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Accredited 

Engineering 
Accreditation 
Commission 

La Comisión de acreditación de 
Ingeniería de La más importante agencia 
en el mundo, ABET, lnc., con sede en 
Baltimore, MD., Estados Unidos, 
acreditó La excelencia académica de 
Los 6 programas de Ingenierías de La 
Universidad del Norte de Barranquilla. 

Reconocimiento , 

en Colombia 
1 Nuevo programa de Arquitectura 

ver página No. 21 - 22. 

l Inician Las obras del Edificio 
Multipropósito, ver página No. 27. 

1 Biblioteca Karl C. Parrish, recibe 
certificación ISO 9001- 2008 
ver página No. 30 





La sostenibilidad, un propósito 
de nuestra academia 
Convencidos de que con Ja educación y la 
presencia en diferentes aspectos del desarrollo 
humano, se impacta a Ja sociedad logrando su 
progreso, el 2010 terminó para la Universidad 
del Norte con Ja satisfacción de haber trabajado 
en su entorno aportando, nuevamente, una 
generación preparada para el liderazgo. 

Esta edición del Boletín Uninorte resalta Jos 
logros y reconocimientos alcanzados por Jos 
líderes uninorteños que engrandecieron el 
nombre de nuestra Institución durante el 
segundo semestre de 201 O. Estos hechos 
destacados, son muestra de las actividades y 
compromisos con los que la Universidad siguió 
consolidándose en la Costa Caribe como la 
mejor opción de enseñanza de la educación 
superior y un ejemplo de los pasos, cada vez más 
visibles, hacia la proyección internacional. 

Cátedra Fulbrightfue el evento institucional que 
marcó la cruzada por la necesidad de formar 
una generación de profesionales 
comprometidos con ejercer acciones sostenibles 
para el entorno. El desarrollo socioeconómico, el 
medio ambiente y la cultura fueron abordados 
desde sus aplicaciones en la academia. 

Para continuar creciendo en la razón de ser de 
nuestra Institución, un nuevo pregrado se sumó 
a Ja oferta educativa y a Ja producción de 
conocimiento útil a nuestra sociedad: el 
Programa de Arquitectura llegó a la Universidad 
con la dinámica de un concurso que premió "el 
espacio de mis sueños" de los jóvenes que 
imaginan algún día ser los constructores de la 
infraestructura que soporte nuestros ideales de 
crecimiento. 

El pregrado en Arquitectura se concibe como 
promotor de la aplicación de técnicas de diseño 
y construcción de vanguardia en la creación de 
espacios prácticos y estéticos, pero sin perder de 
vista la reducción del impacto negativo en el 
ambiente. Y precisamente como proyecto 
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bandera de este ideal de ser amigables con 
nuestro planeta, se iniciaron las obras del 
Edificio Multipropósito, un proyecto que 
mezcla innovación en el manejo de recursos 
para su funcionamiento, con una estética que 
resalta elementos autóctonos de nuestra 
Región. 

El proyecto está pensado para ser modelo de 
bajo consumo energético en consonancia con 
los requerimientos del Consejo de Edificios 
Verdes de Estados Unidos. La construcción 
albergará un Museo de Arqueología, 
laboratorios y aulas magistrales de pregrado y 
posgrados, entre otros espacios académicos. 

Se destaca también la acreditación de los seis 
programas de pregrado en Ingenierías por la 
Agencia ABET, la más importante del mundo 
en este campo. En cuanto a la investigación, se 
resalta el positivo balance de participación de 
nueve de nuestros grupos de investigación en 
la sexta Rueda de negocios Tecnnova, 
fortaleciendo las relaciones productivas en 
asocio con empresas. 

Además, nuestros estudiantes demostraron sus 
conocimientos en el Concurso nacional de 
Economía: un grupo de docentes fue 
graduando del programa English for Educators; 
sobresalió el aporte al rescate de nuestra 
historia local con la publicación de textos del 
semanario Crónica: la divulgación del primer 
libro digital de la Región que compila 
experiencias universitarias exitosas; la puesta 
en marcha del Centro de Recursos para el Éxito 
Estudiantil y la obtención del mayor número 
de becas del Banco Santander a nivel nacional 
para movilidad estudiantil, entre otros logros. 

Con todos estos frutos, el comienzo de la 
segunda década del nuevo siglo, promete traer 
a la Universidad un derrotero por el cual 
trabajar con empeño en nuevos campos, para 
lograr formar profesionales capaces de mirar 
su entorno con los ojos del liderazgo. 
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Cátedra Fulbright 
Una mirada académica al Desarrollo Sostenible 

El 24 de agosto de 201 O 
comenzó la programación de 
la Xl edición de Cátedra 
Fulbright Uninorte, con el 
tema central del Desarrollo 
Sostenible. El acto de 
instalación y la conferencia 
inaugural estuvieran a cargo 
del profesor John Parker de la 
Universídad Internacional de 
Florida. 

Parker, coordinador del 
Programa Certificado de 
Estudios Ambientales y el 
Programa de Asesoría para el 
Departamento de Ciencias del 
Medio Ambiente, en Florida, 
Estados Unidos, presentó la 
conferencia: "Energía 
sostenible para el siglo XXI". 
Allí abordó temas como la 
preocupación mundial por los 
efectos negativos que ha 
generado el hombre en el 
medio ambiente, lo que ha 
llevado a los países a pensar 
con más insistencia en un 
desarrollo sostenible. 

¿Qué es Cátedra Fulbright? 
Propuesto por la Universidad del Norte a la Comisión Fulbright 

Colombia, este espacio busca acercar a la academia de Estados Unidos 
con estudiantes, profesores e investigadores de Uninorte y la comunidad 

en general. Se ha realizado por 11 años consecutivos y es muestra de la 
importante proyección internacional de la Institución. 

visión del uso sostenible de los 
recursos naturales, desde su 
comprensión como una fuente 
limitada. El tema se abordó desde 
las implicaciones políticas, 
económicas, medioambientales y 
sociales que hay en el desarrollo 
sostenible. 

Entre los expertos de Estados 
Unidos y Colombia, que 
estuvieron durante el 24 y 25 de 
agosto, se destaca la participación 
de Claudia Mora, viceministra del 
agua; Hernán Martínez, dírector 
del Jardín Botánico, Juan Carlos 
Espinosa, oficial de Bogotá Política 
Sectorial World Wíldlife Fund 
(WWF), y Luisa Lema, consultora 
del Banco Interamericano de 
Desarrollo. 

Igualmente, participaron en 
diversos paneles Xíomara 
Sanclemente, directora de 
Ecosistemas del Ministerio de 
Ambiente, Vivienda y Desarrollo 
Territorial; León Teicher, 
presidente de Carbones del 
Cerrejón; Manuel Rodríguez, 

La Cátedra Fulbright 2010 tuvo • presidente del Foro Nacional 
como propósito brindar John Parker; Florida lntemational Univmity- Estados Unidos. Ambiental de Colombia; Francisco 
soluciones desde la academia en tres ejes fundamentales para Arias, director de Invernar; José María Neira, director 
el crecimiento económico con desarrollo humano Y cuidado Responsabilidad Social Empresarial de Ecopetrol; Yuan Kuan, 
ambiental: el desarrollo socio-económico, el medio ambiente director de Proyectos del Centro Nacional de Producción Más 
y la cultura. Es por eso que la discusión se planteó desde la Umpia de Colombia, entre otros. 



Colombia 
se acerca cada vez más a Oriente 

Con la izada de las banderas de Colombia y de Corea del Sur, 
por parte del rector de Uninorte, Jesús Ferro Sayona, y del 
embajador de Corea en Colombia, Hong Seong-Hoa, inició el 
28 de septiembre, la cuarta edición de la Cátedra Asia
Pacífico, en conmemoración al sexagésimo aniversario de 
compromiso y amistad entre ambas naciones. 

Durante el discurso inaugural, Jesús Ferro Sayona señaló que 
en los últimos años la región de Asia-Pacífico ha presentado 
un gran crecimiento económico a nivel mundial con una gran 
capacidad de reconstrucción, empuje y planeación; señaló a 
Corea del Sur como el noveno país con mayores ingresos a 
nivel mundial. siendo desde 1960 una de las economías con 
mayor crecimiento sostenido del planeta. 

El acto concluyó con la entrega de las llaves de la Universidad 
del Norte por parte del Rector al Embajador como símbolo de 
cooperación entre Barranquilla y la República de Corea del 
Sur. 

Construyendo buenas relaáones 
Con la conferencia "Relaciones Bilaterales y Tratado de Ubre 
Comercio entre Corea y Colombia: Antecedentes y Situación 
Actual", el embajador Hong Seong-Hoa, expuso temas como 

el Acuerdo de Promoción y Protección de Inversiones y el 
Acuerdo sobre los Fondos para el Desarrollo y la Cooperación 
Económica entre ambos países, y el Tratado de Libre 
Comercio. 

El Embajador de Corea del Sur afirmó que "la inserción de 
Colombia en el sector Asia Pacífico es un paso muy 
importante para el país". 

Respecto a Ja cooperación económica entre los dos países, el 
diplomático habló sobre los diferentes acuerdos concluidos, 
como son la promoción y protección de las inversiones de 56.3 
millones de dólares realizadas en el 2009; y de los diferentes 
mecanismos de cooperación industrial y de cooperación en el 
sector energético entre ambos países. 

Cátedra Asia Pacífico 2010 --espacio donde convergen el 
sector gubernamental, académico y empresarial en la 
búsqueda de la consolidación de las relaciones bilaterales 
entre Colombia y Corea-culminó el 30 de septiembre con 
diversas actividades académicas y culturales, entre las que se 
destacaron las conferencias "La filosofía del Taekwondo como 
arte marcial" y "Democratización y control constitucional en 
la República de Corea". 
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ex1co 
invitado especial de la 

V Cátedra de las Américas 
La V edíción de Cátedra de las Amérícas tuvo como invitado 
especial a México, nación con la cual, como bien Jo expuso el 
rector de la Universídad, Jesús Ferro Sayona, durante el acto 
de instalación, "hemos construido, como país, vínculos 
históricos que se remontan a los días aciagos en que, allá y 

Y fue enfático en afirmar: "No, señores y señoras. Aquí no nos 
podemos equivocar. Estamos en presencia de un mal 
supranacional, que reconfigura sus procedimientos ilegales, 
que actualiza sus formas perversas, que escandaliza las 

acá, alimentábamos Ja sed -------------
estructuras del Estado 
con renovadas formas 
de corrupción, y que 
demanda, por tanto, 
reacciones conjuntas de 
la misma condición." 

de riqueza y poder 
territorial de naciones 
hegemónicas, y luego se 
reafirmarían cuando, 
acicalado el espíritu 
libertario de nuestros 
patios, declarábamos, por 
la misma época, Ja 
independencia que nos 
conduciría, a unos y otros, 
por senderos de 
autonomía y 
emancipación." 

Por su parte, durante el 
acto de instalación Rita 
Giacalone, profesora 
investigadora de la 
Facultad de Ciencias 
Económicas y Sociales 
de la Universidad de los 
Andes de la ciudad de 
Mérida, Venezuela, 
intervino con la 
conferencia "20 años de 
política de integración 

Durante su discurso, el 
Rector explicó cómo hoy 
México y Colombia 
comparten la 
preocupación por los 

Bsa Patiflo, sima Gloria de Vivo, Hernán Maesm, Jesús Ferro Bayona. José Amar y Maria Angélica Diazgranados. regiona 1 en Venezuela". 

efectos de las mafias del narcotráfico. Y al analizar las 
ínformaciones que publican los medíos de comunicación, 
explicó, se observa, con alguna laxitud en el rígor, que en 
México se está repitiendo Ja historia colombiana. Pero, al 
mismo tiempo el Rector recordó al público asistente:" ¿Tiene 
el crimen organizado un sello de país?" 

Este es, analizó el Rector de Uninorte, "un negocio que mueve, 
según la Organización de las Naciones Unidas, alrededor de 
220 mil millones de euros, una cantidad dos veces superior a 
las utilidades de la banca mundial, comporta acechanzas, y 
por tanto desafíos de alcance universal. O ¿acaso el origen y el 
accionar del terrorismo se focaliza en un país? ¿O el del tráfico 
de armas? ¿O el de la prostitución?" 

Agregó, además, que en Colombia ya no tenemos las zozobras 
de hace dos décadas, pero al ver las noticias de México, uno se 
estremece. Porque fue algo que sintió y vivió el pueblo 
colombiano. "El problema no acabará mientras las drogas 
sigan asesinando inocentes en las calles o sus armas 
continuando amenazando las conciencias", puntualizó el 
Rector de Uninorte. 

En su conferencia, la experta precisó puntos claves que se han 
presentado, a lo largo de las últimas dos décadas, con respecto 
a Venezuela y sus distintos tratados de integración regional 
desde América hacia otras regiones, partiendo desde una 
visión política-económica y los cambios sufridos en este 
escenario. 

RNlU protagoniza Cátedra de las Américas en Uninorte 
Por otro lado, en el marco de la quinta edición de Cátedra de 
las Amérícas, la Red Nacional de Investigación Urbana (RNlU) 
de México realizó por primera vez su congreso anual por fuera 
de este país, dentro de su propósito de descentralización. 

"Queremos tratar la participación de los grupos sociales, 
centros históricos, gobernabilidad y en qué sentido modificó 
el movimiento de independencia a nuestros países. 
Importantes también los aspectos de género y medio 
ambiente que no son específicamente temas sí no ejes de 
reflexión que cruzan el conjunto de temas que estaremos 
tratando" precisó Eisa Patiño, directora de la Red Nacional de 
Investigación. 



PRIMER MOEA 2011 
para colegios en Colombia 

El 12 de noviembre tuvo lugar la Primera Sesión de 
Orientación y Capacitación para la participación de los 
colegios de Colombia en el Primer Modelo de la Asamblea 
General de los Estados Americanos, (MOEA), por iniciativa de 
la coordinación del Programa de Relaciones Internacionales. 

El MOEA es una simulación de la Asamblea General de la OEA, 
en donde los estudiantes de diferentes colegios representarán, 
por primera vez en Colombia, a cada uno de los 34 estados 
miembros del organismo y defenderán las políticas e intereses 
del país que se les asigne. 

En este modelo académico, que tendrá lugar en Uninorte del 
23 al 25 de septiembre de 2011, participarán estudiantes de 
diferentes colegios de Colombia bajo la asesoría de profesores 
y estudiantes de Uninorte, coordinados por el Programa de 
Relaciones Internacionales y la Oficina de Admisiones, con el 

apoyo de la OEA, la División de Humanidades y Ciencias 
Sociales y el Departamento de Historia y Ciencias Sociales de 
la Universidad. 

Durante esta primera sesión participaron rectores, 
psicorientadores y docentes de ciencias sociales de más de 18 
colegios de los departamentos del Atlántico, Magdalena y La 
Guajira. 

Hubo también una representación de la Comisión General de 
Ja OEA, que estuvo a cargo de ocho estudiantes del programa 
de Relaciones Internacionales quienes ya han participado en 
los Modelos que se han realizado en Estados Unidos y otros 
países. Igualmente, los estudiantes se dirigieron a los 
directivos y profesores de los colegios asistentes para hacerles 
ver la importancia de participar en estos eventos e incentivar 
la participación de sus estudiantes en el Primer MOEA 
Uninorte 2011. 

"English for Educators" 
de Boston University ara nuestros docentes 

Grupo de docentes graduados del programa de enseñanza del inglés. 

35 docentes de Uninorte se graduaron del programa de inglés, 
en la modalidad de semi-inmersión, "English for Educators·, el 
cual fue desarrollado por el Center for English Language and 
Orientation Program (CELOP) de la Universidad de Boston, en 
asocio con el Instituto de Idiomas de Uninorte. 

