte de esto, genera 
la motivación. Ingeniería de Sistemas no solo se 
trata de un computador y de administrar una 
base de datos, también tienes procesamiento de 
imágenes que es bastante interesante y manejo 
de la interactividad, que es divertido”, dijo el 
estudiante.

Según Andrés Bejarano, profesor del 
programa de Ingeniería de Sistemas, esta es 
una estrategia para acercar a los estudiantes 
a conceptos que no se logran abarcar en 
el desarrollo normal de la carrera, porque 

Mauricio Vélez

ha descubierto muchos senderos, según él, 
cada uno más satisfactorio que el otro, que 
han desembocado definitivamente en el 
retrato. “Me despierta una pasión absoluta 
esta clase de contacto humano. Sueño con 
la imagen despierto y dormido, y cada vez 
que descubro un personaje incrementa mi 
motivación”, afirmó.

son muy específicos y no caben dentro del 
pensum como tal.

“Teniendo en cuenta que fueron tres días los 
que tuvieron, y que el nivel de programación 
de los ingenieros electrónicos no es el 
mismo que el de los ingenieros de sistemas, 
se puede decir que todos los desarrollos 
superan las expectativas en cuestión de 
diseño, idea y originalidad, puesto que 
trataron de usar el concepto de la realidad 
aumentada buscando utilizarlo de una 
forma menos clásica”, aseguró el profesor.

Igualmente en el Foro “Computación gráfica y 
videojuegos”, en el marco de la Semana de la 
Computación Gráfica, que se realizó entre el 
31 de mayo y el 6 de junio, algunos asistentes 
descubrieron que el mundo de los videojuegos 
puede ser impresionante, mucho más al 
escrudiñar el trabajo y dedicación que hay 
detrás de cada uno de ellos. Precisamente, los 
videojuegos son un ejemplo del gran espectro 

de trabajos que puede tener un ingeniero de 
sistemas. Esta fue una de las apreciaciones que 
surgieron en el foro.

“Creemos que los videojuegos son una 
oportunidad de mercado interesante, de 
pronto no en el escenario nacional porque 
no compramos muchos videojuegos pero a 
nivel internacional es un mercado bastante 
amplio”, sostuvo Pablo Figueroa, docente 
de la Universidad de los Andes, quien fue 
invitado al foro.

Por su parte, Steven Lizarazo, de la empresa 
Smartbiz Solutions —responsable de 
realizar el video mapping de la celebración 
del bicentenario de Barranquilla— dijo 
que hay una gran demanda de ingenieros 
capacitados en desarrollo de software, 
especialmente en arquitectura y diseño. Pero 
la oferta local ofrece más que todo talento 
humano formado en redes. 

“La formación fotográfica es un trecho 
muy largo, pero una vez generas tu estilo 
propio, se te abren muchos espacios. Me 
tomó 15-16 años poder decir que había 
forjado mi propio estilo”.

Estudiante prueba uno de los proyectos.
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Para Wilson Nieto, coordinador del 
doctorado, este programa de formación 
avanzada es producto del trabajo de 

los últimos 20 años, que parte del pregrado 
y se ha venido consolidando a través de las 
especializaciones y las maestrías. Es uno de 
los muy pocos,  a nivel de Latinoamérica 
y eso nos compromete más en un trabajo 
concienzudo en el desarrollo de las nuevas 
temáticas asociadas a la investigación y a la 
docencia en el área de doctorado”, destacó 
el ingeniero.

El programa de formación avanzada es el 
primero de su tipo en la región y el segundo 
en Colombia y se identifica con el código 
SNIES 102156 del Ministerio de Educación 
Nacional, desde diciembre 27 de 2012.

“Lo que se busca es estar en la frontera del 
conocimiento asociado con las ciencias de 
la computación y, por supuesto, desde la 
dinámica de la docencia y la investigación 
generar esos nuevos productos 
tecnológicos y científicos que den un valor 
agregado a la región”.

Para la presentación del Doctorado en 
Ingeniería de Sistemas y Computación, 
el 18 de abril, se contó con el conferencista 
invitado Miguel Ángel Labrador, profesor 
de la Universidad del Sur de la Florida, 
quien presentó a la comunidad académica 
la conferencia: “Perspectivas Globales del 
Doctorado en Ingeniería de Sistemas”.

Aseguró que son varios los aportes que 
la Universidad del Norte puede hacer 
a su entorno, es decir a Barranquilla, 
el Departamento del Atlántico y 
Colombia en general. “El doctorado en 
particular es un grado en donde tanto el 
estudiante como el profesor se dedican a 
fundamentalmente hacer investigación, 
y hacerla a ese nivel significa crear 
conocimiento; ese es uno de los grandes 
retos”, indicó Labrador.

Para el desarrollo de este doctorado, 
la Universidad cuenta con un grupo 
de docentes altamente calificados con 
título de doctorado y con los grupos de 
investigación Redes de Computadores e 

Ingeniería de Software –GRECIS (categoría 
A de Colciencias) y el de Productividad 
y Competitividad (categoría A1 de 
Colciencias), que respaldan las acciones 
académicas e investigativas.

Doctorado en Ingeniería Civil
“Este doctorado es una apertura a un 
nuevo nivel de conocimiento. Para 
nosotros es una meta afianzada, pero en 
realidad es una herramienta que generará 
un espacio donde los doctorandos 
serán los encargados de aportar nuevos 
conocimientos a la sociedad y al mundo de 
la ingeniería. Las generaciones que vienen 
detrás serán beneficiadas con los avances 
obtenidos”, expresó Javier Páez, decano de 
la División de Ingenierías de Uninorte.

La División de Ingeniería de la Universidad 
del Norte lanzó, el viernes 5 de abril, el 
doctorado de Ingeniería Civil, que desde 
ya ofrece a los profesionales interesados 
en investigación en recursos hídricos, 
ingeniería ambiental, vías, transportes y 
estructuras, geotecnia. Dicho programa 
busca afianzar la industria mediante la 
investigación y la cooperación profesional.

Dentro de los objetivos generales del 
Doctorado se encuentra el permitir la 
creación de conocimiento a un muy 
alto nivel, que propicie la creación e 
investigación independiente de calidad 
con miras a ser compartida a nivel local, 

regional, nacional e internacional. Se busca 
lograr que dichos conocimientos generados 
se ejemplifiquen en nuestro contexto.

Otro de los desafíos y novedades 
que presenta el doctorado es que 
los estudiantes con talentos hacia 
la investigación una vez finalicen su 
pregrado podrán ingresar directamente al 
doctorado, con lo cual podrán formalizar 
en un solo estudio el proceso de maestría 
y doctorado. Asimismo, se destaca que 
Colciencias apoyará, a través de aportes 
económicos, a algunas de las líneas 
específicas de investigación.

Como un gran reto para mejorar las 
infraestructuras civiles, las movilizaciones 
de los sistemas de transporte masivo y la 
incrementación de los cuidados necesarios 
para intervenir debidamente en el medio 
ambiente; así es propuesto este proyecto 
académico, que desde la investigación busca 
alternativas para mejorar la sociedad.

Nuevos doctorados: Ingenierías de Sistemas y 
Civil, gran aporte a la región

Con la apuesta de estos dos 
nuevos doctorados Uninorte 
continúa en su misión 
de formar doctores que 
impulsen el desarrollo de la 
región y el país.

Miguel Ángel Labrador, profesor de la Universidad del Sur de la Florida

Importancia de la grasa corporal  y su relación 
con el Síndrome Metabólico 

“El síndrome metabólico es una patología que se constituye 
en un factor de riesgo para el desarrollo de enfermedades de 
alta frecuencia en nuestro medio, como la diabetes mellitus, 

hipertensión arterial y los trastornos a nivel cardiovascular, como 
infartos agudos de miocardio. La detección temprana de esos daños 
en la población puede ayudar, finalmente, a evitar el desarrollo de 
las patologías”, explicó el doctor Edgar Navarro, docente investigador 
de la División de Ciencias de la Salud de Uninorte.

El profesor Navarro presentó el proyecto “Importancia de la grasa 
corporal total en la presencia del Síndrome Metabólico en adultos 
del municipio de Soledad” en el II Congreso Latinoamericano y 
del Caribe sobre Salud Global realizado en Santiago de Chile. La 
evaluación del proyecto se hizo a través de unas mediciones a nivel 
antropométrico en los pliegues corporales de 92 sujetos con edades 
oscilantes entre 20 y 64 años. El estudio piloto  lo realizó, en asocio 
con el profesor Rusvelt Vargas. 

Actualmente, la División de Ciencias de la Salud  trabaja en dos 
grandes áreas de salud global, una concerniente a todas las 
enfermedades infecciosas, especialmente las de tipo respiratorio, 
y otra a las de enfermedades crónicas, con estudios relacionados 
con la presencia del síndrome metabólico.

“En esta línea del síndrome metabólico se está buscando la 
asociación con varios factores, tales como la presencia de vitamina 
E y los hábitos de las personas en el consumo alimentario. Todo 
el diagnóstico que estamos desarrollando sobre estos factores 

relacionados con el síndrome nos va a llevar a una segunda fase en 
la que podamos hacer intervenciones para disminuir esos riesgos 
dentro de la población”, agregó el investigador.

El primer Congreso se realizó en México en el 2011 como 
iniciativa de un grupo de instituciones, que trabajan en el 
área de la salud, quienes decidieron unirse y crear la Alianza 
Latinoamericana de Salud Global-ALASAG-, con el fin 
contribuir con diversas propuestas a los gobiernos en temas 
relevantes para la salud a nivel mundial. Y a la segunda edición, 
desarrollada en Santiago de Chile del 9 al 11 de enero, asistieron 
aproximadamente 500 académicos e investigadores de 20 países. 
El propósito del encuentro fue analizar el impacto de la salud 
pública y sus implicaciones en la economía mundial.

Igualmente, contó con la presencia de representantes de la Unión 
Europea y de entes financiadores como el Centro Internacional 
de Investigación de Canadá, Fogarty International Center y la 
Fundación Bill y Melinda Gates, quienes expusieron cómo se 
podían presentar proyectos para desarrollar alianzas con ellos.

