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4 Editorial

Museo MAPUKA, 
memoria de todos
De acuerdo con el International Council of Museums (ICOM), 

“Un museo es una institución permanente, sin fines de lucro, 
al servicio de la sociedad y abierta al público, que adquiere, 

conserva, estudia, expone y difunde el patrimonio material e 
inmaterial de la humanidad con fines de estudio, educación y recreo”, 
es decir, un espacio para la memoria colectiva, que tiene por objeto 
recordarla y como responsabilidad principal, no olvidarla.

Tempranamente, la Universidad tuvo claro el papel clave que juega 
la memoria en la construcción de una nación. Es así como en 
1974 se suma al proyecto educativo de la Universidad del Norte el 
prestigioso arqueólogo Carlos Angulo Valdés, pionero de la arqueología 
colombiana. A partir de este momento se abre una nueva línea de 
investigación en la Universidad, buscando rescatar las raíces de los 
pueblos originarios de la región Caribe colombiana, nuestra memoria.

En el año 2001 el Profesor Angulo fallece, dejando inconclusa una 
tarea: acercar el pasado prehispánico de la región a la comunidad. 
Lo que él no sabía era que esa semilla que había sembrado décadas 
atrás tenía ya raíces profundas y se preparaba para florecer.

La Universidad del Norte, comprometida con la región Caribe, no 
solo mantuvo las cátedras del Profesor Angulo sino que fortaleció 

su laboratorio de arqueología, que sirvió como plataforma de 
investigación durante más de diez años.

Hoy día ese laboratorio florece como el Museo Arqueológico de Pueblos 
Karib – MAPUKA, de la misma forma que un roble amarillo lo hace año 
tras año.  Se trata de un árbol bien arraigado, con un tronco robusto y 
leñoso, que ha desplegado sus ramas para cubrirnos a todos.

Tenemos ahora el privilegio, que muy pocas universidades pueden 
tener: contar con un museo: un espacio para descubrir nuestro 
pasado, rico y diverso, lleno de preguntas pero también de 
innumerables respuestas. No es tampoco gratuito que el museo se 
encuentre en el edificio de ingenierías. Nuestro pasado constituye los 
cimientos sobre los que se construye el futuro, nuestro futuro. Si no 
lo conocemos, si no los respetamos, si no lo valoramos, difícilmente 
podremos proyectarnos como una sociedad que se enorgullezca de 
su diversidad y promueva la tolerancia y el respeto hacia el otro. 

Nuestro Museo, se constituye en una invitación a no mirar atrás 
para ver el pasado. El pasado de nuestra región está en la sala 
permanente del Museo MAPUKA, está aquí y ahora. Nuestro 
compromiso es conocer ese pasado y garantizar su conservación para 
las generaciones futuras.

Editorial
Vista interior del Museo
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Inauguración del Edificio de Ingenierías, del 
Museo Arqueológico y celebración de los 30 
años de la Emisora

El 19 de septiembre el rector de Uninorte, 
Jesús Ferro Bayona, presidió la 
inauguración del Edificio de Ingenierías 

y del Museo Arqueológico de Pueblos Karib 
–Mapuka. Posteriormente se celebró los 30 
años de la Emisora Uninorte FM Estéreo, con 
un concierto a cargo del músico colombiano 
Jay Rodríguez, reconocido en la escena del 
jazz internacional, quien estuvo acompañado 
por los estudiantes de Música de Uninorte y 
del grupo de artistas locales “El Colectivo”.

El edificio es un innovador proyecto que 
incorpora conceptos de sostenibilidad en 
su diseño y funcionamiento en un área 
de 10.500 m2, planteando la solución 
y ubicación funcional de ambientes 
pedagógicos, concebidos dentro de los más 
altos estándares de calidad. 

La construcción, de 9 pisos y un sótano, 
incluye laboratorios para ingenierías y 
diseño; salas de informática con la más 
avanzada tecnología; aulas de pregrado, 
maestría y doctorado, las oficinas de los 
profesores de ingenierías y los laboratorios 
de aprendizaje para estudiantes.

Con el edificio, la Universidad incorpora 
un nuevo concepto para el fortalecimiento 
de las competencias de los estudiantes. 
Y continúa mejorando las existentes, 
como la emisora Uninorte FM Estéreo, la 
cual cumplió 30 años al aire apoyando la 
discoteca de música culta más extensa de la 
ciudad. Hoy tiene una amplia programación 
internacional que pone a sus oyentes en 
sintonía con el mundo.

Edificio de Ingenierías 
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Laboratorios de aprendizaje

El nuevo edificio fue inaugurado el 19 de septiembre de 2013

El edificio fue construido de forma flexible para que los espacios puedan reacomodarse fácilmente

La construcción está protegida por una fachada envolvente que mitiga el impacto del sol

Vista de los pasillos del edificio

La exhibición tiene más de 250 objetos de 
cerámica, hueso, piedra y oro

Entre las muestras se encuentran primeros pobladores

El Museo recibió la donación de piezas arqueológicas de parte de 
las familias Oeding, Mangones, Maestre y Saint-Priest.

En su interior cuenta con salas de informática con espacios amplios y cómodos para el estudio
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El museo MAPUKA abrió sus puertas el 19 de septiembre a la comunidad externa 

Conocer la diversidad cultural de 
nuestro pasado ahora será más 
divertido, la información de la historia 

de nuestros pueblos está al alcance de todos 
en el Museo Arqueológico de Pueblos Karib 
–Mapuka- de la Universidad del Norte, que 
abrió sus puertas el 19 de septiembre.

El espacio recoge el pasado prehispánico 
del Caribe colombiano, desde los primeros 
pobladores de este territorio, hace 12 mil 
años, pasando por la invención de la alfarería 
en América, las culturas del bajo Magdalena, 
tribus indígenas, hasta llegar a la conquista, 
colonia y, finalmente, la república.

Exhibiciones permanentes y otras 
temporales de lo que es considerado 
patrimonial, heredable y constructor de 
identidad, serán las encargadas de mostrar 
la diversidad que vincula lo ambiental con 
lo cultural al público en general, que podrá 
adquirir la entrada al museo a un bajo 
costo. Para la comunidad uninorteña la 
entrada será gratuita.

El compromiso de Uninorte con la 
creación de Mapuka es socializar 
el conocimiento sobre los antiguos 

Mapuka, un proyecto para conservar 
el patrimonio histórico

pobladores y aumentar los espacios 
culturales llenando el vacío que hay en 
la ciudad en cuanto a museos de alta 
calidad. “No podemos entender nuestro 
presente sin conocer nuestro pasado. 
Somos el resultado de largos y complejos 
procesos sociales que nos han llevado a 
lo que somos ahora. Esos procesos son 
riquísimos y tenemos que conocerlos. 
Cuando lo hagamos empezaremos a 
valorarlo y a protegerlo”, expresó Juan 
Guillermo Martin, docente de Uninorte y 
director del museo.

Por esa razón se ofrecen cursos de 
extensión en museología, museografía, 
manejo de colecciones y conservación 
preventiva, visitas guiadas, Cátedra 
Mapuka, ciclo de conferencias y videos, 
maletines didácticos con el apoyo del 
Banco de la República y el Museo del Oro, 
tienda del museo y videos documentales.

Para desarrollar mejor el proyecto, 
Uninorte ha realizado convenios 
nacionales e internacionales con 
diversas instituciones como el Instituto 
Colombiano de Antropología e Historia 
(ICANH), la Facultad de Estudios 

Patrimoniales de la Universidad Externado 
de Colombia, la Fundación Erigaie, Texas 
State University y la Oficina del Historiador 
de la ciudad de Camagüey, Cuba.

Además, guiados hacia el proceso que la 
universidad ha mantenido en los últimos 
años para el fortalecimiento de sus grupos 
de investigación, Mapuka se convertirá en 
la plataforma de investigación en temas 
relacionados con el patrimonio histórico de la 
región, algunas de las cuales ya están en curso. 

Las metas son consolidarlo como el primer 
centro de investigaciones arqueológicas del 
Caribe colombiano, concentrar la formación 
especializada en la región y ser parte de 
la red nacional de museos y de la red 
Internacional Comitee of Museums (ICOM).

“Nuestras expectativas son, por 
supuesto, difundir a todos los niveles 
el conocimiento que adquiriremos 
al consolidarnos en la investigación 
patrimonial en la región. Integrarnos 
y fortalecer la red de museos local, 
regional y nacional y proyectarnos como 
una institución de prestigio a nivel 
internacional”, indicó Martin.
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Primer Salón de Artistas Jóvenes

Bajo criterios de calidad técnica, 
conceptual y de experimentación, 
el jurado dio a conocer las obras 

ganadoras del Primer Salón de Artistas 
Jóvenes de Uninorte que se realizó entre el 
21 y 30 de noviembre de 2013.

Carlos Andrés Cordero Peña, egresado 
del programa de Comunicación Social y 
Periodismo, obtuvo el primer puesto con 
su obra “Upest: Crónicas de un suburbio 
en Budapest”, una fotografía a blanco 
y negro de la cual el jurado destacó su 
composición y calidad de la imagen. Como 
ganador recibió un premio de 3 millones 
de pesos.

El segundo puesto, que recibió 2 millones de 
pesos, fue para el Carlos Vergara, estudiante 
de VIII semestre del Programa de Diseño 
Gráfico. Su obra es una fotografía collage, 
que no fue titulada y que destacó por su 
carácter experimental y porque muestra la 
indagación en otros temas y procesos de 
creación artísticos.

Por su parte, Germán Salcedo Puche, 
estudiante de VI semestre del Programa 
de Administración de Empresas, ocupó el 
tercer lugar y recibió un estímulo de un 
millón de pesos. Su obra es una fotografía 
titulada: “Mangos”, en la que el jurado se 
resaltó el uso de la composición y la luz.

El jurado calificador estuvo conformado 
por Roberto Angulo, acuarelista y director 
artístico del salón, Juan Camilo Segura, 
fotógrafo profesional, y Juan Carlos Dávila, 
artista plástico y profesor de la Escuela de 
Bellas Artes. Angulo, fue el encargado de dar 
a conocer los nombre de los ganadores.

A través de esta convocatoria, una 
iniciativa de Rectoría, el Centro Cultural 
Cayena y la Dirección de Comunicaciones 
y Relaciones Públicas, se busca incentivar 
el arte y la cultura en los estudiantes y 
egresados de Uninorte.

Charlie Cordero 

Carlos Vergara
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70 nuevas becas para jóvenes del Caribe

Para países como Colombia, la 
inversión en educación es una 
obligación si el propósito es hacer 

parte activa de la dinámica económica 
mundial. Y aunque para el año 2013, 
el 13,4% del presupuesto nacional está 
destinado a este rubro el esfuerzo todavía 
es insuficiente si se trata de garantizar al 
100% la educación superior.

Es por ello que a lo largo de los últimos 
10 años, la Universidad del Norte ha 
contribuido al desarrollo del país vinculando 
a más de 3.000 jóvenes de la región Caribe al 
Programa Institucional de becas.

Durante la segunda entrega de becas del 
año realizado el 18 de julio, 70 jóvenes 
recibieron de mano del Rector de la 
Universidad, y de los representantes de las 
empresas privadas, los certificados que los 
acreditaron como becarios Uninorte.

Para estudiantes como Adriana Lugo, 
egresada del Colegio Metropolitano de 
Soledad 2000, quien obtuvo una beca 
gracias a su alto puntaje en las pruebas 
Icfes, hoy es una realidad grata para ella 
y su familia llegar a ser profesional del 
programa de Contaduría de Uninorte.

Según el rector Jesús Ferro Bayona, 
estos jóvenes becarios son el futuro y su 
inteligencia garantizará la prosperidad 
del país, pero este talento hay que 
cultivarlo, “La Universidad del Norte 
se consolida como un semillero de lo 
que Colombia y la región serán, porque 
lo que se construye con inteligencia 
perdura para siempre”, afirmó.

Por parte de las empresas donantes, 
Jairo Bernal, coordinador del área social 
de la empresa Pacific Rubiales, destacó 
la labor de Uninorte con su Programa 
de Becas. “No basta con el aporte de 
las empresas, sino que además hace un 
acompañamiento del proceso de selección 
y se asegura que esos dineros sean 
fructíferos. Hay que celebrar y felicitar la 
gestión de la Universidad”, dijo.

Becas entregadas
Las 70 becas otorgadas son las siguientes: 
6 bachilleres obtuvieron la beca Mejor 
Icfes, que financia el 100% de la carrera; 
34 la beca Orgullo Caribe Uninorte; un 
estudiante la beca Uninorte Caribe; una 
beca Talento Musical; 17 jóvenes obtuvieron 
reconocimiento especial por su desempeño 
en las pruebas Icfes-Saber 11, que otorga el 
100% del valor de la matrícula durante el 
primer semestre de estudios.

Además, las empresas privadas 
otorgaron las becas de Orgullo Caribe 
Banco Colpatria a tres jóvenes; una 
beca Orgullo Caribe Banco de Bogotá; 
dos “Becas Allianz”; una beca Talento 
Promigas; y una “Beca Pacific Rubiales”. 
Cabe resaltar las donaciones de 
Chapman & Asociados, Inveractiva e 
Ingredión, que también se unieron a 
esta labor.

El rector junto con el grupo de becarios en la ceremonia de 
becas II semestre 2013

Dos estudiantes de ingeniería ganadores de becas 
Roberto Rocca 
José Gómez, estudiante de Ingeniería Electrónica, y Luis Sarmiento, de Ingeniería 
Eléctrica, recibieron el certificado como beneficiarios del Programa de Beca 
Roberto Rocca de las empresas Tenaris Tubocaribe y Ternium, en una ceremonia 
que se llevó a cabo el miércoles 18 de septiembre en la Universidad. Al evento 
asistieron el Rector, los jóvenes benficiarios y sus familias, y Pablo Castelnuovo, en 
representación de las empresas privadas.
A través de este programa de becas las empresas Tenaris Tubocaribe y Ternium 
buscan premiar la excelencia académica de estudiantes de Ingeniería Eléctrica, 
Electrónica y Mecánica con un aporte para su matrícula de 1.500 dólares semestrales, 
desde el momento que reciben el beneficio hasta que culmine su carrera.
Hasta el momento, 24 estudiantes de la Universidad del Norte han sido 
beneficiados con este programa. De estos, 17 han logrado continuar cobijados 
bajo esta ayuda económica hasta graduarse.
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Programa Prisma: un modelo para enseñar 
matemáticas en la vida cotidiana

El programa Prisma es la continuación 
del piloto “Fraccionarios en quinto 
de primaria”, que fue financiado 

por la Fundación ANDI y la Fundación 
Promigas en alianza con Uninorte, como 
aporte al mejoramiento de los procesos 
de enseñanza-aprendizaje de las ciencias, 
en especial las matemáticas. En este 
seguimiento, la Fundación Promigas y la 
Secretaría de Educación Distrital unieron 
esfuerzos para lograr enriquecer la 
enseñanza de las matemáticas. 

“Las transformaciones deben 
manifestarse en el pensum y 
la didáctica con que se enseña 
matemática, que solía apuntar a 
que los niños se apropiaran del 
conocimiento más que a desarrollar 
competencias matemáticas para la 
vida cotidiana”.

Julio Martin Gallego, coordinador de 
planeación y gestión de proyectos sociales 
de la Fundación Promigas, comentó que 
esta alianza responde a unas iniciativas 
por la educación. “Son más de 14 años de 
trabajo en los que nos hemos convencido 
que la educación es la puerta para poder 
efectivamente generar transformaciones 
profundas en la ciudad”.

Asimismo, sostuvo que “cualquier 
proceso que se haga de manera 
consciente y que se estructure para 
favorecer el proceso de transformación 
del pensamiento matemático en las 
instituciones funcionará en la medida 
en que los maestros tengan en cuenta 
los problemas de sus estudiantes y 
sus dificultades de aprendizaje. En 
el momento en que los maestros 
reflexionen sobre sus prácticas se podrán 
generar transformaciones profundas en 
el ámbito educativo”.

Deficiencias en lenguaje y 
matemáticas 
Según un análisis de los resultados en la 
Prueba ICFES, las competencias de los 
estudiantes de la región en las áreas de 
lenguaje y matemática están muy por 
debajo del promedio nacional: 7 de cada 
10 alumnos tienen una insuficiencia 
en la comprensión del lenguaje y en 
matemáticas la mitad de los estudiantes 
no comprende ni es capaces de resolver un 
problema de razonamiento lógico.

Estos indicadores fueron presentados el 
24 de septiembre por el Observatorio de 
Educación del Caribe Colombiano de la 
Universidad del Norte, con el apoyo de 
Barranquilla Cómo Vamos. 

“En el tema de educación la región ha 
avanzado pero todavía tiene muchas cosas 
que mejorar. Y finalmente el Icfes solo 
mide competencias desde el punto de 
vista cognitivo, pero hace falta medir otros 
aspectos importantes, como las competencias 
ciudadanas, el desarrollo emocional etc.” 
señaló Jorge valencia, coordinador de 
investigaciones del Observatorio. 
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Por la interdisciplinariedad 
de las matemáticas
En el XIX Congreso Colombiano de Matemáticas fue gratificante ver la numerosa asistencia de 
jóvenes de todo el país, lo que demostró el creciente interés por esta ciencia.

Del 15 al 19 de julio, la Universidad 
del Norte  desarrolló el XIX 
Congreso Colombiano de 

Matemáticas, como un reconocimiento de 
la Sociedad Colombiana de Matemáticas 
por su excelsa labor de visibilidad de las 
matemáticas en el Caribe colombiano.

Según Guillermo Cervantes, director 
del Departamento de Matemáticas de 
Uninorte, el congreso fue algo positivo 
para las matemáticas en Barranquilla 
y la costa en general; para promover y 
cualificar el nivel de los matemáticos.

“Este es un espacio para el encuentro de 
la comunidad matemática para 

reconocerse unos con otros, estrechar 
lazos y seguir avanzando en esta área, 
porque a todos nos une el amor hacia la 
disciplina”, infirió.

La conferencia inaugural estuvo a cargo de 
José Quintero Henao, ganador del Premio 
Nacional De Matemáticas en el 2011, para 
quien apropiarse de las matemáticas es un 
aspecto fundamental en la formación de 
todo estudiante, dado que sin esta es muy 
difícil lograr un desarrollo en cualquier 
área del conocimiento.

Según Quintero, las matemáticas poseen 
aplicaciones en el campo computacional, 
ciencias biológicas, estadísticas aplicadas 

a la política y la publicidad, entre otras. “Es 
necesario que haya interdisciplinariedad 
para que la matemática permee todos los 
campos del saber. En la medida que esto 
se dé, habrá proyectos de investigación 
conjuntos y desarrollos de investigación 
derivados de esa interdisciplinariedad”, dijo.

Igualmente, participaron conferencistas de 
talla nacional e internacional como Paola 
Varelo, matemática colombiana que trabaja 
en la Universidad de Dinamarca; Jaime 
Arango, Universidad del Valle; Bernardo 
Uribe, Universidad de los Andes; Carlos Di 
Prisco, Instituto Venezolano de Investigación 
Científica; Norbert Heuer, Universidad 
Católica de Chile, entre otros.

Jóvenes por  las 
matemáticas
Uno de los aspectos que llamó 
la atención durante el Congreso 

fue la concurrencia del público joven 
proveniente de todo el país, interesado en 
participar de las distintas actividades. Se 
puede decir que la matemática en el país 
tiene más futuro que presente. 

Tal es el caso de Albert Arango, estudiante 
de noveno semestre de Matemáticas en la 
Universidad del Tolima, quien propuso, en 

conjunto con un grupo de compañeros, 
una ponencia basada en una investigación 
sobre geometría diferencial aplicada a 
la clasificación de señales a partir de un 
modelo matemático. Dicha investigación 
dio como resultado un programa que 
suaviza la voz y clasifica las palabras.

Por su parte, Fabián Molina, estudiante 
de la especialización en Matemáticas en la 
Universidad del Tolima, decidió asistir al 
Congreso con el objeto de estar al tanto 
sobre qué se está haciendo en su área de 
interés”, dijo.

Maryi Tovar Castro, estudiante de 
matemática aplicada en la Universidad 
Surcolombiana de Neiva en Huila, 
aseguró que gracias a su estudio aprendió 
a emplear más la lógica en su vida. 
“Este congreso trata de cómo aplicar la 
matemática no sólo desde la rama misma, 
sino en su conexión con otras ramas 
como economía, medicina, agronomía; 
prácticamente en todo porque todo tiene 
que ver con matemática. Es cuestión de 
cada investigador indagar en otras ramas 
del saber y aplicarle matemáticas a base de 
modelos”, dijo Tovar

José Quintero Henao, ganador del Premio Nacional De Matemáticas en el 2011.
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Políticas Antidrogas: nuevos retos tema 
central de la Cátedra Fulbright 

El fracaso del modelo actual de la lucha antidroga ha llevado a 
que hoy el mundo contemple la idea de la legalización. En el 
caso particular de Colombia, la política contra las drogas no 

ha tenido los resultados esperados, y según los expertos, ninguna 
de las políticas propuestas para erradicar, luchar o combatirlas 
resolverá el problema.

La edición XIII de la Cátedra Fulbright, que se realizó en la 
Universidad los días 25 y 26 de septiembre, tuvo como tema 
central Políticas Antidrogas: nuevos retos, espacio para el debate 
académico sobre los nuevos retos que enfrenta la lucha contra 
los efectos que producen las drogas ilegales. Para Jesús Ferro 
Bayona, rector de Uninorte, nunca antes el mundo había estado 
tan interesado en recomponer la lucha contra la producción y 
comercialización de drogas ilegales.

La Cátedra Fulbright Uninorte abrió un espacio para el debate 
académico sobre los nuevos retos que enfrenta la lucha contra 
los efectos que producen las drogas ilegales. Para Jesús Ferro 
Bayona, rector de Uninorte, nunca antes el mundo había estado 
tan interesado en recomponer la lucha contra la producción y 
comercialización de drogas ilegales.

“La academia no puede ser ajena a esta discusión. Por eso hemos 
abierto este debate para contribuir a las reflexiones de los 
gobiernos, en torno a la definición de la política más convincente”, 
aseguró Ferro Bayona durante la inauguración de la Cátedra.

En la última década, el volumen de consumo mundial de heroína, 
cocaína y marihuana tuvo incrementos de entre 13 y 23 por ciento, 
de un comercio que mueve alrededor de 153 mil millones de dólares 
anuales y que causa una de cada 100 muertes de adultos, según el 
informe mundial sobre drogas de 2012 de las Naciones Unidas.

Francisco Thoumi, miembro de la Junta Internacional de 
Fiscalización de Estupefacientes, quien participó como invitado en la 
Cátedra Fulbright Uninorte, consideró que tanto el consumo como el 
tráfico y la producción de drogas ilegales son síntomas de problemas 
y conflictos sociales no resueltos y las políticas no los atacan.

“En el mejor de los casos se logra desplazar el problema o 
disminuirlo, pero no acabarlo. En el caso de Colombia, el problema 
hoy no son las drogas sino la cultura mafiosa que prevalece dentro 
de grupos importantes de la sociedad”, expresó Thoumi.

Tres grandes retos en política antidroga
Bruce Bagley, profesor y jefe del Departamento de Estudios 
Internacionales de la Universidad de Miami, también invitado a 
la Cátedra, aseguró que son tres los grandes retos para Colombia 
en cuanto a formular una nueva política antidrogas.

Francisco Thoumi Invitado especial de la Cátedra Fulbright 2013: 
política antidrogas.

Bruce Bagley jefe del Departamento de Estudios Internacionales de la 
Universidad de Miami.
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En primer lugar, hay que repensar el 
paradigma prohibicionista y de guerra 
que durante más de 50 años ha sufrido 
Colombia. Segundo, contemplar diferentes 
alternativas para el tema de las drogas 
ilícitas; como ejemplo, Bagley menciona 
que en Estados Unidos 19 estados ya han 
legalizado la marihuana.

“No es estimular una oleada de consumo de 
marihuana, hay varios problemas que tenemos 
que contemplar, como lo hemos contemplado 
durante años con el alcohol”, expresó.

El tercer reto tiene que ver con las 
dificultades de cambiar las políticas en 
Estados Unidos y a nivel internacional, en 
cuanto a tener mayor flexibilidad, y tolerar 
y reconocer la importancia de estos nuevos 
paradigmas o intentos. Las nuevas políticas 
deben reducir los daños sociales que traen 
consigo las drogas ilícitas.

La legalización, sin duda alguna, no es 
una solución mágica para el problema de 
las drogas, pero para este experto ayuda 
en cierto modo. “Este es un problema 
que afecta la calidad y profundidad de 
la democracia. Por eso los académicos 
debemos estudiarlo”.

Para acabar con el crimen 
organizado hay que 
reestructurar y fortalecer 
instituciones 
El principal reto que enfrenta Colombia y 
en general todo el cono sur para acabar con 
el tráfico de drogas y el crimen organizado 
está relacionado con el fortalecimiento y 
la reestructuración de sus instituciones. Así 
lo aseguró Bruce Bagley, profesor y jefe del 
departamento de estudios internacionales 
de la Universidad de Miami, en el segundo 
día de la Cátedra Fulbright Uninorte, donde 
se analizó el papel de las instituciones en la 
lucha antidrogas.

“Hemos visto una policía inadecuada y a 
veces corrupta; un ejército que lleva más 
de 15 años en proceso de modernización 
para luchar contra el crimen organizado; 
pero hay otras instituciones, por ejemplo 
el Congreso, que ha padecido de mucha 
influencia paramilitar”, dijo el especialista 
sobre lo que ha ocurrido en Colombia.

Asimismo, Bagley considera que 
el sistema carcelario en Colombia 
no cumple con la que debería ser 
su función principal: reformar 
a los criminales para que se integren 
nuevamente a la vida social. Por el 
contrario, las cárceles del país reproducen 
el crimen y no corrigen ninguno de los 
problemas del narcotráfico.

La experiencia en Afganistán
Este país es conocido a nivel mundial por 
las grandes cantidades de opio y heroína 
que cultiva y trafica, especialmente a Rusia 
y Europa, pero países como Holanda han 
intervenido para diseñar estrategias que 
ayuden a solucionar el problema.

Jorrit Kamminga, director de 
investigaciones del Consejo Internacional 
sobre Seguridad y Desarrollo, aseguró 
que el modelo prohibicionista no lleva a 
nada a los países que buscan erradicar las 
consecuencias del tráfico de drogas, sino 
que resulta contraproducente.

“En Afganistán hemos intentado crear 
durante varios años un estado casi 
europeo, un estado ideal. Cometimos el 
error de crear instituciones que funcionan 
en Europa, pero eso no funciona si no 
tienen una trayectoria larga y libre en un 
país”, expresó Kamminga.

Las instituciones en Afganistán no 
causaron el efecto esperado. En 2013 
el panorama no pinta mejor y muchos 

Jorrit Kamminga, director de 
investigaciones del Consejo Internacional 
sobre Seguridad y Desarrollo.