El objetivo del programa fue fortalecer las cuatro habilidades 
del manejo del idioma para su uso en la academia y se 
constituyó en una experiencia piloto que tuvo una duración de 
un mes, con una intensidad de 120 horas en el periodo 
intersemestral. Susan Vik y Adrienne Saltz docentes de la 
Universidad de Boston fueron las encargadas de dictarlo. 
Adrienne Saltz, docente de la universidad de Boston, definió el 
curso que dictó junto a Susan Vik como una experiencia 

exquisita junto a personas inteligentes, trabajadoras y 
creativas, "los docentes han aprendido mucho sobre las 
capacidades de ellos mismos, han aprendido los unos de los 
otros y a la vez hemos reído y disfrutado mucho", dijo. 
Por su parte, Lourdes Rey, coordinadora académica del 
Instituto de Idiomas, explicó que gracias a las buenas 
relaciones que se construyeron entre Uninorte y Boston 
University se desarrolló este programa por primera vez en 
Latinoamérica. "Con este curso ahora los profesores tienen 
una herramienta para indicarles a sus estudiantes como 
realizar presentaciones académicas en inglés, o como escribir 
textos en inglés para participar en ponencias o en eventos 
académicos de cualquier tipo". 
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Uninorte presente en la 
Feria Internacional del Libro 

Stand del Sello Editorial en la mía Jntmzacúmal del U/Jro . 

Crónica: su mejor week-end. "Cómo llegar a ser japonés" y 15 
obras académicas producto de la experiencia académica e 
investigativa de los profesores de la Universidad del Norte, 
hicieron parte de las novedades con las que el sello editorial 
de la institución hizo presencia en la XXlll Feria Internacional 
del Libro de Bogotá: ¡Hay letras para todos!. que se realizó. en 
el recinto de Corferias, del 11 al 23 de agosto. 

Además de las novedades editoriales. fueron presentada 1 O 
revistas cientificas y 25 e-books, que se comercializan a través 
de la librerfadelau.com y de la revista electrónica 
epígrafe.com. 

Gracias a esta feria, el sello editorial tuvo la oportunidad de 
destacar el valioso aporte que realizan los profesores e 
investigadores para el enriquecimiento del acervo 
bibliográfico de la región Caribe y de Colombia. Con más de 
25 años de experiencia, cuenta con un atractivo fondo 
bibliográfico en distintas áreas del conocimiento; más de 120 
autores y de 100 publicaciones. 

"Cómo llegar a ser japonés", Ramón lllán Bacca 
El 18 de agosto, el profesor y escritor Ramón lllán Bacca fue 
invitado para un encuentro con sus lectores, donde presentó 

su última obra: "Cómo llegar a ser Japonés". El autor, estuvo 
en el stand de la Universidad en la feria, firmando su selección 
de cuentos y dialogando con sus lectores. 

Crónica: Su mejor week-end 
Por otro lado, el 19 de agosto se presentó la obra "Crónica Su 
mejor week-end, semanario literario deportivo de 
Barranquilla (1950-1951) textos rescatados", en el Salón 
Tomás Carrasquilla 2 de Corferias. 

Apertura ele exposid6n: Como nos duele nuestro país 
También el 19 de agosto, tuvo lugar la apertura oficial de la 
exposición "Cómo nos duele nuestro país". a cargo del curador 
Eduardo Márceles Daconte y en la que participaron un grupo 
de artistas del Caribe colombiano: Alex Garáa. Ángel 
Loochkartt, Bruno Brieva, Andrés Castillo, Carla Celia. Carlos 
Thomen, Nubia Medina, José Luis Quessep, Efraín Arguello, 
Enrique Lamas, Haime Correa, Humberto Aleán, Jorge 
Serrano, Nitho Cecilio, Ramiro Gómez, Roberto Angulo, Oiga 
Gómez. 



, 
CRONICA 
las huellas del Grupo de Barranquilla 
Si bien a lo mejor no podríamos decir, sin la provocación de la 
añoranza, que toda época pasada es mejor, lo cierto es que 
una generación de literatos y periodistas de la calidad que 
surgió en la ciudad por allá en mitad del siglo pasado, esa que 
integró lo que hoy conocemos como el Grupo de Barranquilla, 
no ha sido superada ni mejorada aún por ninguno de nuestros 
presentes. 

A ciencia cierta no sabremos la verdad de lo que fue esa 
generación, pero nos queda su legado, que da sombra de su 
paso por la ciudad. Y en este sentido, el semanario "Crónica Su 
mejor week-end", publicado por primera vez el 29 de abril de 
1950, recogió el trabajo de todos esos intelectuales que en 
algún momento han sido vinculados al Grupo. 

"Si hay algo que caracteriza a un grupo es que tenga un 
vehículo de expresión, y cuál no es más claro y mejor que 
Crónica. Yo creo que eso desbarata cualquier duda de la 
existencia o no existencia del Grupo de Barranquilta", dijo 
Ramón lllán Bacca, escritor samario, durante la presentación 
del libro: Crónica -su mejor week-end- Semanario literario
deportivo de Barranquilla (1950-1951) Textos rescatados" en 
la pasada Feria 1 nternacional del Libro de Bogotá. 

El libro es resultado de un arduo trabajo por rescatar la 
ediciones originales del semanario que fuera dirigido por 
Alfonso Fuenmayor y en el que Gabriel García Márquez 
oficiaba como jefe de redacción. Crónica circuló durante 14 
meses en la ciudad con la permanente colaboración de Alvaro 
Cepeda Samudio, Germán Vargas, Carlos Osío Noguera, 

Dirigido por Alfonso 
Fuen~ayor, CRÓNICA tuvo 
com~ Jefe de redacción a 
Gabnel García Márquez 

CLllO 
- SU lllUOR 'Wl:H - Dll"-

Semuwio literario-deportivo de Bunnquilla 
(1950-1951) 

Textos rescatados 

Al'.lll EDICIONES 
U' UlllllOIITT 

Roberto Prieto, Julio Mario Santo Domingo, Alejandro 
Obregón, Orlando Riviera "Figurita", Alfonso Melo y Enrique 
Scopell. Además participaron otros como Meira Delmar, 
Ramón Vinyes "el sabio catalán", José Felix Fuenmayor, Juan B. 
Fernández, entre otros. 

En total, se logró compilar siete ediciones completas y los 
fragmentos de tres más, que han sido publicadas, en lo más 
posible, de forma precisa con la versión original. "Parece que 
uno estuviera viviendo los años 50 de Barranquilla, porque he 
allí no solamente los textos y la explicación de estos grandes 
escritores que en un momento llamamos el Grupo de 
Barranquilta, sino donde aparecen anuncios de galerías, de 
libros, de la librería Mundo o de hechos ocurridos para la 
época que recuerdan la ciudad grata de esos años", expresó 
Jesús Ferro Bayona, rector de Uninorte. 

El lector interesado en la historia de la ciudad, en aquella 
época estelar de nuestra literatura, encontrará en Crónica 
mucho de la esencia de la soltura, la frescura y la gracia con 
que esta generación concebía el arte y la vida misma. 

Con "Crónica su mejor week-end", la Universidad del Norte, 
por medio de su editorial. busca hacer un aporte al estudio de 
la literatura colombiana y de la Región Caribe. De igual forma, 
trata de acercar a los lectores a un material que permite 
vislumbrar la creatividad de estos autores representativos de 
una época ilustre en la historia de Barranquilla. 
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Primer libro digital 
de la Región Caribe 

La Vicerrectoría Académica presentó, el 3 de noviembre. los 
primeros textos pensados y diseñados para ser libros 
electrónicos de libre acceso de la Costa Atlántica. "Innovar 
para Educar: prácticas universitarias exitosas· es el resultado 
de las principales innovaciones que han hecho los profesores 
de la Universidad en pedagogía universitaria desde el año 
2002 hasta el año 2009, en el marco del concurso que la 
Vicerrectoría Académica realiza cada año. 

La colección está conformada por tres libros en los que la 
editora Adela De Castro presenta las experiencias ganadoras 
de las convocatorias de innovación, de el período. Son 26 
proyectos realizados por41 profesores de las áreas de 
ingeniería, psicología, salud, derecho, física, matemáticas, 
educación, administración, lenguas, biología, química, 
geometría, música y periodismo. 

"Esta recopilación contribuye a fomentar que las prácticas 
pedagógicas se actualicen, estén de acuerdo a las 
características de los estudiantes, que el aprendizaje sea 
centrado en la formación integral del alumno," sostuvo Beatriz 

http://www.uninorte.edu.co/innovar-para-educar /tomo1 / 
http://www.uninorte.edu.co/innovar-para-educar/tomo2/ 
http://www.uninorte.edu.co/innovar-para-educar /tomo3 / 

~ 

Anaya de Torres, directora de la Oficina de Gestión y Desarrollo 
Profesora l. 

Es así como Ja obra es el resultado de propuestas que han sido 
rigurosamente probadas en el aula de clase y han demostrado, de 
diversas formas, sus efectos positivos sobre el aprendizaje de los 
alumnos, al tiempo que se relacionan con objetivos académicos y 
estratégicos de la Universidad del Norte; tales como el fomento 
del emprendimiento, la interdisciplinariedad, la interacción con 
otras culturas, el aprendizaje activo y colaborativo, el uso 
eficiente de las Tecnologías de la Información y el desarrollo de 
una segunda lengua. 

La publicación cuenta con memorias gráficas y en cada capítulo 
se presenta una experiencia ilustrada con videos en los que Jos 
profesores explican sus prácticas pedagógicas, haciendo más 
amena la lectura de los ejemplares. "Estas van a hacer unas 
herramientas que van a tener a la mano los profesores 
universitarios de la región para reflexionar sobre su práctica o a 
partir de allí. de manera crítica, proponer nuevas ideas alrededor 
de la didáctica y la pedagogía", comentóAnaya. 



Continuando con su compromiso con la excelencia y el 
bienestar de los estudiantes, la Vicerrectoría Académica de 
Uninorte lanzó el proyecto piloto "Centro de Recursos para el 
Éxito Esrudiantil (CREE)", una unidad que brinda a los 
alumnos distintos recursos y estrategias de tipo académico, 
para que refuercen y/o complementen el aprendizaje que 
obtienen en las aulas de clases, para asegurar su éxito 
académico. 

A través de asesorías, grupos de esrudio, actividades 
individuales y estrategias virtuales, los estudiantes reciben 
todo el apoyo y Ja preparación que necesitan para fortalecer el 
compromiso con su proceso de aprendizaje, contribuir a elevar 
los niveles de desempeño académico para que logren 
culminar el plan de esrudios en el tiempo programado; y a la 
vez evitar la deserción. 

El CREE está dirigido a todos los estudiantes, especialmente a 
aquellos que cursan entre primero y quinto semestre; a los 

que se encuentran en riesgo académico o tienen necesidades 
especiales, tales como becarios y deportistas. Los tutores son 
docentes de áreas básicas, esrudiantes monitores y 
coordinadores de unidades de apoyo. 

"En un país como Colombia, donde los que pueden acceder a 
la educación superior son pocos, estamos preocupados 
porque los estudiantes han dejado su carrera por motivos 
académicos, y atendiendo a esta inquietud hemos creado el 
CREE con todas sus estrategias", señaló María del Pilar Zúñiga, 
coordinadora del CREE. 

El CREE ofrece, además, talleres para la preparación de 
exámenes, un "kit de supervivencia académica", talleres de 
lecrura y escrirura y cursos básicos de informática. "Queremos 
atender las necesidades de los estudiantes y hacer parte del 
camino hacia la excelencia académica. Este es un espacio para 
todos los estudiantes ya sean de buen o de regular 
desempeño", concluyó. 



Extranjeros que 
aprenden español 

en el Instituto de Idiomas 

Grupo de estudiantes japoneses de la Facultad de Relaciones Internacionales 
de la Universidad de Japón, que hicieron parte del programa •Español para 
extranjeros·, entre agosw y septiembre de 2010. 

El 15 de julio 32 estudiantes provenientes de las islas del 
Caribe, Estados Unidos y Reino Unido, recibieron, en 
ceremonia especial, su certificado por la realización del curso 
Español para Extranjeros. 

Los estudiantes estuvieron acompañados por los profesores y 
directivos del Instituto de Idiomas de Uninorte, y por las 
familias barranquílleras que los acogieron durante su estadía 
en la ciudad. 

"Oye pelao, garnatá, pleque pleque. mamar gallo. y otros, hacen el 
costeño/ bacanisirrw", fueron algunas de las palabras 
pronunciadas por Matt Kobe, profesor de Belice, en la emotiva 
y grata despedida de este curso. 

Tras varios años de existencia, el Curso Español para 
Extranjeros coordinado por Sibila Maury ha logrado 
posicionar una metodología única para la enseñanza del 
español. combinando lo adquirido en el aula de clase, con 
cursos y salidas socio-culturales dentro y fuera de 
Barranquilla. 

Sibila Maury, _coordinadora del programa Español para Extranjm>s, 
entrega el certificado a una de las estudiantes participantes 
en julio de 2010. 

Mónica Davis, estudiante proveniente de Reino Unido, afirmó 
que esta fue una experiencia diferente y muy completa en el 
ámbito multicultural. "Me gustó mucho tener otros amigos y 
compañeros de otros países del Caribe, conocer gente de la 
costa y practicar mi español en una universidad colombiana", 
apuntó. 

Oriente también a>nodó nuestra cultura 
Entre el 30 de agosto y el 8 de septiembre, este exitoso 
programa recibió a 9 estudiantes de Ja Facultad de Relaciones 
Internacionales de la Universidad de Japón. 

Chizu, profesora de español en la Universidad de Japón, quien 
acompañó a los jóvenes a Barranquilla, dijo que lo que más les 
gustó de Ja ciudad fue la relación con las personas. "La gente 
nos recibe muy cariñosamente, se acercan y se hacen amigo 
fácilmente. Todos tenemos impresiones muy buenas de 
ustedes", comentó. 



Exitoso método de enseñanza para futuros médicos 
desarrollado por Marlon Berna\ Montaño, profesor del departamento de 
Medicina. 

El software se basa en una amplia base de fotograñas, clasificadas por 
sintomatologías médicas, que ilustran de manera precisa Jos procedimientos que 
tienen que desarrollar los estudiantes para emitir un diagnóstico, tratamientos y 
prevención de enfermedades en el paciente. 

Marlon Guillermo Berna~ profesor. 

Un novedoso método de enseñanza para que el 
estudiante de medicina, a través del uso de un 
software especializado, pueda aprender a 
diagnosticar y a realizar ciertos procedimientos 
médicos en el paciente, es el objetivo del 
proyecto Primer contacto profesional: 
semiología médica, que está siendo 

Según Berna\ este método surgió en el año 2000 y se ha ido actualizando y 
convertido en un proyecto de enseñanza significativo, el cual busca 
transformarse, en el mediano plazo, en un nuevo plan de educación sustentable. 
"Con este proyecto se busca que el estudiante aplique en la realidad lo 
aprendido en clase, y a través de una metodología de ensayo y error, enmiende 
sus faltas y perfeccione la entrega de diagnósticos", explicó Berna!. 

Este proyecto fue escogido como uno de los tres mejores de Innovación 
Pedagógica de Uninorte en el 2008, y se ha presentado como proyecto 
innovador en diversos congresos nacionales tales como el 11 Congreso de 
Educación Médica en la Universidad de Antioquia. 

Homenaje Albert Camus 
ESPECIALIZAClqN EN 

SOFI~ 
ORAN EA 

l.a conferencia El Extranjero ¿Un relato humorlstíco?, a cargo del 
docente y coordinador del evento, Rubén Maldcmado, hizo parte de la 
programación del Coloquio Camus. 

El Coloquio Camus fue realizado con motivo de los 50 años 
del fallecimiento del escritor francés Albert Camus, (Argelia, 
7 de noviembre de 1913, Francia, 4 de enero de 1960). Así, el 
Departamento de Humanidades y Filosoña de la 
Universidad se unió a Ja conmemoración que hizo el mundo 
sobre la vigencia del pensamiento del autor. 

El Coloquio realizado el 28 de octubre, se basó en el artículo 
del filósofo existencialista Jean Paul Sartre y la reseña crítica 
que el francés hizo de El Extranjero en su época. "Es un libro 
que después de que uno Jo lee, ya no puede ser nunca más 
el mismo. El poder de transformación de El Extranjero está 
intacto", comentó Rubén Maldonado, profesor del 
departamento de Filosofía de la Universidad. 

