
El Grupo de Investigación Memorias del Caribe de Uninorte lidera un 
proyecto de arqueología subacuática en Cartagena, pionero en el país, 
mediante el cual busca elaborar un inventario del patrimonio sumergido 
en la bahía de esta ciudad, que se remonta a la época de la colonia, casi 
tres siglos atrás. El objetivo es promover investigaciones de este tipo 
en el país.

A pesar de que el modelo de acreditación 
nacional es uno de los más reconocidos 
de Hispanoamérica y un referente para 
los países que están comenzando a im-
plementarlo, hay algunos aspectos pun-
tuales que podrían mejorarse como la 
elección de los pares evaluadores, los es-
tímulos a las instituciones que se inte-
gran al proceso o la adjudicación de re-
cursos concursables.

Tres iniciativas de Ley que están en dis-
tintas instancias del Congreso buscan 
reformar el actual sistema. Aunque el 
Ministro de Salud señale que el proble-
ma es financiero, algunas voces en con-
tra hablan de un sistema inviable en 
muchos aspectos. Vale la pena cuestio-
narse si las propuestas de Ley acatan 
las principales preocupaciones de los 
colombianos.
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OPINIÓN EDITORIAL

Misión, transformar
Los trabajos científicos alre-

dedor de la educación, coinciden 
notablemente en el impacto que 
este servicio genera a las perso-
nas que lo reciben.

Tanto en las bibliotecas de los 
organismos multilaterales como 
en los compendios de revistas de 
investigación de las universida-
des, hay una vasta literatura que 
demuestra los valores diferencia-
les de bienestar que logran las 
familias de individuos educados 
frente a los pares que no lo son.

Esas evidencias nos permiten 
decir que la educación represen-
ta, sin lugar a dudas, la inversión 
con mayor tasa de retorno en la 
sociedad.

Pero en los ejercicios de pla-
neación que deben hacer las ins-
tituciones de educación superior, 
hay una pregunta ineludible: 
¿Cómo  trascender aún más?

En la Universidad del Norte 
nos la hemos formulado. Y como 
resultado de ello, el Plan de De-
sarrollo 2022. 

Tenemos que ser una Univer-
sidad que trasciende su belleza y 
su excelencia. Una Universidad 
que se conmueve por su entorno, 
que está retada por lo que la ro-
dea, por la problemática que se 
vive afuera. 

Nuestra comunidad debe ser 
dinámica. El saber, que se pro-
duce en los claustros de la Ins-
titución, porta grandes obliga-
ciones éticas y conocimientos 
vinculantes, que nos deben con-
ducir a la evolución de la socie-
dad. 

Las universidades no son sola-
mente para contemplar, estudiar 
e investigar. La nuestra tiene 
que proporcionarle al estudiante 
procesos de formación median-

te los cuales pueda transformar-
se por encima de lo que los es-
tándares de medición exigen y 
hacer lo propio con su contexto. 
Hay que educarlo para transfor-
mar a otros. 

Por ello, debemos empren-
der la búsqueda de formas que 
permitan, desde cada uno de los 
programas académicos, aplicar 
los conocimientos por su utili-
dad, no sólo en términos econó-
micos, sino de crecimiento de las 
personas que nos circundan. 

Esta Universidad tuvo 47 
años para ser lo que es hoy: una 
institución sólida que cada vez 
se asegura más como tal y, en ese 
sentido, se reafirma como un va-
lor social de la Región y del país. 
Pero vienen años en los que, 
además de afianzar tal fortaleza, 
seremos, todavía más, un agente 
de cambio y transformación.

“La educación
 representa, sin 
lugar a dudas, la 
inversión con 
mayor tasa de 
retorno en la 
sociedad.
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“El Hospital de la 
Universidad del Norte fue 
concebido con la idea de 
integrar la docencia con 
procesos asistenciales 
de calidad, fortaleciendo 
y garantizando la 
formación de nuestros 
profesionales de la 
salud, en una institución 
propia, que representara 
nuestros estándares 
de calidad y excelencia. 
Gracias a la credibilidad, al 
reconocimiento y al respeto 
que la Universidad del Norte 
bien se ha ganado en la 
sociedad, el proyecto contó 
con el apoyo del Club Rotario 
y sin duda se convierte en 
uno de los mejores centros 
de formación y de servicios 
de toda Colombia”. 
Carlos Malabet, director 
Científico HUN.

Un centro de 
formación 

El Hospital Universidad del Norte cumple 15 años con un vertiginoso y proyectos de expansión que lo consolidan como uno de los más 
importantes del Caribe colombiano.

El guardián de la salud
EN EL ATLÁNTICO Y MUNICIPIOS CERCANOS

Por Grupo Prensa               
grupo_de_prensa@uninorte.edu.co

El 23 de octubre de 
1997, el Hospital Univer-
sidad del Norte abrió por 
primera vez sus puertas a 
la comunidad. Para Jesús 
Ferro Bayona, rector de la 
Universidad, este era uno 
de los proyectos más im-
portantes por consolidar. 
Un sueño que después de 
muchos esfuerzos y posibi-
lidades estudiadas, se hizo 
realidad con el decidido 
apoyo del Consejo Directi-
vo, para brindar la mejor 
atención a la población y 
articular los procesos aca-
démicos de la División de 
Ciencias de la Salud.

Los trabajos de remo-
delación y dotación del 
Hospital se iniciaron con la 
donación de un lote de 17 
mil metros cuadrados por 
parte del Club Rotario, ubi-
cado en la calle 30 junto al 
Parque Muvdi. La consulta 
externa, la pediatría y la 
ginecobstetricia, inaugura-
rían los servicios. El primer 
nacimiento fue atendido 
por los doctores Carlos 
Malabet, ginecólogo; Jaime 
Galindo, pediatra; y Flavia 
Gloria, anestesióloga.

Desde entonces, el Hos-

pital Universidad del Norte 
ha tenido un crecimiento 
vertiginoso, convirtiéndose 
en uno de los centros hos-
pitalarios de alta comple-
jidad más importantes y 
prestigiosos de Barranqui-
lla, específicamente en su 
área de influencia, Soledad 
y los municipios del sur del 
Atlántico.

Hoy, el Hospital atiende 
un promedio de 5.600 ur-
gencias mensuales y cuenta 
con 60 camas en hospitali-

de Medicina y Enfermería 
de la División de Ciencias 
de la Salud, sino como 
Centro de Entrenamiento 
certificado por la Ameri-
can Heart Asociation —
AHA—, en reanimación 
cardiovascular básica y 
avanzada.