Conferencistas 
invitados a la Cátedra 
Fulbright

Francisco Thoumi, miembro de la 
Academia Colombiana de Ciencias 
Económicas desde 1996, economista 
en la Universidad de los Andes. Pruce 
Bagley,Ph.D. en Ciencias Políticas de la 
Universidad de California, Los Ángeles, 
director del Departamento de Asuntos 
Internacionales de la Universidad 
de Miami. Jorrit Kamminga, Ph.D 
de la Universidad de Groningen, 
Países Bajos, estudios de los temas 
Régimen Internacional de Seguridad 
Económica de Desarrollo Alternativo 
en los países productores de drogas 
ilícitas, y vínculos entre el terrorismo 
internacional y el problema mundial 
de las drogas.
Juan Carlos Garzón, politólogo de la 
Universidad Javeriana, con postgrado 
en Teoría y Experiencias de Resolución 
de Conflictos Armados  de la 
Universidad de los Andes. Hizo parte 
del grupo de expertos que participó 
en el Informe del Problema de las 
Drogas de la OEA y del equipo en el 
Programa de las Naciones Unidas para 
el Desarrollo (PNUD).
Helena Alviar Ph.D en Derecho 
Económico y Género, y Maestría en 
Derecho de la Universidad de Harvard. 
Miembro de la Comisión Asesora para 
la Política de Drogas en Colombia. 
Jorge Mc Douall Lombana, médico 
Psiquiatra y director Ejecutivo de 
Proyectos Preventivos del Consumo de 
Sustancias Psicoactivas y Salud Mental 
del Ministerio de Protección Social.

creen que la situación empeorará, pues 
organismos internacionales como la 
Otan y la comunidad internacional se 
propusieron hacer a un lado sus políticas y 
presencia en el país árabe.

Pero en Colombia el caso es diferente. Sin 
ayuda de otros países el reto que tiene el 
Estado es fortalecerse en los lugares en los 
que impera el crimen. “En comparación 
con Afganistán, Colombia tiene una larga 
historia de democracia, entonces hay que 
moverse hacia el campo y hacia zonas 
donde no hay una fuerte presencia del 
Estado”, aseguró Kamminga.
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Ciudadanos: a ejercer más control sobre 
políticas públicas

Barranquilla Cómo Vamos y el Instituto de Desarrollo Político 
e Institucional (IDEPI) de la Universidad realizan un ciclo de 
capacitaciones, durante el semestre, del proyecto +Ciudadanía, 

cuyo propósito es brindar herramientas que fortalezcan los procesos 
de participación ciudadana para la práctica efectiva de control 
social. Con ello, buscan aumentar la capacidad de incidencia de las 
organizaciones sociales en las políticas públicas.

En la primera fase del proyecto se inscribieron más de 300 personas, 
entre alcaldes locales, ediles, líderes sociales y miembros de juntas de 
acción comunal. En total se vincularon al proyecto: 120 organizaciones 
sociales, veedurías ciudadanas e iniciativas, cuya función es hacer 
seguimiento y control social a la gestión pública distrital.

Este ciclo de capacitaciones fue de 30 horas presenciales gratuitas 
y certificadas por el Programa de Ciencia Política, y contó con el 
respaldo institucional de los entes distritales de control, quienes 
realizarán acompañamiento permanente.

Como resultado de este proceso, 393 personas entre líderes 
comunitarios, alcaldes locales y ediles se graduaron del programa 
Más Ciudadanía recibiendo el diploma que los certificó 
como ciudadanos “más empoderados, más influyentes y más 
corresponsables”, lema que hace parte del programa. 

Los graduandos recibieron en 8 sesiones temas de participación 
ciudadana, política pública y descentralización, con lo cual se busca 
que se conviertan en veedores y voceros oficiales de los ciudadanos.

Para Carlos Javier Velásquez, director del Departamento de Derecho 
y Ciencia Política de Uninorte, esto es un ejemplo de que en la 
ciudad realmente está cobrando interés en la forma como se 
administra la ciudad.

“Para que pasen cosas en la ciudad realmente necesitamos personas 
participativas y empoderadas en todos estos temas de ciudadanía”. 
Ante el éxito del programa, para 2014 se realizará una segunda fase.

Luis Fernando Castro, líder comunal del barrio El Santuario 
de Barranquilla y graduando del programa, consideró que 
estos espacios motivan a los líderes ciudadanos a continuar 
con la labor que realizan en sus barrios. “Con un conocimiento 
más teórico, lograremos incidir en temas de participación y 
veeduría”, señaló.

Más Ciudadanía es una iniciativa de Barranquilla Cómo vamos 
y el Instituto de Desarrollo Político e Institucional del Caribe del 
programa de Ciencias Políticas de la Universidad. Surge con el 
propósito de promover la formación de una ciudadanía más 
informada, participativa y responsable.

En las jornadas de formación se les mostró a los participantes 
cómo en otras partes del mundo este tipo de experiencias 
han sido positivas para incrementar el control sobre la clase 
dirigente.

En este sentido, Erick Hernández, otro de los graduandos, ve 
estos espacios como una herramienta fundamental para que los 
ciudadanos salgan del nivel pasivo en el que se encuentran frente a 
lo que pasa en la ciudad.

“La participación ciudadana es un derecho y como derecho debe 
ser respetado y exigido por nosotros los ciudadanos”, concluyó 
Fabio Velásquez, director de la Fundación Foro Nacional por 
Colombia, quien relató su experiencia como investigador 
y veedor de todos los procesos de participación ciudadana, 
principalmente en la ciudad de Bogotá.

393 personas se graduaron en el programa Más Ciudadanía.
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Diseño que reafirma el valor 
de nuestra tradición

Estudiantes de séptimo semestre de Diseño Industrial 
pusieron su talento e innovación al servicio de la tradición 
del carnaval

Gracias a un acercamiento con los 
artesanos que por décadas han 
plasmado la tradición de la fiesta 

más importante de Colombia en elementos 
de adorno y piezas de arte, un grupo de 
estudiantes de séptimo semestre de Diseño 
Industrial conoció de primera mano la 
riqueza del Carnaval de Barranquilla.

La iniciativa fue posible gracias al trabajo 
académico de la asignatura Taller de 
Diseño 7, en alianza con el Programa 

Carnaval Hecho a Mano, de la Fundación 
Carnaval S.A., que permitió que los jóvenes 
universitarios visitaran el municipio de 
Galapa, Atlántico, para compartir con los 
artesanos su acercamiento a los materiales, 
el diseño y los procesos productivos.

Según Libardo Reyes, profesor de la 
asignatura Taller de Diseño 7, los proyectos 
creados por los estudiantes no solo 
obedecen al cumplimiento de los objetivos 
de una clase, sino que hacen parte de la 

configuración del profesional del diseño 
que se requiere a nivel regional y nacional.

“La mejor forma de conocer la capacidad 
de nuestros diseñadores es colocarlos 
en la empresa, en la industria, llevarlos 
a esas instancias donde van a tener un 
desenvolvimiento profesional”, expresó. 
En ese orden, se identificó el proyecto 
Carnaval Hecho a Mano, para plantear 
nuevos productos que permitan que el 
Carnaval sea más competitivo en el área de 
las artesanías.

Jesús Orellano, artesano del municipio 
de Galapa, especialista en la talla de 
máscaras de madera, observó en los 
jóvenes propuestas buenas, con mucho 
diseño. Para él, lo mejor de todo es que 
fueron inspiradas en la visita a los talleres 
donde se han creado por muchos años las 
artesanías más emblemáticas del Carnaval.

De acuerdo con el profesor Libardo Reyes, 
lo más valioso de la experiencia fue que 
sus estudiantes econocieran que el talento 
debe ir acompañado por el respeto a las 
tradiciones y al trabajo de los otros. “Cuando 
entramos a trabajar con los artesanos lo 
primero que se tiene que tener es respeto, 
porque ellos tienen unos saberes que son 
legados de tradición, tienen muy elevados los 
elementos sensitivos del material y llevan el 
Carnaval en la sangre”.

Para Carla Celia, directora de la Fundación 
Carnaval S.A., la Universidad del Norte 
ha sido pionera en todos los temas de 
emprendimiento, desarrollo y diseño que 
se llevan a cabo en las instituciones, por lo 
cual la alianza con el Programa Carnaval 
Hecho a Mano es parte de una búsqueda 
por llevar la tradición a un nivel diferente.

Homenaje a Rafael Gutiérrez 
Girardot en revista Eidos
La última edición de la revista 

especializada en filosofía Eidos de 
la Universidad, que circuló el 10 de 

marzo, publicó un especial dedicado 
a Rafael Gutiérrez Girardot uno de 
los filósofos y críticos de la literatura 
colombiana más grandes del Siglo XX, 
con el fin de encontrar vínculos entre 
la Literatura y la Filosofía. La edición 

contiene textos inéditos del autor que 
reposaban en la Biblioteca Nacional, en 
un debate que aún se mantiene en la 
actualidad entre estas dos artes.

Orlando Araujo, editor de esta edición y 
docente del departamento de Filosofía 
y Humanidades, explicó que la obra de 
Rafael Gutiérrez Girardot es muy poco 

conocida dentro del país, y que a través 
de este especial se busca contribuir al 
conocimiento de la obra.

Una de las novedades que trajo la revista 
en esta nueva edición fue su ascenso en la 
categoría de indexación de Publindex, en 
Colciencias. “Recientemente recibimos la 
información de que Publindex clasifica a Eidos 
en la categoría A2, cuando antes estaba en 
C, que no es otra cosa que el reconocimiento 
que hace Colciencias de un trabajo serio y 
riguroso que se hace en la revista”, puntualizó 
el profesor Orlando Araujo.
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¿Qué ha determinado que unos países o regiones del mundo 
progresen y sean prósperos y otras regiones entren en trampas 

de pobreza? Es uno de los cuestionamientos que se ha formulado 
el presente gobierno en aras de iluminar nuestra visión sobre qué 
hacer en Colombia y qué determinantes pueden llevarnos a una 
estrategia que permita reducir los índices de pobreza.

“Esta reflexión se nutre de 15 años de producción académica que ha 
recopilado la mejor literatura de los últimos años, que nos proveen 
cifras que exponen por qué a unos países les va bien y por qué a 
otros no tanto”, afirmó Juan Carlos Echeverry, Ph.D. en economía 
en New York University y ex ministro de Hacienda, quien estuvo en 
Uninorte presidiendo el Seminario Pobreza y Riqueza, organizado 
por el Centro de Educación Continuada (CEC) y el Doctorado en 
Ciencias Sociales.

Agricultura, economía, minería, 
infraestructura, educación e 
innovación fueron identificadas 
como las locomotoras de la 
década que generarán el progreso 
de la nación. A través de estas, 
el gobierno aboga para que las 
instituciones, la geografía, la 
tecnología y el comercio sean los 
determinantes a largo plazo de 
la prosperidad de nuestra era y 
puedan mover la economía.
“Creemos que debe ser la visión 
que integre esta década. Después 
otras locomotoras tomarán la poste, 
de tal forma que Colombia pueda mantener ese despegue que es 
evidente en ciudades como Barranquilla”, aseveró Echeverry.

Durante su intervención, Echeverry relató que en 1500 —antes de la 
revolución industrial—, las riquezas se concentraban en las naciones 
posicionadas dentro de los trópicos, tendencia que cambió luego de 
este evento de la historia.

Por último, Echeverry concluyó que está sucediendo un rebalanceo 
sustancial en la economía mundial, que genera oleajes y 
movimientos. “Nosotros estamos en la parte favorable de la ola”.

La política crea pobreza: James Robinson
El politólogo, economista y profesor de la Escuela de gobierno 
de la Universidad de Harvard James Robinson fue el invitado 
especial en Diálogos de Desarrollo evento organizado por la 
dirección de Extensión el 28 de junio. 

Según Robinson, autor del libro: “Por qué fracasan las naciones”, países 
como Colombia tienen instituciones económicas diversas, pero en el 
fondo todas se mueven por la política. En este sentido, es que “podemos 
decir que la política crea la pobreza o la riqueza”, sostuvo el invitado.

Durante su participación Robinson, consideró que los países 
fracasan porque sus instituciones económicas extractivas no 
crean los incentivos necesarios para que sus habitantes ahorren, 
inviertan e innoven. De hecho, unas instituciones económicas 
inclusivas indican el camino para otros motores de prosperidad 
como la educación y la tecnología.

En el caso concreto de Colombia, sus instituciones políticas no 
generan incentivos para que los políticos proporcionen servicios 
públicos y ley y orden en gran parte del territorio. Esto ha permitido 
que los carteles del narcotráfico se posicionen en la economía local 
debido a que no se implementan leyes antimonopolio.

De igual forma, la industria local ofrece precios muy altos, lo que 
Robinson consideró como un bloqueo 
para la prosperidad y crea muchas 
externalidades negativas como los 
delitos y el contrabando.

Muestra de ello es lo que ocurre en 
Cartago, Valle, ciudad operada por las 
mafias del narcotráfico, en donde la 
mayoría de los chicos quieren salirse 
de la escuela cuando tienen 12 o 15 
años para convertirse en sicarios y 
poder obtener dinero.
“No les interesa la educación, tienen 
unos modelos inadecuados. Yo 
diría que la fuente principal de ese 
problema es el hecho de que el Estado 

es demasiado débil para poder controlar a los carteles del 
narcotráfico”, agregó.

El “obedezco pero no cumplo” se ha establecido como norma social y 
el Estado ya no controla al pueblo; hasta el punto que se puede decir 
que el narcotráfico es el que impera en la cultura de nuestra nación.

No obstante, Colombia no es un caso de estado fracasado a 
punto de hundirse, afirmó Robinson. Colombia es un estado con 
una autoridad que no cobija todo el territorio; además que no 
posee una centralización suficiente.

“En Colombia hay mucho potencial para el cambio”, dijo. A pesar de 
los diversos problemas y disfuncionalidades que se presentan, como 
la corrupción y el hecho que muchas personas no quieren el cambio, 
hay otras personas que visualizan que se pueden hacer las cosas 
diferentes y apuestan por una innovación que impacte en lo social.

Por último, Robinson señaló que lograr la prosperidad 
depende de algunos problemas políticos básicos; y el contar 
con instituciones políticas y políticas de salud correctas puede 
conducirnos a la prosperidad.

Colombia está en buen momento para 
disminuir la pobreza
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El verdadero legado del Macondo 
de García Márquez

Aunque García Márquez es el escritor 
colombiano más leído y estudiado en 
todo el mundo, para los organizadores 

del II Congreso de Internacional de Literatura, 
las nuevas generaciones no conocen su obra, 
por lo cual el país enfrenta el riesgo de que su 
legado se pierda en el olvido.

Por ello, bajo el lema “El legado de 
Macondo”,  el II Congreso Internacional 
de Literatura se centró en estudiar la obra 
del Premio Nobel de Literatura Gabriel 
García Márquez, durante los días 26 y 27 
de septiembre, evento que contó con la 
participación de conferencistas de talla 
internacional, expertos en el análisis de la 
obra del colombiano.

“La idea de nosotros es contribuir con 
los estudios literarios del Caribe, crear 
espacios para escuchar no solamente a 
los investigadores sino a los grupos de 
investigación, así como a conferencistas 
y ponentes del más alto nivel”, explicó 
Orlando Araujo, coordinador del 
Congreso y docente del Departamento de 
Humanidades y Filosofía.

“Las nuevas generaciones no están ni 
leyendo ni apreciando la magnitud de su 
obra”, dijo. Esto, según aseguró, se debe 
quizás a que los estudiantes asocian a 
García Márquez con novelas extensas 
y aburridas. “Necesitamos sentirnos 
orgullosos de lo nuestro”, concluyó.

Para Julio Premat, docente de la 
Universidad de París Francia, “alrededor 

de García Márquez hay cierto estereotipo, 
sobre todo en Europa, de que su 
literatura es sinónimo de la literatura 
latinoamericana, es decir, enmarca toda la 
literatura de la región, lo cual no es cierto”.

Durante el período de Boom 
latinoamericano, García Márquez,  Julio 
Cortázar, Mario Vargas Llosa, Juan Rulfo, 
Jorge Luis Borges, entre otros, desafiaron 
las normas establecidas en la literatura 
latinoamericana y la incorporaron en el 
panorama mundial.

Por eso, el legado de García Márquez ha 
sido objeto de estudio a nivel mundial 
y sus obras han sido leídas en muchos 
países. “A mi parecer García Márquez es 
el más sólido, sincero y auténtico escritor 
de eso que llaman el Boom. La mejor 
escritura de esa generación. En Italia es 
uno de los autores más amados”, señaló 
Fabio Rodríguez Amaya, docente de la 
Universidad de Bérgamo, Italia.

“Las nuevas generaciones no están ni 
leyendo ni apreciando la magnitud 
de su obra”, dijo. Esto, según aseguró, 
se debe quizás a que los estudiantes 
asocian a García Márquez con novelas 
extensas y aburridas”.

Gabo, el periodista
Para los estudiosos de la obra de García 
Márquez, desde su trabajo como periodista 
hizo de la experiencia colombiana y, en 
especial, de la cultura costeña el hilo 
conductor de su literatura. Sin embargo, 
según Premat, hace de su autobiografía 
una especie de mito de su propia infancia. 
“Una mezcla de nostalgia de un tiempo 
donde se quiere creer que todo era posible, 
aunque la realidad diga lo contrario, donde 
no acepta la pérdida y el paso del tiempo”.

Por su parte Rodríguez considera que 
el Gabo periodista fue siempre un gran 
escritor de ficción. “Si se lee su obra 
periodística y sus grandes reportajes uno 

se da cuenta de que él comienza a elaborar 
e imaginarse cómo sería el mundo y 
empieza a inventarlo. Por algo él mismo 
catalogó al periodismo como la literatura 
de emergencia”, indicó Rodríguez.

Jóvenes aprenden el arte de 
hacer cine
Encontrar e identificar historias para 
contarlas en documentales, cortos o 
películas parece ser una tarea difícil. Pero 
para quienes participaron en el taller 
Abre los ojos, organizado por el Centro 
de Producción Audiovisual (CPA) de la 
Universidad del Norte, con el apoyo del 
Programa de Comunicación Social y 
Periodismo y el Canal Uni5 TV, terminó 
siendo una actividad sencilla y divertida.

La actividad contó con la presencia del 
cineasta colombiano Juan Pablo Ríos, quién 
además de presentar su cortometraje 
“Quijote” y hablar sobre su experiencia en 
el proceso de realización del mismo, realizó 
un taller didáctico y práctico en el estudio de 
televisión de la Universidad.

Durante el taller, Ríos llevó a los 
participantes a buscar historias en sí 
mismo, a detenerse a ver lo que hay 
alrededor para encontrarlas. Su intención 
fue dejarles a los estudiantes la “inquietud 
por ver, por detenerse, por respirar 
profundo en medio de la cotidianidad y 
ver, y de esa manera encontrar historias”. Y 
es que para él las historias siempre están, 
si no que no nos detenemos a verlas.

Julio Premat, docente de la Universidad de 
Paris, invitado al congreso de Literatura.

Fabio Rodriguez Amaya, durante su 
intervención en el congreso de Literatura.
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Con el objetivo de mejorar la enseñanza 
y el aprendizaje de las matemáticas en 
Barranquilla, la Universidad del Norte 

y la Fundación Promigas, con el apoyo de la 
Secretaría de Educación, realizaron en agosto 
el Simposio Internacional de Didáctica de 
las Ciencias y las Matemáticas, en el cual 
expertos internacionales capacitaban a 
maestros de escuelas distritales.

Bruno D´Amore y Martha Fandiño, 
reconocidos expertos en Didáctica de las 

Simposio Internacional de Didáctica de las 
Ciencias y las Matemáticas

El Caribe se une alrededor 
de sus carnavales

Las redes 
sociales: aliadas 
del mercadeo 
estratégico 
organizacional

Las fiestas del Gran Caribe se reunieron 
el 1 de agosto de 2013 en un mismo 
escenario para promover la afirmación 

de su identidad, el intercambio cultural y el 
acercamiento entre los países de la región, 
en el primer Encuentro de Carnavales del 
Caribe que se celebra en Barranquilla, en la 
Universidad del Norte.

Cuba, Puerto Rico, México, Colombia, 
Aruba, Trinidad y Tobago, Panamá y 
República Dominicana son los grandes 
protagonistas del espacio de reflexión 
que tiene como objetivo generar 
puentes para fortalecer el proceso de 
integración caribeño; además de analizar la 
organización y gestión de los carnavales.

Matemáticas y Edgar Valbuena Ussa, destacado 
investigador colombiano en Didáctica de 
las Ciencias, son algunos de los académicos 
invitados al evento del programa Prisma de 
Uninorte, que realiza un acompañamiento 
a profesores de primaria de 15 Escuelas de 
Barranquilla y busca elevar el desarrollo de las 
competencias de los estudiantes en esta área.

Los objetivos del encuentro son fomentar 
el diálogo académico y el intercambio de 
experiencias en torno a investigaciones en la 

En el evento, donde participaron 
expositores, investigadores, directores, 
gestores y representantes de entidades 
gubernamentales de los países mencionados, 
se espera firmar la Red de Carnavales del 
Caribe para consolidar la alianza cultural. 
Proteger esa identidad que hace única a la 
comunidad de la Gran Cuenca del Caribe y 
que al mismo tiempo la distingue de otras 
regiones, es el principal eje de debate de esa 
organización que proyecta su consolidación 
con la actividad académica.

“Si el carnaval es la expresión cultural más 
grande del Caribe, entonces cómo es posible 
que sigamos ignorándonos los unos a los 
otros. La construcción de la red es para 

integrarnos, para que en cada carnaval hayan 
muestras de los demás carnavales y de esa 
forma convertirlos en un gran vehículo de 
construcción de identidad”, expresó Alfonso 
Múnera Cavadía, secretario general de la 
Asociación de Estados del Caribe.

Y como afirmó el rector de la Universidad del 
Norte, Jesús Ferro Bayona, citando al novelista 
cubano Alejo Carpentier “todos los habitantes 
del Caribe tenemos una identidad en común: 
el mar, la alegría y las fiestas”, y agregó: “somos 
una gran hermandad, un crisol de toda la 
riqueza que lleva el Caribe por dentro”.

Así pues, durante estos dos días, en Uninorte 
se reflexionó sobre el papel y la importancia 
de fiestas en la construcción de una identidad 
caribeña que nos diferencia del resto del 
mundo; y se habló del desarrollo de cada 
nación a partir de su cultura, del carnaval 
como atractivo turístico y como punto de 
partida para generar convenios educativos y de 
negocios entre toda la región del Caribe.

didáctica de las ciencias y las matemáticas, 
para fortalecer los distintos proyectos y 
acciones que se adelantan en estos campos, 
en especial en la región Caribe.

Asimismo, de impulsar programas y proyectos 
en estos campos que trasciendan e impacten 
las realidades educativas de las aulas, 
aportar a la formación docente y promover 
diferentes alianzas en torno a la investigación 
en estos campos, con el fin de contribuir al 
mejoramiento de la enseñanza, el aprendizaje y 
la investigación en estos campos.

Las redes sociales se han convertido 
en una fuente de información valiosa 
para las empresas que quieren 

acercarse de manera novedosa a sus 
públicos. Para hacerlo de forma exitosa se 
requiere de profesionales que, más que 
ser usuarios expertos, estén atentos a lo 
que pasa en las redes y sepan medir su 
impacto.

Esa es la premisa de Manuela Battaglini, 
presidenta de Aerco –PSM, Asociación 
Española de Responsables de Comunidades 
Online y Profesionales del Social Media, para 
quien tener una experiencia exitosa en redes 
sociales es un proceso largo, en el que no se 

trata solo de tener presencia en los medios 
conocidos, sino de hacer un trabajo previo de 
extracción de reputación online; es decir, de 
toda la información que se dice de la empresa 
en las redes, en qué plataformas en línea y 
quiénes lo hacen.

La experta visitó Uninorte para presentar el 
taller “Cómo tener una presencia exitosa en 
redes sociales: saber vender y gestionar la 
reputación online de la empresa”, organizado 
por el departamento de Comunicación Social y 
el Centro de Educación Continuada (CEC), que 
tuvo como objetivo enseñar cómo se diseña un 
Plan Social Media y el uso de herramientas de 
monitorización y análisis de resultados. 
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Desigualdad en la  participación política 
aumenta brechas regionales

Las enormes desigualdades socioeconómicas de las 
regiones colombianas han catalogado al país como la peor 
distribución de riqueza dentro de América Latina. Y una 

de las causas de esta situación es la participación política que 
durante años ha estado en manos de pocas regiones.

Esta fue la tesis que presentó Adolfo Meisel Roca, codirector del 
Banco de la República, durante la primera Cátedra de Economía 
del Caribe que se realizó en la Universidad del  3 y 4 de octubre, 
en la que participó como conferencista inaugural.

Colombia es un país con grandes brechas económicas, hay 
enormes diferencias en los ingresos, riquezas, niveles educativos, 

oportunidades y condiciones de vida. La desequilibrada 
participación política es una de las principales causas, porque 
influye en la repartición del presupuesto de inversión y en el tipo 
de políticas públicas.

“La región que influyó más en la primera mitad del siglo 
XX fue la antioqueña y el eje cafetero, eso está relacionado 
con la consolidación de la economía cafetera. Pero en la 
segunda mitad del siglo hubo un cambio de tendencia con 
un ascenso de Bogotá y una pérdida de influencia relativa 
de Antioquia”, explicó Meisel en su presentación: “Poder 
regional y participación de la costa Caribe en los gabinetes 
ministeriales”.

Departamentos deben administrar 
sus propios recursos: CEER

En el marco de la primera Cátedra de Economía del Caribe, el 
director del Banco de la República sucursal Cartagena, Jaime 
Bonet, mostró los resultados de una investigación realizada 

desde el Centro de Estudios Económicos Regionales (CEER) que 
muestran cómo el recaudo y la administración de los impuestos 
a nivel local traería un desarrollo estable a cada departamento y 
municipalidad que lo aplique.

Bonet, también director del CEER, señaló que el gasto promedio 
de los gobiernos subnacionales pasó del 20% en 1985 al 30% 
en el 2003, lo que demuestra un incremento en la inversión 
que requieren los gobiernos subnacionales para suplir sus 
necesidades en ejes como salud, educación e infraestructura. 
“Esto es un dato curioso sabiendo que dos tercios de los ingresos 

locales se transfieren a los ingresos nacionales”, explicó. Para 
Bonet, debería haber una mayor asignación de recursos para el 
gasto local.

Entre los impuestos que podrían administrar los gobiernos 
subnacionales, de acuerdo con investigaciones del CEER, están 
las bases tributarias inmóviles como el predial, los impuestos 
a los vehículos automotores y la administración local de los 
servicios públicos. El financiamiento de los departamentos y 
municipalidades “puede asegurar a los gobiernos subnacionales 
ingresos suficientes y predecibles”, señaló Bonet, y agregó que 
una tributación local trae una mejor rendición de cuentas así 
como un control de ingresos y egresos.

Análisis interdisciplinario del POT

Con el propósito de contribuir a la discusión, revisión 
y aportaciones para la construcción ciudadana de la 
formulación del Plan de Ordenamiento Territorial de 

Barranquilla 2012-2032, y desde una perspectiva académica, 
30 profesores e investigadores de la Universidad del Norte 
conformaron un grupo interdisciplinar para analizar y discutir los 
documentos que hacen parte de la propuesta POT.

El grupo de trabajo, con experiencia en procesos similares 
de planeación estratégica realizó jornadas de trabajo que 
permitieron desarrollar una visión integral del Plan, cuyos 

resultados se plasmaron en un documento que se circunscribe a 
los asuntos que han sido considerados de importancia y sobre las 
cuales se presentan propuestas y aspectos a mejorar.

Al respecto se resalta la incitativa de la administración distrital 
invitando a las universidades de la ciudad a realizar sus aportes 
en busca de lograr una propuesta POT que fuera integradora, 
participativa y justa para el futuro a 20 de años de Barranquilla. 
Esto no solo demuestra el cumplimiento a lo exigido por la Ley, que 
expresa la necesidad de socializar la propuesta POT con la comunidad, 
incluyendo la academia sino que manifiesta el compromiso del 
Distrito por forjar una construcción colectiva de ciudad.
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Uninorte promueve diálogo para 
mejorar  prácticas pedagógicas en los 
colegios de la ciudad

Más de 100 docentes de primaria de instituciones 
educativas del distrito de Barranquilla se reunieron 
para dialogar sobre las problemáticas que enfrentan 

dentro del aula de clases y que dificultan el desarrollo 
pedagógico de los estudiantes. La actividad que se realizó el 
25 de septiembre en las instalaciones de Cajacopi fue liderada 
por el Instituto de Estudios en Educación de Uninorte, con 
apoyo de la Secretaría de Educación.