Nuevos realizadores 

del Caribe 
El 21 de octubre se realizó la presentación de Jos cortometrajes 
"Cerrando heridas", dirigido por Alvaro Serje y "Maquillaje para 
ciegos" de Viviana Goekhel, producidos por Kymera Producciones, 
en asocio con el Centro de Producción Audiovisual de Uninorte y el 
apoyo de Ja Secretaría Distrital de Cultura, Patrimonio y Turismo de 
Barranquilla. 

Para el director de cine, Roberto Flores quien está al frente de 
Kymera Producciones y es docente del departamento de 
Comunicación Social y Periodismo estos proyectos buscan apoyar a 
los directores jóvenes de la región con el fin de brindar nuevas 
oportunidades y abrir espacios para que haya menos cerebros y 
talentos fugados. 

La apuesta por estos nuevos proyectos, portadores de nuevas 
miradas y realizadores, es una muestra del impacto que desde de la 
costa Caribe se hace al panorama audiovisual nacional. 
Ambas producciones han recibido premios a nivel nacional y 
regional: "Cerrando heridas" ganó el premio de Mejor 
Cortodocumental de Producción Independiente en Colombia en el 
año 2009, otorgado por el Ministerio de Cultura y la Comisión 
Nacional de Televisión y fue invitado a presentarse en el Encuentro 
Documental de las Televisaras Latinoamericanas DocMontevideo 
2010. 

Por su parte "Maquillaje para ciegos" ganó el premio Fundación 
Gilberto Alzate Avendaño de Bogotá en el 2008, como proyecto y el 
Premio del Portafolio de Estímulos de la Secretaria de Cultura de 
Barranquilla, en el 2009. Estos reconocimientos contribuyeron 
parcialmente a la producción del cortometraje. 
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Academia y empresa privada, 
juntos en Red de Liderazgo Juvenil 

Con la firma de un Acuerdo de Voluntades la Universidad de 
los Andes, la Fundación Electricaribe, Ja Secretaría de 
Educación Distrital y rectores de colegios públicos de 
Barranquil\a, se unieron al Programa Univoluntarios de 
Uninorte, comprometiéndose a trabajar por la formación del 
liderazgo de Jos jóvenes costeños. 

En total, 96 jóvenes de los últimos grados de secundaria y 24 
profesores de colegios de Barranquilla y Cartagena, donde la 
institución aliada es Ja Universidad Tecnológica de Bolívar, han 
trabajado desde el 2009 en el fortalecimiento de su potencial 
de liderazgo social. 

12 instituciones educativas de ambas ciudades han estado 
desarrotlando la construcción de un modelo de liderazgo 
propio, y con ellas Univoluntarios ha actuado de acuerdo con 
su eje de concíentización y sensibilízación socíal. 

Este proyecto, llamado Red de Liderazgo Juvenil del Caribe 
Colombiano, propende por generar un modelo de liderazgo 
para la Región, de tal forma que se pueda fomentar en todos 
tos sectores socioeconómicos, pero comenzando por los 
colegios públicos y estudiantes de décimo y undécimo grado. 

Uninorte se vinculó como investigador asociado al proyecto de 
construir un modelo de liderazgo que inició con Ja Fundación 
Electricaribe, que inició con la Universidad de los Andes. El 
otro aliado regional es la Universidad Tecnológica de Bolívar. 
Los univoluntarios han sido tutores de los estudiantes 
acompañando todo el proceso. 

Univoluntarios - RM de lidrnugo juvr:níl de izquierda (i d=cha: 
Martha Cecilia Bmia~ MatjDrie Quintero, Claudia Patricia Ríos, 
Alberto Roa, Stybaliz C4Stellanos, Jesús Antonio Muñoz, Anthony 
y Lupe Barmgán. r 

Mejor experiencia de voluntariado 
En el 11 Foro de Voluntariado Juvenil y Responsabilidad Social 
Universitaria, llevado a cabo et 8 de octubre en Bogotá, el 
programa institucional Univoluntarios recibió un 
reconocímiento nacional en la modalidad de ponencia a la 
Mejor Experiencia de Voluntariado, desde un enfoque de 
responsabilidad social universitaria. 

El reconocímiento fue otorgado por el Colegio de Estudios 
Superiores de Administración CESA, el programa Banco de 
Tiempo de la Fundación Colombia Presente y la Universidad 
del Rosario. 

Se presentaron más de 80 ponencias de distintas 
universidades del país, entre las que fue seleccionada "La 
transformación de la realidad del individuo y su contexto 
social desde un enfoque de responsabi\ídad social 
universitaria", desarrollada por Ja directora de Univoluntarios, 
Stybatiz Castellanos, y el psicólogo Antony Escorcia, 
coordinador general del programa. 

Univoluntarios, como plataforma de acción social 
universitaria, busca incentivar et logro de altos niveles de 
ayuda a la sociedad en toda la comunidad académica 
uninorteña, cuyos princípales aportes se materializan en el 
ejercicio de sus funciones sustantivas, de docencia, 
investigación y extensión. 



"Estoy muy feliz y agradecido por esta inmensa oportunidad 
de estudiar en la mejor Universidad de la costa, me alegra que 
existan estas becas para que jóvenes talentosos puedan 
acceder a Ja educación, aún sin tener las posibilidades para 
hacerlo". Con estas palabras, el bachiller Antonio Chávez, 
expresó su gratitud a Uninorte y a Promigas por haberle 
concedido la oportunidad de estudiar Ingeniería Mecánica en 
la Institución, gracias a una beca completa que le fue 
entregada para iniciar estudios en el segundo semestre del 
año. 

Al igual que él, otros 67 jóvenes recibieron el 26 de agosto, en 
ceremonia efectuada en el Coliseo Los Fundadores, el 
certificado que Jos acredita como beneficiarios de una beca 
para estudiar su carrera universitaria. El evento fue presidido 
por el rector de la Universidad del Norte, Jesús Ferro Sayona, y 
los representantes de las empresas que se unieron al fondo de 
becas, entre ellos el presidente de Promigas S.A., Antonio 
Celia; el director administrativo de Combarranquilla, José 
Miguel Gómez, y la representante de la organización Terpel, 
Clara Sanjuan Pacheco. 

Marcio Padilla, quien inicia sus estudios de Ingeniería 
Industrial gracias a la beca que recibió, afirmó que: "somos 
muchos los que no podemos pagarnos una universidad tan 
prestigiosa, pero con esta iniciativa han logrado que muchos 
jóvenes podamos desarrollar nuestros talentos para 
proyectarnos un futuro en el que podamos ser útiles a 
nuestras familias y a la sociedad en general". 

En la ceremonia se entregaron 21 becas Talento Promigas, las 
cuales incluyen el valor completo de la matrícula por toda la 
carrera: 10 becas Progreso Combarranquilla, que además de la 
matrícula para toda la carrera cubre el curso de idiomas, 
auxilio de transporte y la entrega de computador portátil; 14 

becas Mejor tefes, patrocinadas por la Universidad del Norte, 
incluyen el valor de la matrícula por toda la carrera; y 3 Mejor 
tefes del Hospital de la Universidad del Norte, exclusivas para 
estudiantes de medicina. A su vez, se entregaron 15 becas 
Terpel (25% del valor de la matrícula); 3 becas Uninorte 
Caribe (100% del valor de la matrícula de pregrado); Beca 
Semilla Uninorte (100% del valor de la matrícula de la carrera 
y de idiomas); y una beca de la Fundación Juan Pablo 
Gutiérrez Cáceres. 

El director administrativo de Combarranquilla, José Miguel 
Gómez, explicó que para la Caja de Compensación es muy 
importante trabajar en la educación, siendo coherentes con la 
misión de la empresa. "Creamos un fondo de $ 1.000 millones 
que se va a ir incrementando año tras año", aseguró. 

"Yo de verdad estoy complacido de ver tantas caras de 
satisfacción de los jóvenes del Caribe colombiano que quieren 
acceder a una educación superior de alto nivel", expresó 
Antonio Celia de Promigas, señalando que para Ja empresa es 
de gran importancia invertir en la educación de jóvenes con 
gran talento. 

El rector, Jesús Ferro, aseguró que la Universidad seguirá 
sensibilizando a empresas para que se unan a esta causa 
social. "Lo que buscamos con este programa es unir esfuerzos 
y voluntades de entidades que crean en la educación para los 
menos favorecidos", expresó. 

En el evento se realizó también la entrega simbólica de los 
auxilios educativos a 68 estudiantes actuales de la 
Universidad, quienes recibieron apoyo económico para 
continuar sus estudios de pregrado, gracias a la campaña "Un 
día de tu salario asegura un nuevo profesional", liderada por 
la Oficina del Egresado y la Unidad de Promoción y Relaciones 
Corporativas de Uninorte. 



Banco Santander entregó 15 becas de movilidad estudiantil 

Nuestra Institución fue la universidad 
que más becas recibió en esta convocatoria. 

Julián Acuña Moreno, 11icqmsident,e de banca personas y Pyme del grupo Santander. 

En total 15 estudiantes fueron beneficiados, trece con 
movilidad nacional, y dos con movilidad internacional. La 
ceremonia se llevó a cabo el pasado 26 de noviembre en el 
Salón de eventos 1966. 

"A través de esta beca de movilidad nacional tendré la 
oportunidad de abrir mi horizonte. Si bien en la Universidad 
del Norte nos dan una excelente preparación es bueno ir a 
otras ciudades a conocer cómo se da la comunicación en estos 
sitios, es una oportunidad para expandir conocimiento", 
expresó Andrés Felipe Arias Palma, estudiante de séptimo 
semestre de Comunicación Social. quien adelantará sus 
estudios en la Universidad de la Sabana. 

Algunos de los beneficios de las becas son el pago de los 
costos de Ja matrícula en las instituciones de destino, el 
desplazamiento, manutención, gastos de viaje y alojamiento. 
En la ceremonia también se entregó el Premio Santander 
Emprendimiento, Ciencia e Innovación Colombia 2010 en la 
categoría Ciencia e Innovación. 

El primer lugar del Premio fue entregado a Elkin Naranjo, 
quien hizo parte del grupo de investigación del proyecto 

• Métodn y composici6n inmunoqufmica para la detecci6n de 
alérgenos de ácaros, usando anticuerpos IGY en muestras de polvo", 
realizado en conjunto por la Universidad del Norte y la 
Universidad Pontificia Javeriana de Bogotá, que recibirán un 
aporte de 60 millones de pesos para el desarrollo del 
proyecto. 

En la entrega de becas asistió el vicepresidente de banca 
personas y Pymes, Julián Acuña Moreno, quien expresó en su 
discurso que "nosotros como grupo Santander hemos 
entendido que la mejor posibilidad de fortalecer el desarrollo 
de un país como Colombia es invertir en la educación, pero no 
como parte de un propósito aislado, sino como compromiso 
claro, permanente y continúo a la educación superior". 

Desde hace más de una década el Banco Santander desarrolla 
Santander Universidades, un programa de colaboración con 
más de 500 universidades en América, China, España, 
Portugal, Reino Unido y Rusia. Este es el tercer año que el 
Banco Santander apoya los planes de negocio e 
investigaciones de emprendimiento e innovación, y ratifica el 
compromiso con la movilidad académica a partir de las becas 
nacionales e internacionales. 



Con el CEC 
se forman consultores Uninorteños 

·cómo presentar una 
propuesta de negocios, 
cómo mercadearla y cómo 
desarrollar un buen 
manejo de imagen son los 
puntos clave en los cuales 
se centra el desarrollo de 
este programa w. 

Segunda promoción del progmma Escuela de Formación de Consultores. 

Con el objeto de formar, capacitar y actualizar a Jos 
consultores y asesores empresariales como profesionales 
capaces de generar soluciones reales en las empresas, la 
Uníversidad del Norte a través de su Centro de Educación 
Continuada CEC, en alianza con Ja Universidad del Rosario 
(CIDEM) ofrece en programa Escuela de Formación de 
Consultores. 

Cómo presentar una propuesta de negocios, cómo 
mercadearlaycómo desarrollar un buen manejo de imagen 
son los puntos clave en los cuales se centra el desarrollo de 
este programa, dirigído a profesionales de díferentes 
disciplinas con mentalidad empresarial que anhelan crear su 
propia firma y asesores-consultores en oficio y a recién 
egresados que estén interesados en ser consultores en el 
futuro. El programa Jo integran 1 O módulos que incluyen 
conferencias, talleres participativos, trabajos en grupo, 
trabajos de desarrollo individua\ y manejo de experiencias 
vivenciales con casos de la industria colombiana y 
latinoamericana. 

El curso se basa, además, en la interacción e intercambio de 
experiencias, lo que permite al participante desarrollar 
habilidades esenciales en la consultoría como lo es el manejo 
de una excelente comunicación y el manejo de relaciones 
interpersonales eficientes. Este es el único programa en Ja 
costa Caribe colombiana que brinda formación profesional a 
Jos consultores y cuenta con dos promociones: en Ja primera 
que se realizó en 2009 participaron 16 personas y se 
certificaron 9 como consultores competentes; y la segunda 
que contó con la participación de 32 personas, de las cuales 
18 fueron consultores adscritos a la Cámara de Comercio de 
Barranquilla y 1 O fueron periodistas vinculados al 
Departamento de Comunicación de Ja Alcaldía de 
Barranquilla. 

Este segundo grupo de consultores se prepara para aplicar a la 
certificación ante Bureau Veritas Internacional (BVQI), la cual 
por ser la institución líder en certificación de sistemas de 
calidad, otorga la certificación internacional a aquellos 
participantes que presentan un alto rendimiento en el oficio. 



Pisotón, 
más aportes al desarrollo infantil del Atlántico 

El 21 de septiembre, 100 docentes de preescolar, 
psicorientadores y psicólogos, quienes beneficiarán 
inicialmente a 500 niños de establecimientos educativos de 
los municipios del Atlántico, recibieron su diploma del 
programa Educación y Desarrollo Cognitivo -Afectivo Pisotón, 
luego de cinco meses de capacitación en estrategias para el 
desarrollo integral del niño. 

Este trabajo se desarrolló gracias a la unión entre la 
Universidad del Norte y la Gobernación del Atlántico, a través 
de la Secretaría de Educación Departamental, con el fin de 
responder a las necesidades que se presentan en los procesos 
de formación y cualificación de los docentes para enfrentar la 
vulnerabilidad infantil desde el punto de vista psicosocial. 

"El programa de Educación y Desarrollo Cognitivo-Afectivo, 
Pisotón", lleva 12 años brindando a niños colombianos y 
latinoamericanos, en situaciones de vulnerabilidad, la 
oportunidad de resignificar su historia logrando un adecuado 
desarrollo emociona\", expresó Ana Rita Russo, directora de 
Pisotón. 

Leovigilda Navarro, coordinadora de calidad de la Secretaría 
de Educación Departamental, manifestó que el principal 
beneficio que se ha obtenido con este programa es sensibilizar 
a los maestros del departamento volviendo a humanizar el 
proceso educativo. 

Josefina Lechuga, una de las docentes graduadas, afirmó que 
replicará lo aprendido en su escuela, principalmente en la 
gestión con los padres de familia. Considera que este 
programa tiene gran valor, debido a que se preocupa por 
enseñar a los docentes la importancia de la afectividad entre 
la comunidad, los padres de familia, el niño, el maestro y el 
entorno. 

' ' .. .. 
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Hospital Universidad del Norte, 
pionero en enseñanza de soporte vital 

!.os estudiantes durante las prácticas con los muñecos didácticos que simulan ser 
pacientes. 

Gracias a la gestión de la División de Ciencias de la Salud y del 
Hospital Universídad del Norte, el Laboratorio de Habilidades 
y Destrezas Clínicas ha sido avalado por la American Hearth 
Association (AHA) para entrenar y certificar personal de salud 
en BLS (soporte vital básíco). ACLS (soporte vital avanzado) y 
PALS (soporte vítal avanzado pediátrico), por lo cual los 
estudiantes que tomen los talleres en sus instalaciones podrán 
salir certificados en los tres cursos sin tener que acudir a 
entidades externas. 