En concordancia con 
la excelencia académi-
ca que caracteriza a la 
Universidad del Norte, el 
Hospital dinamiza perma-
nentemente la interacción 

1996 – Entrega de lote por parte del Club Rotario a la 
Universidad del Norte
1997 – Octubre. Apertura de servicios de consulta 
externa, ginecobstetricia y pediatría.
2000 – Entran en funcionamiento las áreas de imágenes 
diagnósticas y 4 quirófanos
2001 -  Se inicia la construcción de la UCI neonatal, UCI 
adultos, hospitalización y son instaladas las  plantas de 
energía eléctrica y de tratamiento de aguas residuales. 
2003 – Se inaugura el servicio de hospitalización, primer 
piso. 
2003 -  Finaliza construcción e inicia operaciones la 
Unidad de Cuidados Intensivos Neonatal
2005 – Apertura del servicio de urgencias 
2006 – Inauguración del bloque académico
2009 – Inauguración del segundo piso de Hospitalización. 
Donantes: Exxon Mobil de Colombia
2009 – Primera cirugía Fetal, separación de gemelos.
2012 – Colocación de la primera piedra de la Nueva Central 
Ambulatoria

15 años y seguimos 
creciendo

zación con todas las como-
didades, consulta externa 
con los mejores profesio-
nales de la salud y servi-
cios especializados como 
neurocirugía avanzada, 
cirugía bariátrica, alto 
riesgo obstétrico y unidad 
de cuidados intensivos de 
adultos y neonatal.

De igual forma, mantie-
ne un evidente liderazgo, 
no solo en la formación 
académica de los estu-
diantes de los programas 

El Hospital Universidad del Norte es una 
obra de todos, una obra de la Universidad 
del Norte en la cual están involucradas 
muchas personas que piensan en el bien 
de la comunidad. Jesús Ferro, rector de la 
Universidad, durante el acto de inicio de obras 
de la nueva Central Ambulatoria, agradeció 
públicamente el apoyo del Club Rotario, la 
familia Muvdi y las autoridades del municipio 
de soledad y el departamento del Atlántico.

Visionamos el futuro basados en la calidad
Según Olga Lucía Mendez Tovar, directora 
Ejecutiva HUN, al cumplir 15 años de 
servicio a la comunidad, el Hospital proyecta 
cambios muy importantes para dar un nuevo 
impulso a su presencia en la región Caribe. 
Más allá de la renovación de la identidad 
visual corporativa, se está trabajando 

para continuar transmitiendo los valores 
organizacionales, a partir de la calidad en el 
servicio. 

“Nuestros colaboradores son, desde cada 
una de sus instancias, agentes del cambio 
que estamos forjando, como verdadero 
respaldo de la marca HUN. Todos estamos 
comprometidos en cumplir con las metas 
trazadas desde el  d ireccionamiento 
estratégico: la apertura de nuevos servicios 
de alta complejidad en el área cardiovascular, 
la construcción de la central ambulatoria para 
urgencias y consulta externa y desde luego, 
la Acreditación Institucional. Así visionamos el 
futuro: con la convicción de que la tecnología 
y la infraestructura realmente cobran valor 
cuando son el resultado de la excelencia y la 
sensibilidad del talento humano”, dice.

Pensar en grande
científica a nivel interna-
cional, por medio de la 
telemedicina, tecnología 
que desde hace siete años 
ha permitido compartir 
conocimientos y observar 
novedosos procedimientos 
quirúrgicos en conexión 
con la Clínica Mayo de Es-
tados Unidos.

Así mismo, la Institución 
es ampliamente reconocida 
dentro y fuera del país por 
ser uno de los centros más 
destacados en la realiza-
ción de talleres de neona-
tología, que reúnen a los 
mejores pediatras del país 
con instructores invitados 
de diferentes lugares del 
mundo, lo que representa 
una importante proyec-
ción en el ámbito científico 
internacional.

En el 2013 estará lista la 
nueva Central Ambulatoria 
del Hospital Universidad 
del Norte. Se trata de un 
proyecto de alto impacto 
por su magnitud y proyec-
ción de servicios en un área 
superior a los 4.000 metros 
cuadrados. Su diseño está 
orientado al paciente, in-
corporando características 
específicas para brindar 
comodidad y bienestar a 
sus usuarios. El edificio 
contará con 65 camas de 
observación en una nove-
dosa área de urgencias, 20 

consultorios para consul-
ta externa especializada, 
zona de rehabilitación físi-
ca, auditorio y aulas para 
el fortalecimiento de los 
procesos académicos.

Proyección de la nueva Central Ambulatoria del Hospital Universidad del Norte.
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Actualmente cursa en di-
ferentes instancias del con-
greso y en debates académi-
cos y foros, tres proyectos de 
ley para reformar el actual 
sistema de salud colombia-
no. ¿Cuáles son los orígenes 
de los actuales proyectos, al-
cances y fundamentos de es-
tas iniciativas?

El tema ha sido preocu-
pación de la academia. De 
hecho, el debate se ha de-
sarrollado en dos foros so-
bre la crisis del sector sa-
lud: el Encuentro Nacional 
de Académicos de la Salud: 
La academia tiene la pala-
bra, realizado en la Univer-
sidad de Antioquia, y el Foro 
para la Salud Pública, reali-
zado en Cali.

En estos acercamientos, 
han quedado evidenciadas 
las falencias del actual mode-
lo de salud, desde la concep-
ción de la Ley 100 de 1993 
hasta las subsecuentes refor-

“Esos 
sucesos de 
enriquecimiento 
ilícito de 
entidades de 
salud no se 
deben repetir, 
como tampoco la 
débil respuesta 
del Estado para 
frenar estas 
situaciones. 
La crisis del 
sistema de 
salud no es 
económica, sino 
de valores.

Por: Ph.D Rafael Tuesca Molina            
Coordinador de la Maestría en 
Salud Pública y profesor de la 
División Ciencias de la Salud. 
rtuesca@uninorte.edu.co 

La salud en su ley
TRES INICIATIVAS BUSCAN REFORMAR EL SISTEMA

Hay que recuperar el papel de liderazgo del Ministerio de Salud y de Protección Social 
y la condición de derecho público que tiene la prestación en todos los niveles.

mas al sistema, como la con-
signada en la Ley 1438 de 
2011. Por ejemplo: la defi-
ciente calidad de la atención, 
las barreras para la presta-
ción, situación de la  oferta 
de servicios para enfermeda-
des crónicas y de alto costo 
y la debilidad del sistema de 
vigilancia en salud pública. 

Los académicos expresa-
ron su preocupación por el 
deterioro de la salud públi-
ca, que se evidencia en los 
casos recientes de tosferina, 
tuberculosis, sífilis congéni-
ta y gestacional, entre otras, 
dado que estas entidades son 
detectables, controlables y 
tratables. 

Así mismo, notaron un 
retroceso en la función de 
gobernanza y rectoría del 
Ministerio de Salud y Pro-
tección Social y de las Se-
cretarias de Salud del nivel 
municipal y departamen-
tal, a partir de la implemen-
tación de la Ley 100. A esto 
se suman las políticas de re-
ducción del Estado, especial-
mente en materia de contra-
tación y de la formación del 
talento humano, junto con 
los fenómenos de interme-
diación del sistema actual.

Pero hay también pre-
guntas sobre el manejo y 
desvío de los recursos. El 
desorden en los eslabones de 
la administración financie-
ra y la ineficacia de las inter-
venciones de los organismos 
de control para poner fin a la 
corrupción en el sistema ter-
mina derrochando los dine-
ros de los usuarios y lucran-
do a los administradores. 

Esos sucesos de enrique-
cimiento ilícito de entidades 
de salud no se deben repetir, 
como tampoco la débil res-
puesta del Estado para fre-
nar estas situaciones. La cri-
sis del sistema de salud no es 
económica, sino de valores. 