Uninorte, a través de la División de Ciencias de la Salud, está 
próxima a ingresar como miembro a la ALASAG. Uno de los 
ideales de la alianza es emprender acciones conjuntas entre 
gobiernos, organismos no gubernamentales y organizaciones 
civiles de países desarrollados y en vía de desarrollo que 
favorezcan las condiciones de vida de sus ciudadanos.
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Región Caribe busca convertirse en 
plataforma competitiva

La entrada en vigencia del nuevo Sistema 
General de Regalías y, en particular, del 
Fondo de Ciencia y Tecnología (FCTI), 

ha generado mucha expectativa en el sector 
científico del país, sobre todo porque por 
primera vez incluye una participación 
activa de los entes territoriales y del sector 
académico en las propuestas de desarrollo 
productivo y competitivo nacional.

En este sentido, durante la primera sesión 
de asignación de recursos del FCTI para 
proyectos aprobados al Departamento 
del Atlántico, se destaca el Programa de 
Investigación e Innovación en Logística y 
Puertos del Caribe (LOGPORT).

Una iniciativa liderada por la Gobernación 
del Atlántico y la Universidad del Norte, 
en sinergia con las universidades Simón 
Bolívar, Libre, Atlántico, Autónoma del 
Caribe, Tecnológica de Bolívar, Corporación 
Universitaria del Caribe, y el Sena Atlántico; 
las gobernaciones de Bolívar y Sucre; 
Cotecmar; la Escuela Naval Almirante Padilla; 
y el Centro de Investigaciones Oceanográficas 
e Hidrográficas.

El programa cuenta con 4 áreas definidas 
para el desarrollo de estudios técnicos y 
científicos: Estructuración de la región Caribe 
como un corredor logístico y comercial para 
el país; Planeación de infraestructura logística 
multimodal y de los servicios de soporte a 
la actividad logística; Desarrollo de las TIC’s 
para la gestión y la operación logística de la 
industria manufacturera y de servicios de la 

región; y Formación e investigación para la 
generación de competencias logísticas en la 
región Caribe.

Competencias logísticas para 
aprovechar los TLC
Con la entrada en vigencia de múltiples 
tratados comerciales, el país se ve obligado a 
gestionar de forma más eficiente la operación 
de las plataformas empresariales. Aspectos 
como el posicionamiento de cadenas 
logísticas más ágiles y eficientes, el uso de la 
malla multimodal de transporte de carga, 
el mejoramiento de las condiciones para el 
comercio exterior (servicios de carga, puertos, 
aduanas, etc.), la promoción de la región como 
un lugar atractivo para negocios de comercio 
exterior, entre otros, permitirán que el país 
puede aprovechar realmente estos acuerdos.

Actualmente, el país cuenta con una 
plataforma industrial y de servicios mal 
preparada, física y lógicamente, mal localizada, 
con preferencia primordial hacia la logística de 
carretera, pero con una red vial que tiene, en 
algunos casos, más de 20 años de atraso. Estos 
son algunos de los motivo de estudio y análisis 
del grupo de trabajo LOGPORT.

“Si el propósito es realizar operaciones más 
eficientes, tener empresas mejor ubicadas 
y preparadas para el reto de competir 
globalmente, necesitamos herramientas 
tecnológicas que sirvan de soporte a las 
decisiones administrativas, estratégicas, 
tácticas y operacionales, para hacer eficientes 

y efectivas en costo y rentabilidad la función 
logística en las cadenas de suministro”, dice 
Carlos Paternina Arboleda, profesor de la 
Escuela de Negocios, líder del proyecto.

Formación para fortalecer el 
recurso humano
El foco más ambicioso del programa  
LOGPORT se encuentra en el desarrollo 
de competencias logísticas en el Caribe 
colombiano. Para capacitar el recurso 
humano en estos temas, se contempla la 
formación a nivel de maestría y doctorado de 
por lo menos 50 profesionales en actividades 
de negocios y comercio exterior, operación 
portuaria, economía, ingeniería, aspectos 
jurídicos y aspectos navales.

De igual forma, la educación tecnológica 
avanzada juega un papel importante. Para 
esto se incluirán acuerdos de mejoramiento 
de competencias en el sector con entidades 
de prestigio a nivel internacional como la 
Fundación ValenciaPort en España, MIT-CTL 
en Boston, USA y otros más recientes que se 
encuentran en gestación.

El éxito de las acciones que se emprendan, 
dentro de LOGPORT, darán ejemplo de cómo 
el trabajo en conjunto del Estado, la industria 
y la academia, puede lograr grandes 
resultados que orienten el desarrollo 
competitivo de la región Caribe como 
soporte a la plataforma competitiva de 
Colombia frente al mundo.

Con 62 estudiantes de distintos 
programas de pregrados de 
Uninorte se iniciaron el  26 de enero 

las actividades de formación de la XVII 
promoción del Semillero de Investigadores 
con énfasis interdisciplinario.

La sesión inicial estuvo a cargo del profesor 
de Psicología José Luis Torres, quien les 
dictó un Taller de Creatividad y expuso los 
objetivos del Semillero, una iniciativa de 
la Dirección de Investigación, Desarrollo e 
Innovación de la Institución.

Para María Angélica Zúñiga, estudiante de 
quinto semestre de Psicología, la primera 
sesión fue muy interesante. “Llenó mis 
expectativas y estoy abierta a lo que me 
puede traer este nuevo grupo para mi vida 
profesional”.

“Este taller de creatividad nos va a ayudar a 
encontrarnos con nosotros mismos para ver 
cuáles son nuestros intereses, cuáles son los 
temas que más nos gustan y qué queremos 
investigar”, opinó al respecto Laura Álvarez, 
estudiante de sexto semestre de Medicina.

Los jóvenes, que hacen parte del Semillero, 
tienen en común el interés por participar en 
un programa de formación complementario 

VI promoción del Semillero de 
Investigadores con énfasis en 
Ciencias Jurídicas
Bajo la iniciativa de la División de Ciencias Jurídicas se abre un 
espacio exclusivo para estudiantes de estos programas, de tal forma 
que aprendan técnicas propias del campo de estudio aplicado en la 
investigación. La idea es que jóvenes de cuarto a octavo semestre de 
Derecho y Ciencias Políticas conformen la VI promoción del Semillero de 
Investigadores con énfasis en Ciencias Jurídicas.

Para Juan Camilo Restrepo, de sexto semestre de Derecho, este tipo de 
espacios invita a los estudiantes a encaminarse por lo que los apasiona 
y aspiran lograr. “No estamos aquí porque nos obligaron, sino porque 
poseemos un espíritu investigador”.

Por su parte, Andrés Barrera, estudiante de séptimo semestre 
de Derecho, ve este espacio como “un ejercicio académico muy 
interesante”. Sueña con realizar una excelente tesis y está convencido de 

Grupo de Semilleros de investigadores con la profesora María Mercedes Botero

El Semillero de Investigadores

al cumplimiento de requisitos de sus clases 
y, además, profundizar en un área específica 
de sus carreras, conocer las técnicas más 
apropiadas para sus investigaciones en 
curso, o simplemente como una manera de 
canalizar su curiosidad por la exploración de 
algún fenómeno social.

José Arturo Valle, estudiante de quinto 
semestre de Comunicación Social y 
Periodismo, decidió ingresar a este grupo 
porque considera que los periodistas son 
investigadores que buscan la verdad sobre 
los problemas de la sociedad.

“Cuando nos graduemos, a la hora de buscar 
trabajo, miran muchas cosas. No solamente 
tu capacidad de conocimiento de la carrera, 
sino tus destrezas. Para mí, el Semillero nos 
da destrezas a la hora de investigar, es muy 
importante tener bases sólidas sobre cómo 
crear un proyecto de investigación”, agregó la 
estudiante de Medicina Laura Álvarez.

Uno de los grandes beneficios de participar 
en el Semillero  es la alternativa laboral, pues 
el campo de la investigación tiene grandes 
aplicaciones en todas las disciplinas del saber.

que pertenecer a este semillero representa una oportunidad de poder 
lograrlo, gracias a las herramientas que les provee y las competencias 
que les ayuda a desarrollar.

Entre estas competencias se encuentran: la resolución de problemas, el 
pensamiento crítico y la actitud propositiva dentro de la investigación. 
Según Marcela Villegas, asistente del Programa de Semillero, una 
persona con competencias investigativas es alguien que soluciona 
problemas, que cabe en muchos espacios en el mundo y es apetecida 
por las grandes empresas.

“La Universidad le da herramientas a estos estudiantes para iniciar 
sus procesos investigativos al tiempo que les da la oportunidad de 
participar en sus grupos de investigación desde jóvenes”, afirmó Villegas. 
Y concluyó que otro de los objetivo es que surjan nuevos innovadores, 
“entendiendo como innovación el poner en práctica un resultado de 
investigación útil para la sociedad”.
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El virus de papiloma humano  en el 
Caribe y áfrica podría estar en un 80%

La incidencia del virus en las mujeres de 
papiloma humano  en el mundo es del 
10 y el 20%, y en el Caribe y África podría 

estar en 80%. La cifra es preocupante, pues 
este virus es una de las principales causas del 
cáncer de cuello uterino, el segundo tipo de 
cáncer más común en la mujer. Hoy el Caribe 

vulnerables al elaborar un perfil de la 
población afectada”.

El Simposio en Enfermedades Infecciosas: 
Infecto-Caribe, fue organizado por  la 
División de Ciencias de la Salud, en conjunto 
con la Sociedad de Infectólogos de la Costa 
Atlántica Colombiana (SICAC) y el Centro de 
Medicina Molecular Avanzada-PRIMED, el 
Simposio Infecta Caribe.

“Es nuestra base clínica. Cuando tenemos 
elementos en la ciudad como energía 
molecular con las cuales podemos llegar 
a tener un diagnóstico, tenemos que 
aprovechar esos recursos que tienen las 
universidades para poder unir la parte clínica 
con la básica investigativa”, sostuvo Iván 
Zuluaga de León, director de SICAC.

Tercera temporada de Corte Colombiano

El 4 de abril se estrenó, en el Canal Zoom, la 
tercera temporada de la serie documental 
Corte Colombiano, producido por 16 

instituciones de educación superior, con el 
apoyo de la Autoridad Nacional de Televisión y 
bajo la dirección de Uninorte.

La serie de documentales para televisión, 
que se transmite por Zoom Canal 

Equipo de grabación de Corte colombiano.

La comunicación universitaria 
de las ciencias

¿Qué?
Sobre el papel que juegan las universidades 
en la divulgación de la ciencia, siendo una 
de las principales fuentes de generación de 
conocimiento manifestó: “Debería jugar 
un papel fundamental. La responsabilidad 
de las universidades en la comunicación 
de la ciencia es de primer orden porque 
son, por lo menos en América Latina, los 
lugares donde se hace y se produce ciencia. 
Su deber es informar a la sociedad qué se 

está haciendo en las instituciones sobre 
ciencia, tecnología e innovación.”