El evento tuvo como finalidad formar un grupo de diálogo entre 
docentes del distrito con una periodicidad de cada 15 días, para 
tratar el descontento de los profesores por la falta de compromiso 
del Estado a la hora de velar por la calidad de la educación pública 
en el país. También llamaron la atención por la forma como sus 
estudiantes están asistiendo a clases.

Para Karen Orozco, docente de primaria del colegio Jorge 
Robledo Órtiz, si bien existe un apoyo del Estado hacia la 

educación pública en el país, ese apoyo no trasciende: “La 
educación básica presenta muchas dificultades. Los padres de 
familia no están educando a sus hijos en valores, los envían al 
colegio como si este fuera una guardería, lo que hace que el 
trabajo del maestro se incremente, pues no nos queda tiempo 
para enseñar la teoría y educar en valores. Eso no lo ve el 
gobierno”, aseguró Orozco.

De acuerdo con Yinays Gómez, docente del programa de 
Licenciatura en Pedagogía Infantil de la Universidad, este espacio se 
diseñó pensando en la figura de los docentes de transición y primero 
elemental, y su responsabilidad como pares de niños que inician su 
desarrollo pedagógico.

Uno de los objetivos de estos procesos de diálogos va ligado a la 
construcción de experiencias, para más adelante desarrollar una 
investigación en la Maestría de Educación de la Universidad, que 
logre mostrar el rol de la pedagogía en los docentes.

Docentes del Atlántico viajarán a Arizona 
para perfeccionar su inglés

Más de 30 docentes del área de inglés de colegios públicos 
en distintos municipios del departamento del Atlántico, 
hacen parte de la primera promoción de Atlántico Bilingüe 

con el cual han fortalecido su educación en la lengua extranjera y han 
comenzado un proceso de innovación en sus instituciones educativas.

Según estudios de la Secretaría de Educación del Atlántico, el 
70% de los docentes del departamento no tienen las condiciones 
necesarias para enseñar inglés. Por esta razón, La  iniciativa de la 
Gobernación, con el apoyo de Fundación Sura y la Universidad 
del Norte, busca hacer frente a los bajos niveles de inglés que 
registran los estudiantes del departamento en las pruebas 
estatales. Bajo el programa tres escuelas normalistas serán 
bilingües para finales del 2015.

El proyecto, que inició en abril del 2013 y durará tres años, 
beneficiará, en principio, a 198 estudiantes de grado 12 de las 
escuelas normales de Fátima en Sabanagrande, Santa Ana en 
Baranoa y la de Manatí en Manatí. La metodología se desarrolla 
por medio de cursos de inglés obligatorios de 4 horas diarios, que 
se dictan de lunes a viernes en jornada extracurricular.

El Instituto de Idiomas de Uninorte estuvo encargado de elaborar 
la estructura de este proyecto que planea educar a más de 500 
futuros docentes, mediante ciclos complementarios en los que 
reciben 400 horas anuales de inglés. La meta es que lleguen a 
nivel B2, según el Marco Común Europeo. 

Durante el proceso de aprendizaje los docentes realizaran una 
inmersión de dos meses en Arizona, Estados Unidos, y tendrán 
el acompañamiento en Uninorte. El objetivo es aumentar su 
nivel de inglés hasta llegar al C1, quienes lo logren podrán 
hacer una maestría en la Universidad para continuar sus 
estudios. Para este proyecto la gobernación ha invertido más de 
20 millones de pesos por docente.

“Ha sido una experiencia magnífica, hemos aprendido 
mucho y podemos trasmitir ese aprendizaje a nuestros 
estudiantes. Yo siempre he tenido la inquietud de aportar 
a la iniciativa del Gobierno Nacional de tener un país 
bilingüe, y ahora tuve la oportunidad de entrar a trabajar 
con la Universidad del Norte en el ciclo complementario con 
estudiantes que serán los próximos docentes de la básica 
primaria, una gran puerta para empezar a fortalecer los 
cimientos”, expresó Elena Cardales Rodríguez, docente de la 
escuela Normal Superior de Baranoa.

La idea final de la Secretaría de Educación es conformar la 
red de docentes del área “Atlántico Bilingüe”, con el propósito 
de constituir un espacio propicio para la reflexión, formación 
y socialización de prácticas y experiencias significativas con 
relación al tema y, a partir de las mismas, generar procesos 
de investigación e innovación pedagógica que contribuyan al 
mejoramiento de los resultados de calidad.
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Augusto García, director de Cormagdalena.

Colombia, cerca de tener un río navegable

Con el propósito de ahondar sobre las ventajas del río como 
eje de desarrollo y cultura, Uninorte organizó la V Cátedra 
del Río el 7 de noviembre, donde expertos nacionales e 

internacionales discutieron en torno al proyecto de recuperación 
de la navegabilidad del Magdalena, que beneficiará a 13 
departamentos y 129 municipios a lo largo del territorio.

“A finales del próximo año ya tendremos una vía fluvial de 
doble carril apropiada y eficiente para movilizar carga desde 
Barrancabermeja hasta Barranquilla. El tramo Barrancabermeja-
Puerto Salgar, que son 256 km, tardará un poco más porque hay que 
hacer construcciones que tienen unos requerimientos de diseño y 
ambientales”, aseguró Augusto García, director de Cormagdalena.

El río de la competitividad
Utilizar el río para el transporte de mercancía es más eficiente en 
términos económicos, pues permite mover volúmenes mayores 
en contraste con el transporte terrestre. Según García, mover 
un contenedor desde el centro del país hacia los puertos hoy 
cuesta aproximadamente 2 mil dólares; a través del río el costo 
disminuye entre el 40 y 50% de ese valor.

Del mismo modo, se tiene proyectado mover embarcaciones que 
transporten hasta 7.200 toneladas. Para mover esta misma carga 
por transporte terrestre serían necesarios 225 camiones.

Agenda cultural 
El Centro Cultural Cayena de la Universidad del Norte, realiza la 
quinta versión de la Cátedra del Río, con un escenario académico 
para la reflexión y análisis de propuestas con respaldo científico, 
económico, político, ético, filosófico, sobre el Río Magdalena y 
el medio ambiente. Además, resaltó su importancia artística, 
turística y cultural.

Recorrido por el Río Magdalena en la 
embarcación “La Mita”:
Lugar: Sociedad Portuaria Regional de 
Barranquilla

Tertulia Expresiones patrimoniales del  Río 
Magdalena:
Mirta Buelvas, Investigadora cultural y docente de 
la U. del Atlántico.
Edgar Rey Sinning,  Sociólogo e Investigador de la 
cultura del río.
Guillermo Carbó,  Dr. en Música y Decano de la 
Escuela de Bellas Artes U. del Atlántico.
Gloria Triana, Socióloga e investigadora cultural del 
río.
Zandra Vásquez,  Mg. En Comunicación, Directora 
CCCayena U. del Norte

Presentación de las Cantadoras del Río:
Grupo Folclórico de la Facultad de Bellas Artes de 
la Universidad del Atlántico.

Zandra Vasquez, directora del Centro Cultural Cayena, con los 
conferencistas invitados durante un recorrido por el río Magdalena.
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Estudiantes en Panamá
Conocer en el aula de clases cuáles son 

las dinámicas de las grandes empresas 
del mundo, no parece ser suficiente. 

Por esta razón, 35 estudiantes de la Escuela 
de Negocios de la Universidad del Norte 
viajaron a Panamá para conocer empresas de 
ese país y ver de cerca cómo funcionan.

Los docentes Camilo Mejía y Andrés 
Castellanos los acompañaron en esta 
experiencia. “Eso les ayuda a entender la 
operación diaria de un negocio y no solo verlo 

desde un punto de vista teórico”, señaló Mejía.

El viaje se realiza en dos días, en los cuales 
los estudiantes hacen 3 visitas a empresas 
importantes del mercado global. Entre 
estas: LG Electronics, el Canal de Panamá y 
el Centro de Entrenamiento Portuario de la 
Sociedad Portuaria de Panamá.

Karen Kopp, estudiante de Administración 
de Empresas, manifestó su agrado por la 
experiencia y aseguró que las visitas fueron 

Barranquilla descrita en 200 caracteres
20 textos e ilustraciones de estudiantes, 
funcionarios y egresados de la Universidad 
del Norte conforman en libro que describe a 
la ciudad en 200 caracteres, producto de un 
concurso realizado por el Departamento de 
Lenguas y la Biblioteca Karl C. Parrish.

En conmemoración del Bicentenario de 
Barranquilla, la convocatoria abierta a toda la 
comunidad universitaria tenía como objetivo 
rendir un homenaje a la ciudad, narrando la 
experiencia de vivir en ella, la personalidad 
de sus barrios, sus habitantes o su historia, 
mediante el relato de una anécdota, un recuerdo 
o un sentimiento que evocara a la arenosa.

Describir una ciudad en sólo 200 caracteres 
no es tarea fácil, puede ser una camisa de 
fuerza pero también una forma de canalizar 
la creatividad, señaló el rector Jesús Ferro 

Reconocer los derechos de los más 
vulnerables: tarea pendiente
Los ponentes del foro de Derechos Humanos y Población 

Vulnerable de la región Caribe, organizado por la Fundación 
USAID y el programa de Derecho de la Universidad del Norte 

el 19 de septiembre, aseguraron que sus derecho como población 
vulnerable aún no son reconocidos en su totalidad, y que por el 
contrario se ven afectados y discriminados por la sociedad y las 
instituciones del sector público.

Durante el foro se presentaron los representantes de distintos 
grupos vulnerables de la región como Mauricio Noguera, de la 
Red de discapacidad del Caribe, quien fue tajante a la hora de 
criticar al estado colombiano por su inoperancia en asuntos que 
competen con el reconocimiento de los derechos de las personas 
discapacitadas. “Vivimos en un país de derechos, dicen, pero en 
realidad no se cumplen”, aseguró.

Noguera invitó a los asistentes (estudiantes de Derecho) a ejercer 
su labor de manera más humana y menos jurídica, pues como 
él asegura a “las personas en discapacidad no se les mira con 
buenos ojos sino como un obstáculo más”.

Por su parte Ariel Cáceres, representante de las comunidades 
Afrodescendientes, defendió el valor de sus ancestros en la 
construcción cultural del país. “Todos los seres humanos de todas 
las razas descendemos del continente africano, por lo que no 
entiendo el porqué de la discriminación”, dijo.

Según Cáceres, gran parte del pueblo afro se ve también 
afectado por persecuciones de grupos armados al margen de 
la ley, lo que ha generado desplazamiento forzado. De acuerdo 
con cifras expuestas, 50% de toda la población desplazada de 
Colombia es afrodescendiente, es decir alrededor de un millón 
de personas.

Otro de los invitados al foro fue el colectivo Caribe Afirmativo que 
vela por los derechos de la población LGTBI. En su representación 
asistió Edwin Nemes, quien mostró alarmantes cifras de 
persecución y violencia contra esta población: 75 muertes 
violentas se registraron en todo la región durante el 2012, todas 
involucraban como víctimas a personas de esta población, siendo 
Barranquilla la ciudad más discriminante de la región.

Bayona durante el lanzamiento del libro ayer 
martes 10 de diciembre, mientras recordaba 
las 350 palabras que limitaban sus artículos 
cuando escribía para el periódico El Heraldo.

“La creatividad desbordada puede conducir 
a una hemorragia que no produce ni 
comunica nada, pero cuando la creatividad, 
que lo sabemos todos los que estamos en 
una universidad, se canaliza, se disciplina, se 
mete en un cauce, puede sentir un poco de 
incomodidad pero se da uno cuenta que va 
con un rumbo mucho mejor y que produce 
un impacto mayor. Entonces, bienvenidos 
estos 200 caracteres de cada uno de 
ustedes”, expresó Ferro.

enormemente productivas tanto para su 
vida académica como profesional y personal. 
“Me gustó del viaje ver la realidad de lo 
que estamos estudiando y compartir con 
nuestros compañeros de clases”, dijo.
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Profesores los hay de todo tipo, pero sin duda alguna los 
que más recordamos y más valoramos, pasados los años, 
son aquellos, que con sus conocimientos y metodologías 

de enseñanza facilitan el aprendizaje. Autar Kaw, profesor de 
ingeniería mecánica de la Universidad del Sur de la Florida USF, 
quien fue nombrado Profesor del año en Estados Unidos en 2012, 
por el Consejo para el Avance y Apoyo a la Educación (CASE en 
inglés), estuvo en Uninorte para ofrecer un taller para profesores 
sobre cómo enseñar, dirigido a los docentes de Uninorte.

Según Kaw, los educadores de hoy creen que no es necesario tener 
un entrenamiento sobre docencia y terminan enseñando de la 
misma manera en que aprendieron de sus profesores. Esto es muy 
frecuente en instituciones de educación superior en donde cada 
vez más se contratan profesionales e investigadores con títulos de 
maestría y doctorado, y no profesionales formados en la docencia.

En el taller Principles and Practical Applications of Effective Instruction 
for Engineering Educators, que se realizó el 25 y 26 de julio, el profesor 
resaltó que es indispensable revisar qué funciona, qué no funciona y 
ver la experiencia de otros como herramienta para hacer un mejor 
trabajo. “No hablo sobre cómo convertirse en mejor profesor, sino 
sobre cómo convertirse en un mejor aprendiz”, explica.

Para el académico, la fórmula para convertirse en un buen 
profesor, de cualquier área del conocimiento, consta de dos 
elementos: crear una conexión afectiva con los estudiantes y 
tener grandes expectativas respecto a lo que los ellos pueden 
aportar a las clases: “Es igual que con los niños, si no esperas 
mucho de ellos, entonces no harán las cosas bien”.

“No hablo sobre cómo convertirse en mejor profesor, 
sino cómo convertirse en un mejor aprendiz”

Tecnología: aliada pero con restricciones
Aunque el profesor Kaw enseña un curso de Programación, que 
incluye el uso de computadores, su política es no permitir que 
sus estudiantes tengan a la mano aparatos tecnológicos durante 
las clases. “Para aprender mejor se debe dejar de lado las cosas 
que interfieren y adoptar las que contribuyen”.

Sin embargo, sus investigaciones le han permitido conocer que 
el uso de herramientas como los sistemas de respuesta personal 
y en video mejora la participación y el rendimiento de los 
estudiantes, porque fomentan un aprendizaje activo.

El taller Principles and Practical Applications of Effective Instruction 
for Engineering Educators, dictado por el académico, fue una 
iniciativa del Centro para la Excelencia Docente (CEDU), la División 
de Ingenierías y de la Dirección de Gestión y Desarrollo Académico, 
en la que participaron cerca de 25 profesores de reciente 
vinculación a la División de Ingenierías para aprender técnicas de 
uso de todas las ayudas y los medios que hoy en día existen para 
mejorar el proceso de enseñanza en ingenierías.

El profesor Humberto Gómez, director del Departamento de 
Ingeniería Mecánica, manifestó que la presencia del profesor 
Kaw en Uninorte hace parte de las actividades que fortalecen 
los lazos de cooperación con la Universidad del Sur de la Florida, 
institución con la que hay vigentes convenios de movilidad de 
estudiantes y de formación de profesores.

Detrás de un buen estudiante 
hay un gran profesor 
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Los mejores “profes“

Un buen profesor es aquel 
que se esfuerza por enseñar 
adecuadamente, pensando en sus 

estudiantes, en que el conocimiento les 
llegue y les sirva más allá de las clases. 
Como un incentivo para que los docentes 
de Uninorte diseñen nuevas estrategias 
al momento de ofrecer sus clases, la 
Universidad entregó reconocimientos 
a las mejores prácticas de innovación 
pedagógica del 2013.

“El reconocimiento es una cultura de la 
Universidad del Norte, para estimular 
y emular todo el esfuerzo que estamos 
haciendo, que los profesores y estudiantes 
hacen día a día para hacer que el saber y 
el conocimiento se transmitan a través de 
las aulas, que tengan una mayor calidad, 
porque ese es nuestro compromiso, 
que lleva consigo deberes, esfuerzos 
y dedicación”, señaló el rector Jesús 
Ferro Bayona durante la ceremonia de 
premiación.

Las tres propuestas ganadores fueron las 
presentadas por los profesores Tomás 
Rada, del departamento de Física, Carlos 

Rojas, del departamento de Matemáticas 
y Estadística, y el grupo conformado por 
Luz Alonso, del departamento de Salud 
Pública, y por Carmen Arias, Ricardo 
Gutiérrez, Antonio Ramos y Oscar 
Hernández, del departamento de Química 
y Biología.

“Ahora el principal reto que tenemos los 
profesores es lograr que el estudiante haga 
la transferencia de lo que se explica en clase 
a otros contextos diferentes. Es decir, lograr 
superar ese hábito rígido de solamente 
aplicar lo que se aprende en la clase para 
transferirlo en otros contextos”, señaló el 
profesor Carlos Rojas.

La Convocatoria de Innovación en Pedagogía 
se abre cada año en la Universidad para 
profesores de todos los programas y es 
diseñada por el Centro para la Excelencia 
Docente Universitaria (CEDU). Entre los 
objetivos de la convocatoria se encuentra 
incentivar en los docentes el uso de recursos 
didácticos y modelos de evaluación que 
propicien una enseñanza más activa y 
participativa. Este año participaron 12 
docentes con 8 propuestas.

Grupo de reconocimiento de docentes

Festival de Cine Creative Commons: las 
nuevas tendencias del mundo audiovisual
El Centro de Producción Audiovisual (CPA) y el Programa de 

Comunicación Social y Periodismo de la Universidad del Norte, abrieron 
una convocatoria del 16 de septiembre al 16 de octubre dentro de 

la categoría “Guiones libres” con el objetivo de  buscar que cineastas, 
realizadores y productores amateurs o profesionales, de todas las edades y 
países realicen durante un mes su propia versión de un guión “liberado”.

Esta convocatoria se realizó previamente al Festival de Cine Cretative 
Commons que desde el 2011 se realiza de forma conjunta entre 
Barranquilla y Medellín como un encuentro académico y audiovisual 
en el que se discuten las nuevas tendencias de mundo audiovisual. La 
tercera edición del Festival se llevó a cabo del 23 al 26 de octubre.

Los cinco guionistas que han liberado sus cortometrajes fueron: Sergio 
Álvarez (Colombia), con “Amarillo traslúcido”; Rodrigo Olivera (USA - 
Argentina) con “El invitado”; Julio López (México- El Salvador) con “¿Te 
sirvo el desayuno?”; Christian Mejía (Colombia) con “Instrucciones para 

volar”; y Julio Serrano, de Guatemala, con “Oráculo”.

Luego de recibir las diferentes versiones se hizo una selección oficial 
para que, en el marco del festival, se estrenaran esos cortometrajes, y 
luego fueron sometidos a un jurado para escoger los 3 ganadores del 
primer puesto en las categorías internacional, nacional y local. El primer 
puesto tuvo como premio una cámara GoPro 3 HD, una mención de 
reconocimiento y un merchandising del Festival.

El Festival fue una iniciativa de Armadillo Media, el Centro de 
Producción Audiovisual (CPA) y el Programa de Comunicación Social 
y Periodismo de la Universidad del Norte, con el patrocinio de la 
Secretaría de Cultura de Barranquilla y el Programa Capital Americana 
de la Cultura, y el apoyo de BCCN, Creative Commons Colombia, 
Uni5 TV, Cinemateca del Caribe, Alianza Francesa, Consejo Distrital y 
Departamental de Cinematografía y otras entidades públicas y privadas 
de la ciudad.

Durante la misma ceremonia, el CEDU 
también hizo entrega de los certificados de 
grado a los docentes que se formaron en 
el Diplomado en Pedagogía Universitaria, 
que pretende actualizar a los profesores 
uninorteños en temas relacionados con la 
pedagogía universitaria y así fortalecer su 
quehacer en el aula de clases. La propuesta 
incluye el desarrollo de módulos presenciales 
y virtuales que suman un total de 90 horas.

Juan Guillermo Martin, profesor de Historia 
y Ciencias Sociales, quien participó en el 
Diplomado, considera que como mediadores 
del conocimiento, los profesores deben estar al 
día en las nuevas estrategias de pedagogía. De 
ahí la importancia de programas como este.

“El cambio de paradigma es la evidencia 
de ese trabajo. Yo antes decía: voy a 
dictar clase. Ahora digo: voy a trabajar, 
a desarrollar la clase. Porque ahora no 
solo doy la clase ni soy la que manda en 
el curso, hoy son mis estudiantes los que 
trabajan, desarrollan y laboran la clase. Yo 
soy solo una guía”, expresó Rocío Ramos, 
docente de Ingeniería de Sistemas, sobre 
su experiencia en el diplomado.
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Un reconocimiento a la excelencia 
integral de los estudiantes

En la Ceremonia de Reconocimientos 
del Programa Mérito Estudiantil del 23 
de agosto fueron premiados más de 20 

estudiantes por su participación en concursos, 
actividades y representaciones en el exterior, 
donde evidenciaron su formación integral.

La Ceremonia estuvo presidida por Jesús 
Ferro Bayona, rector de Uninorte; Alberto Roa, 
vicerrector Académico; Kary Cabrera, directora 
de Calidad y Proyectos Académicos; Gina 
Pezzano, directora de Bienestar Universitario; 
y Jeannie Caicedo, directora de Cooperación y 
Desarrollo Internacional, quienes entregaron 
diferentes premios como miniportátiles, bonos 
de compra en las unidades de servicios de la 
Universidad y estudios de una segunda lengua 
en el Instituto de Idiomas.

“La excelencia de la educación es ardua y 
rigurosa. Lo central de una Universidad 
debe girar en torno a la enseñanza y el 
conocimiento, utilizando correctamente las 
herramientas que están a nuestra disposición, 
como la tecnología, y los espacios adecuados, 
como bibliotecas y laboratorios”, dijo el rector 
Ferro Bayona al felicitar a los estudiantes.

Asimismo, les recordó que deben contar 
con un proyecto de vida, y tenerlo presente 
a diario, que sea consecuente con sus actos 
y que los llene de satisfacción y felicidad. 
El Programa Mérito Estudiantil tiene el 
propósito de promover una formación 
integral de excelencia en los estudiantes, 
mediante incentivos que estimulan sus 
talentos, competencias y habilidades a nivel 

Estudiantes con reconocimiento a la excelencia integral

de las diferentes dimensiones humanas y 
diversas áreas del saber.

Diana Lopera, estudiante del programa de 
Psicología fue ganadora dentro de la categoría 
de cuento corto del concurso “Tu cuento 
cuenta” de Bienestar Universitario, por su obra 
titulada “Cigarrillos”. “Nos incentivan como 
estudiantes a sentirnos valorados en nuestras 
acciones a diario, y al mismo tiempo despierta 
interés en áreas en las que poco incursionamos. 
En mi caso siempre tuve la escritura como un 
hobby, nunca creí ganar un premio con ello”, 
manifestó la estudiante.

Durante el evento también se otorgaron 
becas para estudiar los idiomas alemán e 
italiano durante un año, en convenio con 
el Instituto de Idiomas, para los estudiantes 
que conforman los semilleros de estas 
lenguas. Por último, fueron condecorados 
los estudiantes que obtuvieron excelentes 
resultados en las pruebas de Estado Saber 
Pro 2012, Diana Pombo, de Ingeniería 
Electrónica, y María José Rosado, de 
Administración de Empresas.

Ceremonia de reconocimiento al Mérito 2013
El liderazgo y desempeño de más de 20 

estudiantes de la Universidad en actividades 
extra curriculares fue premiado durante 

la Ceremonia de Reconocimientos al Mérito 
Estudiantil 2013, que se realizó el viernes 6 
de diciembre. Esta es una iniciativa que rinde 
homenaje al compromiso de la formación integral 
a nivel artístico, académico, deportivo y literario 
de los uninorteños.

Durante su intervención, el rector Jesús Ferro 
Bayona afirmó que este reconocimiento 
al mérito es un llamado a que la sociedad 
colombiana construya ciudad pero, sobre todo, 
ciudadanía. Agregó que con transparencia y 
exigencia las personas pueden avanzar, crecer y 
destacar por sus logros.
“Como miembro del grupo estudiantil de 
Psicología aprendí que un líder es el reflejo de la 
compenetración de un equipo, en el cual no se 
vela por el bienestar de uno sino por el de todos. 
Aprendí que para poder ser escuchado hay que 
saber escuchar, que a pesar de los obstáculos que 
se presenten en el camino la unión hace la fuerza 
y que cuando se gana se celebra en grupo”, señaló 

Rocío Vela Samudio, ganadora en la categoría 
Líder Uninorte.

Estos fueron los ganadores por categoría:

Eficacia comunicativa, versión inglés:
1 lugar: Kamal Ahmad Mustafa, estudiante de 
intercambio de Arabia en Arquitectura.
2 lugar: Heider Ruíz García, de Ingeniería 
Mecánica.
3 lugar: Andrea Naranjo, de Negocios 
Internacionales
Líder Uninorte: Rocío Vela Samudio, de 
Psicología.
Deportista del año: Luisa Fernanda Sepúlveda, 
de Ingeniería Electrónica y practicante de 
Taekwondo.
Artista del año: Jorge Enrique Granados, de 
Ingeniería Mecánica. Miembro de la orquesta 
estudiantil Sonsabor Uninorte y del grupo 
Ethnia Latin & Jazz.
Académico destacado: Joel Ramírez Moreno, de 
Ingeniería Industrial.
Reconocimiento especial bajo la figura de Par 
Padrino: Estefanía Echeverri De la Hoz, de 

Comunicación Social y Periodismo.
Univoluntario destacado: Carolina Meneses 
Parra, de Medicina.
Reconocimiento especial por el programa en busca 
de posicionamiento: Brandon Romero Vittorino, 
de Pedagogía Infantil.
Selección deportiva destacada: Selección de Tenis 
de Campo, dirigido por Juan Pablo Cohen.
Grupo Artístico Destacado: Grupo de Danzas 
Libres, dirigido por Marlio Cortés.
Grupo Estudiantil Destacado: Grupo Institucional 
IEEE, de Ingeniería Eléctrica y Electrónica.
Reconocimiento por excelentes resultados en las 
pruebas de estado Saber Pro de Icfes:
• Diego Olaya Mantilla, de Medicina.
• Víctor Cantillo García, de Ingeniería Civil.
• Luis Encinales Meza, de Ingeniería Electrónica.

El programa también ofrece estímulos a los 
semilleros de lenguas alemán, francés e italiano, 
con el objetivo de promover la movilidad 
internacional, mediante una beca en la Universidad 
de Pensilvania en Filadelfia para afianzar el 
idioma inglés y apoyos económicos que apoyen el 
cumplimiento de las metas de los jóvenes.
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El Caribe colombiano mantiene 
rezago en educación
“El OECC dio a conocer a periodistas de la ciudad, en educación en el Caribe Colombiano”

El 60% de las instituciones educativas de la región Caribe 
se ubican en el nivel bajo de las pruebas de Estado Saber 
11; mientras que 6 de cada 10 niños, entre los dos y los 

seis años, no cuentan con espacios de atención integral que les 
garanticen una adecuada estimulación para esta etapa escolar.
Estos indicadores, que dan cuenta del atraso que presenta 
la región en materia de calidad de la educación para niños y 
jóvenes, fueron revelados,  el 17 de julio, por el Observatorio 
de Educación del Caribe Colombiano (OECC) a periodistas de 
Barranquilla el 17 de julio.