El curso, dictado en el mes de noviembre de 2010, se realizó 
mediante un convenio entre los proveedores de soporte vital 
básico y avanzado de la American Hearth Association y el 
Hospital Universídad del Norte. 

La División de Ciencias de la Salud se encargó de gestionar la 
consecución de los equipos, el curso de los instructores, su 
respectiva certificación y de conseguir todos los implementos 
necesarios. 

Además, trajo a un instructor de Estados Unidos, médico 
especialista en urgencias quirúrgicas, de la AHA, quien dio el 
aval que certifica que el Hospital Universidad del Norte es un 
centro de entrenamiento de proveedores de soporte vital 
avanzado, es decir, de médicos capaces de reanimar pacientes, 
a fin contribuir de mejor manera al tratamiento en la 
modalídad de urgencias en Barranquilla. 

El objetivo fue la certificación de 33 proveedores de BLS, 28 
proveedores de ACLS y 5 proveedores de PALS; y a su vez la 
certificación como instructores a Jos doctores Nelly Beltrán, 
Luis Carlos Rodríguez, Eder Hernández, Lilia Sánchez y Jaime 
Galíndo. 

En el proceso se capacitó a los médicos para reactivar la 
circulación sanguínea a un paciente en paro, y conseguir una 
frecuencia cardiaca normal. El curso estuvo dirigido a todo el 
personal de salud entre internos, estudíantes de pregrado y 
residentes. 

El curso de pioneros en BLS, ACLS y PALS incluyó talleres 
prácticos en la sala de simulación del Hospital, en donde los 
estudiantes tuvíeron la posibilidad de practicarle activídades 
de reanimación a muñecos didácticos. 

"Este es un curso que genera un gran impacto en la 
comunidad médica del país, pues es único, con apoyo 
internacional y a muy bajo costo", comentó Hernando 
Baquero, decano de la División de Ciencías de la Salud. 

Las capacitaciones fueron dictadas por profesionales en 
medicina interna, urgencias, UCl adultos y pediatría. Se tiene 
como calificador al doctor Carlos Pulido, egresado de la 
Universidad del Norte, especialista en urgencias y quien 
actualmente es docente en Estados Unidos en esa 
especialidad. 



"SOBRESALIENTE CUM LAUDE POR UNANIMIDAD" 

para tesis doctoral 
"Sobresaliente Cum Laude por unanimidad" fue Ja distinción 
que obtuvo Pamela Flores Prieto, profesora del Departamento 
de Comunicación Social por el desarrollo de un excelente 
trabajo de tesis doctoral en la Universidad de Sevilla, España. 

"Ciudad, espacio y subjetividad en las tres películas de Sofía 
Coppola: Una tipología de la posmodernidad desde la 
semiótica de las pasiones". fue el título de la investigación, 
que obtuvo Ja máxima calificación dentro de las escalas de 
medición académicas de la universidad española. 

El objetivo del trabajo, según explicó Flores, fue establecer una 
caracterización del sujeto contemporáneo desde las relaciones 
que éste establece con la ciudad y con el espacio, utilizando 
como pretexto tres películas de Coppola, pues en ellas "se da 
una impecable puesta en escena del ser posmoderno en Ja 
construcción del Jugar como espacio de Ja subjetividad". 

La tesis que estuvo bajo Ja dirección de Pilar Bellido, profesora 
titular de la Universidad de Sevilla, pretende contribuir a Ja 
creación de una conciencia sobre Jos imaginarios que definen 
al sujeto de hoy, las formas de expresión de la subjetividad 
posmoderna y las relaciones específicas que la ciudad 
contemporánea suscita. 

Flores afirmó que este trabajo de dos años intensivos, le dejó la 
satisfacción de haber cumplido con una tarea pendiente en el 
ámbito académico y profesional, "siempre había querido 
realizar una investigación eminentemente teórica, que tuviera 
una gran profundidad conceptual. Este tipo de trabajo requiere 
tiempo y concentración, por ello agradezco a Ja Universidad el 
haber podido dedicar suficiente tiempo a esta tarea", apuntó. 

Gestión de Uninorte-lcetex 
recibe reconocimiento nacional 

La Oficina de Financiamiento Estudiantil recibió un 
reconocimiento, por parte de lcetexyTomas MTl (firma 
responsable de recolectar las garantías del crédito lcetex), por 
Ja buena gestión que ha mantenido en el desarrollo del 
convenio Uninorte-lcetex-Banco Mundial. 

El premio fue entregado al Rector por la presidenta de lcetex, 
Marta Villegas Botero y Ja gerente de Títulos Valores MTl, 
Adriana Acosta Guerra, quienes invitaron a Ja Universidad a 
seguir trabajando por la educación de Jos estudiantes 
colombianos. 

Este reconocimiento premia la labor de los coordinadores de 
las instituciones de educación superior, quienes junto a su 
equipo de trabajo brindan asesoría y acompañamiento a los 
estudiantes que tienen crédito Jcetex. Es así como Uninorte 
fue seleccionada como la segunda mejor a nivel nacional por 

su gestión, para lo cual se tuvo en cuenta el número de 
créditos realizados en pregrado y postgrado y el 
diligenciamiento de las garantías que respaldan el crédito que 
realiza el estudiante. 

La Presidenta de \cetex afirmó que la realización de los 
créditos, no solamente contribuye al desarrollo personal y 
profesional de los estudiantes sino también al mejoramiento 
de condiciones para su entorno familiar. Por lo que resalta la 
importancia de una gestión oportuna como la que esta 
entidad ofrece en convenio con Uninorte. 

Este es el segundo reconocimiento que recibe la Universidad 
por parte del \cetex; el primero fue otorgado en el año 2006 
como "Mejor estrategia de acompañamiento al proyecto 
ACCES para contribuir a la equidad del país". 



A partir de enero del 2011 Uninorte ofrecerá el nuevo 
pregrado de Arquitectura, que tendrá como finalidad formar 
profesionales líderes y emprendedores con énfasis en 
sostenibilidad, urbanismo y técnicas de construcción. El 
lanzamiento del programa fue el 8 de septiembre en el Salón 
13G2 del Edificio de Postgrados Álvaro Jaramillo. 

Con motivo de la presentación del programa, el reconocido 
arquitecto barranquillero Giancarlo Mazzanti dictó la 
conferencia "La arquitectura como mecanismo de inclusión 
social". 

A través de sus proyectos "La Biblioteca España" en Medellín y 
el "Parque Tercer Mílenio" en Bogotá, Mazzanti explicó como 
las buenas obras arquitectónicas generan equidad social; y, 
especialmente, cuando son ubicadas en sectores deprimidos 
de una ciudad, son capaces de mejorar la calidad de vida de 
sus habitantes. 

El nuevo pregrado de Arquitectura tendrá una duración de 9 
semestres; promoverá en sus estudiantes la aplicación de 
técnicas de diseño y construcción moderna que permitirán 
desarrollar espacios prácticos siempre enfocados a reducir el 

impacto en el ambiente. 
Manuel Moreno, Director de Area de Arquitectura, Urbanismo 
y Diseño, afirmó que en el pregrado se reforzarán y ampliarán 
los conceptos de cuidado al medio ambiente. "Se les enseñará 
que así como un proyecto debe ser completo desde el punto de 
vista funcional. estético y técnico, también tendrá que ser 
completo desde el punto de vista de Ja sostenibilidad", apuntó. 

Agregó que el tema de sostenibi\idad es un concepto que va a 
estar presente desde los primeros ejercicios que hagan los 
alumnos. Para aquellos que tomen el énfasis en Sostenibilidad 
se ofrecerán materias especializadas en el cuidado 
medioambiental desde cuarto semestre; y tendrán la 
posibilidad de realizar proyectos sostenibles en talleres. Para Jos 
interesados en el énfasis de Urbanismo verán desde quinto 
semestre temas como desarrollo urbano, gestión urbana, 
paisajismo y talleres de ciudad. 

Este nuevo programa ofrece al futuro arquitecto Ja posibilidad 
de desempeñarse en campos como el diseño, la consultoría y 
asesoría, construcción y supervisión de obras, así como la 
dirección y gestión de proyectos desde lo público y lo privado. 
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Premio 
a la creatividad y los sueños de los jóvenes 

De izq. a der. Kevin /Wjas, Maria Guzmán y Martha Castilla. 

Martha Castilla, alumna de undécimo grado del Colegio 
Compañía de María La Enseñanza, resultó ganadora del 
Concurso "El espacio de mi sueños", organizado por el nuevo 
Programa de pregrado de Arquitectura. El Premio fue una beca 
completa para cursar sus estudios en este programa. 

Igualmente, resultaron ganadores los estudiantes María 
Fernanda Guzmán, del Colegio Nuestra Señora del Buen 
Consejo, de Barranquilla; y Kevin Rojas, de la Institución 
Educativa Milciades Cantillo Costa, de la ciudad de Valledupar, 
quienes obtuvieron el segundo y tercer lugar, a quienes la 
Universidad les hizo entrega de un computador portátil y un 
lpad respectivamente. 

Los ganadores desarrollaron sus propuestas arquitectónicas, 
con materiales reciclables, bajo la conjunción de concepto y 
diseño. El concurso buscó incentivar la creatividad de los 
jóvenes de la región, con el fin de brindarles oportunidades 
para que los nuevos talentos encontraran otra forma de dar a 
conocer sus habilidades. 

La convocatoria, que se llevó a cabo del 8 de septiembre al 7 de 
octubre de 201 O, logró 59 inscritos de diferentes lugares de la 
región Caribe. De este grupo quedaron en competencia 20 
participantes para una fase eliminatoria, a través de la cual 
fueron escogidas las tres propuestas ganadoras. 

Según el jurado calificador --integrado por los arquitectos 
Manuel Moreno Slagter, director del Área de Arquitectura, 
Urbanismo y Diseño de la Universidad del Norte, y Fabián 
Amaya Valdivieso, asesor de la Universidad del Norte- la 

" Los ganadores desarrollaron sus propuestas 
arquitectónicas, con materiales reciclables, bajo la 
conjunción de concepto y diseño. La iniciativa del 
concurso era incentivar la creatividad de los jóvenes de 
la región, con el fin de brindarles oportunidades para 
que los nuevos talentos encontraran otra forma de dar a 
conocer sus habilidades". 

propuesta ganadora fue escogida porque se destacó en 
claridad la temática expuesta, coherencia entre el contenido 
de la memoria y la propuesta, buen nivel de elaboración e 
intenciones compositivas, buena estructuración de la 
memoria descriptiva, esquemas de ejecución clara y hacia la 
arquitectura. 

"La idea de este concurso es que los estudiantes se vayan 
adecuando al mundo de la arquitectura; que aprendan a 
desarrollar ideas que luego puedan procesar y convertir en un 
diseño que finalmente se plasme en propuestas 
tridimensionales como en este caso es la maqueta", afirmó 
Moreno. 



Ingenierías de Uninorte: 
en las ligas mundiales 

El jueves 26 de agosto la Universídad del Norte recibió la 
comunicación oficial por parte de Ja Comisión de Acreditación 
de 1 ngeniería de ABET. lnc., que acredita Ja calidad y excelencia 
académica de los 6 programas de ingenierías de la Institución. 

ABET. lnc., Ja más importante agencia de acreditación de 
programas de ingenierías en todo el mundo con sede en 
Baltimore, Estados Unidos. Es un reconocido organismo 
acreditador para los programas de educación superior en 
ciencias aplicadas, informática, ingenierías y tecnología. 

Para Javier Páez, decano de la División de Ingenierías, este es 
un logro sin precedentes en Colombia, puesto que ninguna 
uníversidad del país se ha sometido hasta el momento a Ja 
rigurosa y exhaustiva revisión de calidad académica y 
excelencia en la formación de ingenieros. 

Aseguró que Ja acreditación que otorga ABET es un paso a las 
grandes ligas de las universidades en el mundo; y es producto 
del mejoramiento continuo del currículo de cada programa, la 
formación de los profesores en niveles de maestría y 
doctorado en las mejores universidades del mundo, y de un 
sistema académico-administrativo que proporciona a los 

Accredited 

Engineering 
Accreditation 
Commission 

Un reconocimiento , 
UNICO 
en Colombia 

estudiantes una formación integral de altísíma calídad. "ABET 
es Ja agencia de acreditación de ingenierías de Jos Estados 
Unidos y a su vez la más reconocida a nivel mundial, y debido a 
ello muchas de las instituciones de primer nivel en el mundo 
están aspírando a tener acreditación con ABEI, dijo Páez. 

Por su parte, la directora del equipo de pares evaluadores de 
ABET, afirmó durante su visita a Uninorte el año anterior, que 
ser acreditados por ABET es una "garantía de calídad", y resaltó 
la ímportancia de este tipo de procesos. "La acreditación ABET 
es en realidad un aval de la calidad de un programa con 
respecto a otros programas alrededor del globo. Es una 
comparación entre lo que se hace aquí y lo que se hace en 
otros programas. Y si está acreditado por la ABET, sígnifica que 
se está haciendo un buen trabajo". 

Páez agregó que "esto habla muy bien del esfuerzo que 
estamos haciendo en la Universídad del Norte y termina 
siendo una oportunidad muy grande para nuestros egresados 
porque les abre muchas puertas, incluso para muchas de las 
empresas que están contratando ingeníeros, el tema de la 
acreditación da confianza con respecto a la calidad de 
formación que tenemos hoy". 
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• La Universidad del Norte es la única 
en Colombia con programas 
acreditados por la Comisión de 
Acreditación de Ingeniería de ABET, \ne. 

• La totalidad de los programas de 
ingenierías fueron acreditados por su 
excelencia ante la agencia 
internacional: Ingenierías Civil, 
Industrial, Eléctrica, Electrónica, 
Mecánica y Sistemas. 

• ABET es la agencia internacional de 
acreditación más importante del 
mundo, con sede en Baltimore, 
Estados Unidos. 

o 
Sello de calidad 

único en Colombia 
La acreditación que recibieron los programas de ingenierías 
de Uninorte, es Ja primera y única en Colombia; en 
Latinoamérica, sólo una universidad en Chile y otra en 
México cuentan con programas de ingeniería con este 
reconocimiento.Únicamente 13 universidades con al menos 
un programa de Ingeniería han sido acreditados por ABIT, 
lnc., fuera de Estados Unidos. 

La acreditación ABITtrae, entre otros beneficios, 
posibilidades de doble titulación con uníversidades de 
Estados Unidos, Europa, Asia y de América Latina; de 
pertenecer a grupos de investigación; de hacer doctorados; 
y de movilidad internacional, en estos países. 

Nuestras Ingenierías en cifras: 

3.200 estudiantes de pregrado 
507 estudiantes de especializaciones 

202 estudiantes de maestría 
9 estudiantes de doctorado 

Cerca de 200 profesores 
9.139 egresados 
15 laboratorios 
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El acto, realizado en el auditorio Jorge Enrique Malina Mariño 
de la Universidad Central (Bogotá), contó con la presencia del 
presidente de la República, Juan Manuel Santos, y de la 
ministra de Educación Nacional. María Fernanda Campo, e 
invitados especiales. 

Anualmente, el Ministerio de Educación Nacional hace un 
reconocimiento público a estudiantes, secretarías de 
educación, instituciones de educación preescolar, básica, 
media y superior y grupos de investigación que con su trabajo 
lideran el proceso de mejoramiento de la calidad de la 
educación en nuestro país, en el marco de la política educativa 
"Educación de Calidad, el Camino para la Prosperidad", del 
Gobierno nacional. 

Cabe resaltar, que el Programa de Economía de Uninorte 
recibió, el 22 de noviembre, la Acreditación de Alta calidad de 
parte del Consejo Nacional de Acreditación, CNA. 

Según César Corredor, director del Departamento de 
Economía, sí bien la acreditación es un proceso al que el 

Orden• t.1 Edueaeion Superior y a lo Fe Publtca 
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Programa se somete de forma voluntaria, implica una revisión 
exhaustiva de una serie de factores que son evaluados por 
pares académicos. 