Por todo ello, es impor-
tante un modelo de atención 
en salud, como el basado en 
la Atención Primaria, que, 
además, exija a las entidades 
territoriales la obligación de 
organizar Redes Integradas 
de Servicios de Salud.

Así mismo, dar cumpli-
miento a las exigencias de la 
Corte Constitucional, como 
la Sentencia T-760 del “dere-
cho a la salud”, y de los or-
ganismos internacionales de 
protección del trabajo digno.

 Es pertinente, además, 
rescatar y reconfigurar la es-
tructura técnico-científica 
del Ministerio y de los entes 
territoriales, que les permita 
asumir a plenitud la conduc-
ción y rectoría descentraliza-
da del sistema de protección 
social. La pregunta, ahora, 
es si estas iniciativas de ley 
que discute el congreso aca-
tan esas preocupaciones. Es-
tos son los tres proyectos que 
actualmente están en curso 
en el Congreso.

Ley estatutaria: ni 
atención ni finanzas
El Proyecto de Ley Esta-

tutaria por el Derecho Fun- SIGUE EN LA PAG.5

El sistema de Salud presenta desorden en los eslabones de la administración financiera y hay ineficacia por parte de los organismos de control.

Lo importante es garantizar la calidad y garantía de la atención a los co-
lombianos.

damental a la Salud – PLES- 
desarrollado por un equipo 
de parlamentarios, académi-
cos y representantes de or-
ganizaciones desde hace dos 
años, concreta en sus 20 ar-
tículos, los elementos que in-
tentan garantizar, en primer 
lugar, lo esencial relaciona-
do con el derecho a la salud 
y las obligaciones del Estado.

Este esfuerzo destaca, 
como principios, la rectoría 
de los administradores del 
sistema, el acceso universal a 
bienes y servicios de salud; la 
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El año 2012 se considera 
un año “paradójico”, según 
lo expresa el Ministro 
Alejandro Gaviria cuando 
argumenta que la crisis 
financiera del sector es 
preocupante. Mientras 
destaca logros alcanzados 
y retos que debe asumir el 
sector salud.
Entre los logros del 
sistema, el Ministro 
destaca el alcance 
“técnico” de la cobertura 
universal, sin embargo 
este esfuerzo se consigue 
una década después de 
lo previsto. Así mismo, es 
de resaltar la igualdad en 
los planes de beneficios 
y el posicionamiento 
de entender de manera 
apropiada la atención 
primaria como estrategia 
integral intersectorial
  para fortalecer los 
servicios de salud y 
favorecer el estado de 
bienestar y reducir las 
inequidades.
Los alcances aquí 
plasmados y el 
sostenimiento de las 
acciones en salud 
pública imponen que el 
Ministerio deberá asumir 
el liderazgo de la reforma 
y de la rectoría del sector 
salud. En virtud de estos 
alcances se destaca los 
lineamientos expresados 
en la Ley 1438, el Plan 
Decenal de Salud Pública, 
la Política Farmacéutica 
Nacional y las nuevas 
leyes.
En este sentido, la Ley 
1608 del 2013 adopta 
medidas para mejorar 
la liquidez, nivelar los 

pagos por capitación en 
el régimen subsidiado y el 
uso de algunos recursos 
del sector, a fin de hacer 
viable la sostenibilidad 
del sistema, lo cual busca 
resolver la problemática del 
saneamiento de cartera 
y garantizar el flujo de 
recursos. 
Sin embargo, el cuello 
de botella está en los 
hospitales de tercer nivel. 
Otro avance legislativo es 
la expedición de la ley de 
salud Mental, Ley 1616 de 
2013.
Los retos que debe 
trabajar el Ministerio están 
en el fortalecimiento de las 
funciones esenciales de 
salud pública y debe dar 
respuesta a los siguientes 
aspectos de manera 
prioritaria:
• Consolidar el sistema 
de información (SISPRO), 
para que permita la toma 
de decisión pertinente 
y específica desde la 
cosmovisión y desde el 
ámbito local, regional y 
nacional.
• Desarrollar la Agenda de 
Salud Pública
• Fortalecimiento y puesta 
en marcha del Instituto de 
Tecnología en Salud
• Fortalecer las 
competencias y la 
capacidad para dar 
respuesta del sistema 
en regiones dispersas, 
control y reducción en 
enfermedades crónicas, 
promoción de estilos 
de vida saludables y 
fortalecer la gestión del 
conocimiento, capacitación, 
formación e investigación.

Logros y retos de la salud

creación de un fondo único 
de seguridad social en salud, 
la prestación de servicios 
de carácter mixto con crite-
rios de complementariedad 
entre instituciones estata-
les y privadas, independen-
cia de la capitación de pago 
(no debe ser exigible demos-
trar capacidad de pago ni ser 
identificado como persona 
pobre por el sistema de in-
formación, ni exigir copago, 
ni cuotas moderadoras); au-
tonomía profesional para el 
pleno ejercicio de la atención 
en salud. 

Además propone la crea-
ción de un Consejo Nacio-
nal de Seguridad Social en 

Salud con participación na-
cional, regional e incluyente 
como instancia rectora para 
las necesidades de la agen-
da en salud y para presentar 
iniciativas legislativas o nor-
mativas orientadas a promo-
ver calidad de vida y salud 
de la población. La creación, 
en fin, de un sistema único 
descentralizado de seguri-
dad social en salud. 

Este proyecto, sin embar-
go, no ahonda en la defini-
ción del sistema de atención 
en salud ni de las redes inte-
gradas de servicios de salud 
ni la definición del manejo 
financiero y operativo  del 
sistema.

VIENE DE LA PAG. 4

“Entre los 
logros del 
sistema, el 
Ministro destaca 
el alcance 
“técnico” de 
la cobertura 
universal, sin 
embargo este 
esfuerzo se 
consigue una 
década después 
de lo previsto. 
Así mismo, es 
de resaltar la 
igualdad en 
los planes de 
beneficios y el 
posicionamiento 
de entender 
de manera 
apropiada 
la atención 
primaria como 
estrategia 
integral 
intersectorial.

Proyecto de ley 51: 
¿Más de lo mismo?
El Proyecto de Ley 51 

del 2012, presentado por el 
senador Jorge Ballesteros, 
presenta cinco capítulos y 
12 artículos que se circuns-
criben en dos componentes 
fundamentales: la función 
administrativa de los recur-
sos financieros del sistema 
de aseguramiento y la pres-
tación de los servicios de sa-
lud. Es pertinente mencionar 
que en la propuesta se apre-
cia una mixtura derivada del 
actual sistema y se habla de 
administración regulada en 
los servicios de promoción 
de salud y en la gestión espe-
cializada de salud. 

Aquí aparece la figura 
de las entidades especializa-
das en la gestión de la salud, 
que se encargarían de pro-
mover la afiliación a regíme-
nes contributivos y subsidia-
dos, remitir información a la 
central de afiliación de sus 
novedades, organizar la red 
integrada de atención y de-
más procesos administrati-
vos. 