Según Jorge Valencia, coordinador de Investigación del OECC, 
en educación básica y media se han dado grandes avances 
en cobertura, pero ese aumento no refleja necesariamente 
mejoras en la calidad. “Todavía hay serios problemas en las 
áreas de lenguaje y matemáticas a nivel regional, a pesar 
de que departamentos como Atlántico, especialmente 
Barranquilla, han venido mostrando una mejoría”.

En cuanto a la educación superior, la oferta se concentra en 
Barranquilla y Cartagena, lo que dificulta que los jóvenes de áreas 
rurales del resto de departamentos puedan tener acceso a esta.

Un mejor cubrimiento en los medios
Elías Said Hung, director del OECC, explicó la gran importancia 
que los comunicadores estén informados de los avances a partir 
de cifras oficiales. “Darle una visión un poco más regional y 
establecer análisis de Barranquilla de manera comparativa con 

Insumos para los periodistas
Los más de 400 indicadores y recursos con los 
que cuentan los comunicadores y la ciudadanía 

en general para saber sobre el estado de la educación en el 
Caribe colombiano están disponibles a través de la página 
web del Observatorio.

Entre ellos se destacan una serie de publicaciones logradas 
con el apoyo de la Editorial Universidad del Norte, que 
abordan varios aspectos del sistema educativo en la región 
Caribe. Allí también se encuentran las ediciones digitales 
del Boletín Observa, que periódicamente revela datos y 
temas de interés sobre educación.

otros departamentos, sería lo más interesante y sobre todo lo 
más pedagógico de cara a los ciudadanos que leen los medios”.

Para Said, el logro de posicionar un debate constructivo 
permanente sobre la educación es parte de un proceso, en el 
que deben trabajar de manera articulada los sectores público, 
privado y académico “para facilitar la información e insumos que 
contribuyan a la generación de políticas públicas, de proyectos de 
investigación y acción, de procesos de debate y reflexión a través 
de los medios de comunicación”.

Colegios de Barranquilla midieron sus 
destrezas en las Olimpiadas Matemáticas

Más de 10 colegios de la ciudad participaron en las IV Olimpiadas 
Matemáticas Intercolegiales Uninorte 2013, organizadas desde 
el Departamento de Matemáticas con la misión de afianzar el 

interés de los estudiantes de último grado por esta ciencia.

En esta ocasión los finalistas fueron: el Colegio Alemán, el Colegio 
Sagrado Corazón Vía Puerto Colombia, Colegio Sagrado Corazón de 
la Calle 74, el Colegio Instituto Alexander Von Humboldt, el Colegio 
Marymount y el Colegio Colón, los cuales demostraron tener los 
mejores talentos locales a la hora de resolver problemas matemáticos.

Los puntajes de cada fase se sumaron y de allí salió el colegio ganador: 
el Colegio Alemán, que obtuvo el puntaje mayor, superando al Instituto 
Von Humboldt y al Colón.

Según Roberto Ebratt, estudiante de décimo semestre de Ingeniería 
Mecánica y coordinador de las Olimpiadas, la participación de 

Olimpiadas matemáticas

estos colegios demuestra que el proyecto se han ido afianzando y 
adquiriendo un status dentro de las instituciones. “Esperamos que 
el próximo año participen más estudiantes”, señaló Ebratt, quien ha 
representado en dos ocasiones a la Universidad del Norte en eventos 
internacionales de matemáticas.
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Estudiantes “retaron” los espacios 
deportivos de Uninorte

“Los asistentes pudieron comprobar, 
en este curso de Uninorte en Verano 
el estado actual de las aves su 
adaptación, amenazas, evolución, 
entren otros aspectos importantes”

A nivel mundial, Colombia es el país con 
mayor diversidad de aves con 1.897 
especies. Sin embargo actualmente 

varias de ellas se encuentran en estado de 
extinción, por lo que resulta necesario que 
los habitantes se eduquen mejor sobre cómo 
proteger estas especies. 

En este contexto, el departamento de 
Biología, realizó el “Curso de Aves”, cuyo 
propósito fue brindar a los participantes 
información sobre el estado actual de 
nuestros recursos naturales, sus amenazas, 
las acciones que se llevan a cabo para su 
conservación y las diversas especies de 
nuestro ecosistema.

Durante el curso ofrecido en el marco 
de Uninorte en Verano para estudiantes 
universitarios y docentes, los asistentes 
pudieron conocer de cerca las aves del Caribe 
colombiano desde distintos aspectos, como su 

evolución, anatomía, morfología y adaptación 
para vivir en los distintos hábitats del Caribe.

De hecho, parte del currículo del curso 
incluyó un acercamiento a la biomimesis, 
ciencia que estudia la naturaleza como fuente 
de inspiración.  En las salidas de campo a 
la Hacienda “El ceibal” y el Parque Regional 
Luriza, en Usiacurí, pudieron observar a los 
titis cabeciblancos en su ambiente natural, 
guacamayas y pájaros carpinteros haciendo 
nidos, canarios, loros, azulejos, mirlas y chupa 
huevos criando polluelos.

“El curso tomó las aves como pretexto para 
contarle a la gente sobre el estado de nuestros 
recursos naturales, cuál es su importancia 
desde la economía, la cultura y cómo las aves 
pueden ser fuente de inspiración para crear 
nuevas cosas. De igual forma, invitar a los 
estudiantes a reflexionar sobre lo que podrían 
hacer para mejorar la condición de nuestras 

“El deporte es algo magnífico, me 
encanta y El Reto es lo máximo, el 
año pasado tuvimos la oportunidad 

de ganarlo y nos encantó esta actividad”, 
dijo el estudiante. Sobre la iniciativa de 
la Universidad de ofrecer este espacio 
De la Cruz expresó que es “algo genial, 
porque es el momento en el que todos 
los que están haciendo vacacional o 
están de vacaciones encuentran para 
entretenerse”.

Los equipos de deportistas también 
vieron en El Reto una oportunidad de 

especies”, afirmó Juanita Aldana, una de las 
docentes del Departamento de Química y 
Biología que presidió el curso.

Carrol Gómez De la Rosa, estudiante IX 
semestre de Ingeniería Industrial, optó por 
tomar el curso debido a que le gustan mucho 
los animales, en especial las aves.”Lo más 
grandioso fue ser bióloga por un día. Vivir la 
experiencia de estar en un ambiente natural, 
conectándome con toda la flora y fauna 
circundante”, sostuvo Gómez.

Mientras que Susana Sierra, estudiante 
de Ciencia Política y Lenguajes y Estudios 
Socioculturales de la Universidad de los 
Andes, decidió realizar un intercambio inter-
semestral para tomar el curso de aves. “Tenía 
que tomar una electiva en el área de ciencia 
y tecnología. Me interesé por el tema de aves 
debido que Colombia es el país más diverso 
en ellas”, dijo.

integración con sus compañeros. Luisa 
Sepúlveda, estudiante de quinto semestre 
de Ingeniería Electrónica, opinó que se 
trata de “ una buena actividad recreativa 
y sobre todo deportiva. Con el grupo de 
taekwondo vinimos a apoyar también las 
actividades deportivas”.

La realización de El Reto contó con el 
apoyo del programa Uninorte en verano, 
las Unidades de Servicio y Logística 
Empresarial de Uninorte, el diario ADN y 
Combarranquilla, empresa encargada de la 
recreación y el montaje de las pruebas.

Curso de aves, una forma de acercar 
a la comunidad con el estado de 
nuestros recursos naturales

El Reto es también una oportunidad 
para integrarse.
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Festival Nacional de la Canción Uninorte 
un escenario de sueños y luces

El 9 de octubre se realizó la trigésima 
octava versión del Festival Nacional 
de la Canción Uninorte, un  espacio 

donde 25 jóvenes del país demostraron sus 
dotes artísticas y musicales.

Catalogado como uno de los eventos 
culturales universitarios de mayor tradición 
y prestigio en el país, el Festival convocó 
estudiantes de diferentes universidades de 
Colombia, colegios e instituciones educativas 
de la región Caribe.

El jurado que tuvo como misión escoger 
a los ganadores, estuvo conformado por 
el maestro Juventino Ojito, Giovanna 
Giacometto, ex-participante de La Voz 
Colombia 2012, y la cantante Maia. 

El Festival contó con la participación especial 
de Joan Alarcón ex-participante de La 
Voz Colombia 2012 y ganador del Festival 
Nacional de la Canción en el año 2010.

Así comenzó el festival
En 1976 un estudiante del programa de 
Psicología, Raimundo Abello, sugirió que 
en el marco de las fiestas universitarias 
se organizara un Festival de la Canción 
que reuniera a estudiantes de colegios y 

universidades de todo el departamento. 
Su propuesta fue acogida, en aquel 
entonces, por la directora del programa 
de Psicología, Beatriz Anaya de Torres. Así 
nació la idea de crear un evento con tales 
características.

Desde entonces, el Festival Nacional de 
la Canción Uninorte, que este año llegó 
a su versión número 38, se convirtió en 
un espacio para que muchos jóvenes 
explotaran su talento sirviendo  como 
plataforma a muchos  artistas que hoy 
brillan con luz propia en escenarios 
nacionales e internacionales, como:  
Alejandro Martínez, Nicolás Tovar, Maia, 
entre otros.

La competencia se desarrolló en dos 
categorías. Estos fueron los ganadores en 
cada una de estas:

Categoría Intérprete Solista Caribe
Modalidad Solista Femenina:
Primer lugar: Diana Jiménez De la Puente, 
de la Universidad del Norte.
Segundo Lugar: Mariana Grosso, del 
colegio Lyndon B Johnson.

Modalidad Solista Masculino:
Primer lugar: George Norwood, de la 

Universidad del Norte.
Segundo lugar: Efraín Calvo Escobar, de la 
Universidad del Norte.

Categoría Intérprete Solista Nacional
Modalidad Solista Aficionado:
Primer lugar: Sheila Lineth Valdés, de la 
Universidad Cooperativa de Colombia.
Segundo lugar: Lina Rojas, de la 
Universidad del Norte.

Modalidad Solista Académico:
Primer lugar: Juan Camilo Valderrama 
Díaz, de la Universidad El Bosque.
Segundo lugar: Vanessa Martínez Miranda, 
de la Universidad de Córdoba.

El maestro Ojito explicó lo que tuvieron 
en cuenta para dar su veredicto final: “Hay 
unos parámetros preestablecidos que son 
los requisitos que debe tener un cantante 
para llegar a ser una gran estrella, como la 
afinación, el color de voz, entre otros”, dijo.

El talento fue demostrado en el escenario, 
como lo comentó Giacometto: “Hay 
mucho talento, mucha variedad y eso 
demuestra que todos podemos aportar 
algo en la música”. La ex participante de La 
Voz Colombia destacó la competencia que 
se presentó entre los participantes.
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Estudiantes de Uninorte tuvieron la oportunidad de probar el carro eléctrico.

En breve...
Una opción innovadora para 
transitar sin contaminar
El 13 de septiembre se realizó en la 
Universidad el Seminario de Movilidad 
Eléctrica Urbana donde se dieron a conocer 
las principales características y ventajas de 
los carros eléctricos y todos los proyectos 
desde el punto de vista medio ambiental 
para un transporte más limpio en la ciudad.

“Un galón de gasolina está costando 
alrededor de 8.800 pesos que, dependiendo 
del tipo de carro, sirve para recorrer de 40 a 
60 kilómetros. Realizar ese mismo recorrido 
con energía eléctrica cuesta 2.600 pesos, 
si eres de estrato 6, que es la más cara; los 
costos del servicio de energía en estratos más 
bajos será menor”, explicó José Daniel Soto, 
docente del Departamento de Ingeniería 
Eléctrica de Uninorte.

Celsia es el cuarto generador más grande de 
energía eléctrica del país y llevó a Uninorte 
el carro eléctrico para darlo a conocer a la 
comunidad universitaria y a todo el público 
interesado. Algunos de los asistentes al evento 
tuvieron la oportunidad de manejar el auto.

Dentro de la academia se sigue promoviendo 
el uso de energías eléctricas, cada vez más 
necesarias para el desarrollo social y ambiental 
de las ciudades. “Nuestro propósito es buscar 
el uso y mayor utilización de tecnologías 
sostenibles y tratar de que la conciencia 
ambiental esté cada vez más fuerte en todos 
nuestros profesionales, para que ya dentro 
del sistema industrial, a la hora de tomar 
decisiones, tengan en cuenta el uso de energías 
más limpias”, señaló Javier Páez, decano de la 
División de Ingenierías de Uninorte.

Los desafíos de la posible 
participación política de las Farc
Uno de los temas más polémicos y cruciales 
de la negociación de paz que se adelanta en 
La Habana es la eventual participación en 
política de las Farc. El mecanismo legal para 
acceder al poder posiblemente permitirá 
controlar algunos factores de inseguridad del 
país según Francisco Leal Buitrago, sociólogo 

de la Universidad Nacional de Colombia, 
durante una conferencia que dictó en el 
lanzamiento de la Maestría en Ciencia Política 
y Gobierno de la Universidad del Norte.

“En Colombia se han generado una cantidad 
de conflictos que superan la capacidad de la 
sociedad para controlarlos, el objetivo de la 
participación es abrir nuevos espacios que 
permitan hacerlo. Esta meta responde a la 
necesidad de fortalecer el Estado para que 
adquiera la capacidad de institucionalizar los 
conflictos y negociar los intereses en lugar de 
ser un factor más de conflicto”, afirmó Leal, 
para quien todavía persisten condiciones 
sociales que conducen a la creación de 
grupos al margen de la ley. 

Nuevo programa de Maestría 
en Ciencia Política y Gobierno 
con doble titulación
Con la idea de formar profesionales capaces 
de desarrollar investigaciones orientadas 
al fortalecimiento de la democracia y a 
contribuir con el desarrollo político y social 
de la región, la Universidad del Norte lanzó 
un nuevo programa académico de Maestría 
en Ciencia Política y Gobierno.

Uninorte, en convenio con la Universidad 
de Salamanca, España, desarrollará la 
maestría con un plan de estudio de dos 
años de duración, divididos en cuatro 
semestres académicos con dedicación 
de tiempo parcial y presencial. Los 
estudiantes que finalicen sus estudios 
exitosamente, obtendrán doble 
titulación de ambas universidades.

Docentes del Atlántico van a 
Arizona para perfeccionar 
el inglés

El programa, que duró dos meses, 
es organizado y patrocinado 
por la Secretaría de Educación 

Departamental, la Universidad del 
Norte y la Universidad de Arizona 
en Estados Unidos, y tiene como 
objetivo reforzar las competencias de 
los docentes en esta segunda lengua. 
20 profesores fueron seleccionados 
después de presentar una evaluación 
diagnóstica, en la que demostraron 
tener competencias y manejo del 
idioma en los niveles B1 o B2. En 
octubre de 2013 viajaron para realizar 
el curso de inmersión en inglés. 

Profesores del Atlántico que viajaron a Arizona para hacer un curso de inmersión en inglés.
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Semana de la Salud 
actividades de bienestar 
Universitario
Durante la Semana de la Feria de la 
Salud realizada el 27 de agosto liderada 
por Bienestar Universitario, se llevaron 
a cabo diferentes actividades para 
estimular a los estudiantes a la práctica 
de ejercicios como una forma de 
mantener un estilo de vida saludable.

Distintas actividades dinámicas 
demostraron que es posible, en medio del 
estrés de la academia, encontrar espacios 
de ocio para, en algunos casos, tan solo 
divertirse, y en otros adquirir disciplina 
deportiva. Hace 3 años se realiza Play 
Zone, actividad que consiste en una serie 
de competencias y juegos tradicionales, 
entre grupales e individuales, en la que los 
participantes ponen a prueba sus destrezas 
físicas, intelectuales y capacidad para 
manejar grupos.

Ivón Marrero, coordinadora de deportes, 
aseguró que con esta actividad se brinda 
un espacio totalmente recreativo, 
dinámico. “Los estudiantes que participan 
de manera voluntaria vienen a jugar, 
a divertirse, a volver a ser niños”. Los 
ganadores de estas competencias 
múltiples recibieron bonos de descuentos 
en los puntos de servicio de la Universidad. 
Pero lo importante es la experiencia, 
como asegura Alex Sierra, estudiante de 
Psicología, “es una oportunidad para que 
los estudiantes se involucren unos a otros”.

Power Cross es otra de las actividades, 
es un circuito de entrenamiento en el 
que durante una hora los participantes 
realizaron diferentes actividades físicas 
integradas. Oscar Vásquez, estudiante de 
Ingeniería Industrial, admite que es un 
ejercicio “duro”, pero le agrada la idea de 
que es una buena forma de lograr estado 
físico, lo que contribuye a su salud. 

Estudiantes del doctorado 
en Ciencias de Mar en 
nuestro campus
Los estudiantes de la tercera promoción 
del doctorado interinstitucional en Ciencias 
del Mar estuvieron por primera vez en la 
Universidad del Norte el 3 de septiembre 

para participar en la materia Oceanografía 
Física, que dicta el profesor Juan Carlos 
Ortiz del Departamento de Física. 
Estuvieron presentando los avances de sus 
investigaciones en este campo.

El doctorado se ofrece en el país desde 2011 
gracias a un convenio entre las universidades 
de Antioquia, Nacional, del Valle, del 
Magdalena, de Bogotá Jorge Tadeo Lozano 
y de Uninorte.  Además cuenta con el apoyo 
del Instituto de Investigaciones Marinas y 
Costeras (Invemar), la Comisión Colombiana 
del Océano (CCO) y el Centro de Excelencia 
en Ciencias Marinas –Cemarin 
(Colombia-Alemania).

Los estudiantes de distintos países 
como Honduras, Panamá, Colombia y 
Alemania, han centrado su interés en los 
mares colombianos. Para Kim Kirchhoff, 
estudiante alemana, este posgrado resulta 
ser “muy importante porque en él hay 
un intercambio de conocimientos entre 
científicos de diferentes países”.

El Doctorado de Ciencias del Mar representa 
para Colombia un paso importante en 
cuanto a las investigaciones sobre sus mares. 
Madrazo asegura que quizás “la gran riqueza 
de Colombia, por ser uno de los países más 
biodiversos del mundo, con dos océanos, 
con la cordillera andina, el Orinoco y el 
Amazonas, es lo que lo hace un gran campo 
de juego para un científico”.

2013 buen año para Sábado 
del Docente
207 docentes se graduaron del programa 
Sábado del Docente, que cada año 
organiza la División de Ciencias Básicas 
de la Universidad. Los docentes son de las 
áreas de matemáticas y ciencias naturales 
de primaria, básica y secundaria, de 
diferentes municipios de la región Caribe.

Durante el año, se desarrollaron 11 sesiones, 
una por cada mes; en la que docentes y 
estudiantes, que asisten totalmente gratis, 
participaban de charlas y laboratorios que se 
realizaron en las instalaciones de Uninorte.

Desde diferentes municipios del Atlántico, 
incluso desde municipios de Bolívar y 
Magdalena, llegaron los 681 docentes que 
hicieron parte del programa en 2013, donde 
reflexionaron sobre el proceso de enseñanza 
que están desarrollando en sus clases.

En el acto de clausura del programa, que se 
realizó el sábado 23 de noviembre, los docentes 
Judith Arteta y Rafael Escudero, adjuntos 
a la División de Ciencias Básicas, realizaron 
una exposición sobre contenidos, procesos y 
competencias en ciencias y matemáticas, para 
que los docentes aprendieran a desarrollarlos y 
a evaluarlos en sus aulas.

El certificado que los docentes recibieron 
en la ceremonia de graduación y clausura, 
reconoce el esfuerzo que significó la asistencia y 
participación en las sesiones del programa.

Decimoséptima promoción 
de Cátedra Barranquilla
83 estudiantes de los distintos pregrados 
de la Universidad se graduaron el jueves 
28 de noviembre del programa Cátedra 
Barranquilla en su decimoséptima versión. 
La ceremonia fue precedida por el vicerrector 
académico Alberto Roa y la directora de 
Bienestar Universitario Gina Pezzano.

“Ustedes tienen el compromiso ineludible 
de dar más y hacer más”, señaló Roa, quien 
además resaltó la necesidad que existe en 
la región de profesionales comprometidos 
con la realidad del Caribe colombiano. 
“Necesitamos personas que quieran hacer 
historia y no pasar por la historia”, expresó 
Roa Varelo.

Promoción Cátedra Barranquilla del 2013
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Camilo Torres, otro de los graduandos 
y estudiante de último semestre de 
Ingeniería Eléctrica, considera que Cátedra 
Barranquilla fue el espacio propicio 
para despertar en él intereses distintos 
a los de su carrera. “Empecé en Cátedra 
Barranquilla sin saber lo mucho que me 
serviría en mi rol como estudiante de 
Uninorte y ciudadano del Caribe”, afirmó.

Desde 1997, año en que el rector Jesús Ferro 
Bayona instaló la Cátedra Barranquilla en 
la Universidad del Norte, más de 1.000 
jóvenes se han graduado como líderes 
comprometidos con la ciudad y el país.

Académico estadounidense 
replantea las formas de 
enseñanza mundial 
No hay fórmulas mágicas que digan cómo 
ser un buen profesor. Pero Ken Bain, 
reconocido académico norteamericano, 
autor del bestseller “Lo que hacen los mejores 
profesores universitarios” y “Lo que hacen los 
mejores estudiantes universitarios”, parece 
haber encontrado una.

En su primera visita a Colombia, invitado 
por el Centro para la Excelencia Docente 
(CEDU) de la Universidad del Norte, Bain 
dirigió una conferencia-taller a docentes 
de diferentes instituciones educativas 
del Atlántico y un curso en pedagogía a 
profesores de Uninorte. 

Natalia González

Expofísica 2013

resultados de su programa de formación 
docente “Clase para pensar siglo XXI”.

“El proyecto busca diagnosticar los 
conocimientos en áreas como matemáticas, 
competencias comunicativas, desarrollo 
cognitivo y ajuste social. Son las áreas de 
mayor importancia para lo que se necesita 
para el éxito escolar en edad temprana”, 
aseguró Luz Stella López, docente 
investigadora del Instituto de Estudios en 
Educación (IESE), quien lidera el proyecto.

Los avances se presentaron ante rectores, 
coordinadores y docentes de los colegios 
públicos que se han unido a esta iniciativa de 
educar docentes para que enseñen mejor.

Ambientes digitales exigen 
proteger ideas de negocios
Para dar a conocer todas las herramientas 
jurídicas a la hora de proteger la propiedad 
intelectual y material, Natalia González fue 
invitada por el Centro de Emprendimiento 
de la Universidad para que dictara una 
charla,  el 17 de julio, a emprendedores de 
la ciudad. Compartió aspectos legales que 
se deben tener en cuenta para registrar 
una patente, una marca, una empresa en 
nuestro país y en el mundo, sobre todo en el 
ambiente digital. 

Uno de los consejos para los emprendedores 
digitales fuepatentar sus ideas a partir de 
un proceso en el que se deba incluir todo su 
trabajo, desde la idea misma, el proceso de 
creación del producto y por último el resultado.

“Por lo general un proceso de patentes en el 
país toma alrededor de 2 años y medio. Sin 
embargo, es un proceso que nos cubre ante 
cualquier intento de plagio y le permite a su 
dueño explotar su idea durante 20 años”, 
señaló. Para conocer las distintas patentes 
registradas a nivel mundial recomendó bases 
de datos como Delphion, Espacenet y la United 
States Patent and Trademark Office (USPTO).

Expo Física 2013: un 
reencuentro con las 
maravillas de la física
Los pasillos, laboratorios y auditorios de la 
Universidad del Norte estuvieron inundados 
de física; con pruebas hidráulicas, átomos, 
pruebas de caída libre y demás experimentos 
que llaman la curiosidad de cualquier 
desprevenido. Cosas que parecen magia, 
asombrosos tal vez, pero que aquí tienen un 
solo nombre: física.

Por primera vez, la Universidad fue epicentro 
de ‘Expo Física 2013’, una Feria organizada 
por la división de Ciencias Básicas con el 
apoyo del Cedu, en la que estudiantes, 
docentes y colegiales interactúan con 
experimentos prácticos en los que observan 
lo que permite la comprensión de la física.

Clase para pensar siglo XXI
El proyecto “Corazón, mente y cuerpo: 
factores predictores de la competencia 
académica y social en la infancia temprana”, 
liderado desde el Área estratégica de 
Infancia y Juventud de la Universidad 
del Norte, presentó en septiembre los 

Ken Bain

“El objetivo es reunirnos alrededor de 
la física, maravillarnos por todo lo que 
ha hecho a lo largo de la historia de la 
humanidad y homenajear a los físicos”, 
dijo Álvaro González, profesor de Física y 
organizador del evento.

Esta primera versión de Expo Física 
homenajeó los cien años de postulación del 
átomo de Bohr.

Por esta razón, Eduardo Zalamea, docente 
experto en física e invitado especial al 
evento, presentó una conferencia en la 
que contó cuál ha sido la influencia, los 
cambios y descubrimientos de la física, 
hasta llegar a 1913, año en que Bohr dio a 
conocer los resultados de su investigación 
y demostró al mundo entero de qué está 
compuesta la materia.
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Mediante una inversión de más de 1.700 millones de 
pesos, la Universidad del Norte financió la formación 
doctoral de 18 profesionales del país, quienes con sus 

proyectos de investigación contribuirán al desarrollo de la región.

Los beneficiarios fortalecerán su carrera en investigación en las 
líneas de la institución, en áreas como: Ciencias del Mar, Ciencias 
Sociales, Psicología, Comunicación, Educación, Ingeniería Civil, 
Ingeniería Industrial, Ingeniería Mecánica, Ingeniería de Sistemas 
y Computación y Administración de Empresas.

“Nuestro objetivo con este programa es fomentar en la región el 
talento humano y que desde los doctorados todo el conocimiento 
acumulado se convierta también en un elemento de apoyo para 
que se pueda aplicar al contexto local, porque son muchas las 
necesidades y problemáticas que existen y es bueno que desde la 
academia hayan voces que propongan alternativas, así no seamos 
nosotros quienes la realicemos”, señaló Jesús Ferro Bayona, rector 
de Uninorte.

Este programa de becas utilizó la misma modalidad empleada 
por Colciencias a nivel nacional, sin embargo, fue una de las 
pocas universidades del país que los aplicó con recursos propios.

Estudio para comprender las enfermedades 
de salud mental
Daniella Abello Luque es una de las profesionales becarias; 
Psicóloga y Magíster en Psicología Clínica de la Universidad del 
Norte, quien  realiza los estudios doctorales en Psicología. Su 
área de experticia son los trastornos del estado de ánimo.

Sus primeros cinco años de experiencia los trabajó en el Hospital 
de la Universidad del Norte, donde por lo menos un 80% de 
personas consultantes había presentado en algún momento 
de su vida un episodio depresivo. Desde hace tres años se 
encuentra trabajando para el Grupo CES de la Facultad de 
Psicología de la Universidad de la Costa-CUC en la creación de 
la Escala Multidimencional de Trastornos Afectivos (EMTA), 
un instrumento que evalúa los trastornos afectivos, tanto los 
episodios de depresión como de manía.

Un proyecto ambicioso pero de gran pertinencia y relevancia 
social, teniendo en cuenta el creciente porcentaje de personas 
que padecen este mal. Según la Organización Mundial de la 
Salud, para el 2030 dicha problemática va a ocupar el primer 
lugar en el ranking de enfermedades de salud mental.

Uninorte entrega becas de doctorado a 
18 profesionales de la región Caribe

Becarios doctorales Uninorte
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“En Colombia no contamos con un instrumento estándar, 
confiable, objetivo, avalado y ajustado a nuestra población. 
Antes de realizar procesos de prevención e intervención, primero 
hay que partir de saber cómo está nuestra población y ese es el 
objetivo de EMTA”, explicó la psicóloga. Para el estudio Doctoral 
se va realizar  un protocolo de evaluación  de Trastornos afectivos 
en el cual la prueba EMTA va ser un instrumento  relevante 
dentro  del proceso investigativo.