"En nuestro caso recibimos la visita de dos destacados 
académicos, Gabriel Misas, economista que actualmente se 
encuentra en la Facultad de Economía de la Universidad 
Nacional y ex vicerrector de la misma institución, quien 
además ha participado en el proceso de acreditación 
institucional de la Universidad y del doctor Francisco Azuero, 
profesor de la Universidad de los Andes y ex viceministro de 
Hacienda. La presencia de estos dos pares es garantía de este 
proceso", explicó Corredor, quien viajó a Bogotá a recibir el 
reconocimiento. 

En menos de una década de existencia, el Programa de 
Economía ha alcanzado logros importantes, como posicionar 
su grupo de investigación en categoría A1 de Colciencias - sólo 
7 grupos en economía tienen esta calificación en el país; 
además de permanecer en los últimos cuatro años entre los 
primeros cinco puntajes a nivel nacional en las pruebas Ecaes. 



Nuestros médicos son 
noticia en Alemania 

A través del Servicio Alemán de Intercambio Académico, 
DMD, Martha Peñue\a y Ana María Gutiérrez, docentes de la 
División de Ciencias de la Salud de Uninorte, viajaron a 

• Alemania para realizar diversos proyectos académicos en la 
Universidad Johannes Gutenberg de Mainz. Su labor fue 
destacada en el portal Web de la prestigiosa Institución. 

El objetivo principal del viaje fue realizar una reunión con los 
pares académicos de Johannes Gutenberg para presentarles la 
propuesta de la nueva Maestría en Medicina del Trabajo, que 
próximamente se abrirá en Uninorte, y así obtener una 
revisión y retroalimentación de sus tópicos conceptuales. 

Además de este encuentro, las docentes gestionaron una serie 
de programas a desarrollar en un futuro. Martha Peñuela 
coordinó la realización de un curso titulado 'Monitoreo 
Biológico de Tóxicos Ambientales', ya que según explicó: 
"En Johannes Gutenberg se encuentran los dos químicos que 
van a venir y estuvimos precisando datos en cuanto a las 
técnicas y requerimientos específicos que se deben utilizar en 
el taller, el cual será teórico y práctico". 

También definieron ciertos tópicos para la realización del 
"Primer Congreso Internacional y del Caribe sobre Salud 
Ambiental y Salud Ocupacional", en marzo de 2011 en la 
Universidad del Norte. 

EDITORIAL ALEMANA 

Docentes unínorteñas junto a sus pares 
de la Universidad Johannes Gutmberg de Maínz. 

La excelente relación entre el Departamento de Salud Pública 
de Uninorte y la Universidad Johannes Gutemberg existe desde 
el 2005. Durante estos 5 años, ambas instituciones han 
trabajado para integrar la salud pública a la comprensión, 
análisis y planteamiento de posibles soluciones a los problemas 
relacionados con el entorno y la salud individual y colectiva. 

publica libro de profesor de Comunicación 

La editorial alemana Lambert lanzó al mercado, a principios 
de junio, el libro "Transition and Acquisition of Cultural 
Capital: The Case of Mexican lmmigrants in Meatpacking 
Areas of Kansas" (Inmigrantes mexicanos en áreas de plantas 
empacadoras de carne en Kansas: Transición y adquisición de 
capital cultural), escrito por Daniel Aguilar Rodríguez, docente 
del Departamento de Comunicación Social de Uninorte. 

Con esta obra, Aguilar pretende explicar el proceso de 
adaptación cultural de los emigrantes mexicanos en Kansas, 
Estados Unidos, utilizando como referente el modelo teórico 
del filósofo francés Pierre Bourdieu, el cual entiende dicho 
proceso adaptativo como la adquisición de capital cultural. 

El objetivo de la publicación, resultado de cinco años de una 
profunda investigación, era demostrar cierta perspectiva 
racista que existe contra los inmigrantes en Estados Unidos, 
específicamente en lo concerniente a Jos mejicanos. 

"Esta publicación significa mantener en vida lo que yo hice", de 
esta manera se refirió Aguilar al significado que tiene la 
publicación en su vida personal. Además, añadió: "Es hacer 
visible algo en lo que invertí tiempo y cuyos resultados pueden 
ser importantes en múltiples contextos donde se dan 
situaciones similares". 

El propósito a seguir para este docente uninorteño, es utilizar 
el modelo planteado en su libro, para entender y explicar 
procesos de adaptabilidad en distintos contextos, tales como el 
caso de desplazados por la violencia y de comunidades rurales 
en Colombia. 



Iniciaron las obras del nuevo 
Edificio Multipropósito 

Nuevo edificio multipropósitD. 

Este innovador proyecto integrará los conceptos 
arquitectónicos de vanguardia en una construcción que se 
estima tendrá un costo de 22 mil millones de pesos. Será 
modelo en su construcción y en el manejo de los recursos para 
su funcionamiento. 

Las nuevas instalaciones, que se estima serán inauguradas en 
el 2012, estarán destinadas, principalmente, para los 
laboratorios de ingenierías y humanidades; aulas de pregrado, 
maestría y doctorado; salas de informática y para estudiantes; 
aulas magistrales y oficinas para profesores; además contará 
con espacios para el desarrollo de la vida universitaria. 

El carácter multipropósito del edificio, con una superficie 
aproximada de 10.500m2, plantea la solución y ubicación 
funcional de áreas y ambientes pedagógicos, concebidos 
dentro de los más altos estándares de calidad y acorde con los 
principios básicos de confort, accesibilidad e iluminación. La 

Áreas académicas del edificio: 
29 laboratorios de ingenierías, 1 laboratorio de diseño gráfico, 1 
laboratorio y Museo de Arqueología, 2 aulas magistrales, 10 aulas 
de pregrado y 4 aulas de maestría 

propuesta de diseño se escogió mediante concurso abierto 
nacional, realizado entre noviembre del 2008 y enero del 2009. 
La firma ganadora fue la Oficina de Proyectos Urbanos de 
Medellín, OPUS. 

Según el rector Jesús Ferro Sayona, este es un edificio que 
cumplirá una labor pedagógica para los estudiantes de 
arquitectura, de diseño, los ingenieros civiles y en general para 
todos los estudiantes de la Universidad, porque en sí mismo 
será un laboratorio de aprendizaje. 

La fachada integra elementos de procesos industriales, 
vegetación y representaciones artesanales propias de la región. 
De ella hacen partes paneles vegetales, opacos y persianas que 
permitirán se proyecte sombra al interior del edificio. 

Es un proyecto basado en normas americanas, que prevé bajo 
consumo energético; disminución de la huella ecológica y 
emisión de carbono y en todos los procesos constructivos. En 
este sentido la Universidad busca que el diseño del edificio 
cumpla con los requisitos establecidos por el Consejo de 
Edificios Verdes de Estados Unidos, para que el proyecto sea 
postulado a la certificación internacional Leadership in Energy 
and Environmental Design (LEED). 

El acto simbólico contó con la presencia de miembros del Consejo Directivo, 
el Rector, el Comité de Planta Física y contratistas de la obra. 

lllJ!~!fm~mfl ~=~ 
En su diseño, la fachada integra representaciones artesanales propias de la Región. 
Paneles y persianas permitirán sombra al interior de la edificación. 
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Colsubsidio 
premia investigación de egresada, sobre los Wayúu 
Con el trabajo "Conocimientos, actitudes y práctica acerca de 
enfermedades prevalentes de la infancia en madres wayuu del 
Cabo de la Vela, Guajira, Colombia", la médica y docente de la 
Universidad del Norte, !liana Curie\, obtuvo el segundo lugar 
del Premio Colsubsidio de Investigación en Pediatría en la X 
Bienal de Pediatría que organizó esta Caja de compensación. 

El trabajo compitió con 49 proyectos internacionales en una 
convocatoria para médicos de América y Europa, en las 
diferentes líneas de la pediatría. Se seleccionaron 14 finalistas 
y se premiaron los 3 mejores. 

El equipo ganador estuvo conformado por los médicos 
uninorteños: Nelly Lecompte Beltrán, directora académica de 
la División de Ciencias de la Salud; Hernando Baquero Latorre, 
decano de la División Ciencias de la Salud; y Lila Visbal, 
directora del Departamento de Medicina. Además, contó con 
el apoyo de los asesores metodológicos Rafael Tuesca y Ruswel 
Vargas. 

La investigación, que se realizó en la población de Uribia, La 
Guajira, consistió en el desarrollo de un diagnóstico sobre los 
conocimientos, actitudes y prácticas de las madres wayuu 
acerca de las enfermedades prevalentes de la infancia, que son 
las principales causas de morbimortalidad infantil en 
Colombia y en La Guajira. 

"Estos datos fueron suministrados verbalmente por las madres 
indígenas a los encuestadores que hicieron el interrogatorio 
en el lenguaje nativo Wayuunaiki y diligenciaban el 
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/liana Curie~ sostiene el diploma de su reconocimiento. 

Trabajo de campo con la comunidad Wayuu. 

formulario en español. Posteriormente se realizaron grupos 
focales sobre las actitudes, los conocimientos y las prácticas 
sobre las diferentes enfermedades y se triangularon los datos 
cuantitativos y cualitativos", explicó Curie\. 

El trabajo se extendió por dos años y se realizó por intermedio 
del Centro de Investigaciones en Neonatología y Pediatría de 
Uninorte. Durante este tiempo fue importante la colaboración 
de la líder indígena wayuu Remedios Fajardo lpuana, la 
Organización Indígena Yanama y de la Fundación Supula Anain 
Wayuu. Esta investigación se presentó como requisito para 
optar el título de Pediatra. 

Uno de los hallazgos más interesantes arrojados por la 
investigación fue que en el caso de la comunidad Wayuu no 
hay una correlación entre la existencia de un sistema de 
protección social y una población más sana. Así, la falta de 
acceso a la escuela, la calidad del ambiente natural, la falta de 
agua potable y el saneamiento, entre otros factores, inciden en 
sus problemáticas de salud. 

El trabajo de campo, sumado al conocimiento de Curie! sobre 
su comunidad, le permitieren plantear el aprovechamiento de 
las características de difusión de conocimiento en salud 
matrilineal, propia de los wayuu, en una estrategia de 
etnoeducación de género. 

"El trabajo además divulga un conocimiento que responde a las 
necesidades de Colombia y de otros países, favorece la réplica 
de estrategias y experiencias que pueden ser usadas en otras 
comunidades, no sólo en indígenas·, precisó Curie\. 

La docente asegura que seguirá trabajando por la infancia 
Wayuu. En la actualidad, junto a su grupo de investigación, 
realiza los estudios sobre crianza Wayuu, intervención 
educativa en Wayuunaiki que se ejecutarán también con apoyo 
de la empresa privada. 



Rector de Uninorte 
evalúo experiencias exitosas en gestión 

El Departamento Administrativo de la Función Pública invitó a 
nuestro rector, Jesús Ferro Sayona, a hacer parte del Comité 
evaluador del Premio Nacional de Alta Gerencia y Banco de 
Éxitos de la Administración Pública Colombiana. 
La convocatoria a este Premio la hace la Presidencia de la 
República a todas las entidades públicas nacionales y 
territoriales para que postulen, anualmente, sus mejores 
prácticas de gestión de manera que sean conocidas y 
replicadas. 

El Gobierno nacional consideró un honor contar con la 
presencia del Rector en el Comité que decidió el otorgamiento 
del premio, por sus contribuciones intelectuales y morales que 
aportaron calidad y transparencia al proceso. 

El Premio Nacional de Alta gerencia 2010 fue entregado el 2 de 
diciembre en la Casa de Nariño, en un evento liderado por el 
presidente de Ja República, Juan Manuel Santos. Fueron 230 
experiencias exitosas de gestión de los sectores nacional. 
departamental y municipal las presentadas a evaluación del 
Comité. 

En la ceremonia de premiación se dieron a conocer los 
ganadores, al igual que Jos miembros del Comité evaluador 
quienes realizaron su labor de manera anónima hasta ese 
momento. En la categoría municipal obtuvo el primer Jugar Ja 
Alcaldía de Rionegro (Antioquia), en Ja categoría 
departamental y capital de departamento ganó la Alcaldía de 
Barranquil\a, y en la categoría nacional ganó Ja Corporación de 
Ja Industria Aeronáutica de Colombiana. 
Enrique De la Rosa, presidente de Redebán; Efraín Forero 
Fonseca, presidente de Davivienda; Jesús Ferro Sayona, rector 
de Ja Universidad del Norte; Alberto Losada Torres, presidente 
de Grupo Fanalca S.A; Gustavo Mutis Ruiz, presidente de 
Expogestión; Eduardo Somansatto, representante en 
Colombia del Grupo Banco Mundial, y César Costain Vanreck, 
presidente de Cemex Colombia hicieron parte del jurado. 
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Biblioteca Karl C. Parrish 
recibe certificación ISO 9001-2008 

Sala de Reserva, primer piso. 

Sala de lectum Colección Ciencias de la Salud, Ciencias Natumles y Matemáticas, 
e lngenierlas. 

La Biblioteca Karl C. Parrish de la Universidad del Norte, 
recibió la certificación de la Norma 150 9001-2008, por parte 
de lcontec, que legitima el cumplimiento del sistema de 
gestión de calidad en la prestación de sus servicios y al mismo 
tiempo asegurar a estudiantes y docentes, un servicio 
oportuno y de alta calidad. 

El trabajo para obtener la certificación se desarrolló, entre 
septiembre del 2008 y abril del 201 O, con el apoyo de la 
Oficina de Auditoría de Uninorte y bajo el control de un asesor 
externo. "Gracias al esfuerzo de nuestros funcionarios por 
mejorar inmensamente la gestión interna de la Biblioteca, 
logramos la certificación de lcontec, que a su vez está 
certificado por lqnet, por ende recibimos la certificación de 
ambas; lo que nos garantiza que el sello de calidad que nos 
otorgaron es un sello de calidad internacional", afirmó Luis 
Tarazona, director de la Karl C. Parrish. 

En la gestión de procesos de calidad, la Biblioteca se ajusta a la 
herramienta propuesta por la Norma ISO 9001-2008. 

"Utilizarnos el PHVA: planificar, hacer, verificar y actuar, desde la 
operación más sencilla a la más compleja siempre enfocada hacia 
el cliente", expresó Ta razona. 

Tarazona aseguró que trabajar con calidad depende de una 
buena planeación en la cual los recursos que se estén aplicando 
se piensen siempre para el beneficio del cliente. "En la medida 
que enfoquemos todo nuestro esfuerzo en el usuario, estamos 
asegurando su satisfacción". 

El director dijo que para mantener este sello de calidad y obtener 
la renovación en un futuro, la Biblioteca trabaja con una visión 
prospectiva y estratégica, siguiendo de cerca todas las actividades 
que desarrolla. "En este año hemos desarrollado un buen 
benchmarking, a través de dos encuentros interesantes, la visita 
de la directora de la Biblioteca de la Universidad Javeriana y la 
reciente visita del director de la Universidad de Tulane de New 
Orleans, lo que nos permitió comparar actividades y escuchar 
nuevas propuestas buscando la mejora continua para ser 
siempre competitivos " . 

Luis Tamzona, director de la Biblioteca Karl C. Parrish. 



Balance positivo en 

Tecnnova 2010 
Con nueve grupos de investigación: 
dos de la Escuela de Negocios, uno 
de Salud y seis de Ingeniería, 
Uninorte participó en la sexta Rueda 
de Negocios Tecnnova, realizada en 
Medellín el 20 y 21 de septiembre. 
Los grupos reportaron, al finalizar el 
evento, 109 citas de negocios con 
empresarios del país. 

Tecnnova reunió en esta ocasión a 
18 universidades, tres centros de 
desarrollo tecnológico, 154 grupos 
de investigación y 870 empresarios 
nacionales. Reportó la realización de 
1.659 citas de negocios, de las cuales 
el 45%, según mediciones de 
Tecnnova, tenían intención de una 
segunda reunión, generando altas 
probabilidades de éxito en el cierre 
de los negocios. 

Fueron más de 70 proyectos exitosos de investigación y 
desarrollo en asocio con empresas los que se convierten en la 
mejor carta de presentación de los mejores grupos de 
investigación universitarios del país que participaron en 
Tecnnova 2010. 