¿Quién?
 “La comunicación de la ciencia hoy día 
está bastante presente en los medios pero 
en distintas facetas. Por ejemplo, vemos 
mucha información sobre salud, ambiente, 
exploración espacial y el desarrollo de 
tecnologías. No obstante, las ciencias 
duras, las ciencias más básicas siempre 
tienen menos información” manifestó 
Argelia Ferrer, Ph.D. en Comunicación 
de la Ciencia y profesora de la Escuela de 
Medios Audiovisuales de la Universidad de 
los Andes en Venezuela.

Argelia Ferrer, P.h.D. en 
comunicación de la ciencia.

¿Por qué? 
Se hace necesario un trabajo conjunto entre 
el comunicador y la comunidad científica.” El 
comunicador no puede informar ciencia si no 
trabaja en complicidad con el científico que 
hace la ciencia, es una relación de confianza 
mutua entre lo que hace el científico y esa 
comunicación que se va a hacer.”

La conferencia La comunicación universitaria 
de la ciencia fue organizada por la Dirección 
de Investigación, Desarrollo e Innovación con 
el fin de contribuir al fortalecimiento de la 
apropiación social del conocimiento.

Universitario Nacional, nació para 
responder a una necesidad: compartir 
con la comunidad los resultados de las 
investigaciones científicas generadas por 
la Universidad del Norte, pero también 
para ofrecer a una audiencia ávida de 
nuevas formas, un programa entretenido 
que permita digerir audiovisualmente la 
realidad colombiana.

presenta cifras récord en índices de este 
cáncer, y como lo esencial para tratar estos 
males es la prevención, una parte del análisis 
científico apunta al estudio del papiloma.

Ricardo Díaz, director del Laboratorio de 
Retrovirología de la Universidad Federal de 
Sao Paulo, quien estuvo como invitado en 
el Simposio en Enfermedades Infecciosas: 
Infecto-Caribe que se realizó el 7 de 
febrero en Uninorte, señaló que conocer la 
incidencia y prevalencia de las enfermedades 
virales provee recursos para la prevención.

“El saber quién está infectado nos 
permite cortar las cadenas de 
transmisión del VIH y el virus del 
Papiloma Humano. Asimismo, permite 
detectar cuáles son las personas más 

Ricardo Díaz Brasil

A la profesora Nayibe Rosado Mendinueta por su 
disertación sobre la multiplicidad de factores que 
intervienen en el aprendizaje activo de los estudiantes 

y docentes de lengua extranjera, en un colegio público de 
Barranquilla, le fue otorgado el máximo galardón para una 
graduanda, tesis cum laude.

Este logro de la profesora del Instituto de Lenguas no tiene 
precedentes en el quehacer académico de la ciudad, porque el 
documento fue escrito totalmente en inglés, siendo producto 
de un programa estudiado en Colombia, y es la primera 
cohorte del primer doctorado en Ciencias de la Educación —
RudeColombia de la Universidad del Atlántico.

La investigación “A Fractal of Students’ and Teachers’ Learning 
Systems in Colombian EFL Classrooms”, bajo la tutoría de la 
profesora Gillian Moss, estudió de qué manera se relacionan los 
aprendizajes de los estudiantes y los docentes en el aula y cómo 
el hecho de que el docente sea un aprendiz tiene un impacto en 
los alumnos.

“Encontré que es muy importante que el docente esté siempre 
en un papel de aprendiz, porque eso es lo que permite que 
el proceso sea continuo, que el aprendizaje sea activo y vivo”, 
explicó la profesora Rosado.

“Un profesor que deja de aprender es un profesor que queda 
obsoleto y los mismos estudiantes lo reconocen. Un profesor 
que cree que ya lo ha aprendido todo, ve al estudiante de una 

manera muy diferente a uno que siente que él también puede 
aprender del estudiante”, agregó la educadora, quien estudió su 
doctorado con el apoyo de la Universidad del Norte, a través del 
Plan de Formación de Docentes.

De acuerdo con la profesora de inglés, otra de las novedades de 
su disertación es que el estudio fue abordado desde la perspectiva 
de los Principios de la complejidad, de la Teoría de los sistemas y 
de la Teoría de los sistemas complejos —que tradicionalmente se 
trabajan en las áreas de física, química y biología— para dar cuenta 
de las relaciones que se dan en el aprendizaje.

El estudio de caso se llevó a cabo con alumnas de sexto y décimo 
grado del colegio Sofía Camargo, por un periodo de seis meses, lo 
que permitió determinar cómo el aprendizaje de los estudiantes 
es mucho más profundo y variado de lo que se considera en los 
currículos lineales de inglés.

“Fue interesante ver cómo estas estudiantes despliegan una 
cantidad de estrategias y muestran un aprendizaje tan activo, que 
uno de pronto no se espera. Usan estrategias para aprender solas, 
con recursos que tienen a su disposición”.

Actualmente, la profesora Rosado adelanta una serie de visitas a 
instituciones que ofrecen  programas de licenciatura en idiomas, 
como parte de esta labor y asegura que la mirada que dan a los 
currículos y a las observaciones de clase es diferente gracias a su 
estudio.

“Fue interesante ver 
cómo estas estudiantes 
despliegan una 

cantidad de estrategias y 
muestran un aprendizaje tan 
activo que uno de pronto no 
se espera”

Nayibe Rosado

Primera doctora 
del Instituto de Idiomas  
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¿Qué?
Las cartas que escriben los lectores de la prensa en 
Colombia a los editores de los diarios son una fuente 
valiosa para hacer visibles las críticas, comentarios 
y llamados más sentidos de los ciudadanos, y para 
resaltar el papel de mediación de los periódicos en las 
causas personales y colectivas.

Esas son algunas de las conclusiones de la tesis doctoral 
“Cartas a los editores de la prensa como expresión de 
la esfera pública en Colombia: un enfoque mixto”, que 
comprendió el análisis de 5.422 cartas de los diarios El 
Tiempo y El Heraldo entre 1999 y 2008.

¿Quién?
La disertación doctoral sobre los contenidos de las cartas 
escritas por los lectores  fue sustentada públicamente el 
29 de abril por la profesora de periodismo  del Programa 
de Comunicación Social Martha Milena Barrios, primera 
estudiante del doctorado en Ciencias Sociales en 
sustentar su disertación, a quien el jurado le otorgó el  
grado Cum Laude.

La tesis doctoral fue sustentada ante el jurado 
internacional Leonardo Ferreira, de la Universidad 
de Miami; la jurado nacional Marieta Quintero, de la 
Universidad Distrital de Bogotá; y el jurado local Carlos 
Arcila Calderón, de la Universidad del Norte, quienes 
pusieron de relieve el trabajo metodológico y el rigor 
de la investigación.

¿Cómo?
Del estudio de diez años de cartas, la profesora 
Barrios pudo identificar que la atención de quienes 
escribieron a la prensa se centró en cuatro temas 
principales: asuntos del ciudadano, producción de los 
diarios, política exterior y política interna; así como 26 
subtemáticas asociadas.

“Esta fue una década muy interesante en la medida 
en que las comunicaciones cambiaron de ser en papel 
a ser digitales. Empezaron a verse por los foros y 
los chats comunicaciones de doble vía, mucho más 
ágiles, entre los editores de la prensa en Colombia y 
los lectores activos, que deciden comunicarse con los 
periodistas”, explicó la investigadora.

Martha Milena Barrios

¿Para qué?
De acuerdo con Martha Milena Barrios, en nuestro país no se le da una 
lectura unificada a las comunicaciones de los lectores, por lo cual el estudio 
es de mucha utilidad para los periodistas en Colombia. Aunque estos 
profesionales hacen una mediación muy generosa tendiendo puentes entre 
las autoridades y los ciudadanos, las cartas demostraron carencias en lo 
social, a través de comentarios emotivos y el uso de valores morales.

En América Latina no hay muchos estudios que centren la atención en lo que 
dicen los lectores de la prensa, mientras en el resto del mundo hay trabajos 
desde comienzos del siglo XX. “La revisión de la literatura, la orientación 
tanto metodológica como procedimental, teórica, hubo que buscarlo 
fuera de los contextos de Hispanoamérica, porque toda la literatura que se 
consiguió fue anglosajona”, destacó la investigadora.

Análisis de Cartas 
a los lectores 
logró Cum Laude 

¿Por qué una Barranquilla turística? 
El diálogo 200 años después

La dirección de Extensión inició “Diálogos de Desarrollo”, espacio  de carácter 
intersectorial que permita co-crear  o llegar a consensos sobre soluciones a los 
desafíos de desarrollo que enfrentan la ciudad, la región y el país y el rol de 
cada uno de los actores.

La construcción del Centro de Eventos 
del Caribe Puerta de Oro, para la cual 
están invirtiendo 31 mil millones 

de pesos; la recuperación de 200 metros 
lineales del muelle de Puerto Colombia y 
la aprobación de 900 millones de pesos 
para el Distrito destinados a promover diez 
eventos culturales en la ciudad, son parte del 
panorama que vislumbra una Barranquilla 
de cara a competir en el sector turístico.

Así lo aseguró Tatyana Orozco, viceministra 
de turismo, en vísperas de la celebración del 
bicentenario de la ciudad, el 5 de abril, en 
el marco del primer Diálogo del Desarrollo, 
organizado por la Dirección de Extensión.

En la primera actividad de Diálogos también 
participaron como invitadas Diana Acosta, 
alta Consejera Distrital para el Bicentenario, 
y Nubia Stella Martínez, consultora en temas 
culturales; y con la moderación de Paola 
Alcázar, directora de Extensión.

Según la viceministra de Turismo, el 83% 
de los visitantes llega a la ciudad por 
negocios y los sectores más representativos 
incluyen el turismo de bienestar, el de 
salud, el gastronómico y en mayor medida 
el Carnaval sigue siendo el evento que más 
atractivo le da a la ciudad.

En ese orden de ideas, según Orozco, 
Barranquilla no debe ser comparada o 
vista bajo el lente de un turismo de ocio, 
como se considera esta actividad de 
manera generalizada.

Diana Acosta, consejera Distrital para el Bicentenario, y Tatiana Orozco, viceministra de turismo.