Esa reorganización es el 
reflejo del actual modelo de 
las EPS, incorporándole ac-
tividades que actualmente 
cumplen de manera parcial, 
como la realización de es-
tudios epidemiológicos y de 
resultados en salud, la res-
ponsabilidad de velar por 
el cumplimiento de los de-
rechos de los afiliados y por 
la aplicación de los procesos 
reales de referencia y contra 
referencia dentro del siste-
ma, así como la facilitación 
de movilidad de un régimen 

a otro cuando el afiliado lo 
requiera. 

Por otra parte, mantie-
ne las actuales debilidades 
en la prestación de salud en 
relación con la calidad de la 
atención, y no son claros los 
mecanismos de construcción 
y articulación de redes inte-
grales de salud. Por lo tan-
to, no elimina la intermedia-
ción. 

Con respecto al modelo 
de prestación de salud bajo 
la estrategia de atención pri-
maria y los elementos que 
deben garantizar su pues-
ta en marcha, no hay defini-
ciones. Es casi lo mismo que 
se tiene actualmente, bajo 
una serie de nuevos nom-
bres (Entidades Especializa-
das en Gestión de la Salud, 
Fondo Central de Salud, en-
tre otros) 

A recuperar el 
liderazgo estatal

La tercera propuesta, que 
se denomina: “Sistema de 
Salud Bicentenario” —de-
sarrollada por los académi-
cos de la Facultad de Salud 
Pública de la Universidad de 
Antioquia, la mesa sectorial 
de Antioquia y otros partici-
pantes de la sociedad civil—, 
luego de la puesta en mar-
cha de la Ley 1438 de 2011, 
es un documento que se ha 
transformado y alimentado 
con la actualidad de los he-
chos en materia de reformas. 

Dicho proyecto presenta 
12 capítulos y 31 artículos. 
En los elementos constituti-
vos, el texto esboza un mo-
delo de atención en salud, las 

características del sistema de 
seguridad social en salud, y 
se enmarca el derecho a la 
salud como elemento traza-
dor de la reforma, los funda-
mentos y principios rectores 
del sistema, la vigilancia, ges-
tión e información en salud 
y el plan único de beneficios. 

Esta propuesta guarda 
similares acercamientos o 
coincidencias con el proyec-
to de Ley estatutaria de la 
Comisión de Seguimiento a 
la Sentencia T/760 en lo re-
lacionado con el derecho, el 
establecimiento de la necesi-
dad de la atención primaria 
en salud, la rectoría del Mi-
nisterio y de las institucio-
nes departamentales y mu-
nicipales

Esta ley debe recuperar 
y otorgar el papel rector en 
las instancias departamenta-
les, municipales y nacionales 
del sector a fin de robuste-
cer la capacidad de planifi-
cación, administración y de-
finición de políticas basadas 
en las funciones esenciales en 
salud pública y con resulta-
dos positivos que den cuenta 
del logro del bienestar de los 
colombianos. 

El sistema requiere de un 
modelo económico sustenta-
ble, sin ánimo de lucro, que 
no coaccione la decisión mé-
dica, sino que facilite una 
oportunidad, calidad y ga-
rantía de la atención.

Finalmente, hay que pro-
piciar un sano diálogo que 
eleve voluntades para traba-
jar por derechos y valores no 
negociables a fin de alcanzar 
el verdadero derecho a la sa-
lud y a un trabajo digno.

Caber preguntarse si los tres proyectos que discute el Congreso acatan las preocupaciones de los colombianos sobre el Sistema de Salud actual.
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Maxwell McCombs —au-
tor de la Teoría de Agenda 
Setting, una de las más usa-
das en estudios de opinión 
pública a nivel mundial—, 
estuvo por primera vez en 
Colombia como invitado es-
pecial en la séptima edición 
de la Cátedra de las Améri-
cas 2012 de Uninorte, don-
de compartió con los asis-
tentes algunas claves para 
entender el papel de los me-
dios de comunicación en las 
dinámicas de poder de los 
gobiernos.

En su conferencia “Viejos 
medios, nuevos medios y el 
público: el balance del po-
der”, McCombs afirmó que 
los medios de comunicación 
tradicionales, a diferencia de 
la creencia que prevalece, 
no son tan poderosos fren-
te a las audiencias contem-
poráneas que son muy críti-
cas y cuentan con fuentes de 
información que antes no es-
taban a su alcance, como los 
nuevos medios sociales.

De hecho, el profesor de 
la Escuela de Periodismo de 
la Universidad de Texas en 
Austin, Estados Unidos —
quien a partir de ahora asis-
tirá cada año a la Universi-
dad del Norte para dictar 
cursos en el Doctorado en 
Comunicación—, aseguró 
que medios de gran acogida 
como Twitter son “dispositi-
vos de amplificación de los 
medios tradicionales” y su 
relación con estos está deter-
minada por la convergencia. 

Así, aunque en su inter-
vención ratificó lo que cen-
tenares de estudios empí-
ricos sobre agenda-setting 
demuestran acerca de la im-
portancia de los medios ma-
sivos de comunicación: que 
pueden llegar a influenciar 
los comportamientos, actitu-
des y decisiones que toman 
los ciudadanos frente a de-
terminados temas; el exper-
to aseguró que los efectos de 
la teoría permanecen esta-
bles porque los medios tra-
dicionales y los nuevos con-
vergen y las audiencias no 
son pasivas como se presu-
me, pues deciden a qué fuen-
te de información le creen, e 
incluso “muchas temáticas 
promovidas por los medios, 
son ignoradas por ellas”.

Durante su estancia el 
profesor McCombs hizo re-

Conferencistas invitados a la Cátedra de las Américas 2012 de Uninorte, entre ellos Maxwell McCombs, hablaron sobre las nuevas 
tendencias de los medios, movimientos políticos en Latinoamérica y la influencia de la sociedad en el poder.

Lección con las Américas
Por: Grupo Prensa 
grupo_de_prensa@uninorte.edu.co

EN BARRANQUILLA

“Los medios de 
comunicación 
tradicionales, 
a diferencia 
de la creencia 
que prevalece, 
no son tan 
poderosos 
frente a las 
audiencias 
contemporáneas 
que son muy 
críticas y 
cuentan con 
fuentes de 
información que 
antes no estaban 
a su alcance, 
como los nuevos 
medios sociales.

Maxwell McCombs durante su conferencia en Uninorte.

ferencia a la agenda públi-
ca que surge a partir del en-
tramado de relaciones entre 
medios, el poder y las au-
diencias y presentó un ade-
lanto de los hallazgos del 
trabajo que desde hace dos 
años lleva a cabo para con-
ceptualizar la existencia de 
un tercer nivel de influen-
cia de agenda-setting, según 
el cual los contenidos de los 
medios tienen importancia 
en la memoria de corto y lar-
go plazo, el comportamiento 
y las decisiones diarias de las 
audiencias. 

En este trabajo que se de-
sarrolla a nivel mundial con 
base en el cubrimiento pe-
riodístico de la guerra de 
Estados Unidos en Irak en 
2003, participa la Universi-
dad del Norte.

América Latina también 
fue tema de discusión
Además de McCombs, 

ponentes de cuatro univer-
sidades de Estados Unidos, 
país invitado, Argentina y 
Colombia también partici-
paron como invitados a la 
Cátedra, que se celebró en el 
mes de octubre de 2012.