Para Lesme Corredor, miembro del grupo de Investigación Uso 
Racional de la Energía y Preservación del Medio Ambiente 
(UREMA) de Uninorte, el porcentaje de que haya éxito para 
concretar proyectos más adelante con estas empresas es de un 
60%. 

El investigador dijo que una de las causas de la participación 
exitosa de su Grupo fue que el tema de uso racional de energía 
y preservación del medio ambiente no es muy desarrollado en 
Colombia. "Son muy pocos los grupos de investigación en el 
país que trabajan este tema, y son menos los que cuentan con 
experiencia industrial. Sólo tres grupos en el país se dedican a 
este tema y tienen experiencia industrial", sostuvo Corredor. 

Para Elías Niño, miembro del grupo de investigación en Redes 
de Computadores e Ingeniería de Sofware, el interés de los 
empresarios para invertir en innovación es cada vez más 
creciente. "Esta es una oportunidad muy grande que tiene 
Uninorte para explotar este tipo de sistemas porque 
prácticamente toda empresa que quiera incursionar en el 
campo de la optimización de sus procesos debe implementarse 

un sistema de información en sus empresas·. 

Hoy en día, las investigaciones que se realizan en la 
Universidad se constituyen en una estrategia fundamental 
para generar sinergias importantes entre la academia, 
generadora de innovaciones en el conocimiento, y el sector 
empresarial que hace uso de ese saber para mejorar sus 
procesos industriales. 

Sin embargo, según Eliseo Ortega, vicepresidente Técnico y de 
Innovación de la empresa Super Brix, en Barranquilla las 
empresas están en un nivel muy incipiente en cuanto a 
innovación. Super Brix viene trabajando el tema de innovación 
desde hace más de 15 años, lo cual se ha convertido en estos 
momentos en uno de los factores de mayor relevancia para la 
empresa, porque es uno de los pilares sobre los que se 
fundamenta su competitividad. 

Los grupos de investigación de Uninorte lograron conseguir 
citas posteriores con 30 empresas para entablar las bases de 
futuros trabajos de investigación en conjunto. 

Mediante la utilización de los mecanismos de fomento a la 
innovación que ofrece en la actualidad el Sistema Nacional de 
Ciencia, Tecnología e Innovación, la Universidad del Norte ha 
podido llegar a diferentes empresas con proyectos en los 
cuales la capacidad investigativa de los grupos de investigación 
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se convierten en innovaciones para crear nuevos productos. 
La mejor carta de presentación de la relación de Uninorte con 
diversas organizaciones la constituyen los proyectos 
adelantados con Cotecmar, Rymco, Procaps, Acesco, Cementos 
Argos, Superbrix, lntertug, Promigas, Expreso Brasilia, Griffin 
de Colombia, Indufrial. Grupo Zambrano, Cerrejón, Tempro, 
por mencionar algunas. 

Uninorte cuenta actualmente con 40 grupos de investigación 
registrados en la Red Internacional de Fuentes de Información 
y Conocimiento para Gestión de Ciencia, Tecnología e 
Innovación Red ScienTl adscrita a Colciencias. Todos se 
encuentran clasificados por Colciencias; se destacan 6 en 
categoría A1, 8 en Ay 12 en B. 

Esta dinámica investigativa ha llevado Uninorte a avances 
significativos en cuanto a inversión, calidad de los recursos 
humanos involucrados con los proyectos y modernización de 
los centros de investigación 

Sin Jugar a dudas, estos esfuerzos han contribuido al desarrollo 
económico y social de nuestra región Caribe. El investigador de 
Uninorte, ya no sólo habla de generar conocimientos, sino de 
su utilidad a la hora de llegar a la sociedad como parte de la 
solución a Jos problemas que Jos aquejan. 

Por eso las investigaciones son transversales y vinculan a los 
principales protagonistas, como empresas, comunidades 
vulneradas, organizaciones gubernamentales y no 
gubernamentales. Stand de lngenieria Universidad del Norte en la sexta Rueda de NegocÜ!s Tecnnova 2010. 

Semillero de Investigadores certificó a 48 estudiantes 

XIII promoción del Programa Semillero de lmmigadom. 

Luego de aprobar satisfactoriamente los módulos cursados y 
de adelantar su proceso de investigación, 48 jóvenes de 
diferentes programas académicos recibieron el certificado del 
Programa Semillero de Investigadores. El programa se viene 
desarrollando, desde 1997, como una estrategia de Ja Rectoría, 
Vicerrectoría Académica y la Dirección de Investigación, 
Desarrollo e Innovación, con el fin de impulsar la formación y 
capacitación en la actividad científica y tecnológica de 
estudiantes de pregrado que cursan entre cuarto y séptimo 
semestre. 

Con Semillero de Investigadores, que llegó en esta ocasión a su 
Xlll promoción, los estudiantes participantes aprenden técnicas 
y metodologías para desarrollar proyectos que contribuyen a la 
solución de problemas reales que influyen directamente en el 
desarrollo de la sociedad. 

Durante su discurso, el estudiante Alfredo Daccarett del 
programa de Ingeniería Industrial y uno de los jóvenes 
certificados dijo: "el Semillero es un espacio que nos permite 
entender la importancia del trabajo interdisciplinario, la 
importancia de escuchar la opinión de nuestros compañeros y 
debatir con hechos nuestros argumentos". 

Ornar Cortés, tutor de los diferentes proyectos que se 
desarrollaron en esta promoción del Semillero, afirmó que la 
experiencia de participar en el programa fue maravillosa, 
debido a que Je permitió integrarse con un grupo de 
muchachos que tiene proyección; que sabe trabajar 
interdisciplinariamente apuntándole a solucionar problemas 
de verdad críticos y relevantes para el país. 



Estereotipos negativos de la mujer 
en la TV colombiana 

Profesores Rafael Obregón y Marta Milena Barrios. 

Los medios masivos, en especial la televisión, son ante todo 
narradores de la sociedad y las historias que cuentan 
generalmente terminan equiparándose a la realidad. De ahí Ja 
gran responsabilidad que tienen en la transmisión de roles y 
pautas de comportamiento. En Colombia se han presentado 
ejemplos positivos, como el promover la sexualidad 
responsable o advertir sobre los riesgos del consumo de tabaco 
o el alcohol. pero en los roles equitativos de géneros la tarea 
sigue pendiente. 

Los profesores e investigadores del departamento de 
Comunicación de Social de Uninorte, Jesús Arroyave, Marta 
Milena Barrios y Rafael Obregón, en el estudio "Los 
estereotipos de la mujer y los contenidos de la televisión 
colombiana", se dieron a la tarea de analizar por 15 días la 
franja prime time (7:00 p.m. a 10:30 p.m.) de los canales 
nacionales y regionales, evaluar los discursos que prevalecen y 
ver qué tan exacta es con nuestra realidad ese mundo que la 
televisión nos muestra día a día. 

En una primera mirada, los investigadores, miembros del 
grupo de Investigación en Comunicación y Cultura PBX, 
encontraron que la mayoría de quienes cuentan las historias 
son hombres. El 86% de la programación estudiada es dirigida 
por hombres, al igual que el 76% de libretistas. De este modo, 
no es raro que en muchos programas el hombre mantenga el 
protagonismo, inclusive en casos donde se intenta mostrar la 
historia desde el punto de vista de la mujer. 

Además, en promedio lo que más aparece es el estereotipo de 
mujer joven o la mujer como objeto sexual, muchas veces 
exaltando el valor del hombre. "La voz que se impone en los 
programas de textos dramáticos, y algunos no de ficción, es la 
del hombre que desde su mirada perspectiva del mundo está 
narrando esa realidad", explicó Jesús Arroyave, director del 
Departamento de Comunicación Social. 

Si bien, estos estereotipos son muy frecuentes en la televisión 
colombiana y, desde el lado social, ofrecen poco beneficio a la 
sociedad, no es arbitrario decir que resultan un buen negocio 
para los grandes canales de televisión, pues representan 
grandes audiencias. 

"Preocupa que estos discursos de alguna manera reafirman un 
conjunto de roles y estereotipos que han estado presentes en 
la sociedad colombiana, y lo problemático es que a través de 
los medios este tipo de discursos se sigan reforzando y que por 
el contrario no se cuestionen o no se pongan en debates en 
esos contenidos mediáticos", expresó Rafael Obregón. 

Esta investigación hizo parte de un proyecto nacional liderado 
por la Comisión Nacional de Televisión (CNTV) y la Asociación 
Colombiana de Universidades (ASCUN). 

El 86% de la programación de la televisión colombiana, en la franja prime.es dirigida 
por hombres. 
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Investigación asegura que 
el VI H que tenemos en la Región es de una sola cepa 
El grupo de investigación Virología y sus Patologías Asociadas, 
conformado por docentes, investigadores y estudiantes de la 
Maestría en Ciencias Básicas Biomédicas del Departamento de 
Medicina, desarrolló con el apoyo de Colciencias, un estudio 
que permitió determinar que en Barranquilla y su Área 
Metropolitana predomina, entre los nueves subtipos de VIH 
que existen a nivel mundial. el subtipo B, lo que permitirá 
trabajar en el desarrollo de una vacuna y en la prevención de 
dicha enfermedad en la costa Caribe. 

El grupo de investigación -conformado por los profesores 
Guillermo Cervantes, Martha Peñuela, Lucy Palacio, Robín 
Hernández: los estudiantes Jaime Gutiérrezy José Luis Díaz, y 
el virólogo de la Universidad de Montreal, Guy Lemay
motivado por la necesidad de conocer Ja naturaleza del subtipo 
circulante en Barranqui\la, desarrolló un estudio durante dos 
años consecutivos (2008 y 2009), en el cual se analizaron 
muestras de sangre de 80 pacientes confirmados como VIH 
positivos, quienes se encontraban radicados en diversas zonas 
de la ciudad y que contaban con diferentes factores de riesgo. 

Las pruebas fueron realizadas en homosexuales, 
heterosexuales, adictos a drogas, y personas que no tenían una 

pareja estable, y en todos los casos fue encontrado el subtipo 
B como originador del SIDA. 

El estudio permitió determinar que Barranquilla y su Área 
Metropolitana es una zona homóloga en cuanto a Ja existencia 
de un sólo subtipo de Sida; por lo que es una región ideal para 
la elaboración de diversos kit de diagnóstico; de tratamientos 
antirretrovirales: y para entrar a ser parte de un futuro 
programa de vacunación por parte de la OMS. 

"Parece ser que el virus que tenemos aquí en Colombia viene 
de un sólo fundador, de una sola cepa que tuvo solamente un 
punto de introducción: y que después se extendió en toda 
Colombia; estos resultados que obtuvimos aquí en 
Barranquilla fueron interesantes porque al ser Barranquilla un 
punto de confluencia con otras ciudades costeras tenemos un 
resultado común para la mayoría del país", apuntó Cervantes. 

El proyecto será plasmado en un artículo en Ja prestigiosa 
revista de investigación "Aid Research and Human 
Retroviruses", y será presentado en Ja "X Conferencia 
Internacional en Biología Molecular· en Amsterdam, Holanda. 



VI ENCUENTRO 
UNIVERSIDAD EMPRESA ESTADO 

Estrategia para el desarrollo del país 

Jorge Cano, director de Desarrollo Tecnológico e Innovación de 
Colciencias. 

Stands de posters durante el evento. 

Conferencia en la Cancha central del Coliseo. 

Con un recorrido por las políticas nacionales de innovación 
con miras a las crecientes exigencias globales, Jorge Alonso 
Cano Restrepo, director de Desarrollo Tecnológico e 
Innovación de Colciencias, inauguró el 3 de noviembre, el Vil 
Encuentro Universídad-Empresa-Estado: "La innovacíón 
como vínculo entre universidad y sector productivo". 

Uno de los objetivos del encuentro, organizado por la 
Universidad de Antioquia y la Universidad del Norte, fue 
reflexionar sobre la articulación del modelo Universidad
Empresa-Estado en Colombia, basado en la innovación 
tecnológica empresarial y en el desarrollo investigativo del 
sector académico. 

Año tras año el evento está pensado para que los sectores 
productivos reconozcan a la universidad como un socio 
necesario para el ejercicio activo y sostenido de la innovación, 
que les permita asegurar un nivel competitivo óptimo a 
mediano y largo plazo. 

Jorge Cano afirmó que la investigación es fundamental para 
solucionar los problemas del país: "El capital, el trabajo y la 
tierra dependen del conocimiento; por lo cual es posible 
afirmar que el 80% de la economía es generada por el 
conocimiento". 
Según el experto, para hacer posible la realización de estos 
proyectos mancomunados, el Estado debe ser partícipe activo 
bajo un esquema de entidad departamental; ser capaz de 
realizar un seguimiento para propicíar la cercanía y la 
construcción de una cultura de diálogo con el empresario y el 
investigador; y además debe íncrementar la inversión en 
innovación. 

Cano aseguró que, de Ja mano de Colciencías, el futuro de Ja 
innovación en el país es prometedor. Hoy en día, explicó, un 
empresario puede realizar grandes inversiones en proyectos 
de ciencia y tecnología y obtener un beneficio tributario del 
125%. Además los proyectos de las Pymes pueden ser 
apoyados hasta en un 80% y en las grandes empresas hasta 
en un 60%. 

El rector, Jesús Ferro Sayona, aseguró que Uninorte siguiendo 
el ejemplo de grandes universidades a nivel internacional, 
como MlT, Stanford y ENIM, y que lleva muchos años 
trabajando de manera intensiva y progresiva con empresas de 
Ja ciudad e industrias de Ja región para conseguir un 
desarrollo en la innovación. 
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. Pangea Social 
solidaridaa con los afectados por el invierno 

an 
"Dale una mano a Barranquilla y haz un cangrejito feliz" fue la 
iniciativa del grupo Pangea Social, conformado por estudiantes 
de Negocios Internacionales, que buscó recoger fondos para 
socorrer a familias afectadas por la fuerte ola invernal de fin 
año. 

Durante una semana, la comunidad interesada se acercó al 
stand ubicado en el pasillo que conecta al almacén KM5 y la 
plazoleta de comidas el DuNord Plaza, y entregó su donación, 
cuya totalidad se llevó a familias necesitadas del barrio de 
invasión "la Cangrejera", cerca a la Urbanización La Playa al 
norte de la ciudad. 

El grupo trabaja en conjunto con Ja Fundación de Ja ex reina del 
Carnaval de Barranquilla, Giselle Lacouture y Almacenes écito. 

visión global 

Verónica Rodríguez, coordinadora de Pangea Social, dijo que 
Verónica Rodríguez, coordinadora de Pangea Social, dijo que 
entregaron donaciones de elementos que las personas estaban 
necesitando como artículos de aseo personal, materiales de 
construcción (tejas, ladrillos, cemento y láminas); así como 
medicamentos; colchones, ropa y pañales. 

La coordinadora aseguró que el logro más grande que han 
obtenido durante los 3 años de colaboración con este barrio, ha 
sido "el reconocimiento de ellos (La Cangrejera) hacia nosotros; 
no sólo nos consideran como el grupo de personas que van a 
llevarle cosas, sino sus amigos, las personas que van a 
ayudarlos", apuntó. 



UNINORTE ACTIVA 
en Valledupar 

1-UNÜA.\:iQ¡,¡ TC:t.cFONICA 

Stands de las empresas participantes. 

"Es muy significativo para nosotros que la Universidad siempre 
se encuentre al tanto de lo que estamos realizando y nos 
mantengan informados todo el tiempo de los eventos y otras 
actividades realizadas por la Institución", expresó Edward 
Martínez Moreno, egresado de la Especialización en Salud 
Ocupacional, durante la Feria Profesional Uninorte Activa, 
organizada por la Oficina del Egresado de Uninorte. 