“La historia hizo mella en nosotros, pero hoy en día no vivimos de eso”, expresó Nubia Stella 
Martínez, quien agregó que Barranquilla debe dar un salto a una cultura de servicio y pasar 
de tener potencial turístico a ser un producto turístico. “Somos identificados como gente 
amable, con expresiones culturales muy valiosas como el Carnaval, con el mar muy cerca, con 
una buena gastronomía, pero esos no son elementos para decidir un viaje”.

Por su parte, Diana Acosta, alta Consejera Distrital para el Bicentenario, los mismos 
habitantes de la ciudad deben comenzar a identificar a Barranquilla como un lugar en el 
que hay planes para hacer. “Los barranquilleros nos dejamos de sorprender por la ciudad, 
entramos en una etapa de desesperanza donde nada de lo que pasaba aquí nos motivaba. 
Podemos volver a mirar nuestras calles y sorprendernos con nuestra ciudad”, dijo Acosta.

Al evento asistieron representantes del sector público y privado; invitados especiales 
y académicos.
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Egresados emprendedores que dan ejemplo

La gastronomía, las rutas de buses, la música y los juegos infantiles del Caribe colombiano son la fuente de inspiración de 
Todomono; por su parte Orgánicos del Caribe es una empresa agroindustrial comprometida con el medio ambiente, especializada 
en la prestación de servicio PGIRS (Plan Gestión Integral de Residuos Sólidos); Ecoproductos, una empresa que recicla materiales 

plásticos de difícil descomposición y los transforma en sustitutos de madera. Estas dos últimas empresas hacen parte de los proyectos 
que asesora el Centro de Emprendimiento de la Escuela de Negocios de Uninorte.

Al cierre del año 2012, son 20 los proyectos exitosos que han permitido al Centro  de Emprendimiento consolidar, desde el 2009, 
dos grandes líneas de acción: una de incubación y aceleración empresarial y otra de generación de proyectos de cara a la creación de 
culturas y contextos empresariales.

“No conocemos el estado del arte de todas las profesiones, pero sí estamos más cerca de expertos que les pueden ayudar a construir su 
idea y a mejorarla”, destaca Moisés Carrillo, coordinador de Servicios de Apoyo al Emprendedor.

Orgánicos del Caribe
Orgánicos del Caribe es una empresa agroindustrial 
comprometida con el medio ambiente, especializada en la 
prestación de servicio PGIRS (Plan Gestión Integral de Residuos 
Sólidos), que ofrecen a empresas que dentro de sus procesos 
productivos o de comercialización generen residuos orgánicos.

Liderado por Jesús Cruz, un egresado del programa de 
Diseño Industrial, quien recientemente ganó los concursos 
para emprendedores Ventures y Destapa Futuro, este último 
organizado por la Fundación Bavaria S.A. El objetivo de la 
empresa es recolectar residuos de manera técnica, luego son 
trasladados a la planta de aprovechamiento  donde, por medio 
de un proceso de compostaje con biotecnología, lo convierten en 
fertilizante orgánico para las plantas.

Según Jesús Cruz, el Centro de Emprendimiento de la 
Universidad del Norte ha sido de gran ayuda para la realización 
de su empresa. “Llegué al Centro de Emprendimiento solo 
con la idea del negocio, creyeron en el proyecto, me ayudaron 
a organizar un poco más la idea y materializarla”, expresó. 
Igualmente, participó  en el Concurso de Emprendimiento de la 
Universidad del Norte y el jurado consideró que debía recibir el 
apoyo del Centro. 

En esta categoría se presentaron alrededor de 450 proyectos. La 
idea de Jesús Cruz obtuvo el primer puesto y le dieron un capital 
de 20 millones de pesos que lo van a implementar en la compra 
de maquinaria. “Al mes abren la convocatoria Destapa Futuro 
de la Fundación Bavaria, la cual nos presentamos con el mismo 
plan de negocios y participaron 5.800 proyectos. Al final hubo 
10 proyectos ganadores, entre ellos el nuestro, y nos dieron un 
capital semilla de 30 millones”, manifestó.

Jesús Cruz

En estos momentos, la empresa emprendedora quiere 
industrializar el proceso creativo. Con esto podrían atender a 
alrededor de 30 nuevos clientes. 

Ecoproductos, una idea innovadora
Hacer empresa es posible para los jóvenes. Solo se necesita tener 
una buena idea, buscar el apoyo necesario y arriesgarse a ser 
competitivos por lo alto. Estos tres factores pueden definir el 
éxito que hasta ahora ha logrado Daniel Jiménez, economista 
recién egresado de Uninorte y director de proyectos de 
Ecoproductos, una empresa que recicla materiales plásticos de 
difícil descomposición y los transforma en sustitutos de madera.

La idea de esta empresa comenzó con el papá de Daniel: Daniel 
Jiménez López, quien luego de un viaje conoció el modelo de 
negocio y se dio cuenta de que en el Magdalena, en la zona 
bananera, hay una cantidad de plástico que se desecha.

Actualmente, Ecoproductos recoge 
el plástico, lo mezcla con otro tipo 
de polímeros y lo procesa para crear 
productos durables para distintas 
necesidades de construcción. En el primer 
año de trabajo calculan que han reciclado 
cerca de 300 toneladas de plástico.

El economista uninorteño asegura que 
son varias las ventajas de utilizar sus 
productos. Entre estas se destaca la 
reducción del impacto negativo de la tala 
de árboles, la durabilidad 20 veces superior 
frente a otros materiales (y en relación 
con su costo); y la obtención de beneficios 
tributarios según el Artículo 158-2 sobre 
deducción por inversiones en control y 
mejoramiento del medioambiente.

“Mucha gente piensa que el tema 
ecológico es un accesorio en las empresas, 
pero es algo real, que cada vez hace más 
fácil abrir este mercado”, dice Daniel 
Jiménez, y agrega que estudios revelan 

Daniel Jiménez

Fernando Vengoechea y Johnny Insignares de Todo Mono, durante su intervención.

que ya es una realidad que el árbol 
de guayacán –cuya madera se utiliza 
tradicionalmente para fabricar postes 
y cerramientos en ganadería– está en 
peligro crítico de extinción.

El proyecto recibió la asesoría y 
acompañamiento por parte del Centro de 

Todomono
La gastronomía, las rutas de buses, la 
música y los juegos infantiles del Caribe 
colombiano son la fuente de inspiración 
de Todomono, un proyecto de diseño 
que produce indumentaria y objetos 
comerciales que se convierten en una 
contribución al conocimiento y a la 
preservación de la cultura caribeña entre 
los jóvenes.

El proyecto es idea de los comunicadores 
sociales Fernando Vengoechea y Johnny 
Insignares (este último egresado del 
Programa de Comunicación Social de 
Uninorte), quienes  fueron invitados por 
el Centro de Emprendimientos como 
ejemplo de jóvenes empresarios y creativos, 
con el fin de que compartieran con los 
estudiantes y profesionales sus logros.

Insignares  y Vengoechea consideran que 
la vestimenta puede ser considerada un 
medio de comunicación para el sentido 
de pertenencia con las tradiciones. Así lo 
expresaron durante la charla Hablemos 
con Emprendedores, organizada por el 
Centro de Emprendimiento de la Escuela 
de Negocios de Uninorte.

De acuerdo con los jóvenes empresarios, 
invitados a la charla, el proyecto inició en 
el año 2006 como una marca de camisetas, 
pero la idea, los consejos de los amigos 
y el análisis que hicieron de su mercado 
potencial los llevaron a crecer hasta 
alcanzar uno de los principales logros 
hasta ahora: la apertura de la Tienda 
Mono en el año 2011.

Actualmente, parte del trabajo que 
realizan vincula a artesanos de algunos 
municipios del departamento. Han 
realizado proyectos colaborativos con 

Emprendimiento de la Escuela de Negocios, 
donde consiguió una alianza estratégica 
con el empresario Álvaro Weber, gerente de 
Acero & Mallas, que incluye en su portafolio 
los servicios de Ecoproductos.

reconocidas diseñadoras como Mercedes 
Salazar y Judy Hazbún. También han 
trabajado para instituciones y empresas 
como la Secretaría de Cultura Distrital, 
Sabor Barranquilla y la Heladería 
Americana.

Respecto a este último elemento, Johnny 
Insignares expresó que “más que la 
innovación como tal, nosotros vemos 
cómo podemos conectar la ciudad con el 
diseño, y yo pienso que por sí solos nacen 
productos innovadores”.
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Felipe Lecannelier.

Pisotón compartió en 
Harvard su experiencia
Pisotón hizo parte del Simposio que convoca la Red ProLEER (Red de Aprendizaje 

Profesional para el Avance de la Reforma Educativa Inicial), conformada por 
investigadores, académicos y gestores de política pública comprometidos con la 

calidad de educación pública de los países.

La invitación al programa Pisotón llegó por parte del director del Centro de la Primera 
Infancia de Harvard, debido al interés de que Uninorte compartiera con la Red los resultados 

obtenidos el año pasado mediante el 
convenio realizado con el Ministerio de 
Educación Nacional sobre primera infancia.

Según Ana Rita Russo, directora de 
directora del Programa de Educación y 
Desarrollo Humano en lo Psicoafectivo, 
Medio Ambiente y Valores, Pisotón, “nos 
parece muy importante que reconozcan el 
programa de la Universidad, que lo demos a 
conocer no sólo al grupo que pertenece a la 
red sino a los demás grupos de investigación 
de los países que representan”.

III Seminario Internacional 
de Educación y Desarrollo 
Psicoafectivo
Colegios con programas de aprendizaje socioemocional 
presentan mejor tasa de rendimiento escolar y menos matoneo.

La mejor estrategia para disminuir los índices de violencia de un país es 
trabajar la agresión desde edades más tempranas, preferiblemente de cero 
a tres años de vida, señaló Felipe Lecannelier Acevedo, doctor en desarrollo 

infantil de la Universidad Autónoma de Madrid, España, quien presidió, el 18 
de abril, la conferencia magistral del III Seminario Internacional de Educación y 
Desarrollo Psicoafectivo-Pisotón de Uninorte.

El III Seminario de Educación y Desarrollo Psicoafectivo: Primera Infancia, Educar 
Para Transformar, organizado por el Programa Pisotón, se constituyó en un 
espacio pensado para reflexionar, intercambiar y proponer acciones como seres 
solidarios y como actores fundamentales en el gran escenario de la primera 
infancia; su desarrollo integral, su educación, sus emociones, su entorno, su vida.

Lecannelier comentó que a pesar de que colegios con programas de 
aprendizaje socioemocional presentan mejor tasa de rendimiento escolar, 
bajos índices de bullying, mejores relaciones sociales y más motivación y 
compromiso de los chicos con el colegio, todavía en la mayoría de escuelas no 
implementan este tipo de programas.