Bióloga de Armenia estudia evolución de 
las aguas de la costa Caribe
Es el caso de Juliana Serna, una bióloga que llegódesde Armenia, 
Quindío, para realizar el Doctorado en Ciencias del Mar, opción 
que tomó con el fin de ampliar sus conocimientos, pues su 
formación es en limnología (el estudio de aguas frescas).

Junto con el docente de Uninorte, Jaime Escobar, esta bióloga 
va a llevar a cabo una investigación en lagunas costeras, es decir, 
un estudio del ecosistema intermedio entre continente y mar. 
El objetivo es ver cómo los cuerpos de agua litorales como las 
ciénagas de Santa Marta, las ciénagas del Totumo y Luruaco, han 

evolucionado en la historia geológica. Si estos cuerpos de agua 
han o no tenido conexión, si han sido de agua fresca o no, son 
cambios que se dan en miles de años y es precisamente lo que se 
va a evaluar.

“A partir de este trabajo podremos definir cuáles son los límites de 
explotación del ecosistema, lo que esperamos es que esos límites 
sean acogidos por las entidades gubernamentales a la hora de hacer 
el manejo de estos cuerpos de agua. Pero la investigación no solo 
sirve para recrear las variables ambientales en un tiempo geológico, 
sino que me sirve para mirar si la materia orgánica en un momento 
podrá o no producir energía, si se puede convertir en petróleo o en 
gas, por ejemplo”, explicó Serna.

Un proyecto a futuro
La investigación para Uninorte es una las claves del desarrollo, 
por esta razón, se proyecta continuar con la labor de formación 
al más alto nivel. Según el rector Ferro Bayona, la idea es abrir 
este tipo de convocatorias anualmente, para premiar a aquellos 
estudiantes y egresados que sobresalgan en sus áreas de estudio, 
brindándoles la oportunidad de que ingresen a los doctorados 
que tiene la Universidad.

Docente estudia pruebas 
psicotécnicas
¿Quién?
Carlos José De los Reyes Aragón, profesor 
de Psicología, obtuvo la beca “Jóvenes 
profesores e investigadores” que ofrece 
el Banco Santander para promover 
la actualización de conocimientos de 
docentes investigadores. De los Reyes es 
egresado de Psicología de Uninorte y a 
sus 35 años posee un Ph.D. en Psicología 
Clínica de la Universidad de Salamanca, 
España.

¿Cómo?
La beca consta de 5.000 euros, que pueden 
ser  utilizados por el profesor, en este caso, 
para desarrollar una investigación sobre la 
estandarización de pruebas psicotécnicas, 
las cuales sirven de apoyo para el 
diagnóstico y medición de enfermedades 
cognitivas y psicocognitivas. En la 
actualidad este tipo de estudios se realizan 
para no cometer errores al momento de 
diagnosticar a un paciente.

¿Dónde?
De los Reyes realizará los estudios en la 
Universidad de Deusto en España, donde 
desarrollará su investigación en compañía 
del investigador colombiano Juan Carlos 
Arango, quien es residente en ese país. 
En la Universidad de Deusto hay un gran 
apoyo para este tipo de investigaciones; de 
hecho hoy es una de las instituciones con 

Carlos de los Reyes

mayor prestigio en psicología clínica.
La beca permite compartir e intercambiar 
experiencias sobre sus estudios con 
investigadores de diferentes lugares 
del mundo, como Alemania, Noruega, 
Argentina, España y Colombia, lo cual 
da sirve para la creación de redes de 
investigaciones internacionales que 
son financiadas y apoyadas por entes 
gubernamentales e instituciones 
internacionales.
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Juan Guillermo Martin

Se descubre por primera vez 
sistema agrícola prehispánico 
en Panamá

Hasta hace poco se pensaba que las técnicas agrícolas 
prehispánicas no habían llegado a Centroamérica, pero 
un reciente hallazgo en territorio panameño, del grupo de 

arqueología de la Universidad del Norte, demostró lo contrario. 
Esto abre nuevas posibilidades para aprovechar condiciones 
climáticas difíciles.

Se trata de cerámicas, herramientas de piedra y restos orgánicos 
que datan de más de 1300 años, que evidencian que durante la 
época prehispánica los pobladores aplicaron un sistema agrícola 
que consiste en excavar y formar montículos o camas de cultivo 
con la tierra que se sacaba.

“En ese lugar no hay más de 200 personas y la agricultura es 
mínima, porque la zona se inunda en época de lluvia, es decir, la 
mayor parte del año. Confirmamos que esas ondulaciones en las 
tierras eran una alteración del paisaje, que seguramente tenía 
que ver con actividad humana y que le permitía a los pobladores 
tener comida todo el año”, explicó Juan Guillermo Martin, 
docente del departamento de Historia y Ciencias Sociales de 
Uninorte, quien lidera el proyecto.

Implementar esas técnicas de cultivos ancestrales permitirá a 
la comunidad del corregimiento de Santa Cruz de Chinina, al 
este de Ciudad de Panamá, aprovechar los recursos de las áreas 
inundables y convertirlas en terrenos fértiles, pues demuestra 
que pueden adaptarse al entorno y aprender a explotar de 
manera sostenible los difíciles climas. 

Desde el 2011 la Universidad del Norte viene trabajando 
en ese proyecto investigativo, con el apoyo de la Dirección 
de Patrimonio Histórico de Panamá y la participación del 
arqueólogo panameño Tomás Mendizalas, dos investigadores del 
Instituto Smithsonian de Investigaciones Tropicales (Stri), Richard 
Cooke y Dolores Piperno, y el arqueólogo alemán Rainer Schreg.
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Barranquilla se podría ver gravemente 
afectada por el cambio climático
La ciudad está en el podio de uno de los rankings mundiales 

menos halagadores: el de las ciudades que más se verán 
afectadas por el cambio climático para el 2050. Según 

un estudio del Banco Mundial, de mantenerse el ritmo actual 
de subidas de las aguas del mar, Barranquilla es la segunda 
ciudad costera (después de Alejandría) con mayores riesgos de 
inundación estimados para el 2050.

“Podemos formular hipótesis, basados en las investigaciones: el 
mar aumentaría unos 30 o 40 centímetros en unos 100 años, 
como consecuencia, no aumentarán el número de huracanes, 
pero sí aumentará su intensidad”, dijo el físico Juan Carlos 
Ortiz, del grupo de investigación en Física Aplicada de Uninorte, 
quien participó en el Café Tertulia que se realiza mensual en la 
Universidad. Una  iniciativa de la Dirección de Investigaciones, 
Desarrollo e Innovación de la Institución.

Barranquilla ya siente los efectos del cambio climático, por 
ejemplo, hace 10 años nadie creía que aquí se pudieran vivir 
eventos ciclónicos como el tornado del 2006 y desde entonces 
cada año se produce uno o más. Del mismo modo, en la región 
ya se experimenta un aumento de la temperatura; Barranquilla 
en los últimos 20 años ha presentado niveles topes que 
anteriormente no se registraban en su temperatura.

“Eso que pensamos que no nos afectaba, nos está afectando”, 
señaló Carlos Javier Velásquez, del grupo de investigación en 

Derecho y quien se ha especializado en Derecho Ambiental. “Hay 
dos palabras claves en esto: adaptación y mitigación, eso implica 
entender que ya el fenómeno existe, incluso por mucho que 
reduzcamos la producción de gases, ya el fenómeno está”.

En este sentido, según Velázquez, desde la ciudadanía lo más 
importante es la adaptación. Tiene que estar preparada para los 
cambios que vendrán, para esto hay que planificar, organizar a la 
comunidad y adoptar acciones conjuntas para vivir en medio de 
los efectos lo mejor posible.

Por eso, entre las propuesta para mitigar el problema, está reducir 
el consumo de energía, cambiar los hábitos de transporte y pensar 
en la biodiversidad como un factor que ayuda a contrarrestar 
las consecuencias. Además, tomar decisiones pensadas desde la 
biodiversidad, como dejar de sembrar palmeras en Barranquilla 
y usar nuestros árboles autóctonos ayudaría a mitigar un poco 
los efectos del cambio climático. Igualmente hay que hacer un 
uso adecuado de los recursos naturales: no dejarse llevar por el 
consumismo, tener metas de reducción. 

El Café Tertulia también contó con la participación de Jaime 
Escobar, director del Instituto de Desarrollo Sostenible de 
Uninorte, y Manuel Alvarado, director del Instituto de Estudios 
Hidráulicos y Ambientales –IDEHA, y contó con la moderación 
de Joachim Hahn, decano de la División de Ciencias Básicas de 
Uninorte. Cada uno,

Café tertulia: por la masificación 
de la investigación

Hace 10 años nadie creía que en la ciudad se pudieran vivir eventos ciclónicos como el tornado del 2006.
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Controlar el acceso a la información 
personal que los usuarios 
suministran por internet es cada 

día más difícil debido a los avances 
tecnológicos y a la creación de plataformas 
de vigilancia informática. Pero ante la 
necesidad de tener privacidad, ¿qué tanta 
responsabilidad tienen los gobiernos, las 
empresas y los mismos usuarios?

Los riesgos de revelar datos personales en 
internet, los aportes de la ingeniería para 
su protección y los sistemas de vigilancia 
privada de los gobiernos, fueron los 
principales temas que se abordaron en el 
primer Café Tertulia de Ciencia a tu Alcance 
en la Universidad del Norte, que se realizó en 
el Café Du Nord.

Las redes sociales son las plataformas 
web donde las personas proporcionan 
más información privada, sin embargo, 
esa decisión es voluntaria pero no 
necesariamente consciente, advirtieron los 
investigadores invitados. Actualmente, el 
precepto de la privacidad, convertido en 
derecho, se encuentra en entre dicho por 
las maneras como el usuario se somete 
a unas reglas impuestas por las redes 
sociales para poder tener éxito, ganar 
popularidad y aceptación.

“Curioso que a través de las redes tú hagas lo 
que en la vida real no creas que debes hacer, 
por ejemplo, montas fotos para que las vean 
tus seguidores en twitter o en facebook, que 
muchas veces no sabes ni siquiera quiénes 
son, pero esas mismas fotos no las repartirías 
en la calle a extraños”, comentó Pájaro.

Por su parte, María Mercedes Botero, del 
Grupo de Investigación en Psicología, expone 
otra cara de la moneda de la privacidad en 
estas redes. “Allí todos tenemos unas capas de 
seudoidentidades: tú eres uno para tus amigos, 
otro para tus compañeros de trabajo, otro para 
quieres recién conoces. Entonces se ha vuelto 
muy complejo el tema de la privacidad; no 
sabes qué es verdad ni qué es mentira”, dijo.

No obstante, recientemente lo que más 
controversia ha generado en el debate 
es la posibilidad del Estado de contraer 

Los avances tecnológicos amenazan la 
privacidad en internet

información personal de todos los 
ciudadanos, esa tensión tiene que ver con el 
papel de las autoridades para garantizar el 
derecho a la seguridad colectiva sobre el de 
la privacidad.

“La polémica gira alrededor de la 
instrumentalización negativa que se está 
haciendo por parte de las autoridades 
del uso de las redes de información, en el 
sentido de que dichas redes posibilitan la 
creación de elementos de control por parte 
del Estado, bajo la premisa de que deben 
actuar públicamente para la protección 
común”, indicó Viridiana Molinares, del 
Grupo de Investigación en Derecho y en 
Sociología del Derecho.

Sobre ese mismo panorama Ismael 
Gutiérrez, del Grupo de Investigación en 
Matemáticas, expresó que las personas dejan 
de controlar la actividad del Estado para 
ser controlados por el Estado, cediendo el 
derecho a la libertad para materializar un 
derecho a la seguridad colectiva. “El gobierno 
se ampara en la constitucionalidad para 
violar los derechos”, concluye.

Esas diferentes visiones interdisciplinares —
desde la psicología, ingeniería, matemática, 
filosofía y política— sobre los “datos 
personales y privacidad en internet”, fueron 
presentadas durante este espacio organizado 
por la Dirección de Investigación, Desarrollo 
e Innovación y el Grupo de Investigación en 
Comunicación y Cultura de Uninorte.

La información, hoy más que nunca, es sinónimo de poder.
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Mejores profesores, más innovación
¿Qué?
La Dirección de Investigación, Desarrollo 
e Innovación –DIDI- realiza para los 
docentes-investigadores de la Institución 
el Programa de Fortalecimiento 
de Competencias de Gestión de 
Proyectos de Investigación/Innovación, 
con el fin de fortalecer en ellos las 
competencias necesarias para conocer 
cuál es la dinámica de la producción del 
conocimiento y la estructura científica, 
tecnológica y administrativa que tiene 
Colombia y cómo funciona el sistema de 
investigaciones de la Institución.

¿Por qué?
“Buscamos formar las ideas para que el 
investigador pueda salir a acompañarnos 
en la búsqueda de recursos y pueda 
tener un poco más de éxito en la 
presentación de proyectos a las diferentes 
fuentes de financiación nacionales e 
internacionales”, expresó Raimundo 
Abello, director de la DIDI.

¿Cómo?
Este Programa busca incrementar algunos 
indicadores que dan cuenta del quehacer 
investigativo de la Institución: que los 
profesores puedan preparar proyectos 
para las diferentes convocatorias 
nacionales y la consecución de fuentes 
nacionales e internacionales para algunos 
de esos proyectos.

¿Por qué?
El profesor del departamento de Salud 
Pública, Edgar Navarro comentó que 
es importante que los investigadores 
atiendan este llamado para entrar en 
un proceso de capacitación y formación 
permanente que busca proporcionarles 
más herramientas para su trabajo.
Por su parte, Diego Gómez, profesor de 
Ingeniería Electrónica: “En ingeniería 
electrónica estamos llamados, junto con 
Sistemas, a plantear los grandes cambios 
en innovación. Somos disciplinas muy 
transversales, trabajamos de manera 

Jóvenes estudiantes se certificaron mediante 
Semillero de investigadores
55 jóvenes participantes del Programa 
Semilleros de Investigadores, modalidad 
interdisciplinaria y énfasis de la división 
de Ciencias Jurídicas, recibieron la 
certificación de este programa el 14 de 
julio.

El evento fue presidido por Raimundo 
Abello, director de Investigación, 
Desarrollo e Innovación (DIDI) de 

multidisciplinaria, entonces el que estemos 
formándonos aquí nos va a permitir 
poder interactuar con otros investigadores 
e identificar quienes son los que están 
interesados para poder plantear proyectos 
en conjunto”, dijo Diego Gómez.

Uninorte, y Deisy Fernández Espitia, 
del Programa Nacional de Fomento 
a la Formación de Investigadores de 
Colciencias.

Durante su intervención ante los jóvenes 
graduandos, la funcionaria de Colciencias 
expresó que en todos ellos hay capacidades 
para convertirse en grandes investigadores, 
pues la motivación por conocer más del 
mundo, desde sus fenómenos hasta lo que 

pasa alrededor es el insumo principal con 
el que cuentan los científicos.

“Este grupo de muchachos que desarrolló 
durante este tiempo unas tareas que hoy 
se están graduando y recibiendo este 
reconocimiento por ese trabajo es muy 
importante. Es lo que quiere Colciencias 
realmente, que la comunidad académica 
se esté movilizando en estos temas”, 
manifestó Fernández.

Jóvenes graduados del Semillero 2013

Raimundo Abello
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Ingenio por un mundo mejor

La inminente escasez de materias primas no renovables y 
otros materiales fundamentales para la elaboración y diseño 
de los productos y objetos de uso diario, ha llevado a que 

los ingenieros e investigadores de todo el mundo le apunten a 
desarrollar los procesos de manufactura de forma sustentable y 
responsable con el medio ambiente.

Las implicaciones de no contar con prácticas de producción 
sostenibles en el tiempo y el impacto que esto tiene sobre el 
entorno, fue parte de los temas tratados  por los investigadores de 
Colombia, Panamá, Ecuador, Chile y Estados Unidos en el evento  
PASI 2013 “Manufacturing Innovation through Sustainable Design”. 

Según Gül Kremer, académica de Pennsylvania State University y 
miembro del comité organizador de PASI 2013, los investigadores 
en el área adelantan estudios cuya idea central es que la producción 
de bienes debe hacerse de manera tal, que no dañe a las personas y 
deje nuestro planeta intacto o con un desgaste mínimo.

“Con este encuentro estamos uniendo gente de diferentes países, 
que están enseñando, estudiando los problemas de su entorno, 
de sus industrias y trayendo su experiencia y experticia para ser 
capaces de atacar estos problemas en un modo colaborativo”, 
indicó la experta sobre el objetivo del evento.

Al realizar este encuentro en un país de Suramérica, 
los académicos buscan fortalecer  líneas de trabajo y el 
establecimiento de alianzas en términos de intercambios de 
estudiantes e investigadores. Además, de un escenario propicio 
para la formulación conjunta de proyectos de investigación para 
la fabricación y diseño sostenible.

Instituciones como la National Science Foundation, en los 
Estados Unidos, y Colciencias en Colombia, manejan las 

convocatorias y recursos alrededor de la ciencia y la innovación, 
por lo cual este encuentro abrió a los participantes el espectro 
de conocimiento de experiencias de primer nivel para postular 
proyectos a nivel local en cada país.

En la actualidad, en América Latina las industrias todavía no 
están enfocando sus esfuerzos para promover la innovación 
en sus procesos de producción, por lo que hay muchas 
oportunidades para mejorar en este aspecto. Sin embargo, 
Kremer reconoce que en cada país los grupos de investigación 
trabajan en los problemas de su entorno y establecen 
prioridades diferentes.

Europa al frente de la manufactura 
sostenible
El viejo continente parece estar un paso más adelante que 
América, sobre todo a nivel normativo, en lo referente a las 
preocupaciones alrededor la sostenibilidad o responsabilidad con 
el medioambiente.

La investigadora destacó que hay muchas cosas que aprender, 
pero también destaca el ánimo que existe en nuestro continente 
para estudiar e implementar estos adelantos: “Veo que el nivel 
de consciencia es mucho más alto aquí, hay más centros de 
investigación, interés en ser capaces de hacer las cosas mucho 
más sostenibles y usar la ingeniería para contrarrestar estos 
problemas a un nivel más alto”.

PASI 2013 fue organizado por Uninorte, con el apoyo de la 
Dirección de Investigación, Desarrollo e Innovación, en conjunto 
con la Wayne State University y patrocinado por la National 
Science Foundation y el United States Department of the Energy 
de los Estados Unidos.

Investigadores que asistieron al PASI 2013.
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La implementación de esta red de monitoreo pluviométrico 
para Barranquilla permitirá informar a la comunidad, por 
internet, las condiciones de la lluvia y los arroyos en distintos 

sectores de la ciudad.

El sistema contará con pluviómetros distribuidos en distintos 
puntos de la ciudad, sensores de nivel para los arroyos, modelos 
hidrológicos e hidráulicos y una plataforma web de acceso libre 
para que los ciudadanos estén informados sobre los sectores 
donde esté lloviendo.

El ingeniero Humberto Avila, director del proyecto, manifestó 
que durante el mes de octubre se han estado instalando 10 
pluviómetros, sensores de nivel y de velocidad y una plataforma 
web de acceso libre mediante la cual los ciudadanos podrán 
consultar de manera rápida y sencilla el estado de las vías, en 
materia de arroyos durante un evento de lluvia.

“El sistema contará con modelos estadísticos, modelos 
hidrológicos/hidráulicos acoplados y otras aplicaciones”, 
afirmó Avila, y agregó que se harán varios proyectos pilotos 
de sistemas de drenaje sostenible para reducir los caudales de 

los arroyos mediante la captura temprana de las aguas lluvias 
con la adaptación de predios residenciales y comerciales. Estos 
proyectos cuentan con recursos de Colciencias, de Regalías y 
recursos propios de la Universidad del Norte.

“El monitoreo no solo permitirá reducir el riesgo por los arroyos, 
al mantener informada a la comunidad, sino que también 
permitirá contar con información valiosa para desarrollar 
estudios, diseños e investigaciones para la solución de los arroyos 
y el manejo sostenible de las cuencas urbanas”, aseguró Ávila.

La red permitirá integrar pluviómetros de cualquier entidad que 
quiera contribuir con las mediciones y adquirir estos equipos. La 
Alcaldía Distrital, por ejemplo, adquirirá 5 pluviómetros que podrán 
ser articulados a la red con lo cual la ciudad contará con un total de 
15 equipos instalados para el 2014, incluyendo los de Uninorte.

Estos proyectos constituyen una serie de iniciativas de 
investigación e innovación con impacto social que desarrolla 
la Universidad a través del Instituto de Estudios Hidráulicos y 
Ambientales IDEHA, el Grupo de Redes e Ingeniería de Software, 
con el apoyo de la Dirección de Investigación, Desarrollo e 
Innovación.

Pluviómetros arroyos 

“Vamos a reducir el riesgo por los arroyos”
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En busca de la vacuna del 
Virus Sincitial Respiratorio

La cobertura de las EPS no es 
proporcional a la demanda

Este virus es uno de los tantos responsables del resfriado 
común que pueden padecer adultos, niños y ancianos, y que 
afecta los órganos respiratorios. El Virus Sincitial empieza en 

la mucosa nasal y puede agravarse dependiendo la edad, al punto 
de ocasionar neumonía y bronquiolitis. Dos enfermedades graves 
que preocupan a más de uno.

Expertos en el tema, como el doctor Homero San Juan, profesor 
e investigador en Virología de la Universidad del Norte, aseguran 
que a los dos años todos los niños han sido infectados por este 
virus. Comprender como entra el virus a una célula es fundamental 
para saber cómo se infecta una persona, dado que el virus inicia su 
proceso de replicación a partir de las células del organismo.

Desde el Centro de Virología de Uninorte se adelantan varias 
investigaciones que tienen como eje central el Virus Sincitial 
Respiratorio. San Juan asegura que estas investigaciones nacieron 
de la necesidad de comprender por qué razón el virus puede 
infectar al ser humano y, sobre todo, cómo logra entrar a las 
células del sistema respiratorio.

Para lograrlo, desde los Grupos de Investigación en Virología y 
sus patologías asociadas y el de Biotecnología, se desarrollaron 
dos proyectos que buscan un mecanismo para mejorar las 
soluciones para enfrentar al virus.

Los proyectos son “Los rafts como objetivos del Virus Sincitial 
Respiratorio para la penetración e inmunomodulación” y 

“Mecanismo de entrada del Virus Sincitial Respiratorio”. La 
primera investigación fue financiada por el Instituto Nacional 
de Salud de los Estados Unidos (NIH), y la segunda por 
Colciencias.

Gracias a estos dos estudios, los investigadores, explica San Juan, 
identificaron el virus marcándolas con moléculas fluorescentes, 
que al iluminarlas con un rayo de luz particular emiten cierto 
color que le da una camisa al virus.

Una vez etiquetado el virus, pudieron seguirlo en organismos 
humanos para ver de qué forma se comporta cuándo tienen 
contacto con las células y cuánto tiempo tarda en infectar a 
una persona. “Vimos que se demora entre 10 y 17 minutos en 
entrar a la célula. Y definimos cuáles eran las moléculas que 
están dentro de nosotros con las que el virus tiene una cierta 
predilección, para así afectar cierto tipo de células y luego 
replicarse”, afirmó San Juan.

Los resultados fueron publicados por los investigadores 
en la revista científica “Journal Of Virology”, y tuvieron 
gran impacto en el ámbito científico. Otros investigadores 
interesados en el área replicaron la información en 
publicaciones internacionales, como Ari Helenius, quién 
publicó los resultados en la revista científica “PLos Pathogens”. 
Este investigador coincidió con los hallazgos encontrados 
por San Juan, lo que demuestra que hasta el momento sus 
avances van, como él lo resalta: “por buen camino”.

Hablar sobre el Sistema de Salud en 
Colombia resulta polémico en todos 
los sentidos. Desde el punto de vista 

humano, son millones de historias y quejas 
frente a este, y desde el económico, la 
situación es parecida si nos referimos a las 
Entidades Promotoras de Salud, también 
conocidas como EPS.

Interesada por este polémico tema, Sandra 
Rodríguez, directora del Programa de 
Economía de la Universidad del Norte, 
realizó la investigación “Efectos de la 

estructura del mercado de aseguramiento 
sobre la cobertura del seguro de salud en 
Colombia”, que fue presentada formalmente 
en el marco de la Serie de Seminarios del 
Instituto de Estudios Económicos del Caribe 
(IEEC) de la Universidad.

La investigación analiza la forma como 
están distribuidas las personas afiliadas, 
para luego relacionar los resultados con la 
cobertura del seguro. Entre los principales 
resultados arrojaron que los mercados 
están altamente concentrados en ambos 

regímenes de afiliación, tanto en el 
subsidiado como en el contributivo.

Los resultados planteados abren una 
amplia gama de preguntas, que tal 
vez puedan no resolverse. “Existe 
mucha limitación de información 
para identificar los porqués sobre este 
tema en Colombia”, explica Rodríguez. 
Sin embargo, con el estudio se buscó 
contribuir al limitado conocimiento 
sobre el mercado de aseguramiento en 
salud en el país.
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Investigación reconstruye pasado 
climático de Suramérica

Entender qué sucedió en el pasado con el clima en el 
territorio nacional, para saber qué pasará en el futuro y 
cuáles son los factores que influyen en estas variables, 

es una tarea que ha emprendido Jaime Escobar, profesor del 
Departamento de Ingeniería Civil y Ambiental y director del 
Instituto de Desarrollo Sostenible de la Universidad del Norte.

En conjunto con Broxton Bird, profesor de la Universidad de 
Indiana Purdue, Escobar desarrolla una investigación en lagos 
de alta montaña ubicados en la Cordillera de los Andes, en los 
que buscan núcleos o muestras de sedimentos. Recientemente 
realizaron un trabajo de campo, durante tres semanas, en el lago 
Tota, en Boyacá y en el lago Ubaque, en Cundinamarca.

En estos dos lagos consiguieron 10 núcleos de sedimentos 
por medio de tubos de alrededor de 45 metros de largo, 
los cuales se introducen en la superficie de los cuerpos de 
agua. Con estos sedimentos, que luego serán segmentados y 
químicamente explorados, podrán reconstruir en diferentes 
escalas de tiempo lo que sucedió en el pasado con el clima en 
las zonas tropicales de Suramérica.

Según Escobar, con esta investigación es posible reconstruir 
cómo era el clima en esta zona colombiana hace 1.000 años, 
cómo era la temperatura, si llovía más o si llovía menos. También 
es posible ver con qué rapidez cambiaba el clima, si pasaba de 
condiciones frías a muy calientes en muy poco tiempo o si se 
demoraba más tiempo.

No es la primera vez que se estudia el clima del pasado en el 
país, de hecho somos uno de los países de la región con más 
historia del clima. Sin embargo, esta ocasión es diferente porque 
se realiza en lagos de alta montaña, a los que no tenían acceso 

en otras investigaciones por ser de gran profundidad pero son 
mejores ecosistemas para registrar el cambio climático. 

“Ahora traemos plataformas de perforación de Estados Unidos, 
con una tecnología nueva, lo que permite registrar escalas de 
tiempo muy cortas”, afirma Escobar. Otro factor diferencial en 
este proyecto es que hay una base mayor para los estudios que 
se les pueden hacer a los sedimentos. “Estamos trabajando con 

geoquímica. De estos estudios se han hecho muy pocos”.

¿Por qué es importante saber cómo ha 
cambiado el clima?
Para el profesor Escobar, lo es por dos razones: para conocer que 
el cambio climático que estamos viviendo en este momento está 
altamente relacionado con las actividades humanas. Y segundo, 
porque permite conocer lo que va a pasar en el futuro.