La finalidad de la Feria, realizada en el Hotel Sonesta de 
Valledupar, el 14 de octubre, fue ofrecer a los egresados 
valduparenses una nueva experiencia de interacción con el 
mundo profesional. Y a la vez, que tuvieran la oportunidad de 
contó interactuar con reconocidas empresas de la región. 
Por otro lado, los organizadores realizaron dos conferencias 

1 
SENA 

FUNDA CION CARBO ANOES 

sobre actualidad laboral: "liderazgo empresarial", dirigida por 
Lucía Lizcano, y "Cómo realizar tu hoja de vida", por Da lila 
Escamilla, quien brindó información clave para redactar un 
currículum acorde con las nuevas tendencias. 

La psicóloga, Angélica Oñoro, especialista en Psicología 
Forense, manifestó que "el hecho de reencontrarse con 
personas de la Universidad; participar en las conferencias e 
interactuar con importantes empresas de la región nos 
permite mantenernos activos en el mercado laboral". 

Al finalizar la jornada académica laboral, las directivas de la 
Oficina del Egresado ofrecieron a los asistentes un cóctel 
donde compartieron anécdotas y experiencias. 
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Estudiantes 
con experiencia internacional 

16 estudiantes que se encontraban en diferentes países en 
intercambio, en programas de doble titulacíón o en prácticas 
profesionales, se reunieron en un Coffee Meeting organizado 
por la Dirección de Cooperación y Desarrollo Internacional, 
para compartir sus experiencias académicas, laborales y 
personales. 

Francia, Alemania, España, Austria y Suecia, México, Perú, 
Brasil, Argentina y Venezuela fueron los países visitados por 
estos estudiantes, quienes manifestaron sentirse orgullosos de 
haber compartido con otras culturas, rodearse de nuevas 
amistades, y vivir distintas experiencias académicas y laborales. 

Los jóvenes se sintieron satisfechos del nivel académico que 
pudieron demostrar gracias a su formación en Unínorte y 
estuvieron de acuerdo en afirmar que sus conocimientos y su 
formación cultural contribuyeron a dejar en alto el nombre de 
Colombia en cada uno de estos países. 

"Era la única colombiana en la Universidad de Guadalajara, 
México, y tuve la oportunidad de dar a conocer a Barranquilla, 
su historia, su cultura y sus costumbres, en un lugar donde lo 
único que conocían de ella era a Shakira ·, dijo Alba Rodríguez, 
estudiante de Relaciones Internacionales. 

Ana María Abello, de la Coordinación de Programas 
Internacionales, afirmó que es muy frecuente encontrar 
comentarios de estudiantes que luego de viajar y ver el 
reconocimiento que reciben por su preparación académica, 

regresan valorando mucho más a la Universidad 
y su país: "Unínorte es una universidad con un 
nivel muy alto, que brinda las bases para que el 
estudiante se desarrolle en cualquier ámbito 
internacional. Es muy agradable que se den 
cuenta de esto aquellos que viajan, ya que al 
estar acá no se percatan", apuntó. 

Actualmente, la Universidad cuenta con 111 
convenios y con múltiples redes de movilidad, lo que hace 
posible que ofrezca una gran diversidad de oportunidades 
para los estudiantes. "Tenemos programas con redes de 
movilidad como Conahec, para universidades de Canadá, 
México y Estados Unidos; Crepug para universidades de 
Canadá; y Cinda, principalmente para países de lberoamérica", 
explicó Abello. 

Programas de corta o larga duración, tales como intercambios 
estudiantiles, prácticas profesionales y programas de doble 
titulación, son las opciones para que el estudiante desarrolle 
un perfil profesional a nivel global. "Para aquellos que deseen 
vincularse a cualquiera de estos programas, hay diversidad de 
becas que pueden obtener por su rendimiento académico", 
dijo Abello. 

Coffee Meeting para los estudiantes extranjeros 
La Dirección de Cooperación y Desarrollo Internacional 
organizó el 5 de noviembre un espacio similar para los 
estudiantes extranjeros de intercambio, para conocer sus 
opiniones sobre su experiencia durante los meses que 
estudiaron en Uninorte y vivieron en Colombia. 

Para el primer semestre del 2011, la Dirección de Cooperación 
y Desarrollo Internacional estima que facilitará el intercambio 
de cerca de 50 estudiantes extranjeros de varios rincones del 
mundo. 



Premio a quienes 
van más allá de lo exigido 

" El programa de 

Reconocimiento al Mérito 

estudiantil es una iniciativa de 

la Vicerrectoría Académica que 

integra las actividades de 

Bienestar Universitario, de la 

Biblioteca y de 

U . l . ,, nivo untanos . 
Grupo de estudiantes rteonocidos y junto al vicerrector académico, Alberto Roa. 

Unínorte premió a los estudiantes que durante el 2010 se 
destacaron por su compromiso en el proceso de formación 
integral, participando actívamente en las actividades que 
dinamízan la vida uníversitaria, a nivel artístico, deportivo y 
literario, ejerciendo su líderazgo. 

Durante el evento efectuado el 18 de noviembre, Alberto Roa 
Varelo, vicerrector académico de la Universidad, resaltó la 
importancia de premíar a los estudiantes que buscan el éxito. 
"Para la Universidad del Norte es importante reconocer a todos 
los jóvenes que se salen de lo normal, para lograr lo que se 
proponen y van siempre en busca de la excelencia", expresó. 

En la ceremonia se entregó el premio: Eficacia Comunicativa a 
Álvaro Otero, del programa de Ingeniería Industrial con el 
ensayo "Algo que no tenga que ver con números". 

Por su parte en el concurso La Lista de tu Vida, el primer lugar 
lo obtuvo Lady Diana Oñate del programa de Ingeniería 
Electrónica, con el ensayo "Doscientos años de independencia, 
doscientos años de esclavitud". El concurso Tu cuento Cuenta, 
en las categorías de cuento corto y poesía, premió a José 
Carvajalino Palacio, del programa de Economía con el cuento 
"Acción simple" y a Carlos Salazar, estudiante de lngeníería 
Mecánica, con la poesía titulada "El del espejo". 

Todas las creaciones literarias de los ganadores serán 
pub\ícadas en 'Tinta Fresca", recopilación de ensayos, cuentos y 
poesías de estudiantes uninorteños, que será editada en el año 
2011. 

También se entregaron los reconocimientos en otras 
categorías, como Líder Uninorte, a la estudiante Karina Díaz, 
quien obtuvo la Beca Roble Amarillo y pertenece al programa 
de Ingeniería CivíL Como Deportista del año, el ganador fue 
Andrés Yepes, estudiante de Ingeniería Industrial y practicante 
de natación competitiva, quien se destacó en los pasados 
Juegos Nacionales Universitaríos. 

La artista del año fue Katty Rodríguez, del programa de 
Ingeniería Industrial, reconocida por su participación en el 
grupo de teatro de la Universidad. 

Otras categorías que entregaron reconocimiento fueron las de 
Tutor estudiantil destacado, a Alisson Marcela Contreras, 
estudiante de octavo semestre de Ingeniería Mecánica; 
Promotor de cultura universitaria destacado, a Alfredo Elías 
Llaver, estudiante de lngeniería Electrónica y Univoluntario 
destacado, a Gina De la Cruz, del Programa de Psicología y 
Sneyder Ramos de Relaciones internacionales. 

En la categoría de Selección deportiva destacada, el premio 
fue para la Ultimate. El Grupo artístico destacado fue el Grupo 
Folclórico, y el Grupo estudiantil destacado fue el Comité 
Científico de Estudiantes de Medicina. 

El programa de Reconocimiento al Mérito estudiantil es una 
iniciativa de la Vicerrectoría Académica que integra las 
actividades de Bienestar Universitario, de la Biblioteca y de 
Univoluntarios. 



En Brasil 
estudiantes presentan investigación para discapacitados. 
Luego de obtener una calificación de 100% en el Vll Encuentro 
Departamental de Semilleros de Investigación Descubriendo 
Nuevos Horizontes, el proyecto "Diseño de un prototipo 
mejorado de prótesis transtibial", realizado por estudiantes de 
Psicología e Ingenierías de Uninorte, fue escogido junto a otros 
15 proyectos a nivel nacional para ser presentado en la quinta 
versión de Expo ES\ Amlat 201 O, realizada en Sao Luis, Brasil. 

Un prototipo de prótesis transtibial para personas 
discapacitadas, en función de sus necesidades económicas y 
psicosociales, fue el proyecto que desarrollaron los estudiantes 
Guillermo Carbonell del programa de Psicología, Marlon 
Consuegra de Ingeniería Mecánica, Alfredo Oaccarett de 
Ingeniería Industrial e lván Arias de Ingeniería Electrónica, bajo 
la coordinación del psicólogo Ornar Cortés. 

Carbonen fue escogido como representante del proyecto en 
Brasil luego de aplicar a la convocatoria "Apoyo a la 
divulgación de actividades científicas", enmarcada en el 
programa Mérito Estudiantil de la Vicerrectoría Académica de 
Uninorte, que le facilitó el transporte aéreo ida y vuelta. 

El estudiante explicó que Expo ES\ Amlat es un espacio donde 
se reúnen jóvenes investigadores de diferentes partes del 
mundo, para mostrar y socializar los resultados de sus 
investigaciones. El proyecto logró una distinción en el área de 
ciencias humanas. 

Guillermo Carbonell considera que esta experiencia fue un 
momento único para conocer, entender y aprender muchos 
ámbitos del desarrollo de la investigación a nivel mundial. 

CON CRÉDITO-BECA COLFUTURO, 
uninorteños viajan a Italia 

Cuatro estudiantes 
viajaron en agosto 
a Italia a cursar 
estudios de 
postgrado, gracias 
a la gestión de la 
Dirección de 
Cooperación y 
Desarrollo 

De izq a der. Kandy Barrios, l.uis Escobar. Laura urbina l nternaci.o.~al que 
y Roárigo ortiz. les perm1t10, 
mediante el Convenio Uninorte -Politécnico Di Milano, 
obtener becas académicas y un crédito-beca de manutención 
que otorga Colfuturo a través de su programa Semilleros 
Talento. 

"Habían estudiantes que 
tenían desde ocho años de 
edad hasta estudiantes 
próximos a recibir su grado 
universitario; pude apreciar 
proyectos muy interesantes 
de México, Venezuela, Perú, 
Brasil, Argentina e 
interactuar con invitados de 
Rusia, Italia y Hong Kong". 

El proyecto 

Guillermo Car1'omll junto a dos jóvenes 
investigadores, en la quinta versión de 
Expo ES/ Amlat 2010 en Sao Luis, Brasil. 

Carbonen explica que es un proyecto básicamente social y 
humanitario. "Lo que hicimos fue llegar a una Fundación 
(Fundafe, ubicada en Soledad Atlántico), que apoya a personas 
que han sufrido amputaciones de extremidades inferiores, allí 
estudiamos desde un diseño descriptivo cuáles eran sus 
necesidades psicosociales en relación a su discapacidad, y con 
base a esto propusimos un proyecto para mejorar la prótesis 
tradicional". 

El estudio arrojó que los discapacitados presentan 
inconformidades con respecto a la funcionalidad y comodidad 
de la prótesis tradicional. grandes dificultades para acceder a 
servicios de salud, transitar por la ciudad y conseguir trabajo. 
En respuesta a esta problemática, los jóvenes investigadores 
propusieron un diseño basado en un sistema de 
amortiguación, compuesto por cuatro resortes y una bisagra 
ubicada en el pie, permitiendo mejorar el desempeño de las 
prótesis fabricadas en la Fundación. 

Los estudiantes Laura Urbina, Kandy Barrios y Luis Escobar de 
Ingeniería Industrial y Rodrigo Ortiz, estudiante de Ingeniería 
de Sistemas, fueron los beneficiados, quienes en Lombardía, 
Italia, realizaran estudios de postgrado por dos años en el 
Politécnico di Milano. Urbina, Barrios y Escobar cursarán la 
maestría "Management Engineering", mientras que Ortiz 
realizará la maestría "Computer System Engineering", ambas 
totalmente en inglés. 

El programa semillero Colfuturo, que beneficia actualmente a 
1.025 personas en 34 países, tiene por objetivo identificar a los 
mejores estudiantes, egresados y profesores, para brindarles un 
acompañamiento durante el proceso de búsqueda, preparación 
y aplicación a un programa de postgrado en el exterior. 

"Mi expectativa es aprender bastante, uno está muy 
acostumbrado a la cultura latinoamericana y uno va con un 
lienzo blanco, dispuesto a conocer nuevas cosas; nuevas formas 
de enseñanza, nuevos estilos de vida, nuevas formas de 
realización profesional y nuevas culturas", expresó Kandy 
Barrios. 
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Grupo de gmduandos de la decimocuarta promoción. 

DECIMOCUARTA 
promoción de líderes 
El 30 de noviembre, 94 estudiantes de pregrado recibieron de 
manos del rector, Jesús Ferro Bayona, y de la directora de 
Bienestar Universitario Gina Pezzano, el certificado que los 
acredita como graduandos de la XIV promoción de Cátedra 
Barranquilla. 

La Cátedra ha graduado a más de 900 jóvenes estudiantes de 
pregrado que han ejercido roles de liderazgo al interior de la 
Universidad y en proyectos comunitarios. Este programa 
institucional. que se desarrolla desde 1997, es coordinado por 
Bienestar Universitario y cuenta con el apoyo de la Fundación 
Kelloggy Partners ofthe Americas. 

Durante la ceremonia, Ferro Sayona habló de la importancia 
de crear este tipo de redes sociales cívicas en las que no sólo se 
persiguen logros personales. Resaltó también que los 
estudiantes deben tener visión y una idea de hasta dónde 
quieren llegar, además de cultivar el sentido patrio. 

Por su parte, Gina Pezzano dijo que cada vez hay más 
estudiantes interesados en formarse en liderazgo: "A Jo largo 
de estos 14 años hemos ido cada vez más incrementando el 
número de estudiantes que se vinculan a este programa, cada 
vez más se interesan por todos los temas sociales, los temas de 
comunidad, Jos temas políticos " 