Esto se debe en gran medida a que siempre se pensó que la dimensión cognitiva era 
la única determinante del aprendizaje. Pero ahora todos los estudios de neurobiología 
de desarrollo psicoemocional, más de 20 años de investigaciones,  han demostrado 
que para que haya un buen aprendizaje tiene que haber un buen estado emocional.

“No tiene sentido impartir conocimiento cognitivo si los niños se sienten mal al ir 
al colegio. Por esto, es relevante orientar programas a la dimensión psicoafectiva, 
porque de esta manera aseguro que el niño se sienta tranquilo, seguro 
emocionalmente, lo cual le va a permitir aprender y desarrollar la memoria, la 
concentración y la atención de una mejor manera”, dijo Lecannelier.

Durante el III Seminario Internacional, Ana Rita Russo, directora del Programa 
de Educación y Desarrollo Humano en lo Psicoafectivo, Medio Ambiente y 

Valores, Pisotón, intervino y mostró cómo a través de 
Pisotón se les enseña a los educadores a reconocer las 
etapas del desarrollo psicoafectivo, a manejar de la 
contención emocional, a identificar a cada niño como 
sujetos diferentes y con problemáticas particulares. 
Desde hace 15 años el Programa Pisotón ha cobijado 
a 7.200 instituciones, 13 mil docentes y 5 millones de 
niños de 17 departamentos del país bajo la consigna 
“educar para transformar”.

Igualmente, durante el encuentro se hizo la 
presentación del libro Psicoterapia Infantil, La 
metáfora como técnica de devolución, de Ana Rita 
Russo de Sánchez y Jorge Galindo Madero, de la 
Editorial Universidad del Norte y Ecoe Ediciones.

El Premio Pisotón al Mejor Maestro fue entregado 
a Indira Quiñonez. Otros docentes que recibieron 
este reconocimiento fueron: Angélica Ramírez, Jean 
Ramírez, Nubia Darling, Kerly Paola Castro, Diana 
Valencia, Sofía Arango, Mayrled Acevedo, Olga Weber 
y Luciano Hernández.

Univoluntarios con amigos de las Américas

Un grupo de delegados de 
Univoluntarios y de Amigos de las 
Américas, ONG que promueve 

la capacitación y la participación de 
jóvenes norteamericanos en proyectos de 
servicio comunitario en América Latina, 
se reunieron en Uninorte para trabajar en 
la puesta en marcha de un convenio que 
permitirá que estudiantes estadounidenses 
vengan a Barranquilla, durante el periodo 
intersemestral, en el marco del programa 
Uninorte en Verano.

En la reunión de trabajo, que se realizó el 
4 de febrero, estuvieron presentes Sara 
Nathan, Madeleine Delgado y Elizabeth 
Dallman, como representantes de Amigos 
de las Américas; María Amarís y Anthony 
Escorcia, del Programa Univoluntarios 
de la Institución; Marcela Restrepo, de la 
Dirección de Extensión y María Angélica Díaz 
Granados, de la Dirección de Cooperación y 
Desarrollo Internacional.

Edilma Prada Céspedes, Ferney 
Meneses Gutiérrez y José David 
Bustos Ríos, comunicadores del medio 

digital agendapropia.com, del departamento 
del Cauca, y Tatiana Velásquez Archibold, 
del diario ADN Barranquilla, fueron los 
ganadores -del primer y segundo puesto 
respectivamente- de la segunda edición del 
Premio Investiga, organizado por la DW 
Akademie y la Universidad del Norte.

“Este premio se convierte en una 
gran motivación para seguir en la 
zona, en el Cauca, en la región, pero 
principalmente para capacitarnos en los 
nuevos lenguajes periodísticos, en las 
narrativas multimediales, en hacer de la 
información un mundo de posibilidades 
para un público global”, dijo Edilma Prada, 
directora y periodista de agendapropia.

Periodistas del Cauca y de Barraquilla 
obtienen el Premio Investiga

Tatiana Velásquez obtuvo el segundo lugar.

Edilma Prada Cépedes, Ferney Gutiérrez y 
José David Bustos Ríos, comunicadores de  
agendapropia.com del Cauca.

com quien como parte del premio viajará a 
Alemania en representación de su equipo.

Por su parte, la barranquillera Tatiana 
Velásquez es la autora del especial web 
“Sur del Atlántico: la espera por un 

Por el Desarrollo Profesional

mejor mañana sigue”, publicado el 7 de 
marzo2012, sobre las reacciones de los 
habitantes del sur del Atlántico luego de la 
ruptura de la vía-dique entre la carretera 
Oriental y el municipio de Santa Lucía, el 
30 de noviembre de 2010.

“Deseamos realmente formar jóvenes que 
tengan interés en el trabajo y el servicio 
comunitario, pero que también tengan 
una formación académica y, aquí, con el 
programa Univoluntarios, tenemos una muy 
buena oportunidad”, expresó Sara Nathan, 
directora de proyectos para Latinoamérica 
de la organización que tiene su base en 
Houston, Texas, Estados Unidos.

Del 18 al 10 de mayo, 66 empresas, 
29 de ellas con vacantes, 
participaron en la Feria Profesional 

Uninorte. En total se presentaron 76 
ofertas laborales, 15 procesos de selección 
en el campus y 7.969 hojas de vida fueron 
reclutadas por las empresas asistentes.

En el evento, al que asistieron más 
de 3.000 estudiantes y egresados, 
hubo espacio para que conocieran las 
ofertas laborales de empresas locales 
y multinacionales y actualizaran sus 
habilidades, innovar en sus labores 
actuales y conocer las oportunidades 
que tienen para migrar y desempeñar su 
profesión en otros países, como Australia, 

Estados Unidos y Canadá. El evento 
contó con el apoyo de la Coordinación 
de Prácticas Profesionales, el Centro de 
Educación Continuada y el Centro 
de Emprendimiento.

La agenda del evento incluyó Rueda de 
Negocios y workshop de Emprendimiento.
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Aliados del Mineducación para  bilingüismo 

Mejorar los procesos de enseñanza-
aprendizaje del inglés en el país es 
uno de los propósitos que se ha 

trazado para los próximos años el Ministerio 
de Educación Nacional. En esta línea ha 
implementado una serie de iniciativas, que 
tienen como meta mejorar la formación 
de los docentes en la lengua y que las 
instituciones fortalezcan sus currículos y 
procesos de bilingüismo.

El Ministerio escogió a 80 instituciones en todo 
el país para hacer parte de este proyecto de 
acompañamiento en el mejoramiento de la 
enseñanza-aprendizaje del inglés.

Debido a sus acreditaciones de calidad, el 
Instituto de Idiomas de la Universidad del 
Norte, fue escogido por Mineducación para 
realizar procesos de formación y diagnóstico 
en la Universidad Simón Bolívar y en el 
Instituto Tecnológico de Soledad (ITSA), 

en Barranquilla; Colegio Mayor de Bolívar, 
Institución Universitaria de Bellas Artes y 
Comfenalco, en Cartagena; y el Instituto 
Nacional de Formación Técnica profesional 
(INFOTEP), en San Juan del Cesar.

Según Lourdes Rey, coordinadora 
académica del Instituto de Idiomas, la 

En la Universidad se reuinieron los prfesores de los colegios con los docentes del Instituto 
de Idiomas para dialogar sobre bilinguismo.

Profesores del Atlántico viajaron a 
EE.UU. a estudiar inglés 

La Secretaría de Educación 
Departamental, en asocio con la 
Universidad del Norte y la Universidad 

de Arizona, Estados Unidos, otorgó becas 
a 38 profesores de idioma de instituciones 
oficiales del Atlántico, con niveles B1 y B2 
en inglés, para que realicen durante dos 
meses un curso de perfeccionamiento de 
la lengua en la Universidad de Arizona.

El grupo partió el 19 de marzo rumbo a 
EE. UU., previamente recibieron un taller 
de adaptación al cambio, a cargo de la 
oficina de Bienestar Universitario. “El 
objetivo del taller es brindar herramientas 
básicas que les faciliten el proceso de 
adaptación en el nuevo contexto en el que 
estarán y por lo tanto logren maximizar 
el aprendizaje del inglés”, sostuvo Jimena 
Pérez, psicóloga de Bienestar Universitario.

Josefa Campo, docente de la Institución 
Técnica Agropecuaria La Candelaria del 
municipio de Ponedera, sostuvo que 
esta experiencia sirve para incentivar 

a sus estudiantes no sólo con palabras 
vanas sino con realidades a partir de la 
experiencia que como docentes vivimos.

“Nuestra mayor expectativa es mejorar el 
nivel de inglés, porque como docentes de 
idiomas sentimos que debemos mejorar 
nuestros niveles de competencia, además 
de convertirnos en modelos para nuestros 
estudiantes”, agregó.

Grupo de docentes que viajaron el 19 de mayo a Estados Unidos.

La beca la obtuvieron por sus resultados en 
un examen al que fueron convocados por 
la Secretaría de Educación Departamental 
para evaluar sus competencias y manejo 
del idioma. Contempla costo de viaje, 
alojamiento y estudios en Arizona.

finalidad de este proyecto es que cada 
institución se empodere en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje de inglés que tiene 
con sus estudiantes;  y ofrezca programas 
de calidad para que los estudiantes logren 
alcanzar las metas establecidas por 
el Ministerio.

Mipymes de la ciudad se preparan para 
ingresar al mercado global

El Programa de la Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la Universidad 
del Norte entregaron el certificado de graduandos a 10 empresas de la 
ciudad, que hicieron parte del primer nivel de la Estrategia micro, pequeña 

y mediana empresa (Mipyme) global, en una ceremonia realizada el 
26 de febrero.

A través de este programa de formación —enmarcado en un acuerdo subscrito por el 
PNUD y Uninorte — se busca aumentar  la competitividad de las empresas, mediante el 
desarrollo de nuevas capacidades y prácticas de gestión, que les permitan la inserción en 
los procesos de globalización de la economía.

Aunque en un principio 35 empresas estaban adscritas al programa, sólo 10 cumplieron 
con los requerimientos para culminar la primera fase, cuyo énfasis fue la construcción 
de un plan de trabajo para ingresar al mercado global. El programa está estimado para 
desarrollarse en seis niveles, donde el último de estos abre paso a la solicitud de recursos 
de cofinanciación al Estado.