Saber qué sucedió en el pasado nos ayuda a predecir cada cuánto 
habrá un fenómeno del niño, o de la niña. “Cada vez que hay un 
fenómeno de la niña o del niño las ciudades se inundan y hay 
miles de pérdidas. La idea es mirar los cambios en el pasado, 
para ver si podemos prever lo mismo en el futuro y así estar 
preparados”, afirmó Escobar.

El trabajo de campo fue financiado por becas que ganaron ambos 
investigadores, una en una convocatoria de la Universidad 
Indiana Purdue y otra a través de un Instituto Internacional de 
Cambio Climático. Pero la investigación no termina con el trabajo 
de campo, para los análisis hay que buscar más financiación. 
Las muestras de sedimentos serán enviadas a investigadores en 
Estados Unidos, México y Canadá. 

El profesor Jaime Escobar, junto a parte del equipo de investigadores, durante el trabajo de campo.
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Investigadores presentaron informe 
Doing Business Colombia 2013

Tres ciudades de Colombia fueron 
evaluadas para medir las facilidades de 
negocio que tiene cada una. Los registros 

fueron recopilados en el reporte Doing 
Business 2013, una herramienta de consulta a 
la cual inversionistas de todo el mundo podrán 
acudir antes de elegir un lugar para desarrollar 
sus proyectos en el país.

El análisis, que constituye la tercera 
ronda del estudio subnacional realizada 
en el país, fue elaborado por un grupo 
de investigadores y economistas de la 

Universidad del Norte y Fundesarrollo, 
quienes presentaron los resultados en la 
ciudad de Bogotá para el Banco Mundial y 
Planeación Nacional.

El balance busca comparar las prácticas 
regulatorias empresariales a través de 
la actividad de las pequeñas y medianas 
empresas a lo largo de su ciclo de vida, 
con el propósito de conocer los principales 
obstáculos a los que se enfrentan los 
inversionistas y los retos que debe afrontar 
cada ciudad.

Para comprender esta situación, el 
proyecto mide cinco indicadores: la 
apertura de empresas, el registro 
de propiedades y los permisos de 
construcción —que estuvieron a cargo 
de la alianza Uninorte-Fundesarrollo—, 
el pago de impuestos y el comercio 
transfronterizo —determinados 
por el Banco Mundial—. A partir 
del diagnóstico, los investigadores 
proponen recomendaciones de 
reformas para mejorar el desempeño 
en cada área.

Resultado de la experiencia de investigación en 
biocombustibles, desarrollada desde hace 14 años, la 
Universidad del Norte recibió el 26 de agosto la protección 

por parte de las oficinas de patentes de Estados Unidos y Europa 
sobre una invención que tiene grandes aplicaciones en los sectores 
industriales químicos que utilizan procesos de producción por lotes 
de mezclas complejas, como la de los biocombustibles.

El proyecto “Método y aparato para estimación en línea de la 
concentración de especies durante una reacción mediante la 
medición de conductividad eléctrica”,  desarrollado por el Grupo 
de investigación Uso Racional de la Energía y Preservación del 
Medio Ambiente (Urema), permite hacer una estimación de 
reactivos o productos que se crean a través de una mezcla, 
predecir los valores de la concentración en un futuro y 
determinar si se producirá desviación del resultado deseado.

Según las condiciones a las que es sometida una mezcla, los 

Desde hace más de 10 años la Universidad del Norte realiza 
investigaciones y actividades que giran en torno a la 
búsqueda de soluciones para erradicar de la región la 

presencia del virus del dengue. 

Es por ello que el Café Tertulia del 3 de octubre busca 
responder a preguntas como: ¿Es posible la erradicación del 
virus? ¿Cómo combatirlo?

En el conversatorio dirigido por el Decano de la División de 
Ciencias Básicas Joachim Hahn, se discutió desde diferentes áreas 
del conocimiento lo que hasta ahora se conoce de la enfermedad 
y se contextualizó su situación en nuestro país.

Patente aumenta rendimiento en 
producción de biocombustible

resultados pueden variar; por ejemplo, la reacción química al 
mezclar los ingredientes para producir biodiesel también puede dar 
como resultado jabón. El gran valor agregado del desarrollo de los 
investigadores de Uninorte, cuyo trabajo se fundamentó en el estudio 
de biocombustibles, es que predice la trayectoria que tomará la mezcla.

De acuerdo con el ingeniero Marco Sanjuan, líder del desarrollo 
investigativo patentado, el sensor virtual que genera las curvas de 
comportamiento de la concentración, fue desarrollado como una 
necesidad en el marco de un proyecto de menor cuantía financiado por 
la Dirección de Investigaciones, para la puesta en marcha de una planta 
de producción de biodiesel en las mismas instalaciones de Uninorte.

En ese proceso fue esencial la participación de los ingenieros 
mecánicos Jaime García y Pedro Villalba y el ingeniero electrónico 
José Posada, en ese momento estudiantes de la maestría en 
Ingeniería Mecánica de Uninorte, también reconocidos como 
inventores en la patente.

Solución efectiva contra el dengue
De acuerdo con Edgar Navarro, director del Departamento de 
Salud Pública, durante el 2013 el departamento del Atlántico 
presentó 1.187 casos, de los cuales 24 fueron considerados 
graves, dejando 5 víctimas fatales. Los municipios con mayor 
índice de casos reportados fueron Malambo, Puerto Colombia y 
Soledad, mientras que en Barranquilla la situación tampoco fue 
favorable: se presentaron 911 casos de dengue, 44 de dengue 
hemorrágico y dos muertes.

De acuerdo con Claudia Romero, coordinadora del grupo de 
investigación en Enfermedades Tropicales, la situación fue 
crítica, porque  en recientes investigaciones realizadas por la 
Universidad se demostraron que el dengue pudo pasar no solo de 
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Investigadores hacen 
recomendaciones para el diseño de 
políticas contra el cambio climático

El grupo de investigación en Desarrollo 
Humano de la Universidad del 
Norte (GIDHUM), con el apoyo 

de la Gobernación del Atlántico y la 
organización internacional Alianza Clima 
y Desarrollo (CDKN), desarrollaron 
desde el 2012 el proyecto “Creciendo en 
la adversidad”, en el cual intervinieron a 
90 familias de Manatí afectadas por las 
inundaciones del municipio después de la 
ruptura del Canal del Dique.

El proyecto buscó desarrollar los factores 
personales y comunitarios de resiliencia, 
entendida como la capacidad que tienen las 
personas de superar la adversidad, y crear 
un modelo para la promoción de dichas 
actitudes con apoyo de las tecnologías de la 
información y la comunicación.

Es así como se realizó la socialización de 
los resultados obtenidos durante los 18 
meses de trabajos, en el marco del foro 
“Desplazamiento climático en Colombia. 
Reto para construir una política climática 
integral”, en el que participaron el sector 
público y privado, representantes del CDKN 
y expertos de Uninorte. 

En el evento, los investigadores 
presentaron algunas propuestas que sería 
bueno tener en cuenta a la hora de diseñar 
políticas públicas nacionales dirigidas a 
mitigar el impacto sobre los damnificados 
por el cambio climático.

Uno de los propósitos del programa fue 
que a partir de la experiencia vivida, se 
desarrollaran estrategias para poder 
formular políticas públicas de adaptación 

al cambio climático en el país y en lo 
referente a la atención psicosocial de 
comunidades desplazadas por el clima. 

Principales conclusiones del 
proyecto: 
• Integrar el desplazamiento climático y 
la dimensión psicosocial en la política de 
adaptación al cambio climático.
• Incorporar el desplazamiento climático 
en la agenda política de gestión del riesgo.
• Crear programas que permitan 
fortalecer a las comunidades vulnerables y 
hacerlas más resilentes.
• Destinar más recursos financieros al 
desplazamiento climático.
• Rescatar la identidad del municipio y sus 
comunidades.
• Tener en cuenta el papel de las TIC’s en 
los sistemas de alerta y atención al riesgo.

ser hemorrágico sino grave, produciendo una falla multiorgánica 
en el cuerpo. “Este virus puede atacar el cerebro, el corazón, los 
pulmones e incluso el hígado”, dijo.

Otra de las grandes investigaciones que se han desarrollado 
en la Universidad para combatir el virus se realizó en 
cooperación con la Universidad de South Florida en los 
Estados Unidos. Esta investigación consistió en  desarrollar 
un dispositivo que toma una muestra de sangre del 

paciente que identifica la existencia o no del dengue en 
su organismo, un prototipo que aún está en desarrollo y 
que se espera sea efectivo para el diagnóstico, que por lo 
general tarda entre cinco o seis días.

Por su parte Jair Vega, profesor del Departamento de 
Comunicación Social, dijo que más que el desarrollo de 
propuestas masivas de promoción de la prevención del virus lo 
que se necesita es una movilización social.

“Durante mucho tiempo este tipo de factores 
no fueron tenidos en cuenta en el diseño de 
las políticas públicas y lo que vemos hasta 
la ocurrencia del fenómeno de la niña, es 
una política del gobierno nacional muy 
enfocada hacia vender un mercado verde 
en Colombia. Aunque la visión cambió, 
todavía hace falta muchísimo por trabajar”, 
expresó Carlos Javier Velásquez, docente de 
la División de Ciencias Jurídicas de Uninorte, 
invitado al evento.

Según la Organización Internacional para 
las Migraciones (OIM), las personas en 
situación de desplazamiento ambiental 
llegarían a 200 millones para el año 
2050. Colombia es uno de los países con 
mayor tendencia a sufrir por fenómenos 
ambientales; en la pasada ola invernal, por 
ejemplo, se perdieron 110 mil viviendas a 
nivel nacional; el sur del Departamento del 
Atlántico el más afectado.

Para presentar los resultados del proyecto se realizó un foro sobre los retos del país ante el 
desplazamiento por el cambio climático.
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Cruzada por el desarrollo de 
Puerto Colombia

Decanos, representantes de todas las áreas del conocimiento 
y directores de extensión de la Institución se unieron con la 
Fundación de Puerto Colombia para presentar y promover 

proyectos que impulsaran al progreso del municipio.

El Centro de Consultoría y Servicios de Uninorte adelantó un 
proyecto de recuperación de playas y 200 metros del muelle 
de Puerto con una protección rocosa. En lo que respecta a la 
zona comprendida entre Punto Roca y las playas de Sabanilla, 
dieron  una solución de diseño y protecciones costeras a través 
de espolones entre Pradomar y Miramar, frente al malecón 
circundante a la zona medio boscosa de manglares.

Carlos Rosado, director del Centro expresó que: “Tenemos  una 
responsabilidad social y consideramos que uno de los municipios 
que debemos apoyar en su desarrollo turístico y económico es 
precisamente Puerto Colombia”, expresó. 

“Vamos a darle una solución hidráulica a la base de acceso al 
muelle de Puerto con una protección rocosa. Recuperaremos 
200 metros del muelle. La tarea de la Universidad consistirá 
básicamente en hacer los diseños geotécnicos estructurales y 
diseños de restauración de forma tal que esos tramos que ahora 
están destruidos sean remplazados”, agregó el investigador.

Para contribuir a la transformación de la sociedad y los seres 

humanos, así como a la calidad de vida 
de los porteños, la Escuela de Negocios 
y la División de Ciencias Jurídicas, en 
conjunto con la Gobernación del Atlántico, 
apoyaron la construcción de un centro 
de emprendimiento que promueva la 
generación de empresas y el fortalecimiento 
de la competitividad del municipio. Centro 
que ya entró en vigencia.

Igualmente se construye una cartografía 
cultural del municipio. Teniendo en 
cuenta que allí nació la historia de la 
modernidad del país, con el arribo 
de más de 300 mil inmigrantes que 

transformaron la realidad cultural.

De igual forma, en el ámbito educativo se 
adelanta un trabajo social en la Institución 
Educativa María Mancilla, con el fin de 
mejorar las funciones escolares en las 
áreas de matemáticas, español e inglés, tal 
como lo sugiere el gobierno a partir de los 
resultados de las pruebas saber. Asimismo, 
desde el presente año se firmó un acuerdo 
de becas de pregrado con la Alcaldía de 
Puerto, para que jóvenes oriundos del 

municipio estudien en Uninorte.

Hortensia Sánchez, presidenta de la junta 
directiva de la Fundación Puerto Colombia, 
manifestó que son muchas las expectativas 
que la Fundación tiene al anudar esfuerzos 
con la Universidad, en especial en el área de 
investigación y formulación de proyectos.

“Pensamos que hay cantidad de 
posibilidades para el municipio en el 
desarrollo de lo social que serán factibles 
con esta alianza, como el mejorar la oferta 
de trabajo y la forma de vida”, sostuvo.

Muelle e instalaciones de Puerto Colombia
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De la mano de Uninorte, Radio 
Cerrejón obtiene premio a la Excelencia 
Comunicacional 2013

Radio Cerrejón, operado bajo la tutela de la Universidad del 
Norte, obtuvo el Galardón a la Excelencia Comunicacional 
2013, otorgado en Colombia por la Red Dircom de 

Iberoamérica —la principal asociación de directores de 
comunicación organizacional— junto con las universidades 
Javeriana y Pontificia Bolivariana.

La labor que realiza el equipo del Canal 15 fue escogida por un 
jurado internacional integrado por Marcelo Manucci, de Argentina; 
Martha Lucía Buenaventura, de Colombia; María Aparecida Ferrari, 
de Brasil, y Andreu Barrabino y David Andreu, de España.

Los jurados consideraron que fue el mejor trabajo de 
innovación, creatividad e impacto positivo para sus públicos 
con potencialidad de réplica o transferencia para otras 
organizaciones. La ceremonia de premiación se realizó en 
el marco del VI Congreso Internacional de Comunicación 
Estratégica, que se llevó a cabo en Bucaramanga entre el 3 y 4 
de octubre.

El equipo que integra Radio Cerrejón es liderado por Alberto 
Martínez, profesor del Departamento de Comunicación 
Social de Uninorte; además, también participan los egresados 
Ingrid Saavedra, egresada de Uninorte, quien se encarga de la 
administración del proyecto y los contenidos del canal, y Jaime 
Corrales, presentador.

Pisotón firma convenio con la 
Organización de Estados Iberoamericanos 
de México

Mediante el convenio firmado el 17 de septiembre 
entre la OEI de México y el programa de Desarrollo 
Psicoafectivo Pisotón, se busca volcar la mirada 

a la primera infancia. El trabajo será capacitar a maestros 
en la enseñanza y trasmisión de emociones positivas a 
niños. Se estima que unos 8 millones de niños mexicanos se 
beneficiarán del programa.

“En México existe la necesidad de contar con educadores para 
niños de 0 a 3 años, el país no tiene ninguna experiencia en este 
tema. Por eso a los organismos internacionales y a la sociedad 
civil nos corresponde llevar las mejores prácticas internacionales 
al gobierno para ayudarles a mejorar la calidad de la educación 
de estos niños. Encontramos en Pisotón una oportunidad 
extraordinaria para poder hacer frente a esta necesidad que 
existe en el país”, expresó Rafael Freyre Martínez, embajador de 
la OEI en México, 

Por otro lado, el rector de la Universidad del Norte, Jesús 
Ferro Bayona, aseguró que tiene grandes expectativas 
frente a este convenio. 

“Ahora tenemos las puertas abiertas, de nuevo, a entrar a formar 
profesores, de manera tal que podamos extender nuestra acción 
en muchos más estados de México”, afirmó.

Pisotón ya había sido implementado en México, pero este 
nuevo convenio impactará a un público mayoritario y permitirá, 
en un futuro, que la Universidad actúe en otros países de 
Iberoamérica. “Todos los países en el mundo tienen que dedicar 
sus energías educativas a formar a los niños, porque si el niño 
está bien formado obviamente va a tener una mejor primaria 
y secundaria, y al llegar a la formación universitaria será una 
persona exitosa”, aseguró el rector de la Universidad.

Equipo Radio Cerrejón
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Cientos de personas se dieron cita el 24 de octubre en la 
Plaza de la Paz, desde las 7:00 de la noche, para la apertura 
del Evento Bienal de Arte, BIA, en Espacio Público 2013. 

La instalación inaugural contó con música, esculturas humanas, 
mimos, caricaturas, comida y arte popular.

La plaza, iluminada con 20 cayenas gigantes intervenidas por 
artísticas locales, fue escenario de diferentes manifestaciones 
artísticas, que simultáneamente se desarrollaron durante la 
jornada, como exposiciones fotográficas presentaciones de Break 
Dance, obras de teatro y recitales de leyendas del Caribe.

Zandra Vásquez, directora del Centro Cultural Cayena de la 
Universidad del Norte y organizadora del BIA, agradeció a las 
personas que contribuyeron en la organización, y a los artistas 
que trabajaron en la intervención de las cayenas.

“Hemos llegado a la conclusión de que eventos como este, donde 
se involucra a la comunidad, es lo que realmente funciona para 
que tengamos una mirada diferente de nuestro entorno. Qué 
mejor que a través del arte para lograr que el público tenga un 
sentido de pertenencia por la ciudad y por lo que los rodea”, 
aseguró Zandra Vasquéz.

El arte busca el rescate del espacio público
El ordenamiento y estructuración del espacio público son 
fundamentales para el desarrollo económico y social de una ciudad. 
Bajo esta premisa inició el III Foro Internacional de Arte en Espacio 
Público, evento que hace parte de la programación del XXV Festival 
de la Cultura y su Bienal, que organiza la Universidad del Norte con 
el apoyo de la empresa pública y privada.

La jornada académica respondió al componente Pensar del 
evento Bienal de Arte en Espacio Público del Festival de la 
Cultura Uninorte, un espacio donde se presentaron diferentes 
nociones de lo público para generar reflexiones teóricas, debates 
y discusiones alrededor del tema.

Bienal de arte se tomó la plaza de la paz

Al final de la actividad Deja Vú los participantes soltaron globos con los 
nombres de los niños fallecidos.

Mural Cárcel El Bosque
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El Festival de la Cultura de Uninorte este 
año llegó a su XXV edición, y cumplió 25 
años de celebrar la cultura Caribe desde 
la integración de la academia con todas 
las manifestaciones artísticas de esta 
parte del país.

Construir ciudad para formar 
ciudadanos desde la infancia
La programación del Evento Bienal de Arte 
en Espacio Público también tuvo reflexiones 
especiales sobre cómo se estaba pensando 
el espacio público para la formación de la 
ciudadanía desde la infancia. De este modo 
se llevó a cabo la segunda parte del III Foro 
Internacional de Arte en Espacio Público, en 
Galería Plaza de la Paz.

Las expresiones artísticas son muestras de 
una cultura con la cual toda una comunidad 
se puede sentir identificada y de esa forma 
se genera sentido de pertenencia, lo que no 
solo crea inclusión social sino que forma 
ciudadanos. Llevar a cabo ese proceso desde 
la infancia fue  lo ideal para los panelistas 
que participaron en el panel “Ciudad, arte, 
espacio, infancia, hechos públicos”.

“En el arte el niño encuentra respuestas 
a algunas de sus preguntas y los aleja de 
prácticas como la violencia y drogadicción. 
De ahí la importancia de ganar espacios 
para el desarrollo sano y consciente del 
sentido de la ciudadanía en la infancia, 
porque el presente para nuestros niños es 
hoy, mañana ya es tarde”, señaló Elizabeth 
Karpf, coordinadora Experiencia Presencia 
de Red Solare Colombia.

En ese sentido, la tarea desde la 
Gobernación del Atlántico fue  impulsar 
programas que tuvieran como función 
desarrollar en los niños y niñas 
capacidades y habilidades artísticas. Pero 
no termina ahí, como lo explicó Jaime 
Berdugo, secretario del Interior de la 
Gobernación: “Hay que empoderar a la 
sociedad para que su participación sea 
más activa”.

Por su parte, Uninorte realiza un proyecto 
desde los programas de Pedagogía Infantil 
y Diseño Gráfico para dar soluciones a 
las necesidades de los niños por medio 
del juego. “A simple vista las dos carreras 
no tienen nada en común, pero la 
interdisciplinariedad que proponemos es 
la construcción de un lenguaje o puntos 

de vistas comunes entre los discursos para 
cubrir necesidades de la sociedad”, indicó 
Miguel Ángel Ruíz, docente del programa 
de Diseño Gráfico.

Al final los expertos concluyeron que los 
espacios públicos se deben adaptar a los 
distintos contextos y necesidades específicas 
de los barrios y los habitantes de cualquier 
ciudad, para garantizar zonas adecuadas 
para el desarrollo de una cultura ciudadana 
que incluya a todos los actores sociales y la 
construcción de ciudad.

Un espacio para las 
localidades de Barranquilla
Las 5 localidades de Barranquilla: Riomar, 
Norte Centro Histórico, Suroccidente, 
Suroriente y Metropolitana, tuvieron un 
espacio en el BIA. Cada una contó con un 
punto de encuentro para exponer la cultura y 
el arte de los barrios que las conforman.

Muñecas de trapo, collares, pulseras, 
sombreros, todos realizados de forma 
artesanal, fueron expuestas en carpas, 
en las que los alcaldes y alcaldesas de 
las localidades del distrito tuvieron la 
oportunidad de contar la historia e 
importancia de los barrios que administran.

“Por fin se están dando cuenta de 
la importancia de las localidades en 
Barranquilla, que si bien se dividieron 
desde hace años, ahora es que están siendo 
visibles. Esto es muy importante, porque 
nosotros en Barranquilla estamos bastante 
atrasados en lo que es arte público. Esto 
abre unos espacios importantes para la 
juventud”, expresó Belinda Usta, alcaldesa 
de la localidad Norte Centro Histórico, 
sobre su participación en el BIA.

En el Parque Suri Salcedo se llevó a cabo la actividad “Jardín de la fortaleza”

Los niños disfrutaron de actividades especiales para ellos en la plaza de la paz.
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Trío Harmonia Mundi

La Plaza de la Paz fue uno de los principales escenarios de la Bienal.

El arte no es solamente para 
los artistas
Decenas de mujeres se dieron cita en la 
Plaza de la Paz para usar el espacio público 
como instrumento para desahogar sus 
más profundos sentimientos. El grupo 
‘Deja Vú’ fue el encargado de llevar a 
cabo una actividad en la que mujeres que 
han sufrido pérdidas de bebes durante el 
embarazo expresaron el dolor que esto 
causó en sus vidas.

La idea surgió de Karen Fábregas, quien 
tuvo que enfrentarse a esta situación en 
dos momentos de su vida, y decidió usar la 
escritura y el dibujo como un método para 
expresar su dolor.

“Decidí que yo tenía que abrirme, que 
tenía que sanarlo, y la mejor manera 
es hablando. Buscamos gente que 
hubiera vivido lo mismo, para que juntos 
contáramos nuestras historias”, afirmó.

La actividad culminó con una intervención 
en el espacio público, cuando cientos de 
bombas con mensajes fueron soltadas al 
viento. Los asistentes pudieron escribir en 
ellas los nombres de los bebes y las fechas 
en las que estos fallecieron.

“El arte en la actualidad no queda 
simplemente para el artista. La idea es que 
la gene se mezcle, se junte por el arte, que 
no es solamente pintar, solamente dibujar, 
nosotros tenemos una misión de cambiar 
el mundo, hay mucho egoísmo, y temas 
como este necesitamos llorarlos, unirnos 
y sentir que no estamos solos y que no 
nos está pasando solamente a nosotros”, 
agregó Fábregas.

El Trío Harmonia Mundi 
dio inicio al Festival 
Internacional de Música 
de Cámara
Del 28 de octubre hasta el 2 de 
noviembre de 2013 se llevó a cabo el 
III Festival Internacional de Música 
de Cámara, que hace parte de la 
programación del XXV Festival de la 
Cultura del Centro Cultura Cayena 

de Uninorte. Durante estos días se 
realizarán una serie de conciertos y 
jornadas académicas sobre la música 
de cámara.

El Festival de Música de Cámara nació 
en 2011 y busca brindar a la ciudad 
y la región una agenda artística y 
educativa de alto nivel en torno a esta 

música. “El objetivo es promover ese 
movimiento que es importante en el 
desarrollo profesional de los músicos. 
Y buscamos inundar la ciudad con 
conciertos de pequeño formato”, indicó 
Julián Navarro, director del programa de 
Música de Uninorte.
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Uno de los grandes retos que 
actualmente atraviesa el país, en 
el contexto de los procesos de 

apertura económica y comercial, sin duda 
es el de mejorar la competitividad de las 
Pequeñas y Medianas Empresas (Pymes). 
Aprovechar las oportunidades que ofrecen 
los distintos TLC dependerá de cuán 
preparadas estén las pymes para competir 
con empresas internacionales.

Además de los ya conocidos problemas de 
acceso al crédito, estas empresas suelen 
presentar dificultades en sus capacidades 
gerenciales. Es por esto que el banco 
Bancolombia y el Centro de Estrategia y 
Competitividad de la Escuela de Negocios 
establecieron una alianza para promover el 
fortalecimiento empresarial de las pymes de 
la región Caribe que inició en julio del 2013.

Mediante el convenio Bancolombia 
ofrecerá a sus clientes pymes una línea de 

crédito especial —a 36 meses, con tasas 
de interés 50 puntos básicos menos que 
la tasa fijada por la entidad—para recibir 
servicios de consultoría con Uninorte, que 
también ofrecerá una tarifa preferencial, 
con un 10% de descuento, a las empresas 
que se vinculen al programa.

“Es un nuevo valor agregado que le vamos 
a ofrecer y que les va dar la oportunidad 
de tener una asesoría directa en diferentes 
temas que los van a ayudar a crecer como 
empresarios”, señala José Manuel Pérez, 
vicepresidente regional para la banca de 
personas y pymes de Bancolombia.

En un principio los servicios de consultoría 
se centrarán en siete áreas: gerencia 
exitosa en empresas de familia, lo que 
se conoce como protocolos de familia; 
planeación estratégica; estructura de costos 
y planeación financiera; investigación de 
mercados; inteligencia de mercados y plan 

exportador; estrategia web o comercio 
electrónico; y sistema de calidad.

“No podemos seguir desaprovechando los 
TLC, y dado que las empresas grandes de 
la región no equivalen ni el 1% del tejido 
empresarial, tenemos que trabajar con 
las pymes. Esta es una gran oportunidad 
para que empiecen a mejorar sus procesos, 
a recibir consultoría y para que puedan 
aprovechar estos tratados de libre comercio”, 
dice Dorian Martínez, director del Centro de 
Estrategia y Competitividad de Uninorte.

Actualmente, el  Banco tiene una 
penetración del 30% en las pymes en 
Colombia, es decir que más o menos 128 
mil empresas son clientes suyos. En la región 
Caribe, contando los 8 departamentos, 
son unas 17 mil empresas las que tendrán 
a su disposición este servicio para acceder 
a consultorías con especialistas de mucha 
experiencia; en el Atlántico son 5.300 pymes.

Mejorar las condiciones sociales de 
los latinoamericanos no es un 
asunto exclusivo de los gobiernos, 

las empresas también están llamadas a 
hacer parte de estos procesos a través del 
trabajo de responsabilidad social. La red 
nacional del Pacto Global viene convocando 
a las empresas para que se vinculen a este 
objetivo y así formalicen sus programas de 
responsabilidad social empresarial.

De las 260 empresas vinculadas al Pacto 
Global en Colombia, 22 organizaciones 
se encuentran en el Caribe, 12 en 
Barranquilla y 10 en Cartagena. Por tal 
razón, el objetivo de la Universidad del 
Norte, es incorporar más empresas de la 
región. Actualmente la Institución asume 
el liderazgo de la red en los departamentos 
de Cesar, Magdalena, Atlántico, Guajira, 
Córdoba, Sucre y San Andrés.