Destacada participación en 
Concurso Nacional de Economía 

Un grupo de cinco 
estudiantes del programa 

~~~~--·'•!!1!::'111... de Economía obtuvo el 
sexto lugar, entre más de 
19 universidades del país, 
en el Concurso Nacional de 
Economía, CANE 2010, que 
organizó Ja Universidad del 
Rosario junto al Banco de 

la República, el 6 de octubre en Bogotá. 

Álvaro Carmona, estudiante de primer semestre; Alexander 
Villegas, de sexto; Cristian Arrieta, de quinto; Rubén Rojas, de 
cuarto; y Lucía Avendaño, de último semestre, fueron los 
integrantes del equipo que representó a Uninorte en esta 
competencia, que evaluó el manejo de temas de 
microeconomía, econometría, macroeconomía, pensamiento 
económico e historia económica. 

"El concurso convocó a todas las universidades del país que 
tienen un programa de economía; de Barranquilla la única 
representante fue Uninorte, y junto con la Universidad de 
Cartagena, fue también la representante de la Costa Caribe", 
apuntó Lucía Avendaño. 

La competencia consistió en tres rondas de preguntas, que 
cada grupo de estudiantes debía responder en un lapso de 
entre 30 segundos y un minuto. Cada respuesta correcta 
otorgaba un puntaje que era verificado por delegados de Ja 
Universidad del Rosario. 

Después de una extensa jornada, la Universidad de Cartagena 
obtuvo el primer lugar; la Universidad de los Andes el 
segundo; y la Universidad Eafit el tercero. Uninorte obtuvo el 
sexto lugar y demostró así el nivel de excelencia académica y Ja 
calidad del programa de Economía. 



UNINORTE exalta la labor de sus docentes 

William I.bpez Pérez recibió la Medalla Onlen al Mirito Académico. 

José Luís Torres recibió el titulo de Profesor Emérito. 

El 29 de octubre se llevó a cabo la Ceremonia de 
Reconocimientos Académicos 2010, para exaltar 
la dedicación, el compromiso y la alta calidad 
del docente en el desarrollo de su cátedra, así 
como el sentido de pertenencia por la 
Institución. 

En esta convocatoria participaron Jos profesores de planta y 
catedráticos, que fueron valorados por sus estudiantes, y que 
cumplieron con los criterios de selección al ser evaluados con el 
70% o más en la Evaluación Docente, (EVADOC), en los 
períodos correspondientes al segundo semestre de 2009 y el 
primero de 2010. 

El comité evaluador estuvo conformado por: Alberto Roa, 
vicerrector académico; Kary Cabrera, directora de Calidad y 
Proyectos académicos; Víctor Andrade Potes, representante de 
los Estudiantes en el Consejo Académico; y Alexandra García, 
representante de los profesores en el Consejo Académico. 

MEDALLA ORDEN AL MÉRITO CIENTIFICO 
Víctor Cantillo Maza, 
Departamento de Ingeniería Civil y Ambiental 

MEDALLA ORDEN AL MÉRITO ACADÉMICO 
William l.Jípez Pérez, 
Departamento de Matemáticas y Física. 

MEDALLA MAESTRO DE MAESTROS 
Doctor Carlos Acosta Barros, 
Departamento de Educación 
Título de Profesor Emérito 
Psicólogo José Luis Torres, 
Departamento de Psicología 
Título de Profesor Distinguido 
Alberto De Castro Correa, Departamento de psicología 
José Luís Ramos, Departamento de Economía. 

GANADORES PREMIO A LA EXCELENCIA 
Profesores de planta: 
Jaime González Ortiz, 
Departamento de Administración de Empresas 
Luis Zapata Yance, Departamento de Psicología 
Ana Ríos García, Departamento de Salud Pública 
Profesores catedrádcos: 
Álvaro González García, 
Departamento de Matemáticas y Física. 
Jaime Cotes Escolar, 
Departamento Administración de Empresas. 
Samuel Polo Acosta, 
Departamento Derecho y Ciencias Políticas. 

MENCIÓN ESPECIAL 
Profesores de planta: 
Gabriel Guillén Monroy, 
Departamento de Comunicación Social 
Luís Plata l.Jípez, 
Departamento de Derecho y Ciencia Política 
Edgar Navarro Lechuga, 
Departamento de Salud Pública 
Alejandro Ángel Torres, 
Departamento de Comunicación Social 
Jaime Castrillón Cifuentes, 
Departamento Administración de Empresas 
Paulina Delgado Pachón, 
Departamento de Lenguas 
Carlos Pájaro Muñoz, 
Departamento de Humanidades y Filosofía 
Profesores catedrádcos: 
Leyla Utria Machado, Departamento de Educación 
Jorge Galindo Madero, Departamento de psicología 
Omar Cortes Peña, Departamento de Psicología 
Gustavo Morales Carpio, Departamento de Ingeniería de Sistemas 
José Causa, Departamento de Derecho y Ciencia Política 
Alberto Segebre Berardinelli, Departamento de Medicina 
Gabriel Cujia Quintero, Departamento de Ingeniería Mecánica 



XXII FESTIVA~ DE lA CULTU~ 
Letras, pintura y muszca 

Con la exposición "Henry Noguera: en retrospectiva", en el 
Lobby Sur del Coliseo Los Fundadores, el Centro Cultural 
Cayena dio inicio el 7 de octubre a la vigésima segunda edición 
del Festival de la Cultura el 7 de octubre. El evento contó con el 
apoyo de la Secretaría de Cultura de Barranquilla. 

Unidos por los niños 
La Gran Noche de Alfombra 
Roja "Concierto del 
Bicentenario", realizada en el 
marco de la XXII edición del 
Festival de la Cultura en 
Uninorte y el V aniversario de 
la Fundación Nutrir, se llevó a 
cabo el 12 de octubre en el 
Teatro Amira De la Rosa: el 
objetivo de esta actividad fue 
recaudar fondos para apoyar 
las actividades de la 
Fundación, la cual desarrolla y 
ejecuta programas de 
seguridad alimentaria y 
nutrición infantil. 

Mónica Schraer, presidenta de 
\ajunta directiva de la Fundación Nutrir, comentó que el 
Centro Cultural Cayena siempre ha sido muy sensible a las 
actividades que la Fundación ha venido realizando en el 
Atlántico. "La Alfombra Roja es producto de querer realizar un 
evento donde la gente en Colombia tome consciencia de lo que 
está pasando con la nutrición, y una forma de hacerlo es a 
través de un evento cultural. En este sentido, el Centro cultural 

Cayena es un gran apoyo". 
Schraer afirmó que 
actualmente la Fundación 
atiende a más de 12 mil 
niños del Caribe con 
desnutrición, tarea que es 
posible gracias al apoyo 
de las empresas del sector 
público y privado y a la 
contribución de personas 
naturales que, a través de 
un plan padrino, ayudan 
al sostenimiento de la 
fundación y de los 14 
comedores que operan en Rita Bendek y Karol Márquez. 
la región. "El enfoque es la 
alimentación, pero una vez se trae un niño a la Fundación, 
influimos en él y en su familia para que salga adelante, de tal 
forma que pueda dibujar su propia vida y esa vida que dibuje 
sea su realidad", explicó, Karen Abudinen, directora ejecutiva 
de la Fundación Nutrir. 

El evento contó con la presentación del grupo Tambó: música 
y tradición del Caribe colombiano, de reconocidos músicos, 
diseñadores y actores de los elencos de las telenovelas A 
Corazón Abierto, Los Caba1\eros Las Prefieren Brutas y Chepe 
Fortuna, entre otros. 

Encuentro Nacional ele literatura 
Con una temática que abordó La crónica y el cuento 



colombiano, y con el lanzamiento de Crónica Su mejor 
week-end, Semanario literario deportivo de Barranquilla (1950-
1951 ), el Centro Cultural Cayena inició, el 14 de octubre, la XXII 
edición del Encuentro Nacional de Literatura. 

El Encuentro, como es ya tradicional, convocó a los escritores 
más importantes de Colombia con la finalidad de propiciar el 
estudio y análisis de los aspectos literarios locales y universales. 
Crónica Su mejor week-end, compilada por el rector de Ja 
Universidad del Norte Jesús Ferro Sayona, Jacques Gilard y 
Teresa de Cepeda, con Ja participación de otros escritores como 
Germán Vargas (fallecido) y Ramón lllán Bacca. 

Este proyecto de rescate documental. que en su primera fase 
contó con la asesoría del profesor francés Jacques Gilard, 
"permite a los lectores acercarse a un material único, que 
muestra de qué manera la dupla periodismo y literatura se 
convirtió en la mejor excusa para que un grupo de artistas 
denotara su creatividad", expresó Ferro Sayona, durante Ja 
presentación del libro. 

cabaret literario 
Igualmente, se llevó a cabo el 14 de octubre el Cabaret Literario, 
enmarcado en la Fiesta de la Lectura (Lire en Fete), que organiza 
la Alianza Colombo Francesa. En esta edición contó con la 
participación de tres figuras internacionales de la escena teatral: 
el actor Patrick Del mas, el director y actor de Mapa Teatro Rolf 
Abderhalden y el compositor y cantante electroacústico Eblis 
Á\varez. 

Cátedra del Río 
Como plataforma de reivindicación de Ja identidad y sentido de 
pertenencia de la población hacia el río Magdalena desde un 
nivel local. regional y nacional. el 26 de octubre se realizó la 
segunda edición de la Cátedra del Río, en el marco del XXII 
Festival de la Cultura. 

Esta segunda edición de la Cátedra contempló espacios 
académicos que trataron sobre la importancia del río para la 
cultura caribeña; manifestaciones folclóricas ribereñas del 
Magdalena, trajes típicos, artesanías y gastronomía propia de la 
Región, una muestra audiovisual con el cortometraje "Cartas de 
Navegación, mi propia historia del Río", realizado por el Centro 
de Producción Audiovisual de Uninorte, y una exposición 
pictórica de la obra de Ángel Almendrales con su "Oda al Río". 

"Más allá de quienes participan en la Cátedra del Río, la 
intención de ejercicios como éste es que la ciudad despierte de 
esa enfermedad del olvido que actualmente tiene relación con 
el río. El río Magdalena es una presencia indecible en la vida 
ciudadana, es una realidad que hay que reconocer, pero nuestra 
contemporaneidad no mide el alcance comunitario que tiene el 
haber olvidado el río; además de sus implicaciones", manifestó 
Jhon Jairo Junieles, periodista, escritor y poeta invitado a la 
Cátedra. 

Por su parte, Antonio Silvera, director del Taller literario José 
Félix Fuenmayor, realizó un pequeño recorrido por algunos 

Zandm Vásquez dírectom del Centro Cultuml Cayena. 

Patrick Delmas y Rolf Abderhaldm dumnte la obm •En la Soledad de los Campos 
de Algodón• 

momentos particulares de la literatura colombiana en relación 
con el río, remontándose hasta Ja época de Ja conquista con 
Gonzalo Jiménez de Quesada, quien fue el primero en lograr 
subir por él para fundar a Bogotá. Además, mencionó que el 
río siempre ha sido el símbolo de la vida que va hacia el mar, 
que es Ja muerte. 

El Festival cerró sus actividades con la Exposición de pinturas y 
esculturas "Cómo nos duele nuestro país", en la Biblioteca 
Julio Garcés de Cali. En esta colectiva, que hace parte del 
Proyecto ltinerartes, participaron Jos artistas: Alex García, 
Andrés Castillo, Ángel Loochkartt, Aura María Mercado, Bruno 
Brieva, Carla Celia, Carlos Thomen, Efraín Arguello, Enrique 
Lamas, Haime Correa, Humberto Aleán, Jorge Serrano, José 
Luis Quessep, Nitho Cecilia, Nubia Medina, Oiga Gómez, 
Ramiro Gómez, Roberto Angulo, el curador fue Eduardo 
Márceles Daconte. 



Con la presentación de la edición conmemorativa, las directivas de la 
Universidad celebraron el 27 de octubre, los 30 años de Huellas. Por ello, 
para conmemorar este aniversario la Revista-que se posiciona como la 
publicación cultural de más larga vida en el Caribe colombiano-, preparó 
un número especial, con la participación de autores noveles y consagrados, 
con los temas que la han identificado: historia, filosofía, educación, 
literatura y arte y la ligan con los grandes objetivos de nuestra Región. 

"La cultura ha sido nuestra opción y nuestra divisa. La Universidad del Norte 
ha llegado a ser centro de instrucción superior y culta. Ya no es aquella 
institución recién nacida que daba pasos balbucientes en el mundo 
nacional. Ahora es la casa grande de la cultura en la Costa Caribe, porque 
posee todos los ambientes para que encada uno de ellos se cultive más 
grávida una inteligencia o un sentido sobre otro, sin jamás excluir el 
significado total de la cultura", reza uno de los editoriales, ruya validez sigue 
vigente, escritos por su director, el rector de la Universidad del Norte, Jesús 
Ferro Bayona. 

FESTIVAL 
UNIVERSITARIO DE LA CANCIÓN: 1 o ganadores 

Alejandro Navia, Martín Garda, primer puesto Canción Inédita, y Gina Pezzano. 

Con un excelente montaje de escenario, luces y sonido se 
presentaron 24 estudiantes de Uninorte y de distintas partes del 
país en el 35 Festival Uninorte de la Canción y en el 30 Festival 
Nacional de la Canción, evento que por primera vez fue 
trasmitido en vivo por Zoom 1V y que contó con la participación 
del reconocido cantautor José Gaviria, quien fue jurado del 
concurso. 

Organizado por Bienestar Universitario, con el apoyo del Centro 
de Producción Audiovisual de Uninorte, y la coordinación del 
Comité Nacional Artistico Cultural de la Asociación Colombiana 
de Universidades, Ascun, el Festival de la Canción 2010tuvo10 
ganadores en las distintas categorías en el primero y segundo 
lugar. 

Arjan Gómez, estudiante de décimo grado del colegio Gimnasio 
Mayor del Caribe, interpretó la canción "¿Y cómo es él?", en la 

versión de Marc Anthony, con la cual consiguió no sólo el primer 
puesto en la categoría Solista Aficionado, sino también los 
aplausos y la aceptación de todo el público. El segundo lugar en 
esta categoría fue para María Fernanda Tovar, estudiante de 
undécimo grado del Colegio Humboldt. quien interpretó la 
canción "¿Qué será de ti?", de Roberto Carlos. 
En la categoría Solista Académico, el primer lugar lo obtuvo Joan 
Alarcón; y Tiffany Juliao, logró el segundo puesto. 

En el festival Nacional. dentro de la categoría Canción Inédita 
resultó ganador el estudiante de la Universidad Externado de 
Colombia, Martín García. El segundo lugar fue para Manuel Sevilla 
de la Pontificia Universidad Javeriana de Cali. 

La Universidad de Sucre representada por María Victoria Batista 
fue la ganadora de la categoría Solista Femenino. El segundo lugar 
lo ocupó Nathaly Martinez, de la Universidad Militar Nueva 
Granada. 

Finalmente, en la categoría Solista Masculino el primer lugar fue 
para Wilmar García, estudiante de la Fundación Universitaria del 
Área Andina. Y el segundo puesto lo obtuvo Gilberto Hurtado de la 
Universidad Autónoma de Occidente. 

El jurado estuvo integrado por el productor musical José Gaviria y 
el coordinador del programa de Música de Uninorte, Julián 
Navarro. Gaviria resaltó la labor de la Universidad del Norte al 
abrir un espacio para el talento artistico de los estudiantes 
colombianos. 

Larry Marthe Cabrera, director musical del evento, obtuvo un 
especial reconocimiento de la Rectoría de la Universidad, por ser el 
fundador inicial de la idea del Festival de la Canción. 



10 medallas 
en los Juegos Nacionales Universitarios 

Delegación de Unínorte para los XIX Juegos Universitarios Nacionales. 

Delegación de Uninorte para los XIX Juegos Universitarios Nacúmales. 

Con 10 medallas, Ja delegación de Uninorte obtuvo el puesto 22 
entre 89 universidades participantes y consiguió dos preseas 
doradas, tres de plata y cinco de bronce, superando así la 
actuación del 2009, cuando ocupó la posición 68 entre 92 
competidores. 

Cuarenta estudiantes representaron a la Universidad en Jos XIX 
Juegos Universitarios Nacionales, que se llevaron a cabo del 21 
al 31 de octubre en Santander, teniendo como sedes las 
ciudades de Bucaramanga, Floridablanca y Barrancabermeja. 

El deportista más destacado fue Andrés Yepes, quien consiguió 
cinco medallas: dos de oro, dos de plata y una de bronce. Tanto 
en las competencias grupales, como en las individuales, Yepes se 
destacó mejorando notablemente su rendimiento. "Fui con Ja 
mentalidad de mejorar lo que había hecho el año pasado, 
afortunadamente Jo logré, y pude traerme varias medallas para 
la Universidad". dijo Andrés. 

Este evento deportivo, organizado por la Asociación Colombiana 
de Universidades Ascun, congrega a los mejores deportistas con 
alto rendimiento de las universidades del país. Uninorte logró 

clasificarse en seis modalidades: baloncesto femenino, 
natación masculino y femenino, rugby masculino, tenis de 
mesa, tenis de campo femenino y masculino y taekwondo. 

Fueron diez días donde los deportistas de Uninorte recogieron 
el fruto de todo su esfuerzo y dedicación. El gran objetivo fue 
mejorar Ja tarea realizada en los juegos universitarios 
nacionales del año 2009, en los cuales la universidad obtuvo 
seis medallas de bronce y una de plata, quedando en el puesto 
68 entre 92 universidades participantes. Otra deportista 
destaca fue Angie Pernett, quien consiguió una medalla de 
bronce en taekwondo. 

La Universidad ha venido trabajando durante los últimos años 
para brindar a Jos deportistas las mejores condiciones 
posibles. "La Universidad reconoce muchísimo la importancia 
que tiene el deporte, y esperamos que este siga creciendo", 
expresó Gina Pezzano de Vengoechea, directora de Bienestar 
Universitario. 

Así Uninorte va consiguiendo el objetivo de situarse como un 
referente a nivel nacional dentro del deporte universitario. 

Delegación de Uninorte para los XIX Juegos Univmitarios Nacionales. 

Delegación de Uninorte para los XIX Juegos Univmitarios Nacionales. 
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