Para el PNUD es un mandato fomentar en los países estrategias de desarrollo, y dentro de 
esas hay una en particular alrededor del desarrollo económico. “En el caso de las Mipyme, 
tenemos un agregado técnico para que estas micro, pequeñas y medianas empresas 
puedan seguir aumentando sus oportunidades de crecimiento”, sostuvo Beatriz Córdoba, 
asesora territorial PNUD.

Agregó que las Mipyme afrontan retos importantes en materia de competitividad. Deben 
ofrecer un valor agregado en sus productos para marcar una diferencia sobre aquellos que 
entran de otras partes, así como tener procesos internos que les permitan disminuir costos.

Según cifras del Ministerio de Comercio y 
Turismo, sólo el 13% de las empresas del país 
exporta. A raíz de esto, el Estado ha asumido 
el compromiso de aumentar el número 
de pymes que exporten, por lo cual realiza 
constantes talleres ofrecidos por Proexport y 
la creación de una red de Pymes proveedoras 
y exportadoras directas.

Cielo Villegas, asesora de Mipyme del 
Ministerio de Comercio y Turismo, 
señala que los desafíos afrontados por 
el Estado para apoyar estas empresas 
son modernizar las prácticas de gestión 
empresarial, revisar los estudios de 
inteligencia del país por medio de 
Proexport, fortalecer el uso de las nuevas 
tecnologías de información y aprovechar 
los diversos tratados que surjan con la 
llegada del TLC.

Andrés Franco, representante de la empresa 
C.I. Telpiex Ltda., manifestó que la llegada 
del TLC obliga a las empresas a innovar tanto 
en tecnología como en procesos para poder 
sobrevivir en el mercado global. Aquí ser 
competitivos es lo más relevante, porque 
nuestros productos deben estar a la par de 
los importados.

“Mucha gente ve con desdén la llegada del 
TLC, porque creen que van a perder clientes, 
pero la mayoría de empresas lo que hace es 
tomar conceptos de empresas internacionales 
para aplicarlas a las nacionales y hacerlas más 
competitivas”, dijo.

Por su parte, Vanessa Fernández, una de 
las empresarias certificadas, considera 
que la mejor estrategia de mercado es la 
calidad y la diferencia de producto. “En 
Colombia tenemos mucha calidad que 
ofrecer al exterior y con esto podemos 
marcar una pauta y una diferencia”.

“El compromiso de estas empresas es 
implementar planes de trabajo que 
les permitan mejorar y tener mayores 
condiciones para desarrollarse y seguir 
creciendo en el mercado”, concluyó 
Beatriz Córdoba.Cielo Villegas, asesora de Mipyme, del Ministerio de Comercio y Turismo, durante su 

intervención ante los empresarios graduandos.
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Los 40 de la primera promoción de 
Administración de empresas

Con motivo de los 40 años de haber recibido su diploma 
de grado, los egresados Miguel Pacheco y Pablo Cervera, 
dos de los ocho graduados de la primera promoción de 

Administración de Empresas, se reencontraron para recorrer las 
instalaciones de Uninorte y apreciaron el excelente estado y la 
gran proyección que tiene la Institución actualmente.

“Me parece algo increíble que de una casa ubicada en la carrera 
53 Nº 82 –135 del barrio El Prado, tengamos hoy en día el campo 
de Uninorte, comparable a cualquier gran universidad de Estados 
Unidos y Europa”, expresó Cervera.

Los administradores  recordaron sus experiencias  como 
estudiantes y recordaron cómo funcionaba la Biblioteca. 
“Estaba situada en un semisótano de la casa del frente de la 
sede antigua. Ahí había como mucho 3.000 libros. Para buscar 
alguno teníamos que utilizar un fichero de cartón y ubicarlo 
entre los estantes. De esa manera nos los prestaban, hoy en día 
la tecnología es el aliado de los estudiantes y esto les facilita 
muchas cosas”, expresó Miguel Pacheco. 

Igualmente, agradecieron el acto de solidaridad de Karl C. 
Parrish, miembro del consejo directivo de ese entonces, quien 
donó para la construcción de la misma, y hoy en su honor lleva 
su nombre.

Miguel y Pablo entre risas comentaron cómo se creó la primera 
cafetería en la sede antigua. “Ahí estaba la aseadora y el vigilante: 
Petra y Alemán, ellos preparaban su propia comida, y un día los 
convencimos de que cocinaran chicharrón y empanadas para 
nosotros comprárselos”. Así nació la primera cafetería uninorteña y 
posteriormente la Institución construyó otra cafetería.

“Todo lo que he sido, soy y seré lo debo a la 
buena formación de Uninorte”
El 23 de febrero de 1973 la Universidad del Norte graduó a 
su primera cohorte de profesionales en Administración de 
Empresa y tecnólogos en Administración de Empresa. El título 
de profesional se le otorgó a Gloria Hurtado, Esperanza Millón, 
Miguel Pacheco, Fernando Restrepo, Eduardo Verano de la Rosa, 
Pablo Cervera, Erwin Saavedra y Enrique Arrazola, estos dos 
últimos fallecidos.

Para declarar qué tanto influyó el alma máter a su realización 
como persona, Pablo Cervera resumió que “todo lo que he 
sido, soy y seré lo debo a la buena formación que tuve en la 
Universidad del Norte”.

Después de dicho momento, son múltiples las experiencias 
vividas. En el caso de Miguel Pacheco después de ser egresado, 
él permaneció en la Institución como docente, posteriormente 

como decano de Ciencias Administrativas, y ahora  director de la 
Dirección de Especializaciones.

De su experiencia como decano, Pacheco recuerda, conmovido, 
que en una ceremonia de grado le entregó el diploma de 
graduando a un hijo de uno de sus mejores amigos que había 
fallecido. “Cuando le entregué el diploma a Enrique sentí la 
presencia de su padre, fue como reencontrarme con él. No pude 
evitar contener las lágrimas”.

Del mismo modo, Gloria Hurtado, egresada del programa, se 
siente dichosa de hacer parte de la primera promoción y de 
tener a sus hijos estudiando en la Institución. Así como el hecho 
de que la mayoría de nuestros dirigentes locales, tanto estatales 
como de empresas privadas, sean igualmente egresados. 
“La Barranquilla de hoy en día está hecha en su mayoría por 
egresados de Uninorte”, manifestó Hurtado.

Para conmemorar el aniversario de la primera promoción, la 
Oficina del Egresado invitó, el 21 de febrero,  a los graduados 
profesionales a hacer un recorrido por todo el campus, para 
rememorar esas épocas de antaño en la que eran estudiantes y a 
su vez pudieran apreciar los avances que ha tenido la Universidad 
en estos 40 años. Posteriormente, les ofreció un almuerzo en el 
Restaurante 1966.

La Barranquilla de hoy en día 
está hecha en su mayoría por 
egresados de Uninorte.

Genaro Peña, Carmen Helena de Peña, Migue Pacheco, Vilma de María, 
Pablo Cervera

Cinco años en Santa marta

Más de 700 egresados. 11 programas de 
postgrados. Cerca de 2.000 estudiantes se han 
formado en seminarios, diplomados y cursos 
de inglés.

Con un concierto en la plaza de la Catedral el 6 de 
junio, a cargo de los estudiantes del programa 
de Música de Uninorte y de la artista nacional 

Giovanna Giacometto, la Universidad del Norte celebró 
sus cinco años de permanencia en Santa Marta. Bajo 
el lema “Nuestro Norte en Santa Marta”, la Institución 
ha estado de manera decidida y permanente en esa 
ciudad, mediante una completa oferta de programas 
de postgrados, seminarios, diplomados, cursos de 
idiomas y una diversa actividad cultural dirigida a toda la 
comunidad samaria.

Al concierto de celebración, presidido por el rector Jesús 
Ferro Bayona, asistieron invitados, egresados, autoridades, 
empresarios, gremios y medios de comunicación.

Hablemos del Centro
La celebración incluyó una Jornada Académica, en 
el Hotel Santa Marta Real, sobre Centros Históricos, 
que estuvo a cargo de la invitada internacional Ayleen 
Robainas, secretaria ejecutiva de la Comisión Provincial 
de Monumentos de La Habana, Cuba, quien presentó el 
proyecto, Ejecución y avances del Centro Histórico de La 
Habana, Cuba.

En el mismo espacio académico, intervino Mónica 
Villalobos, quien se ha desempeñado como jefe técnica 
y directora ejecutiva de la Corporación Centro Histórico 
de Santa Marta, Corpocentro, y asesora del Ministerio de 
Cultura para la formulación de la Política Nacional para la 
Recuperación de los Centros Históricos de Colombia.

A la jornada, organizada por Manuel Moreno, 
coordinador del Área de Arquitectura, Urbanismo y 
Diseño de la Universidad, asistieron autoridades de 
la ciudad; así como empresarios, entes educativos y 
agremiaciones vinculadas con la recuperación del Centro 
de Santa Marta.

Cabe señalar que ya son más de 700 los egresados de 
los  11 programas de postgrados que se ofrecen en Santa 
Marta, bajo la modalidad de extensión, así como cerca 
de 2.000 los estudiantes que se han formado en los 
seminarios, diplomados y cursos de inglés.

Monica Villa Lobos, jefe técnica y directora ejecutiva de 
Corpocentro, Santa Marta.

Giovanna Guiacometto fue la artista invitada al concierto que se ofreció en 
la Catedral de Santa Marta.

Al concierto asistieron directivos de la institución, autoridades civiles de 
Santa Marta y egresados.
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Uninorte entre las empresas preferidas 
de los barranquilleros

Escuela de Negocios subió 4 puestos en 
Ranking América Economía

Según un estudio de Inpsicon, firma 
de Investigación en Psicología del 
Consumidor, para los barranquilleros 

la Universidad del Norte es la cuarta mejor 
empresa para trabajar en la ciudad. Es la 
única organización educativa que aparece en 
el estudio denominado “6 + en la ciudad de 
Barranquilla: marcas, empresas, personas, 
espacios y productos más queridos”.

La elección de Uninorte, dice el informe, 
“se encuentra asociada en primer lugar al 
bienestar y oportunidad de crecimiento 

En los últimos 3 años, el MBA de 
Uninorte subió 14 puestos en el 
Ranking América Economía, que mide 

las mejores escuelas de Latinoamérica. En 
2010 estaba en el puesto 38 y este año se 
encuentra en la posición 24. 

El ascenso en la medición, según Octavio 
Ibarra, decano de la Escuela de Negocios, se 
debe principalmente a una mayor fortaleza 
académica y por las publicaciones ISI.