Entre ellos, Rachel May, 
director del Instituto de Es-
tudios Latinoamericanos y 
Caribeños, de la Universidad 
del Sur de Florida en Esta-
dos Unidos, quien partici-
pó en la sesión Movimientos 
Sociales. En su conferencia 
“El Movimiento Derechos 
Humanos y la liberalización 
de la sociedad civil en Amé-
rica Latina”, May habló del 
cambio del movimiento de 
la lucha popular a un con-
cepto de la sociedad civil y 
la desradicalización del mo-
vimiento popular en Améri-
ca Latina después de la Gue-
rra Fría.

Según May, la transición 
a la derecha del movimiento 
popular comprende tres ex-
plicaciones diferentes: la pri-
mera es que el concepto de 
sociedad civil ha hecho po-
sible que el movimiento po-
pular o movimientos socia-
les tengan acceso a recursos 
internacionales, económi-
cos y puedan participar en la 
construcción de democracia 
después de muchas dictadu-
ras militares.

En segundo lugar, es que 
hubo una transición de una 
política de clase marxista a 
una política de identidad. 
Según esto, muchas veces las 
metas materiales fueron im-

portantes para grupos par-
ticulares como etnias y gru-
pos de mujeres, que después 
de la Guerra Fría tomaron 
más espacio político para 
expresarse en virtud del me-
joramiento de sus vidas y 
necesidades.

Como último aspecto, la 
experta citó que el movi-
miento de Derechos Huma-
nos surgió en el contexto 
de una violencia muy fuer-
te como un mecanismo de 
autodefensa, pero que pos-
teriormente tuvo que parti-
cipar en un proceso liberal 
para construirse a nivel in-
ternacional.

Durante su conferencia, 
la profesora May explicó 
que el movimiento de Dere-
chos Humanos no existía en 
América Latina hasta que 
las dictaduras comenzaron a 
cometer violaciones en con-
tra la sociedad civil. “Es algo 
irónico que el movimiento 
de Derechos Humanos ne-
cesitara el contexto de viola-
ción para existir”.

Más sobre el impacto 
de los medios

Por otra parte, en la se-
sión sobre Poder, Eduardo 
Gamarra, profesor de Po-
lítica y Relaciones Interna-
cionales de la Universidad 

Promovida desde la Dirección de Cooperación y Desarrollo 
Internacional de Uninorte, la Cátedra es uno de los eventos 
académicos internacionales más significativos que se 
desarrolla en la agenda académica de la institución.
El evento se consolida como un espacio para fortalecer 
los lazos de cooperación con los países del continente 
americano, lo que posibilita fortalecer las relaciones 
existentes en el campo de la investigación, la 
movilidad de estudiantes y profesores y los convenios 
interinstitucionales que se suscriben con universidades del 
más alto nivel.

Sobre la Cátedra de las Américas

Internacional de la Florida, 
en Estados Unidos, expli-
có el impacto político de los 
medios sociales y hasta qué 
punto han convertido a los 
individuos en mejores ciu-
dadanos y agentes sociales 
para el cambio.

En su presentación el 
académico evaluó lo que 
dice la reciente literatura al 
respecto. Concluyó que aun-
que los medios sociales han 
significado un avance im-
portante, no se debe desco-
nocer que por su poder de 
convocatoria también pue-
den suscitar impactos nega-
tivos.

Al final, el experto aña-
dió que “los medios tienen 
un impacto muy fuerte e im-
portante, pero siguen sien-
do un instrumento más”. 
De igual manera, se refi-
rió al proceso de elecciones 
en Estados Unidos, donde 
muchos consideran que el 
actual presidente, Barack 
Obama, es el campeón de 
los medios de comunicación 
digitales, pues en las eleccio-
nes del 2008 se vio favoreci-
do por la movilización que 
logró en Twitter y Facebook, 
y lo mismo le valió para re-
sultar elegido nuevamente.
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Abogados de excelencia 
para la región y para Co-
lombia, ha sido uno de los 
objetivos bandera cumpli-
dos del Programa de Dere-
cho de Uninorte durante 30 
años. Con acreditación de 
alta calidad, sello de la for-
mación de sus estudiantes 
desde el año 2004, el pregra-
do se distingue en el país por 
educar profesionales de las 
leyes con habilidades analí-
ticas, críticas, que enfrentan 
con rigurosidad los retos del 
contexto social en el que vi-
ven.

Actualizaciones 
académicas variadas
La celebración del ani-

versario inició desde el 3 de 
agosto de 2012 con la reali-
zación del Seminario Reali-
dades y Tendencias del Dere-
cho Privado. En asocio con 
la Decanatura Académica de 
la Facultad de Derecho de la 
Pontificia Universidad Jave-
riana, el Seminario se desa-
rrolló a partir del abordaje 
en temas propios de la res-
ponsabilidad civil, del dere-
cho de los consumidores, del 
derecho de familia, así como 
del derecho procesal civil.

En este espacio de re-
flexión académica también 
fueron homenajeados los 
abogados Jesús Vall de Ru-
tén Ruiz y Margarita Cabe-
llo Blanco, profesores de la 
División de Ciencias Jurí-
dicas de Uninorte y actua-
les magistrados de la Sala 
de Casación Civil de la Corte 
Suprema de Justicia. 

El 13 de octubre en el en-
cuentro Principios del De-
recho Internacional Hu-
manitario y el conflicto 
colombiano, académicos, 
egresados, estudiantes y pro-
fesores se reunieron para ha-
blar de la transformación e 
intensificación de las rela-
ciones sociales, económi-
cas, culturales y políticas 
—denominadas globaliza-
ción— y su incidencia en los 
conceptos tradicionales de 
Estado, Nación, ciudadanía, 
constitución y Derecho.

Más adelante, en asocio 
con la Agencia de Coopera-
ción Alemana, el 17 de oc-

La globalización 
al Derecho 

EN SUS 30 AÑOS EL PREGRADO DEBATE RETOS DEL FUTURO

La capacidad de resolver problemas prácticos es una de las 
características de los más de más de 1.200 abogados egresados 
de Uninorte.

Por: Grupo Prensa 
Grupo_de_prensa@uninorte.edu.co
 
 

Jorge Luis Esquirol, abogado de la Escuela de Leyes de Harvard y doctor en Derecho de la misma universidad, 
ponente de la conferencia “El Latinoamericanismo Jurídico”.

Cayetano Torres Izquierdo, líder indígena del pueblo Arhuaco, ponente de la conferencia “La concepción de la 
integridad territorial y la misión de los Mamos como autoridades ambientales ancestrales en la Sierra Neva-
da de Santa Marta”.

tubre la División presentó 
el espacio académico Diá-
logo Intercultural Hacia El 
Pluralismo Jurídico Iguali-
tario, con el objeto de propi-
ciar la reflexión sobre el en-
tendimiento intercultural y 
las construcciones jurídicas 
de tipo igualitario.

Este encuentro contó con 
la presencia de altos digna-
tarios y autoridades de cua-
tro pueblos indígenas, comu-
nidades de la Sierra Nevada 
de Santa Marta, los pueblos 
Wiwa, Arhuaco, Kankua-
mo, Kogui, además del Pue-
blo Wayúu. Así, el evento se 
constituyó en un diálogo de 
saberes en el que los pueblos 
indígenas estuvieron ense-
ñando sobre su derecho pro-
pio, mientras los profesores 
hablaron de sus experiencias 
en el conocimiento de estos 
saberes antiguos.