“Tenemos un proyecto que se llama 
Primeros Pasos, en el cual vamos 
a escoger dos proveedores de cada 

El Caribe busca aumentar la participación de 
empresas en la red nacional del Pacto Global

empresa adherida para formarlos 
en responsabilidad social. Se le hace 
un diagnóstico y un plan de acción 
para que den los primeros pasos 
en responsabilidad social. La idea 
es que luego se vinculen a la red y 
así dupliquemos el número de las 
empresas”, explicó Camilo Mejía, 
profesor de la Escuela de Negocios, 
quien es representante de Uninorte ante 
la junta directiva del Pacto Global en 
Colombia.

“El nodo regional es una iniciativa nueva, 
pero ya tenemos más o menos claro el 
tema de primeros pasos, que queremos 
trabajar en un proyecto conjunto para 
todas las organizaciones. Lo más probable 
es que gire alrededor del consumo 
responsable. Además, queremos apoyar 
iniciativas nacionales como la de la 
Fundación Telefónica con el programa de 
trabajo infantil. Estamos definiendo esa 
hoja de ruta”, señaló Mejía.

Como líder, Uninorte debe replicar 
la estrategia del Pacto Global y de la 
red colombiana a nivel local. Entre 
las principales tareas está sensibilizar 
y capacitar a las empresas, para que 
se adhieran, trabajen y muestren sus 
resultados en responsabilidad social.

Camilo Mejía, profesor de la Escuela de Nego-
cios, representante de Uninorte ante la junta 
directiva del Pacto Global en Colombia.

Por las Pymes del Caribe
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El programa Univoluntarios celebró en el 2013 su quinto 
aniversario, con distintas actividades para evidenciar los 
logros que han tenido en materia de cambio social y apoyo a 

los más necesitados. 

Uno de estas actividades fue la Feria IN de Proyectos Sociales, 
un espacio que contó con la participaron de estudiantes de 
diferentes carreras de la Universidad y que recoge toda la 
experiencia en materia de cambio social.

Uno de los proyectos bandera de Univoluntarios está ligado con 
estudiantes extranjeros. En conjunto con la Fundación Amigos de 
las Américas estudiantes norteamericanos han estado muy de cerca 
con poblaciones necesitadas a través de un intercambio social. Los 
estudiantes se inscriben en una asignatura que brinda el programa 
de Psicología. Esta asignatura avala la experiencia en trabajo de 
campo al mismo tiempo que hay una supervisión académica. 

“Estos chicos reciben formación y luego construyen con el 
profesor un proyecto de intercambio social, de intervención en 
comunidades vulnerables. Luego se van a estas comunidades a 
vivir allí por espacio de dos meses e implementan su proyecto 

con participación de las comunidades y de la fundación”, 
explica María Amarís, directora del Programa y profesora del 
Departamento de Psicología. Hasta el momento han participado 
estudiantes que vienen de Alemania y España.

Actualmente, el programa cuenta con el apoyo de egresados 
que se han quedado trabajando con Univoluntarios generando 
alianzas importantes con más de 50 entidades públicas 
y privadas. “Con ellos hemos creado una estructura que 
presentamos a entidades internacionales, proyectos para la 
financiación de todo nuestro accionar, organizado bajo la 
metodología de cambio social”, puntualizó.

Grandes instancias como el Banco Interamericano de 
Desarrollo y a la Fundación Interamericana con el aval de 
la Universidad ya cuentan con proyectos de Univoluntarios. 
Para este año se busca acoger a la Oficina del Egresado para 
trabajar de la mano apadrinando un proyecto que busca 
celebrarles las navidades a los niños que se encuentren en 
poblaciones vulnerables del Atlántico. Por su parte, con 
Pisotón también se busca generar una relación importante en 
la que se brinde apoyo emocional a niños hospitalizados.

Univoluntarios: 5 años al servicio de las 
comunidades más vulnerables de la región
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El poder transformador de la música llegó a niños y jóvenes 
desde la Universidad del Norte, que a través de su pregrado 
de Música se vincula a la prestigiosa Fundación Batuta para 

abrir programas de iniciación y formación musical.

Bajo el modelo escuela-orquesta, Batuta se ha consolidado como 
la fundación musical más reconocida a nivel nacional durante sus 
20 años de funcionamiento. Actualmente, cerca de 200 mil niños 
están vinculados.

Programas abiertos
Batubebés: dirigido a niños y niñas entre 
2 y 3 años de edad. Es el primer contacto 
con el mundo del arte y la sensibilización 
musical, que estimula el desarrollo de las 
capacidades, habilidades y potencialidades 
afectivas, comunicativas y cognitivas. Tiene 
un valor semestral de $380.000

Transición: dirigido a niños y niñas entre 
4 y 5 años de edad, no necesariamente 
provenientes de la etapa anterior. La pre-

Alianza Batuta-Uninorte abrió 
nuevo centro musical

Concierto de cierre del programa Batuta en 2013.

En la alianza Batuta-Uninorte, la Institución aporta el factor 
de gestión humana y administrativa, la oferta institucional y 
la infraestructura física, para que en su sede opere el nuevo 
Centro Musical que atenderá a niños y jóvenes de Barranquilla 
interesados en dicho arte.

orquesta promueve el canto natural, el 
desempeño instrumental y la expresión 
individual y colectiva. Tiene un valor 
semestral de $430.000

Ensamble: dirigido a niños y niñas de 
6 y 7 años, quienes podrán desarrollar 
habilidades en un instrumento (violín, 
viola, violonchelo, piano, canto y guitarra) 
en clases colectivas que rápidamente 

integrarán una orquesta. Tiene un valor 
semestral de $620.000

Agrupaciones vocales: de manera 
transversal a los programas de Pre-
orquesta y Ensamble se desarrolla la 
actividad coral. Con esta actividad se busca 
la formación de la voz y la continuación 
del desarrollo instrumental. Tiene un valor 
semestral de $620.000.
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Avanza alianza por la transformación 
de las mujeres del Atlántico

A través del programa “Transfórmate 
Tú mujer”, la Secretaría de la 
Mujer y Equidad de Género de la 

Gobernación del Atlántico busca generar la 
autonomía económica de 12 mil mujeres 
del departamento durante los cuatro años 
de la administración actual. Para lograrlo 
encontró en la Universidad del Norte el 
principal aliado para ejecutar y acompañar 
el proceso de formación de estas mujeres.

De esta manera en la primera etapa de 
este programa, se formaron 3.000 mujeres 
con fortalecimiento humano; luego, en 
una segunda fase, se fortalecieron sus 
capacidades y competencias laborales para 
la constitución de planes de negocios.

El 18 de junio, el gobernador del Atlántico 
José Antonio Segebre y el rector de 
Uninorte Jesús Ferro Bayona realizaron 
la firma protocolaria del convenio para 
ejecutar esta segunda fase. El papel de 
Uninorte consiste en coordinar los cursos 
de formación en todos los municipios 
donde se ejecuta el programa.

Dorian Martínez, director del Centro de 
Estrategia y Competitividad de Uninorte, 
fue la persona encargada de  coordinar 
todos los cursos de formación que se 
realizaron en los distintos municipios y 
veredas del departamento. Según él, la 
experiencia fue muy gratificante, pues la 

participación de las mujeres fue activa. 
En la primera convocatoria, casi 6.000 
mujeres se inscribieron. La elección se 
realizó a través de audiciones donde estas 
tenían que vender sus ideas de negocios.

Para el gobernador Segebre, el gran reto 
es lograr que los procesos productivos, 
especialmente los emprendimientos, 
logren sus resultados. “Es la tarea 
más difícil. En el país esta ha sido una 
experiencia que no ha sido fácil y que 
de alguna manera requiere de mucha 
estructuración y mucho apoyo para poder 
lograr negocios sostenibles”.

Parte del programa es financiar los 
proyectos mejor estructurados con planes 
de inversión que les permitan a las mujeres 
un arranque, y contarán con apoyo para 
insertarse en el  ámbito económico.

Inicia segunda etapa
El 29 de agosto, en una ceremonia 
realizada en el Coliseo Los Fundadores 
de Uninorte, fueron entregados 3 
mil nuevos cupos de formación para 
el empoderamiento y la autonomía 
económica de la mujer en el Atlántico 
como parte del Programa.

Las mujeres beneficiarias de este programa 
provienen de los 22 municipios del 
departamento del Atlántico. 

Para Stybaliz Castellanos, asesora de 
Despacho para Asuntos de la Mujer de 
la Gobernación, con el inicio de esta 
segunda etapa se ayuda cada vez más al 
empoderamiento de la mujer atlanticense. 
“Hemos superado el plan de desarrollo 
al llegar a esta nueva entrega de becas. 
Logramos empoderar a las mujeres, 
consiguiendo reivindicar su rol, porque si 
una mujer avanza, toda su familia y toda 
su comunidad lo hace”.

Con el programa Transfórmate Tú Mujer 
se logró la inclusión de los corregimientos 
de Bohórquez y Pital de Megua, sitios 
donde el estado no llegó, y por el cual 
la Universidad del Norte fue un aliado 
estratégico. Así mismo se creó el Comité 
de Impulso a la Mujer Emprendedora del 
Atlántico, para brindarle  apoyo a la mujer 
luego de su etapa de formación.

Y agregó Castellanos que todo esto es el 
resultado de su lucha por querer tener un 
mejor país. “Tenemos 6.000 mil mujeres y 
nos encaminamos a tener 12.000 mil, esto 
representaría el 50% de nuestras mujeres 
en el Departamento del Atlántico. Hemos 
logrado reconstruir tejido social, construir 
comunidad y lograr que nuestras mujeres 
sean líderes”.

Stybaliz Castellanos, secretaria de la Mujer, Nigeria Rentería, consejera presidencial para la mujer y Jesús Ferro Bayona, rector 
de Uninorte, durante la entrega de certificaciones.
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Turpial en cifras 
Desde el 7 de octubre d el 2013 la Oficina del Egresado implementó su nuevél p léltaforma de conexión y 
orientación al trabajo, Turpial. Estos son algunos datos que seguramente te van a interesar. 

• Vacantes por ciudad 
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El Ministerio de Cultura le concedió la Medalla al Mérito 
Cultural a la Emisora Uninorte FM Estéreo por impulsar 
la creación de procesos culturales y contribuir al 

fortalecimiento de la sociedad,  al fomentar el conocimiento de 
la identidad cultural de las Bellas Artes y estimular los valores 
cívicos y ciudadanos.

El acto se realizó en octubre de 2013 en Bogotá en el marco del 
encuentro de la Red de Radio Universitaria de América Latina 
y el Caribe (RULAC) a través de la Resolución 3007 del 30 de 
septiembre del 2013. 

Vilma Gutiérrez de Piñeres, directora de Uninorte F.M. Estéreo, 
resalta que el propósito de la emisora  es educar con ejemplos, en 
la forma como se realizan los programas con responsabilidad y 
profesionalismo. “Es satisfactorio saber de que se están haciendo 
las cosas bien, y que a pesar de ello seguiremos trabajando para 
mantener nuestra calidad. La apuesta que hizo el rector cuando 
creó la emisora ha tenido éxito y ha dejado huella”, manifestó.

En el discurso de celebración el rector de la Universidad Jesús 
Ferro Bayona expresó que: “La Emisora se inició dentro de una 
visión de la promoción de la cultura en un año en el cual también 
apareció la revista Huellas, 1980. Y queríamos en ese entonces 
una emisora, la cual emprendimos en el año 1983. El aporte de la 
emisora ha sido notable en el desarrollo de la apreciación musical 
en Barranquilla y no ha sido ajena a las tendencias musicales del 
mundo, siempre con una perspectiva cultural y creativa”.

En este sentido la emisora seguirá trabajando por mantener su 
identidad cultural haciendo de la tecnología una gran aliada. 
Se está creando un nuevo equipo de comunicadores que 
aporten de una manera más enriquecedora al trabajo diario 
que tengan habilidades especializadas en radio,  libretistas, 
realizadores, productores de radio, preparación de locutores y 
periodismo radial.

Equipo de trabajo de la Emisora FM Estéreo

Ministerio de Cultura otorga reconocimiento a 
la Emisora Uninorte F.M Estéreo
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Ana Rosa Buelvas Hernández y Robert 
Castillo López, estudiantes del 
programa de Derecho y miembros 

del Grupo de Litigio Estratégico e Interés 
Público (GLIP), interpusieron la cuarta 
demanda contra el Fuero Penal Militar, 
que trata sobre los beneficios jurídicos que 
pueden tener los militares implicados en 
delitos de lesa humanidad.

Según Ana Rosa Buelvas, la intención de 
interponer esta demanda fue destacar 
que con la reforma al Fuero Penal 
militar se están violando la Constitución 
Política Colombiana y el bloque de 
constitucionalidad, pues sustituye 
parcialmente la Constitución y con ello se 
vulneran los derechos al debido proceso.

Para realizar la demanda el grupo de litigio 
realizó un estudio sobre la legislación 
del Fuero Penal Militar, tanto a nivel 
nacional como internacional encontrando 

Estudiantes de Derecho interponen 
demanda contra Fuero Penal Militar

falencias en el procedimiento y contenido 
de la expedición del acto legislativo 
reformatorio del Fuero Penal Militar.

“Los argumentos que presentamos como 
sustento para interponer tal acción fueron 
la limitación del Congreso de la República 
para reformar la Constitución, realizando el 
método de juicio de sustitución, que exige la 
Corte Constitucional, donde se demuestre 
que la expedición del acto reemplaza 
un elemento esencial definitorio de la 
constitución. Tal elemento reformatorio fue 
la violación al derecho del debido proceso, los 
principios del juez natural, de imparcialidad 
de la administración de justicia, del carácter 
excepcional y limitado del fuero militar y el 
derecho de las víctimas a conocer la verdad 
y a una justa reparación”, sostuvo Robert 
Castillo, quien pertenece al GLIP.  

Interponer esta demanda significa para 
estos estudiantes una gran experiencia 

Un ejercicio académico 
práctico
El GLIP fue fundado hace un año por 
la profesora Verónica Torres directora 
del Consultorio Jurídico, junto con el 
profesor Juan Pablo Sarmiento, actual 
director del GLIP.
Se creó como una metodología de 
enseñanza práctica para los estudiantes 
y como una alternativa a la atención de 
consultas individuales. El enfoque del 
GLIP apunta a la solución de problemas 
estructurales de la sociedad con un impacto 
social palpable dirigido especialmente a 
minorías y población vulnerable.

tanto académica como práctica, puesto 
que “pocos ciudadanos nos interesamos 
por las problemáticas nacionales, 
regionales o locales de gran impacto 
social”, manifestó Buelvas.

Ingenieras de talla mundial
Adriana Palacio y Laura García, estudiantes de noveno 

semestre de Ingeniería de Sistemas, trabajaron con 
la empresa Google desde el 1º de julio hasta el 30 de 

septiembre, en la creación de un software de código abierto. 
Fueron seleccionadas entre 140 personas a nivel mundial para 
participar en el Rails Girls Summer of Code (RgSoc).

El RgSoc es un evento organizado por Google que busca mujeres 
alrededor del mundo para que, durante tres meses, desarrollen 
aplicaciones Open Source (código abierto), software libre y 
grupos relacionados con la tecnología ruby. Las dos estudiantes 
representaron a Colombia en un grupo conformado por otras 
9 parejas provenientes de Australia, Alemania, Polonia, Estados 
Unidos, Argentina, India, Noruega, Reino Unido y Eslovenia.

“Aplicamos a la convocatoria con la propuesta de realizar 
“Conductor”, una idea inicial de David Heinemeier Hansson, un 
programador danés creador del framework —una estructura 
conceptual y tecnológica que sirve de base para la organización y 
desarrollo de software—”, indicó García.

El objetivo de la actividad es inspirar a los jóvenes para crear 
aplicaciones públicas que estarán al beneficio de todos, dar 
una oportunidad de trabajo a los estudiantes de áreas afines y 
ampliar sus conocimientos y habilidades en el tema.

Laura García y Adriana Palacio, estudiantes de noveno semestre de 
Ingeniería de Sistemas.

Como parte del reconocimiento, las estudiantes dictaron una 
conferencia sobre RgSoc en un evento que se llevó a cabo en St 
Luois, Missouri, Estados Unidos.
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Los resultados del informe “Elementos de Calidad de la 
Educación Superior en Colombia”, elaborado por Daniel Bogoya, 
exdirector del Icfes, y que fue presentado en septiembre del 

2013, ubicó a la Universidad del Norte en el puesto 10, en una lista 
que encabezan la Universidad del los Andes, la Universidad Nacional 
y la Universidad del Rosario.

Para elaborar el estudio, los investigadores hicieron promedios por 
institución según los puntajes de sus estudiantes en las Pruebas 
Saber Pro del año 2012 (antes conocidas como Ecaes). Además el 
estudio elabora un trazado de promedios de los resultados entre 
2004 y 2012 para hacer el comparativo.

Ranking según Pruebas Saber Pro
Top 10 - Ranking universidades / promedio
1. Universidad de los Andes / 11,58
2. Universidad Nacional / 11,23
3. Universidad del Rosario / 11,15
4. Universidad Externado de Colombia / 11,11
5. Universidad Icesi / 11,08
6. Universidad Eafit / 10,97
7. Universidad de la Sabana / 10,92
8. Universidad Javeriana / 10,90
9. Universidad Nacional / 10,87
10. Universidad del Norte / 10,79

El CREE y el Cedu, reconocidos como los 
mejores en práctica universitaria

El Observatorio Colombiano de Buenas 
Prácticas de Dirección Estratégica 
Universitaria, Telescopi Colombia, 

reconoció al Centro de Recursos para la 
Excelencia Estudiantil (CREE) y al Centro 
de Excelencia Docente (Cedu) de Uninorte 
por sus buenas prácticas de gestión 
y dirección estratégica universitaria. 
Los evaluadores escogieron otros tres 
programas a nivel nacional.

El CREE, creado como un plan piloto en 2010 
basado en los modelos Learning Assistance 
Programs y Student Success Center, es un 
programa que busca, mediante recursos 
y servicios a los estudiantes, disminuir 
los índices de deserción y repitencia de 
asignaturas, ayudando a los jóvenes a 
aumentar su rendimiento académico y 
fortalecer sus competencias de aprendizaje.

A pesar del poco tiempo que lleva 
funcionando —dos años—, el CREE ha 
logrado disminuir la cifra de deserción 
intersemestral en 1,3 % entre 2011 y 2013; 
así como la tasa de repitencia global de 
matemáticas, que ha bajado al 8%.

El CREE es una propuesta innovadora en 
Colombia, e incluso en Latinoamerica. 
“Somos una nueva forma de aproximación 
a los estudiantes, y nuestro sistema de 
comunicación es innovador, porque hacemos 
seguimiento de su desempeño académico”, 
expresó María del Pilar Zuñiga, directora del 

CREE. Hasta la fecha la tasa de estudiantes 
distinguidos también ha aumentado.

Por su parte el Cedu recibió el 
reconocimiento por la estrategia 
“Diagnóstico rápido de curso” (QCD), que 
busca por medio de un test a los estudiantes 
identificar las fortalezas y debilidades de 
las prácticas de docencia. Es una propuesta 
que desarrolló la profesora Barbara Millis 
en Estados Unidos en 1992, y busca recoger 
información de los estudiantes para saber 
cómo perciben el desarrollo de las clases.

Eulises Domínguez, coordinador de 
la Unidad de Formación Pedagógica 
Docente de Cedu, aseguró que esta 

Sala de tutoria del CREE

estrategia es una buena práctica 
porque beneficia a los profesores y a los 
estudiantes que tienen la oportunidad de 
afianzar y mejorar sus clases.

“El profesor solicita el servicio de forma 
voluntaria, nosotros le explicamos la 
dinámica de aplicación del test. El QCD 
contiene una actividad personal, grupal, en 
la que los estudiantes valoran, califican y 
describen la clase. Esa información va a una 
base de datos y en 15 minutos el profesor 
puede reclamar los resultados, en gráficas 
y diagramas, donde ve la percepción de los 
alumnos de su clase”, explicó.
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Escuela de Negocios subió 4 puestos 
en América Economía
En los últimos 3 años, el MBA de 

Uninorte subió 14 puestos en este 
Ranking que mide las mejores escuelas 

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

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

“Los resultados de este año se deben al 
plan de internacionalización de la Escuela 
de Negocios, que ha incluido contratación 
de profesores internacionales, convenios 
con instituciones de diversos países y la 
realización de programas de altísimo nivel”, 
agregó Ibarra.

El primer lugar lo ocupa INCAE de Costa 
Rica, con un puntaje de 96,34. Supera a la 
Universidad Adolfo Ibáñez de Chile (96,20) 
por una décima en los puntajes finales. Los 

Nuestra investigación presente 
en ranking mundial

Por primera vez en la historia de Colombia, nueve 
instituciones de educación superior lograron entrar en la 
clasificación mundial de producción científica SCImago, que 

las sitúa en la elite mundial de la ciencia.

Entre ellas están la Universidad del Norte, junto a la Universidad 
Nacional, la Universidad de Antioquia, la Universidad de los 
Andes, la Universidad del Valle, la Pontificia Universidad Javeriana, 
la Universidad Industrial de Santander, la Universidad del Rosario 
y la Universidad Pontificia Bolivariana.

La clasificación mundial SCImago 2013, que es liderada por la 
Universidad de Harvard, la Universidad de Tokio y la Universidad 
de Toronto, contó con 15.341 publicaciones producidas 
entre el 2007 y el 2011. Para la elaboración de este ranking 
se tuvo en cuenta que las instituciones hubieran publicado 

anualmente al menos 100 documentos científicos de cualquier 
tipo, entre artículos, revisiones bibliográficas y contribuciones en 
conferencias, con visibilidad internacional.

Raimundo Abello, director de Investigación, Desarrollo e 
Innovación (DIDI), asegura que la principal razón por la que la 
Universidad logró entrar en el ranking fue producir por parte de 
los profesores investigadores artículos científicos suficientes en 
número y calidad, que fueron publicados en revistas científicas 
de alto nivel, a través de la base de datos “Scopus”, donde están 
consignadas todas las publicaciones de la Universidad.

La Universidad del Norte logró entrar al ranking con un acumulado 
de 385 publicaciones de alto nivel. Marcela Villegas, asistente de 
producción intelectual de la DIDI, es consciente del esfuerzo que 
durante años los docentes hicieron para lograr este objetivo.

19 años de 
colaboración 
académica 
éxito: entre 
USF y Uninorte

alianza se fundamenta en la formación del 
cuerpo docente de Uninorte, gracias a lo cual 
12 profesores de esta área han realizado sus 
estudios doctorales en la USF.

Un 30% de los73 docentes de la División de 
Ingenierías se ha formado a nivel doctoral 
en la USF, sumando un 70% de doctores en 
la División, lo que le garantiza a Uninorte 
ofrecer cuatro doctorados en el área de 
ingeniería (mecánica, industrial, civil y 
sistemas). De igual forma se han mantenido 
acuerdos para que estudiantes puedan 
acceder a una doble titulación, cursando 
cuatro años en la Uninorte y su último año 
en la USF.

primeros 5 puestos lo completan el Instituto 
Tecnológico Autónomo de México (ITAM), 
EGADE del Tecnológico de Monterrey; y la 
Escuela de Administración de Empresas de Sao 
Pablo (FGV-EAESP), Brasil.

Dentro de las escuelas colombianas, 
Uninorte es la tercera mejor ubicada, detrás 
de Uniandes, en el puesto 6, y la Universidad 
Externado de Colombia, en el puesto 23. 
Otras colombianas en el ranking de las 
mejores 40 son: la Universidad del Rosario 
(puesto 28), EAFIT (29) y ICESI (30).

La Universidad del Sur de la Florida (USF), 
una de las instituciones educativas más 
prestigiosas de Estados Unidos —ocupa el 
cuarto lugar entre las universidades más 
grandes de ese país y el octavo lugar entre los 
más densos presupuestos universitarios con 
aproximadamente USD$4,7 mil millones de 
dólares al año—, otorgó un reconocimiento 
el pasado 12 de agosto  a la División de 
Ingenierías de la Universidad del Norte.

El reconocimiento se confirió a raíz de 19 
años de relación entre ambas universidades, 
como símbolo de renovación y 
repotenciación de la colaboración académica 
internacional entre ambas instituciones. La 
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Steffany en Francia, representa a Colombia
Steffany Vizcaíno Barrera es una 

estudiante de VIII semestre de Negocios 
Internacionales que aprovechando un 

intercambio de Doble Titulación que realiza 
en la Universidad France Business School, 
Poitiers, Francia, participó como Delegada de la 
Juventud de Colombia ante la Unesco en París.

Después de enviar varios correos a 
la Presidencia de la República y a la 
Cancillería, Vizcaíno recibió la noticia de 
que su candidatura había sido aprobada. 
De esta forma, y con el apoyo del 
programa Univoluntarios y el programa 
“Uninorteños en el mundo”, de Mérito 
Estudiantil, en octubre de 2013 representó 
a Colombia en el Octavo Foro de la 
Juventud 2013 organizado por la Unesco.

El foro es un evento que año tras año 
reúne a más de 500 jóvenes de diferentes 
países del mundo con un solo objetivo: 
definir estrategias y recomendaciones a los 
Estados Miembros sobre la participación 
de la juventud en su comunidad, su 
compromiso cívico, participación 
democrática e innovación social.

“Fue una experiencia realmente 
enriquecedora, también fue un laboratorio 
de ideas, donde jóvenes de todo el mundo 
expresaron sin miedo sus preocupaciones 
de acuerdo con sus diversas realidades y 
contextos sociales”, expresó Vizcaíno, que 
desde hace 2 años trabaja con Univoluntarios 
promoviendo la creación de redes y espacios 
de participación para los jóvenes.

Los jóvenes trabajaron durante 3 días. Al 
final entregaron estrategias concernientes 
a la inmersión de la juventud en la toma 
de decisiones de los actuales gobiernos, en 

Investigación de estudiantes de 
enfermería gana premio nacional

Susana Mendoza, Nelly Montenegro, María 
Hernández y Andrea Saavedra, estudiantes 
VIII semestre del programa de Enfermería 

ganaron el premio Florence Nightingale que 
entrega la Universidad Nacional de Colombia, 
durante el Seminario Internacional de 
Cuidados, por el trabajo de investigación que 
hicieron para desarrollar su tesis de grado.

El evento, de carácter internacional, se realiza 
anualmente en Bogotá y este año tuvo su 
versión número 17, dedicada a la “investigación: 
estrategia cualificadora del cuidado”. El 
seminario reúne a estudiantes y profesionales 
del área de la salud interesados en la gestión 
del cuidado a nivel nacional e internacional y 
realiza una convocatoria para premiar el mejor 
trabajo de investigación en enfermería.

“Uso de inhaladores de dosis pedidas en 
adultos de la consulta de neumología. 
Necesidad de educación para los pacientes”, 

es el título de la tesis de las estudiantes. 
“Evaluamos la técnica del uso de los 
inhaladores. La literatura dice que hay 
que seguir unos pasos que resultan un 
poco difíciles de recordar o de realizar, 
entonces nuestro objetivo era saber cómo 
los pacientes estaban usando este tipo de 
medicamentos”, explicó Mendoza. 

temas como el desempleo juvenil, problemas 
sociales de pobreza, contaminación, acceso 
a un sistema de salud digno, calidad en la 
educación, violencia, entre otros.

Vizcaíno, además de representar a Colombia, 
dio a conocer el modelo que usa la Universidad 
del Norte de Servicio-Aprendizaje. Modelo 
que fue bien recibido debido a la importancia 
que la Unesco encontró en que la academia no 
debe estar aislada de la comunidad, sino que es 
también un agente de cambio y de desarrollo 
a través de proyectos de emprendimiento e 
innovación social.