“Los resultados de este año se deben al plan 
de internacionalización de la Escuela de 

Metodología del 
Ranking MBA Latinas 
2013
El ranking mide la calidad de 

la oferta académica de las escuelas de 
negocios, teniendo como objeto de estudio 
los programas de MBA. Para esto utiliza 
un indicador final, el cual se compone de 
cuatro dimensiones distintas:
• Fortaleza académica (40%)
• Producción y difusión de conocimiento 
(20%)
• Internacionalización (20%)
• Potencia de red (20%)
• Ambiente de negocios 

dentro de la Institución y, en segundo 
lugar, a la contribución al desarrollo de 
la ciudad”. El salario y las prestaciones 
sociales son los principales motivos 
identificados por los barranquilleros, 
para considerar el posicionamiento de 
las empresas del sector industrial y de 
servicios públicos.

En cuanto a los líderes que más aportan 
al desarrollo de Barranquilla, el rector de 
Uninorte Jesús Ferro Bayona aparece en la 
quinta posición. Alejandro Char, ex alcalde de 

la ciudad y egresado de la Universidad, ocupa 
el primer lugar. Otros líderes reconocidos son 
Elsa Noguera, también egresada, y Antonio 
Celia, miembro del Consejo Directivo.

Los resultados de esta investigación se 
socializaron el 30 de abril, durante el Diálogo 
de Mercadeo Estratégico XXV. El estudio 
se realizó a través de sondeo de opinión 
virtual, presencial y telefónico. La muestra 
la conforman 480 habitantes de la ciudad, 
mayores de 18 años, distribuidos en las 5 
localidades.

Escuela de Negocios recibe 
distinción de Global IBFR

La Escuela de Negocios de Uninorte 
ha  recibido en cuatro ocasiones el 
Outstanding Research Award en The 

Winter Global Conference Business and 
Finance,   por tal motivo le fue concedido 
el Silver Award, premio otorgado por 
The Institute for Business and Finance 
Research-Global IBFR.
Según, Alberto Muñoz, docente de la 
Escuela de Negocios, quien fue a Texas a 
recibir el premio, se trata de una distinción 
que muy pocas universidades han logrado 
y que realza la calidad de la investigación 
que se realiza en la Universidad.

Gracias a la calidad de los documentos 
presentados, la Escuela de Negocios 
obtuvo los primeros lugares con las 
siguientes investigaciones:
• “Comparación de las metodologías 
Lognormal y Montecarlo para la medición 
del riesgo financiero del índice general de 
la bolsa de valores de Colombia y la TRM”, 
en el 2011.
• “Análisis del Proceso de Toma de 
Decisiones financieras en las empresas de 
Barranquilla desde el punto de vista del 
desarrollo moral”, en 2009.
• “Análisis de los resultados financieros 
de las Compañías de Financiamiento 

Negocios, que ha incluido contratación 
de profesores internacionales, convenios 
con instituciones de diversos países y la 
realización de programas de altísimo nivel”, 
agregó Ibarra.

Dentro de las escuelas colombianas, 
Uninorte es la tercera mejor ubicada, detrás 
de Uniandes, en el puesto 6, y la Universidad 
Externado de Colombia, en el puesto 23. 
Otras colombianas en el ranking de las 
mejores son: la Universidad del Rosario 
(puesto 28), Eafit  (29) y Icesi (30).

comercial en Colombia periodo 2000 al 
2006”, en el 2008.
• “Análisis del Proceso de Toma de 
Decisiones: Visión desde la PYME y la Gran 
Empresa de Barranquilla”, en 2007.
Estos cuatro trabajos investigativos se 
dirigen a formular modelos que permitan 
medir y mitigar el riesgo y la rentabilidad, 
evaluando las diferentes decisiones de 
tipo financiero, desde el punto de vista 
cualitativo y cuantitativo.
Actualmente, la Escuela de Negocios se 
encuentra realizando proyectos relacionados 
con la medición de los riesgos financieros en 
Colombia, específicamente en dos temas: 
medición de volatilidad de las variables 
generadoras de riesgo en Colombia y el 
impacto de los sistemas de financiación 
utilizados por las empresas del país en términos 
del riesgo y la rentabilidad que generan.

oECC de Uninorte 
reconocimiento 
internacional
La Red Iberoamericana de Pedagogía REDIPE le entregó 

Mención de Honor al Mérito Pedagógico e Investigativo al 
Observatorio de Educación del Caribe Colombiano (OECC), 

del Instituto de Estudios en Educación (IESE) de Uninorte.

El reconocimiento fue recibido por el director del Observatorio Elías 
Said Hung, en el marco de una convocatoria de REDIPE en el mes 
de abril, a la que el Observatorio presentó la documentación que 
acredita la labor que ha desarrollado desde el año 2009 evaluando el 
abordaje pedagógico y educativo de la región Caribe de Colombia.

“Para el equipo del Observatorio y para el IESE es un simple 
reconocimiento de que estamos haciendo algo bien. Trabajamos 
en la región Caribe, pero estamos teniendo un impacto y un 
reconocimiento en otros espacios además de la región, lo 
que aumenta la visibilidad institucional y del tema educativo, 
entendido desde distintos referentes”, dice Said.

Sura entrega 
a Uninorte 
premio Mejor 
Gestión

Como reconocimiento a la gestión de la 
Universidad del Norte en la prevención 
de riesgos laborales y la promoción de 

la salud ocupacional, la ARL Sura le otorgó 
el segundo lugar en la categoría “Mejor 
Gestión”, premiación que realiza dentro 
del conglomerado de empresas afiliadas 
que resaltan por su gestión proactiva y el 
compromiso frente a la prevención.

Para Beatriz Vergara, directora la Dirección de 
Gestión Humana es un gran orgullo haber 
recibido este premio. “Evidencia cómo desde 
hace unos años para acá hemos trabajado 
fuertemente por promover una cultura de 
seguridad y salud al interior de la Institución”.

Pedro Marín, director Unidad Estratégica de Negocio ARL Sura; Alma Lucía Díaz Granados, 
vicerrectora administrativa y financiera; Beatriz Vergara, directora Gestión Humana; Claudia 
Gómez, gerente regional de ARL Sura; y Carlos Andres Angel, Vicepresidente de la Seguridad 
Social de ARL Sura.

Asimismo, agregó que esto redunda en el 
bienestar de los trabajadores, pues “se genera 
en ellos una cultura de prevención y cuidado 
de cada uno como persona, lo cual mejora su 
calidad de vida, y a su vez se verá reflejado en 
la productividad de la organización”.

Uninorte fue la única organización regional 
del sector educativo que participó. Según Sura, 
esto marcará un referente en este sector acerca 
de la promoción de la cultura de la seguridad y 
salud al interior de toda universidad.

Nuevo convenio para 
movilidad internacional

El  convenio firmado entre Uninorte y el International 
Study Abroad Agency (ISA) es una oportunidad para que 
jóvenes de los Estados Unidos se beneficien de la formación 

académica que ofrece Uninorte. Gracias a este convenio, firmado 
en enero,  el ISA espera en 5 años tener cerca de 100 estudiantes 
norteamericanos recibiendo clases en Uninorte.
 
En el marco de este convenio de cooperación la Universidad ha 
recibido en el 2013 alrededor de 18 estudiantes para participar en 
programas de intercambio académico y cursos de verano. 
 
Fundada en 1987 por Gustavo Artaza, su Director General, ISA 
proporciona oportunidades internacionales de educación en 
35 ciudades y 20 países, sirve a más de 5.000 estudiantes cada 
año, mantiene oficinas en el mundo en más de 20 ciudades en el 
extranjero y emplea más de 200 personas tanto a nivel nacional 
como en el extranjero.

La empresa Wood Group PSN Colombia 
S.A. fue la ganadora del primer lugar de la 
categoría “Mejor Gestión”. Por su parte, Celta 
S.A ocupó este mismo lugar en la categoría 
“Cero accidentes”, seguida de Contáctenos 
Servicios LTDA. Mientras que Cabot Colombia 
S.A. fue la única ganadora en la categoría 
“Clase Mundial”.
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Uninorte entre las mejores 
de Latinoamérica

Según la edición 2013 del escalafón 
QS, reconocido ranking que clasifica a 
las mejores universidades del mundo, 

la Universidad del Norte ocupa el puesto 
65 en la medición para las universidades 
de Latinoamérica, que evaluó a 300 
instituciones de la región.

Este año se ubicó en el puesto 65, es 
decir, subió 7 puestos con respecto al año 
anterior, cuando ocupó el 72, y en 2011 
el 77, lo cual evidencia una tendencia a la 
mejoría. Con relación a las universidades 
de Colombia, Uninorte es la octava mejor 
según el ranking.

El escalafón se basa en indicadores como 
la reputación académica (30%), calidad 
de sus profesores e investigadores (20%); 
producción de artículos de investigación 
(10%), referencias en revistas SciVerse 
Scopus (10%), proporción de estudiantes por 
docente (10%), incremento de profesores 
con título de doctorado (10%), y presencia a 
través de la página web (10%).

Este año el ranking es liderado nuevamente 
por la Universidad del Sao Paulo, Brasil, 
seguida de la Pontificia Universidad Católica 
de Chile. 12 universidades colombianas 
aparecen entre las 100 mejores  del 
continente, entre ellas la Universidad 
de Los Andes, ubicada en el 4 lugar; la 

Firman convenio de financiación 
para estudiantes

Ampliar las posibilidades de acceso a 
una educación superior de calidad 
a jóvenes de todas las condiciones 

socioeconómicas del país, especialmente 
de los estratos más bajos, es el objetivo del 
convenio firmado el 22 de mayo  por la 
firma Sufi y la Universidad del Norte. 

Gracias a esta alianza, los estudiantes 
podrán acceder a créditos de hasta 12 años 
para financiar sus matrículas.
“Creemos que la educación superior es 
una de las llaves para que Colombia siga 
creciendo como país y siga desarrollándose 
exitosamente”, sostuvo Juan Carlos 
Bustillo, gerente regional Caribe Sufi, una 
marca de Bancolombia que desde hace 
varios años viene desarrollando productos 
financieros que inviten a más colombianos 
a acceder a la educación superior.

El convenio entre Uninorte- Sufi ofrece 
un crédito destinado a facilitar el 
ingreso a esta Universidad, a través de 
la financiación de la matrícula, tanto 
de programas de pregrado como de 
postgrado, en modalidades de corto y 
largo plazo. Está dirigido a estudiantes 

desde los 16 años que deseen incursionar 
en la vida académica y a su vez adquirir 
experiencia financiera; y a padres de 
familia que quieren financiar el estudio de 
sus hijos. También aplica para diplomados, 
cursos especiales o curso de inglés.