Cayetano Torres Izquier-
do, líder indígena del pueblo 
Arhuaco, ponente de la con-
ferencia “La concepción de la 
integridad territorial y la mi-
sión de los Mamos como au-
toridades ambientales ances-
trales en la Sierra Nevada de 
Santa Marta”, manifestó que 
este tipo de eventos son im-
portantes porque hay mucha 

“Las 
respuestas 
jurídicas 
que deberán 
conceptualizar 
las nuevas 
generaciones 
de estudiosos 
de las leyes 
tendrán que 
enfrentar un 
sistema más 
globalizado.

gente que quiere conocer sus 
culturas y que por falta de 
información disponible no 
pueden hacerlo.

De igual manera, el 18 de 
octubre, una serie de profe-
sores de primera línea fue-
ron invitados a exponer sus 
investigaciones y plantea-
mientos sobre un tema que 
ha ocupado la atención de 
académicos a nivel mundial: 
el impacto de la Globaliza-
ción en los estudios de De-
recho.

En el encuentro académi-
co se realizaron dos mesas 
de trabajo: una primera en 
la que se discutieron los re-
tos del derecho y otra en la 
que se debatieron los refe-
rentes históricos de los fenó-
menos de globalización en la 
enseñanza de este saber.

Uno de los ponentes invi-
tados al evento fue Andrés 
Botero Bernal, abogado y li-
cenciado en Filosofía y Le-
tras de la Universidad Pon-
tificia Bolivariana. Botero 
Bernal expuso la conferen-
cia: “Las facultades de Dere-
cho desde el pasado: revisión 
de las rupturas epistemoló-
gicas acaecidas dentro de las 
facultades de Derecho me-
dievales y modernas, y la 

presencia o no de una nueva 
ruptura ‘globalizada´ en la 
contemporaneidad”, donde 
habló -a manera de homena-
je- sobre la División de Cien-
cias Jurídicas y la importan-
cia que históricamente ha 
tenido el estudio del derecho 
en diferentes momentos de 
la transformación de la esfe-
ra social.

De acuerdo con el con-
ferencista, el eje central del 
encuentro es de gran im-
portancia en virtud de los 
procesos sociales actuales 
que exigen respuestas jurí-
dicas diferentes a los proble-
mas sociales. Adicionalmen-
te, dijo que las respuestas 
jurídicas que deberán con-
ceptualizar las nuevas gene-
raciones de estudiosos de las 
leyes tendrán que enfrentar 
un sistema más globalizado.

Por otra parte, Jorge Luis 
Esquirol, abogado de la Es-
cuela de Leyes de Harvard y 
doctor en Derecho de la mis-
ma universidad, fue ponen-
te de la conferencia “El La-
tinoamericanismo Jurídico”, 
en la que expuso reflexiones 
sobre el Derecho en Estados 
Unidos y Europa, en rela-
ción con América Latina, en 
los ámbitos académicos y de 
la práctica de reformas na-
cionales que afectan a am-
bas regiones.

Esquirol manifestó que la 
globalización es el tema que 
todas las facultades de Dere-
cho del mundo discuten ac-
tualmente. Dijo que con este 
fenómeno, el cómo adaptar 
su currículo a la globaliza-
ción es la mejor manera de 
preparar a sus estudiantes 
para este reto.

El Programa de Derecho de Uninorte, que comenzó 
orientándose al apoyo jurídico de la empresa, en tres 
décadas de existencia se ha convertido en un espacio que 
forma abogados integrales y de excelencia. Un programa 
robusto, con un número importante de profesores, 
recursos académicos y tecnológicos, y una muy buena 
infraestructura.
La División de Ciencias Jurídicas cuenta con 17 
programas de especialización y una Maestría en Derecho. 
Próximamente abrirá su programa de Doctorado en 
Derecho, además de maestrías específicas en áreas 
de Derecho Público, Derecho del Comercio y de la 
Responsabilidad, Derecho Ambiental y Urbano Territorial, 
Ciencia Política y Negociación y Manejo del Conflicto.
En el plano de la divulgación del conocimiento científico, la 
División cuenta con una revista indexada en la categoría 
A de Colciencias y un grupo de investigación categorizado 
en A1, el máximo reconocimiento que se confiere a un 
grupo de investigación en el país y que da cuenta de la gran 
pertinencia y calidad de la misma.

30 años formando 
abogados de excelencia



Solo el 4,5% de 
los grupos de 
investigación 
está clasificado 
en las 
categorías A 
y A1. Estos 
concentran 
la mayoría de 
los doctores 
colombianos 
que dedican 
parte de su 
tiempo a la 
investigación.
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Para nadie es un misterio 
que la innovación es el re-
ferente más importante del 
crecimiento económico y de-
sarrollo social de los países, 
y que aquella depende no 
sólo de la capacidad científi-
ca y tecnológica de la econo-
mía, sino también de la ca-
pacidad de interacción de 
una red de instituciones pú-
blicas y privadas.

En esta interacción, que 
compromete a empresas, go-
biernos, sector financiero y, 
por supuesto, a universida-
des que hacen investigación, 
se inicia, importa, modifica 
y difunde el conocimiento 
científico y tecnológico, que 
es el valor agregado más so-
bresaliente de la innovación 
de los sectores económicos 
locales, regionales y nacio-
nales. 

Por ello, esa dinámica 
debe ser un factor definiti-
vo a la hora de establecer 
estrategias institucionales 
para sustentar la transferen-
cia y apropiación del cono-
cimiento como resultado de 
la investigación y desarro-
llo (I+D). Un sello distinti-
vo que debe hacer parte de 
esas estrategias tiene que ver 
con la aplicación del conoci-
miento: su generación está 
directamente relacionada 
con la intención de ser útil 
para alguien.

Las universidades, en este 
contexto, deben entender 
que el conocimiento se ge-
nera bajo negociación con-
tinua y no será producido a 
menos que tengan en cuenta 
los intereses de los diversos 
actores involucrados, y su 
producción sea el resultado 
de un proceso en el que ope-
ran los factores de la oferta 
y la demanda. Pero las fuen-
tes de la oferta son cada vez 
más diversas, tal y como sur-
gen también diferentes for-
mas de demanda de cono-
cimiento especializado que 
reconoce el investigador 
Gibbons.

La investigación en 
Colombia 

Aunque el vínculo uni-
versidad-empresa no es nue-
vo, en Colombia esta rela-
ción es débil y se evidencia 
en los resultados de la Ter-

La ciencia y su aplicación
¿CÓMO PUEDE ORIENTAR LA UNIVERSIDAD SU I+D AL MERCADO?

Las universidades deben definir una estrategia para buscar no sólo la generación de conocimiento sino también su uso orientado 
a nuevas aplicaciones.