La valoración de los pacientes encuestados 
dio como resultado que no están realizando 
una adecuada utilización del medicamento 
inhalado, el cual tiene una lista de 11 pasos 
que se deben seguir para su uso. Entre los 
que más fallan se encuentran: agitar el 
medicamento antes de usarlo, exhalar antes 
de consumirlo, retenerlo por 10 segundos, 
esperar entre 30 y 60 segundos para el 
siguiente puf y lavarse la boca después de 
usar el inhalador.

“A partir de ese resultado queremos generar 
unos procesos que nos sirvan desde la parte 
de educación en enfermería, para establecer 
las medidas de intervención específicas que 
afinen el uso de los medicamentos inhalados 
en los pacientes”, afirmó Roxana de las Salas, 
docente del programa de Enfermería de 
Uninorte y directora de tesis. 

Steffany Vizcaíno, estudiante de Negocios Internacionales.

Susana Mendoza, estudiantes de VIII semestre 
de Enfermería.
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Los “duros“ de los números y la biología
Daniel Turizo y Julieth Prieto, 

estudiantes de tercer y octavo 
semestre de Ingeniería Eléctrica 

y Matemáticas, respectivamente, se 
han destacado a nivel nacional por 
sus habilidades y empeño en diversos 
escenarios de las matemáticas.

Daniel Turizo fue el ganador del tercer 
lugar en la XXXII Olimpiada Nacional de 
Matemáticas, que se realiza anualmente 
con el fin de enriquecer el aprendizaje de 
esta disciplina en distintos niveles.

Para Turizo fue gratificante ocupar el tercer 
lugar luego de haber participado en esta 
competencia desde su bachillerato y ocupar 
los últimos lugares. En esta ocasión se 
preparó semanalmente con la ayuda de un 

En matemáticas, música y diseño, nuestros jóvenes se destacaron en el semestre participando en 
diversos premios y actividades de alto impacto.

Estudiantes con mucho éxito

estudiante de Matemáticas que ya había 
participado en estas olimpiadas. De hecho, 
5 de nuestros estudiantes clasificaron a la 
última ronda que se realizó en Bogotá.

Por su parte, Julieth Prieto participó en la 
elaboración de un artículo científico sobre 
biología molecular, durante su segundo 
semestre de la carrera. Lo hizo con el 
doctor Jorge Villarreal luego de cursar una 
asignatura de medicina como electiva libre.

El artículo fue publicado en la revista 
electrónica Journal of Clinical Laboratory 
Analysis bajo el título “Diseño del análisis 
factorial y la optimización de la PCR 
múltiple”, que trata sobre la detección de 
microorganismos patógenos. Daniel Turizo y Julieth Pietro.

Hansel y Gretel con talento costeño

Estudiantes de los últimos semestres del programa de Música, 
dirigidos por el profesor Alexis Trejos, realizaron la adaptación 
al español de la obra clásica del compositor alemán Engelbert 

Humperdinck, sobre el famoso cuento infantil Hansel y Gretel de 
los Hermanos Grimm para presentarse en el Festival de Ópera de 
Bogotá en octubre  uno de los más importantes en Latinoamérica.  

Con el piano del profesor Cristian García, el reparto logró cautivar al 
público asistente. El montaje contó con la participación del actor y 
músico español Sergi Boix en la dirección escénica, quien a su vez fue el 
encargado de formar a los actores en artes escénicas e interpretación.

“Nunca había cruzado el Atlántico para dirigir una ópera y me 
encontré con estos estudiantes que lograron captar la idea de 
inmediato. Allí noté el gran talento que tienen”, asegura Sergi, quien 
en Barcelona se desempeña como coaching actoral de la Escuela 
Superior de Arte Dramático Eòlia.

Los estudiantes de canto lírico hacen parte del Taller de Ópera que 
realiza el Departamento de Música de Uninorte a través del proyecto 
LIA (Lírica como Instrumento de Aprendizaje). “Estos estudiantes, como 
parte de su proceso académico, por tener como énfasis el canto lírico 
deben aprender a cantar ópera y música lírica y qué mejor manera de 
aprender que haciéndolo en un escenario real”, expresó García.

Los estudiantes de Música presentaron la obra en el Festival de 
Ópera de Bogotá.

Según Villareal, el reto fue grande al ver que 
una estudiante de matemáticas  tomara la 
asignatura de Biología Molecular, que se 
cursa en el programa de Medicina.
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Cefmar para futura diseñadora
Jennifer Lanzziano, estudiante de 

Diseño Gráfico de la Universidad, fue la 
ganadora de un concurso que organiza 

Impala Colombia S.A.S., en el cual debía 
diseñar el logo y el eslogan del Centro de 
Formación Fluvial y Marítimo (Cefmar).

Cefmar es un centro de entrenamiento 
fluvial que capacitará el personal necesario 
para promover la navegación segura y 
continúa en el río Magdalena de la mano 
de Impala, estará ubicado en la Escuela de 
Suboficiales ARC Barranquilla.

La compañía creó el concurso para 
buscar la imagen que más se adecuara Jennifer Lanzziano, estudiante de Diseño Gráfico.

Egresados ganadores del concurso 
Ventures de emprendimiento
FibraTech S.A.S, una empresa de 

egresados de Uninorte, fue la ganadora 
del concurso de emprendimiento 

Ventures en la categoría Región Caribe. 

Jorge Maya y Rafael Ortegón, del 
programa de Derecho, Gabriel O’Byrne, 
Natalie O’Byrne y Andrés Franco, del 
programa de Administración de Empresas, 
y el venezolano Cristian De León, ingeniero 
de petróleos, fueron los emprendedores 
que recibieron 20 millones de pesos de 
premio, como un incentivo para impulsar 
la expansión de su compañía que se dedica 
a la manufactura de productos en Fibra 
de vidrio. Además, una asesoría por parte 
de reconocidas firmas de especialistas 

en patentes, propiedad industrial e 
intelectual.

“El premio para nosotros es el 
reconocimiento que nos hacen los jurados 
y la credibilidad de nuestro proyecto para 
hacerlo ganador en este concurso, donde 
se miden muy buenas ideas de personas 
con grandes capacidades y talento 
empresarial en el país y en cada una 
de las regiones. Es un estímulo a seguir 
trabajando duro para aportar al desarrollo 
del Caribe y de Colombia”, expresó Maya.

Con la convocatoria, Ventures impulsó 
la creación y crecimiento de proyectos 
empresariales sostenibles. Precisamente, 

la competencia buscó propuestas de 
negocios capaces de generar rentabilidad 
económica, aumentar la producción, 
ofrecer nuevas oportunidades laborales y 
generar un alto impacto social.

El emprendimiento es el estilo de vida 
que eligieron estos jóvenes, quienes tras 
sus esfuerzos y fracasos han luchado por 
conseguir las metas trazadas. “Nuestro 
principal objetivo es proteger el medio 
ambiente y crear una organización en 
constante innovación bajo un crecimiento 
sostenible, con procesos eficientes a fin de 
transferir todas nuestras ventajas en forma 
de valor agregado a nuestros clientes”, 
afirmó Franco.

23 egresados de la Universidad del Norte hacen parte del 
grupo de más de mil estudiantes que fueron seleccionados en el 
programa a nivel nacional “Crédito-Beca de Colfuturo”, el cual les 
permitirá realizar sus estudios de maestría y doctorado en cualquier 
universidad del mundo. 

Los beneficiados pueden obtener una condonación del 50% o el 
25% sobre el valor desembolsado, según su área de estudio, con 
la condición de regresar a Colombia una vez obtenido el título y 
permanecer en el país de 3 a 5 años. Los recursos disponibles para 
tal fin fueron de 38 millones de dólares, distribuidos entre 955 
maestrías y 156 doctorados. De los becados, 778 son de Bogotá, 148 
de Antioquía, 86 del Valle, 61 de Santander y 38 del Atlántico.

Becas Colfuturo para talento Uninorte
Durante la Ceremonia de Proclamación realizada el 18 de julio, el 
director ejecutivo de Colfuturo, Jerónimo Castro Jaramillo, aseguró 
que la participación cada año va en aumento, sin embargo, la costa 
Caribe sigue teniendo pocos aspirantes en comparación con otras 
ciudades. Por tal razón, buscan estrategias para descentralizar el 
concurso y dar a conocer el modelo de crédito-beca, que le permite 
al estudiante solicitar un préstamo de hasta 25 mil dólares por año, 
para gastos de matrícula, alimentación, vivienda, transporte, etc.

“Es un gran logro y un proyecto que tengo desde hace rato. 
Investigando las posibilidades me di cuenta que Colfuturo era la 
única opción real de financiación, apliqué y viajo a Reino Unido, a la 
London School of Economics, a cursar un Máster en Gerencia Pública y 
Gobernanza”, indicó Katherine Diartt, politóloga de Uninorte.

a los valores empresariales de Cefmar. 
La convocatoria estaba dirigida a 
estudiantes de la Universidad del Norte 
de Barranquilla y de la Universidad Jorge 
Tadeo Lozano de Cartagena.

“Decidí participar porque creí que sería 
una buena manera de dar a conocer algo 
de mi potencial”, señaló Lanzziano. De 
esa forma, la estudiante creó el diseño 
ganador inspirado en los conceptos de 
navegación fluvial y marítima, innovación, 
río Magdalena y sostenibilidad, y 
con el cual pretendía comunicar el 
posicionamiento, visión y personalidad de 
la empresa.
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Dos estudiantes del departamento 
de Ingeniería Civil de la Universidad 
del Norte fueron los ganadores del 

premio Sika 2012, un concurso nacional que 
reconoce la innovación y el talento de los 
futuros ingenieros. Sebastián Sierra obtuvo 
el primer lugar y Leonardo Morales, un 
galardón como trabajo sobresaliente.

Sika es una empresa global de productos 
químicos para la construcción y la 
industria manufacturera. La convocatoria 
estuvo dirigida a estudiantes 
matriculados en la facultad de Ingeniería 
Civil de las Universidades: Andes, EAFIT, 
Escuela Colombiana de Ingeniería, 
Javeriana, Nacional de Bogotá, Santo 
Tomás, Universidad de Medellín y 
Universidad del Norte.

Los participantes mostraron todo su 
conocimiento y creatividad en el diseño de 
un monumento a la paz hecho en concreto 
blanco, utilizando productos Sika. De esta 
forma, la propuesta consistió en construir 
cinco esculturas en concreto reforzado, que 
fueran ubicadas en diferentes sitios del país, 
de manera que se pudiera garantizar 200 
años sin intervención ni mantenimiento.

La localización de las esculturas fue 
definida en 5 sitios: Pico Colón, en 
Santa Marta; desierto de la Guajira en 

el municipio de Manaure; centro de 
Bogotá; emplazamiento del antiguo 
Puerto Colombia; y frontera tripartita 
Perú-Brasil-Colombia, en la mitad del 
río Amazonas. Adicional a esto, los 
estudiantes propusieron alternativas 
de reparación para el caso de una 
contingencia o reparación rápida de cada 
uno de los monumentos.

Para los dos premiados de Uninorte la 
decisión de participar en el concurso 
correspondió a un reto personal de 
desarrollar conocimientos a partir de la 
investigación. “La mayoría de procesos 
que se desarrollan son muy difíciles y en 
este caso hubiese sido imposible llevarlos 
a cabo sin recibir el apoyo de la profesora 
Margareth Dugarte, quien además de 
motivarnos en todo momento, tocó 
la puerta para que la oportunidad se 
concretara”, comentó Morales.

El proceso de desarrollo de la propuesta 
se basó principalmente en investigación, 
según cuentan los jóvenes. “El primer paso 
es conseguir toda la información posible 
acerca de las generalidades del proyecto, 
para posteriormente descartar, analizar, 
estudiar y poder plantear las soluciones 
requeridas con la mayor creatividad y con 
propuestas innovadoras”, dijo Sierra.

Los participantes mostraron todo su conocimiento y creatividad en el diseño de un monumento a la paz hecho en concreto blanco, utilizando productos Sika

Cumpliendo con todas las especificaciones 
del concurso, los uninorteños fueron 
acreedores de premios en dinero en 
efectivo: 10 millones de pesos para el 
primer lugar y 2 millones para los tres 
trabajos más sobresalientes. La premiación 
se realizó en Bogotá el 1º de agosto.

El jurado calificador, conformado por 
cinco reconocidos ingenieros del gremio 
de la construcción en Colombia, reconoció 
el alto nivel del programa de Uninorte 
a nivel nacional y del conocimiento de 
los estudiantes sobre las propiedades del 
concreto para resistir diferentes ambientes, 
el manejo de las metodologías de diseño 
de mezcla y las normativas nacionales e 
internacionales de construcción.

La participación en esta clase de 
convocatorias le brinda al estudiante la 
posibilidad de asumir retos, de proyectar 
objetivos y enriquecer sus conocimientos. 
Como lo manifestó Sierra, “gracias a este 
concurso ya tengo claro en qué me quiero 
especializar, y me ayudó a tener claro que 
para hacer la diferencia solo hay que ir 
más allá de lo común. Aprendí que hay que 
estar comprometido y ser dedicado con lo 
que se quiere”.

Futuros ingenieros ganan concurso de 
construcción Sika
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Con la participación de cerca de 300 estudiantes de colegios, 
provenientes de toda  la región Caribe, se llevó a cabo 
del 26 al 29 de septiembre la tercera versión del Modelo 

de la Organización de Estados Americanos Uninorte, 2013. En 
esta ocasión asistió el ministro plenipotenciario de Colombia 
ante la OEA, José Luis Ramírez, y la coordinadora del programa 
MOEA – OEA, Nelly Robinson, así como una serie de invitados 
internacionales expertos en temas de coyuntura del continente.

Durante la instalación, José Luis Ramírez reconoció la labor que 
ha venido desempeñado la Universidad, con la organización del 
MOEA y aseguró que:

“Estos espacios generan formas distintas de pensamiento, 
lo que marca la vida de todos los participantes”.

18 estudiantes nos representan 
en Washington 
Por otro lado, 18 jóvenes participaron, del 23 al 26 de julio 
en Washington, en el ejercicio académico de la simulación 
de la Asamblea General de la Organización de Estados 
Americanos OEA, en su XXXI edición. La delegación estuvo 
conformada por estudiantes de Programas de Relaciones 

Carlos Mejía, estudiante de Relaciones Internacionales, 
egresado del Nuevo Colegio El Prado de Barranquilla, fue el 
presidente general del MOEA en esta ocasión. “Estos espacios 
generan formas distintas de pensamiento, lo que marca la 
vida de todos los participantes. En mi caso particular me 
hizo escoger la carrera que quería estudiar”, aseguró. Agregó, 
además, que sería importante la creación de un MOEA 
enfocado en las universidades, pues le daría un enfoque más 
profesional al Modelo.

Para Sara Elena Plata, coordinadora del Tercer MOEA para 
estudiantes del Caribe – Uninorte 2013, haber contado con 
la participación de invitados nacionales e internacionales 
demuestra la importancia que ha tomado el modelo para 
la Organización. “Es un trabajo que lleva más de 6 meses de 
preparación”, explicó.

Internacionales, Negocios Internacionales, Derecho y 
Comunicación Social y Periodismo.

Uninorte representó a los Delegados de la República 
Bolivariana de Venezuela en las distintas Comisiones de 
trabajo de la OEA y también se desempeñaron en los cargos 
de la Secretaría General de las Comisiones, Traductores 
Oficiales, jefe de prensa y como autoridades del Modelo, 
ocupando la Presidencia de la Tercera Comisión.

OEA reconoce labor de Uninorte en la 
realización del tercer MOEA para estudiantes 
de la región Caribe  

Del 26 al 29 de septiembre, se llevó a cabo  la tercera versión del Modelo de la Organización de Estados Americanos Uninorte.
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Profesores de distintas disciplinas fueron reconocidos por su investigación, liderazgo académico y 
compromiso con la formación de calidad. Tambié nuestro rector fue reconocido como uno de los 
líderes más influyentes de la Región.

Un semestre de premios y reconocimientos

José Amar: investigador de excelencia

José Juan Amar Amar, decano de la División 
de Humanidades y Ciencias Sociales de la 
Universidad, fue elegido ganador del XXIII 

Premio Nacional al Mérito Científico 2013 en 
la categoría Investigador de Excelencia, por 
parte de la Asociación Colombiana para el 
Avance de la Ciencia (ACAC). 

El docente de Uninorte es un ciudadano 
chileno radicado en Colombia, psicólogo 
de la Universidad de Chile, Magíster en 
Investigación Educativa y en Psicología 
Social, y Doctor of Philosophy in Counseling 
Psychology de la Newport University de Estados 
Unidos. Actualmente es Cónsul de Chile en 
Barranquilla, donde desempeña las funciones 
diplomáticas para toda la región Caribe 
colombiana. También es director del Centro 
de Investigaciones en Desarrollo Humano 
(CIDHUM) de Uninorte.

En sus 40 años de trabajo científico, Amar enfocó 
su carrera en la infancia en contextos adversos, 
especialmente en la niñez en condiciones de 

Distinción por parte de la Cámara de Representantes
El Capitolio de la República le entregó también al decano Jose Amar una condecoración por su  
labor consular, que viene desempeñando desde el año 1999. Se le reconoció por su contribución 
al establecer vínculos de cooperación económica, social, cultural y educativa entre Colombia y 
Chile. Amar recibió en el Congreso la condecoración Orden de la Democracia Simón Bolívar en 
el grado Cruz Oficial.

Rodrigo Barbosa, profesor de Ingeniería 
Industrial en la Universidad del Norte, 
fue el único profesor colombiano 

invitado a participar como ponente en dos 
congresos internacionales sobre sistemas 
operativos en España.

El primero de estos fue el XVII Congreso 
ELAVIO sobre investigación operativa, 
que tuvo lugar en Valencia, entre el 8 
y 12 de septiembre, donde habló de su 
investigación “Procesos estocásticos 
aplicados a los sistemas de producción”.

Rodrigo Barbosa: único colombiano en 
Congresos Internacionales de sistemas

Rodrigo Barbosa 

pobreza. Muchos de los resultados de sus 
investigaciones han sido fundamentales en la 
generación de políticas públicas en Colombia y 
en otros países del mundo en los cuales ha sido 
asesor, como Portugal, España, Brasil, Perú, El 
Salvador o Guatemala.

Es la primera vez que un investigador de 
Uninorte gana una convocatoria de esta 
asociación científica. Según Raimundo 
Abello, director de Investigación, Desarrollo 
e Innovación de la Universidad, es un honor 
que se reconozca la trayectoria de José Amar 
como investigador nacional e internacional 
en el campo de la infancia y la juventud. Cabe 
destacar que esta también es la primera vez 
que un psicólogo obtiene este premio.

El segundo fue el XXXIV Congreso Nacional 
de Estadística e investigación operativa, 
que se realizó en Castellón, muy cerca de 
Valencia, entre el 11 y 13 de septiembre. En 
este, Barbosa presentó dos ponencias, una 
sobre Modelos de Simulación, y otra sobre 
Optimización de costos de muestreos a 
sistemas de producción en serie.

Las ponencias del profesor de Uninorte 
se enfocaron en investigaciones que ha 
realizado sobre “los errores que no se 
consideran en las operaciones secuenciales”, 
temas han sido poco abordados por las 
teorías de ingeniería industrial.

José Amar Amar
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Juan Carlos Niebles: el profesor de la robótica

El nombre de Juan Carlos Niebles 
ya suena con fuerza en distintos 
lugares de Colombia e incluso del 

mundo. Este profesor del Departamento 
de Ingeniería Electrónica de la 
Universidad del Norte cada vez gana 
más reconocimiento por sus logros 
y avances en robótica. No en vano la 
revista especializada en tecnología Enter.
co lo cataloga como el investigador 
colombiano que quiere revolucionar la 
robótica, y Microsoft lo retrata como el 
mejor investigador de Colombia.

En agosto de 2013 Niebles participó 
en la Semana Nacional de la Juventud, 
que hace parte del programa Colombia 
Joven del Gobierno. Fue invitado por el 
presidente Juan Manuel Santos como 
un reconocimiento a su labor científica e 
investigativa en el campo de la robótica, al 
desarrollar algoritmos que permitirían que 
las cámaras detecten los movimientos que 
graban. Durante el evento, Microsoft y la 
Presidencia de la República firmaron un 
acuerdo para promover la tecnología y la 
investigación en el país.

Niebles participó en un panel con el 
presidente y habló de su experiencia, su 
vida y sus logros, como una forma de 
motivar a los asistentes para que sean 
agentes de cambio de la sociedad. Este 
egresado de Ingeniería Electrónica de 
Uninorte, actualmente tiene un grupo de 
investigación con estudiantes apasionados 
por la robótica y las matemáticas.

Niebles fue galardonado por Microsoft 
con el premio Microsoft Research Faculty 
Fellows en el 2012 y por Google en el 2011, 
gracias a sus investigaciones al desarrollar 
algoritmos capaces de interpretar y 
analizar los patrones de movimientos en 
imágenes o videos. Él, junto con el grupo 
de investigación Stanford Vision, han 
revolucionado la forma como buscamos 
imágenes en Google e incluso la manera en 
la que vemos videos en Youtube.

Según Niebles, quien estudió en Stanford 
University, llegar a estas empresas fue 
producto del interés que despertó su 
trabajo, así como su interés por participar 

Fernando Vásquez: miembro de honor

Fernando Vásquez, profesor del departamento de Medicina, 
fue escogido como miembro de honor de la Asociación 
Latinoamericana de Investigación en Reproducción Humana 

(ALIRH), en el marco del Magno Congreso Internacional de 
Endocrinología, Diabetes y Reproducción que se desarrolló en 
Cancún, México, desde el 12 al 14 de noviembre del 2013.

El evento se realizó para celebrar los 50 años de esta asociación 
que se dedica a promover en América Latina el desarrollo de la 
investigación científica aplicable a la reproducción humana y a 
la salud sexual y reproductiva. En la XXIII reunión Bienal de la 
asociación, fueron premiados los médicos investigadores que 
durante su vida han realizado importantes investigaciones en 
el tema de reproducción humana. Junto a Vásquez, otros 10 
médicos de diferentes países de la región recibieron la distinción 
como miembro de honor.

“Este reconocimiento es una motivación, porque a veces piensas 
cerrar un ciclo, pero este en particular me lo abre más. Nuestro 
sueño es buscar gente de la asociación que trabaje el tema de 
adolescencia, que nos permite investigar y reflexionar a través de 
una red”, concluyó Vásquez.

Desde la Universidad, Vásquez continua investigando sobre 
este tema con el apoyo de estudiantes de pregrado, maestría 
y docentes, en el grupo de investigación en Medicina Sexual y 
Reproductiva, en el que indagan sobre cuáles son los factores 
que causan la infertilidad de la mujer y del hombre, y en la parte 
educativa, trabajan en la prevención de embarazos no deseados 
en adolescentes.

Fernando Vásquez, profesor de Medicina.

Juan Carlos Niebles.

en concursos especializados a nivel 
internacional. “Tuve la fortuna de estudiar 
en las mejores universidades del mundo 
en el tema y me junté con los mejores”, 
comenta Niebles, quien a futuro espera 
cambiar la forma de interactuar con 
objetivos como las cámaras tradicionales 
y de vigilancia.
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Jesús Ferro Bayona: el líder influyente

La edición especial “Barranquilla Sostenible”, que circuló en 
julio con la Revista Semana, incluyó un especial sobre el 
progreso que está presentado Barranquilla en los últimos 

años y los retos que afronta en su apuesta por convertirse en una 
ciudad creativa.

Dentro del especial, que abarca las esferas sociales, culturales y 
económicas, el rector de la Universidad, Jesús Ferro Bayona, fue 
destacado como uno de los líderes más representativos de la 
región. El reconocimiento lo hacen por su labor al frente de esta 
Institución desde hace 33 años, donde ha trabajado por brindar 
una mejor calidad y cobertura de la educación en la Costa Caribe.

Junto al rector, la revista también consideró como líderes 
protagonistas de la actual coyuntura positiva de la ciudad 
a: Antonio Celia, presidente de Promigas, quien además es 
miembro de la Junta Directiva de Uninorte. Asimismo, está 
Beatriz Vélez, presidenta del Comité Intergremial del Atlántico; 
Francisco Posada, presidente ejecutivo de El Heraldo; Fuad Char, 
político y empresario; René Puche, presidente del Puerto de 
Barranquilla; Guillermo Polo, alto consejero de la Alcaldía para la 
seguridad; Susana Pupo, gerente regional Caribe de Findeter; y 
Ana María Badel, directora de ProBarranquilla.

Mariela Borda: nutricionista exitosa

El resultado de trabajos e 
investigaciones en el campo de la 
nutrición y la dietética al que se 

dedicó toda una vida la doctora Mariela 
Borda Pérez, docente del Departamento 
de Salud Pública de la Uninorte, ha 
sido reconocido por la Asociación 
Colombiana de Dietistas y Nutricionistas 
(Acodin). 

Durante el XV Congreso Colombiano de 
Nutrición y Dietética que se realizó en Cali 
a finales de octubre de 2013, Borda recibió 
de la mano de la Acodin la distinción de 
nutricionista exitosa nacional. “Este es el 
premio de la vida. El reconocimiento es a 
la actividad que hayas desarrollado como 
investigador, que tengas publicaciones a 
nivel nacional e internacional, experiencias 
y convocatorias nacionales”, expresó.

“Estamos invirtiéndole al ser humano 
enfermo, pero debemos invertirle a la 
embarazada, la etapa concepciones es 
importantísima, la mujer debe estar sana 

desde el embarazo, porque si el niño 
viene con una enfermedad nutricional 
es un candidato para tener cualquier 
enfermedad en el futuro. Nosotros somos 
lo que comemos, las enfermedades 

que tenemos son el resultado de una 
alimentación inadecuada. Debemos volver 
a la alimentación rica en frutas y verduras, 
y mucha agua”, explicó Borda.

Mariela Borda, docente de Salud Pública.

Jesús Ferro Bayona.
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Boris Rosanía Salive, 
ex rector de Uninorte

Boris Rosanía Salive, quien fuera rector de la Universidad del 
Norte entre 1973 y 1980, falleció el domingo 8 de diciembre 
de 2013 en la ciudad de Barranquilla, a la edad de 80 años. 

Será recordado en la Universidad por liderar el proceso de 
consolidación de la misma, caracterizado por la construcción de 
los cimientos que comenzarían a formar la sólida institución que 
tenemos hoy en día.

Asimismo, durante su rectoría se iniciaron los programas de 
Medicina y Enfermería de la División de Ciencias de la Salud y el 
Centro de Investigaciones, CIUN. Se abrió también el programa 
de Educación Preescolar y se construyó la tercera etapa de 
la ciudadela universitaria. Se constituyó la Asociación de Ex-
alumnos de la Universidad del Norte, Exanorte, y se dotaron los 
laboratorios de Ingeniería Mecánica, Química, Física y Biología. 
De una población estudiantil de 1.600 alumnos, en 1976, se pasó 
a 2.100 en 1980, año en el que Rosanía se retiró del cargo.

El ingeniero civil Boris Rosanía Salive era barranquillero de 
nacimiento y bachiller del Colegio Biffi, Bachelor of Civil Engineer 
del Rensselaer Polytechnic Institute, en Troy, Nueva York, y 
Master of Science de Cornell University, en Ithaca, Nueva York, 
con especialización en diseño estructural.

Fue profesor catedrático de las universidades del Atlántico, 
Javeriana y del Norte, fundador e ingeniero jefe de la Oficina 
del Plan Regulador de Barranquilla, miembro de la Sociedad 
Colombiana de Ingenieros y del Atlántico, y miembro de la Chi 
Epsilon, la sociedad honorífica nacional de ingeniería civil que 
congrega a los estudiantes más distinguidos de esta rama de la 
ingeniería en los Estados Unidos.

Durante su rectoría, promovió la formación de profesionales 
como parte determinante de la universidad viva y actuante, que 
crea e influye en la sociedad. 

Boris Rosanía Salive
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