Las características que hacen único 
este crédito es el plazo a 12 años. En 
este sentido, para una matrícula que 
oscile entre los 5 millones de pesos, los 
beneficiados podrían entregar cuotas 
mensuales durante el tiempo de estudio de 

Universidad Nacional de Colombia, en el 
puesto 9; la Pontificia Universidad Javeriana 
en el 20, la Universidad de Antioquia en el 
32, la Universidad del Rosario en el 38, la 
Universidad del Valle en el 53, la Universidad 
de La Sabana en el 57, Uninorte en el 65, 
Universidad Industrial de Santander en el 
67, Universidad Eafit en el 89, Universidad 
Jorge Tadeo Lozano en el 95 y Universidad 
Externado de Colombia en el 98.

Según el ranking de las 300 mejores, 42 
universidades se encuentran Colombia, 
gracias al cual el país se mantiene como la 
tercera potencia de la región, por detrás de 
Brasil, que tiene 81, y México con 50, y por 
encima de Argentina (30), Chile (30), Perú 
(17), Ecuador (9), Venezuela (8), Cuba (5), 
Panamá (5), Costa Rica (4), Uruguay (4), 
República Dominicana (3), Guatemala (3), 
Paraguay (3), Bolivia (2), El Salvador (2), 
Honduras (1), Puerto Rico (1).

300 mil pesos; lo cual posibilita que en una 
familia ingrese más de un miembro a una 
buena institución.

Por su parte Jesús Ferro Bayona, rector 
de Uninorte, dijo que a la universidad le 
interesa que los estudiantes de todas las 
condiciones sociales vengan a estudiar; 
pero muchas familias tienen dificultades de 
recursos económicos para hacerlo. “Entonces 
para hacer eso viable y que tengan esas 
oportunidades se necesitan muchas fuentes 
de financiación, como esta con Sufi”.

Juan Carlos Bustillo, gerente regional Sufi; Jesús Ferro Bayona, rector de Uninorte.

Torneo Invitacional de Taekwondo 
crece en calidad

17 universidades y clubes del país, que conformaron 24 equipos, 
midieron sus fortalezas en taekwondo en el IX Torneo Invitacional de 
Taekwondo “Copa Uninorte 2013”, que se realizó del 19 al 21 de abril 
en el Coliseo Los Fundadores de la Universidad.

De acuerdo con Ivón Marrero, coordinadora de deportes y recreación 
de Bienestar Universitario, muchos taekwondistas han tomado este 
espacio como un escenario muy importante para medir su progreso 
en esta disciplina. El torneo ha ganado una buena reputación a nivel 
regional y este año también hubo participación de dos universidades 
y un club de Medellín.

Los combates, cerca de 300, se desarrollaron en las categorías de 
peso pluma, mosca, minimosca y pesado; en los niveles principiante, 
intermedio y avanzado, que se miden de acuerdo con los cinturones 
que portan los participantes.

La opinión de los participantes
“Los chicos están muy contentos y esperamos que nos vuelvan a 
invitar. El nivel de competencia estuvo muy bueno, vimos cinturones 

azules, cinturones avanzados, en la categoría pluma; en la categoría 
minimosca hubo una excelente competencia y en los cinturones 
negros de la Liga del Atlántico se tuvo un muy buen nivel”, dijo Jessica 
Estrada, deportista de la Universidad Nacional, sede Medellín.

Por su parte Julián Samper, entrenador de taekwondo de la 
Universidad del Magdalena, dijo que su equipo se sintió muy 
entusiasmado por participar en el certamen. “Todos los años venimos 
porque nos parece un campeonato que tiene una buena trayectoria, 
ha crecido día a día y una de las cosas que más nos ha gustado es que 
vienen delegaciones de todo el país y se ven unos niveles muy buenos 
en principiantes y avanzados”.

Tabla de posiciones de la competencia del IX Torneo Invitacional de 
Taekwondo “Copa Uninorte 2013” 

De los 24 competidores, la Universidad del Atlántico quedó en Primer 
lugar;  Segundo y Tercer lugar para la Universidad San Buenaventura; 
Cuarto para la Universidad Nacional de Medellín; y Quinto lugar para 
la Universidad del Norte.

Participantes del torneo invitacional de Taekwondo.

50 medallas: oro, Plata y bronce en juegos 
departamentales

La delegación de Uninorte, integrada 
por 228 deportistas, obtuvo 18 
medallas de oro, 15 de plata y 17 

de bronce, logrando el tercer lugar, 
entre 14 universidades, en los XV 
Juegos Departamentales Universitarios, 
organizados por la Asociación Colombiana 
de Universidades (Ascun) del 9 al 28 de abril.

De acuerdo con Ivón Marrero, coordinadora 
de deportes y recreación de Bienestar 
Universitario, son destacables los resultados 
en baloncesto femenino, tenis de campo y 
natación; competencias en las que se obtuvo 
medallas de oro.

En esta última disciplina, el equipo —
conformado en su mayoría por nuevos 
integrantes— consolidó su integración 
como grupo y los deportistas demostraron 
tener un buen nivel competitivo al lograr 
medallas de oro en las competencias de 
relevos masculinos.

Jorge Peña, Alex Lamas y Daniela Olivo, 
tenistas, también tuvieron una participación 
destacada. “Ellos han venido con el proceso y 
han trabajado junto con el profesor Juan Pablo 
Cohen; entonces creo que también podemos 
dar bastante de qué hablar en esta disciplina 
para los juegos regionales, con miras a unos 
juegos en los que creemos que podemos llegar 
muy lejos”, aseguró Ivón Marrero.

En karate también obtuvo medalla de oro, 
con la participación de un solo competidor, 
el deportista Harold Agudelo. En otras 
disciplinas de conjunto como voleibol y 
fútbol femenino se vio un proceso más 
afianzado, que promete buenos resultados.

“El de fútbol sala es uno de los logros más 
importantes porque este proceso ya está 
recogiendo sus frutos. Fue un equipo que 
ganó todos los partidos en la fase preliminar, 
inclusive contra el que quedó campeón, pero 
en los cuartos de final no logramos pasar por 
cosas del deporte”, dijo Marrero.
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Uninorte al frente de Acofi
¿Qué?
Hasta marzo del año 2014 el ingeniero 
Javier Páez, decano de la División de 
Ingenierías, será el presidente de de la 
Asociación Colombiana de Facultades 
de Ingenierías, Acofi, un reto que había 
asumido anteriormente hace 6 años en los 
que trabajó sobre temas importantes del 
desarrollo de la educación en ingeniería en 
Colombia.

¿Por qué?
De acuerdo con el decano, asumir este 
cargo en este periodo en particular tiene 
un significado especial para la Asociación, 
porque el país será sede del World 
Engeneering Education Forum (WEEF), 
que congregará del 24 al 27 de septiembre 
en Cartagena de Indias a directivos y 
académicos relacionados con la ingeniería 
de diferentes partes del mundo. 

Y, además porque considera que uno de los 
principales retos de este periodo será liderar 
la formulación del plan estratégico de la 
Asociación para los próximos cinco años.

Javier Páez, decano División Ingenierías

¿Cómo?
 “Pretendemos a mitad de año tener 
un plan estratégico que realmente 
responda a las necesidades y desafíos 
que tiene la educación en ingeniería en 
estos momentos, que por ejemplo tenga 
más impacto en los ambientes del libre 
comercio, que promueva la investigación 
y la innovación con impacto real en el 
sector productivo, generando mejores 
condiciones económicas y mayores niveles 
de competitividad”.

“En calidad de presidente tendré la 
oportunidad de ser el director del evento, 
que va a ser una oportunidad muy 
importante para que la gente visualice 
más lo que tenemos en Colombia a nivel 
de educación en ingeniería y a la vez la 
Universidad del Norte estará presente”, 
dijo el decano de Ingenierías.

Respecto al nivel de la educación en 
ingenierías en el país, Páez aseguró que 
las brechas regionales con respecto a las 

Jesús Arroyave Cabrera, director del 
Departamento de Comunicación 
Social, fue escogido por la Organización 

Mundial de la Salud (OMS) como 
investigador en una estrategia propuesta 
para erradicar la enfermedad del yaws o 
pian —infección tropical de la piel y las 
articulaciones— en Vanuatu, nación insular 
en el Pacífico.

La iniciativa del organismo multinacional 
es lograr que para el año 2017 este 
padecimiento que hace parte del grupo de 
17 enfermedades tropicales desatendidas 
(Neglected Diseases),  entre las que también 
se encuentra el dengue, sea eliminado en ese 
país y erradicado para el año 2020.

Jacob Kool, representante de la OMS para 
Vanuatu, sabía que además de  llevar a la 
población vulnerable una dosis masiva 
de medicamento tenía que trabajar una 
estrategia social exitosa. Fue así como, 
a través de Linda Lloyd, una reconocida 

En Colombia el yaws fue erradicado 
alrededor de los años 50 del siglo pasado 
y el último país en lograr esta tarea fue 
India. Vanuatu, junto con las Islas Salomón 
y Papúa Nueva Guinea son los países en 
los que, de acuerdo con la OMS, no se ha 
erradicado la enfermedad, en gran medida 
por las condiciones tropicales de la zona 
y otras circunstancias relacionadas con el 
acceso a servicios públicos y de salud.

Jesús Arroyave: contra el yaws 

universidades que ofrecen programas de 
ingenierías se cierran cada vez más. En el 
Caribe, por ejemplo, la Universidad del 
Norte, junto a otras instituciones se perfilan 
como un polo de formación en la disciplina.

 Jesús Arroyave

consultora conocedora del trabajo del 
profesor Arroyave para la Organización 
Panamericana de la Salud, el académico 
barranquillero se integró al equipo de 
trabajo que lidera la estrategia.

“El proyecto Combi lo primero que hace 
es identificar los comportamientos que 
se quieren promover y luego se usan 
todos los elementos de la comunicación 
para ponerlos al servicio de esos 
comportamientos”, explicó Arroyave. Y 
agregó que la investigación que adelantó 
es un proceso con una mirada más 
sistemática y rigurosa.

De esta manera, la participación del 
académico en este proyecto demuestra 
las capacidades de los investigadores del 
Departamento de Comunicación Social 
de Uninorte, en un área de investigación 
como la comunicación en salud, para 
apoyar procesos más allá del ámbito local.
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