Ph.D Raimundo Abello Llanos 
rabello@uninorte.edu.co
Director de Investigación, Desarrollo 
e Innovación de la Universidad del 
Norte

Uninorte ha adelantado más de 130 proyectos con empresas, entre ellos se destaca el desarrollo de una planta piloto para la fabricación de microcomponentes oftalmológicos, realizado 
con el Centro Oftalmológico Carriazo.

cera Encuesta de Desarro-
llo e Innovación Tecnológica 
(EDIT III), divulgados por el 
Departamento Administra-
tivo Nacional de Estadísti-
ca, Dane, en 2010, y resumi-
dos en el mismo año por el 
Observatorio Colombiano de 
Ciencia y Tecnología en Indi-
cadores de Ciencia y Tecno-
logía Colombia-2010. 

La situación también se 
evidencia en los resultados 
de la medición de competi-
tividad del Foro Económico 
Mundial (FEM) 2011-2012, 
en el que Colombia ocupa el 
puesto 68 y muestra bajos 
resultados en ciencia, tecno-
logía y especialmente inno-
vación, según el análisis del 
investigador Schwab.

Las universidades colom-
bianas, en su gran mayoría, 
están orientadas exclusiva-
mente a la docencia. Muy 
pocas cuentan con recursos 
humanos suficientes para la 
investigación. A pesar de que 
hay unas que “enseñan e in-
vestigan”, la mayoría no se 
interesa en una investigación 
de cuya lógica se genere co-
nocimiento con un propósi-
to claro de aplicación, uso, 

El Manual de Frascati sostiene que es 
importante definir una alternativa para 
buscar que incremente el volumen de 
conocimientos y también su uso orientado 
a nuevas aplicaciones. Esto se logra: 
articulando a los profesores investigadores 
universitarios con la solución de problemas 
de la empresa, el gobierno y la sociedad; 
utilizando fuentes de financiación del 
estado, y contratando directamente para 
desarrollar proyectos cuyo conocimiento no 
sólo sea transferido sino convertido en una 
innovación real. 
La Universidad del Norte, en ese sentido, 
ha desarrollado más de 130 proyectos con 
empresas gracias a los recursos de la línea 
de fomento a la innovación. 
Vale la pena destacar dos proyectos. Por un 
lado, una mezcla acaricida desarrollada por 
el Grupo de Investigación en Inmunología 

y Biología Molecular de Uninorte y la 
empresa Procaps, gracias a los recursos 
de cofinanciación de Colciencias, que dio 
como resultado el producto innovador 
conocido comercialmente como Akar Clean. 
Este proyecto permitió no sólo el desarrollo 
de la investigación sino una negociación 
de royalties que ha posibilitado ingresos 
por ventas netas a diez años una vez se 
comercializó hace cinco años. 
Por otra parte, el Grupo de Investigación 
en Materiales, Procesos y Diseño de 
Uninorte y la empresa Centro Oftalmológico 
Carriazo, mediante cofinanciación y crédito 
Colciencias, desarrollaron una planta piloto 
para la fabricación de microcomponentes 
oftalmológicos. Los resultados de este 
proyecto son una realidad y proyecta 
regalías, a diez años, por ventas brutas una 
vez este permita utilidades reales.

Dos experiencias ejemplares

SIGUE EN LA PAG.9

transferencia, negociación y 
comercialización.

En el período 2002-2010, 
en efecto, Colciencias repor-
tó sólo 491 grupos clasifi-
cados en las categorías A y 

A1, lo que equivale al 4,5% 
del total de grupos registra-
dos. Estos grupos de élite, 
que concentran la mayoría 

de los doctores colombia-
nos que dedican parte de su 
tiempo a la investigación, 
sólo sumaron 1.039 solici-
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Ruedas de negocios como la de Tecnnova propician el encuentro entre empresarios, universidades y gobierno con miras a concretar negocios de in-
vestigación aplicada.

La competitividad de las empresas está condicionada, en gran parte, por el nivel de innovación de su quehacer.

tudes y concesiones de pa-
tentes entre 2000 y 2010, 
de acuerdo con los indica-
dores del Observatorio Co-
lombiano de Ciencia y Tec-
nología. 

Según el exdirector de 
Colciencias, Jaime Restrepo 
Cuartas, las cifras de docto-
res que se han venido ma-
nejando en Colombia no 
son precisas. Hay, en ver-
dad, unos 5.200 doctores y 
4.000 en formación.

Si eso se auna a los esca-
sos productos tecnológicos 
reportados por los grupos 
en los procesos de medición 
de Colciencias en el 2009, 
podemos concluir que la in-
vestigación en el país es por 
lo menos frágil.

Pero la importancia de 
la innovación como un ins-
trumento para aumentar la 
productividad y competi-
tividad de las empresas es 
clara. Así lo ha reconocido 
el gobierno actual, al iden-
tificar la innovación como 
una de las locomotoras para 
jalonar la economía.

En esta perspectiva es 
necesario comprender que 
las empresas no están solas 
a la hora de innovar. Se en-
cuentran inmersas en lo que 
se denomina Ecosistemas 
de Innovación, que propor-
cionan un marco adecuado 
para analizar las caracterís-
ticas de la innovación según 
los territorios, de acuerdo 
con su identidad cultural, 
sus apuestas productivas y 
sus fortalezas y potenciali-
dades de I+D.

Este enfoque, según Ig-
nacio Fernández de Lucio, 
“lleva 30 años en Europa y 
comprende postulados de la 
economía evolucionista, en 
la que se distinguen espe-
cialmente por propiciar que 
la universidad, la empre-
sa y el Estado interactúen 
de manera complementa-
ria, buscando acuerdos que 
sean de beneficio mutuo 
para sus objetivos”. 

Otros expertos sugieren 
que la vinculación es libre 

de diferencias entre activi-
dades profesionales, disci-
plinas, tipos de conocimien-
to y estatus, que de nuevo 
giran alrededor de la inte-
racción entre los actores 
(empresa, universidad, es-
tructuras tecnológicas y fi-
nancieras) dentro de un 
marco legal con una fuerte 
financiación del Estado.

Desde esas perspectivas 
se reconoce que la univer-
sidad con fortalezas inves-
tigativas juega un papel es-
tratégico, en tanto es la base 
para generar las relaciones 
con la empresa. La investi-
gación científica, de acuerdo 
con Abello y Cooke, es el in-
sumo más importante de la 
innovación.

El Sistema Nacional de 
Innovación ha venido fo-
mentando esa articulación 
Universidad-Empresa-Esta-

do mediante mediante me-
canismos de fomento a la 
innovación como la exen-
ción tributaria, la cofinan-
ciación y el crédito con es-
tímulo. La estrategia se 
visualiza en la política de la 
ciencia, la tecnología y la in-
novación, que pretende in-
crementar la capacidad del 
país mediante la identifica-
ción, producción, difusión, 
uso e integración del cono-
cimiento científico y tecno-
lógico, con el propósito de 
mejorar la competitividad y 
contribuir a su transforma-
ción productiva mediante el 
impulso de la oferta (gene-
ración de conocimiento), la 
demanda (uso) y la interac-
ción entre estas.

Cuando el  CONPES 
aprobó la Ley de Ciencia, 
Tecnología e Innovación, 
que se constituye en un re-

“El Sistema 
Nacional de 
Innovación 
ha venido 
fomentando esa 
articulación 
Universidad-
Empresa-
Estado 
mediante 
mecanismos 
de fomento a 
la innovación 
como la 
exención 
tributaria, la 
cofinanciación 
y el crédito con 
estímulo.

ferente de política que pro-
picia las relaciones entre el 
conjunto de actores que in-
teractúen en la producción, 
difusión y uso de nuevo co-
nocimiento, económicamen-
te útil, el Estado se planteó 
el objetivo de “fomentar la 
innovación en los sistemas 
productivos”, propiciando 
afianzar los vínculos entre 
universidad, la empresa y el 
Estado. 

Estrategias para 
fortalecer la ciencia
Sin embargo, el proceso 

es complejo por naturaleza 
y se requiere un papel deci-
dido del Estado al más alto 
nivel desde la política indus-
trial y no sólo desde las uni-
versidades. También de una 
actitud más proactiva por 
parte de las instituciones de 
educación superior.

A la hora de promover 
estrategias provenientes de 
los ámbitos universitarios 
que fomenten una produc-
ción de conocimiento cientí-
fico y tecnológico orientado 
a la innovación tecnológica 
y social, es necesario:

1. Proponer una visión 
estratégica orientada inten-
cionalmente hacia la aplica-
ción del conocimiento. Esta 
intencionalidad no solo per-
mite dirigir el I+D hacia su 
impacto en el sector exter-
no, situación deseable más 
allá del sentido práctico, 
sino también desde la óptica 
de una ciencia que fortalez-
ca la estrategia productiva y 
social mediante la innova-
ción como factor de trans-
formación social.

2. Propiciar la intencio-
nalidad de aplicación del 
conocimiento como alter-
nativa para ampliar las po-
sibilidades de financiación 
de diversas organizaciones 
con una gama de exigencias 
y expectativas. Esto permite 
encontrar aliados y buscar 
nuevas formas de ingresos 
como producto de la nego-
ciación y comercialización 
del conocimiento, median-
te la I+D articulada a la in-
novación tecnológica y so-
cial. Tanto la transferencia 
del conocimiento científi-
co y tecnológico para propi-
ciar la innovación de pro-
ductos, procesos y servicios 
en la empresa, como el li-
cenciamiento de la propie-
dad intelectual resultante 
a partir de patentes y otros 
derechos, permiten estable-
cer alianzas privadas, como 
el origen de nuevas empre-
sas de base tecnológica (ver 
recuadro). 

3. Crear plataformas de 
gestión de I+D flexibles, al-
tamente interactivas, orien-
tadas a la gestión del co-
nocimiento, con una fuerte 
articulación al sector pro-
ductivo y fundamentadas 
sobre tres pilares básicos: 
Captación, que se traduce 
en mecanismos de vigilan-
cia permanente tanto del 
sector externo como de las 
capacidades científicas y 
tecnológicas del SNCTI y el 
sistema internacional; Crea-
ción, orientada al aprendi-
zaje permanente para resol-
ver los problemas internos 
del sistema universitario en 
el logro de las alianzas que 
posibiliten llevar la inves-
tigación y el desarrollo a 
la innovación empresarial; 
y Explotación del conoci-
miento para proteger y ne-
gociar, comercializar y li-
cenciar sus productos.

4. Diseñar una estructu-
ra de gestión para I+D flexi-
ble, interactiva, que facilite 
alianzas transdisciplinarias 
entre grupos de investiga-
ción y el sector externo. La 
visión debe traducirse en 
objetivos y metas de desa-
rrollo en los cuales se pueda 
reflejar la interacción con el 
sector externo, formas cla-
ras de protección, ingresos 
extraordinarios para pro-
fesores investigadores me-
diante la negociación y 
comercialización del cono-
cimiento resultante de pro-
yectos de I+D en marcha. 

5. Definir una estrategia 
muy fuerte del Estado co-
lombiano, al más alto nivel, 
para fomentar la consolida-
ción de verdaderos ecosis-
temas de invocación en las 
regiones que propicien tan-
to la producción del conoci-
miento como su uso y apli-
cación para orientar una 
transformación estratégi-
ca productiva decidida en 
el uso intensivo del conoci-
miento.

VIENE DE LA PAG.8
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Luego de haber asimila-
do el inicio del Tratado de 
Libre Comercio (TLC) con 
los Estados Unidos, en el 
que se ha vislumbrado el 
crecimiento de las exporta-
ciones de las empresas co-
lombianas hacia este país, 
es el momento de hacer un 
balance y entender que la 
labor del gobierno colom-
biano en el proceso debe 
ser aprovechada por las or-
ganizaciones productivas 
para crecer internacional-
mente y contribuir al de-
sarrollo social y económico 
de la nación.

Las puertas de un mer-
cado de más de 300 mi-
llones de habitantes, ya se 
abrieron para los productos 
y servicios de las empresas 
que están interesadas en 
expandirse geográficamen-
te o compensar las ventas 
domésticas. Estas podrán 
acceder con relativa faci-
lidad, inclusive, a un mer-
cado de cerca de 50 millo-
nes de Latinos (17% de la 
población), con la ventaja 
competitiva de la similitud 
cultural. Sólo tienen que 
adaptar algunas caracterís-
ticas de los productos o sus 
empaques para cumplir los 
estándares de ese país.

Es importante resaltar 
que estos ajustes se pue-
den hacer sobre productos 
que se encuentren prepara-
dos para salir del país. Las 
empresas deben revisar los 
aspectos fundamentales de 
calidad y cantidad que lo-
gren cumplir con las expec-
tativas del mercado objeti-
vo al cual se desea ingresar, 
para establecer sus estrate-
gias de marketing interna-
cional.

Teniendo en cuenta que 
el mercado de los Latinos 
en los Estados Unidos se 
encuentra principalmente 
en la Florida, Nueva York, 
California, Illinois y Texas, 
además de las normas es-
tablecidas por el país, es de 
suma importancia cumplir 
las normas de los diferen-
tes estados, principalmente 
cuando son productos rela-
cionados con la agroindus-
tria, alimentos, bebidas y 
farmacéuticos. 

 Estrategias para aprovechar las ventajas que ofrece la apertura de un mercado de 300 millones de consumidores.

Es el tiempo de las empresas
TLC CON ESTADOS UNIDOS 

“Las empresas 
de Colombia 
llamadas a 
provechar más 
este factor, 
son las que se 
encuentran 
ubicadas en la 
región Caribe 
colombiana y 
en el Occidente 
del país, por el 
acceso directo 
a los puertos 
marítimos y 
fluviales.

veedores y colaboradores 
externos, así como la veri-
ficación de la información 
de distribuidores y comer-
cializadores internaciona-
les que se presentan con 
propuestas y ofertas atrac-
tivas para el crecimiento de 
las empresas.

Lo primero es revisar la 
procedencia e historia em-
presarial de cada uno de 
los agentes, así como la ex-
periencia y conocimiento 
de sus directivos en el área 
específica del sector em-
presarial al que pertenezca 
nuestra organización. Lue-
go hay que verificar las cre-
denciales, a través de entes 
gubernamentales naciona-
les e internacionales, tan-
to en Colombia como en los 
Estados Unidos, que sopor-
ten la actividad económica 
que ofrecen. 

En ese sentido, es ne-
cesario contar con el apo-
yo de Proexport, no sólo 
para identificar mercados 
internacionales y posibles 
clientes, sino también con 
el ánimo de corroborar la 
gestión y la reputación em-

presarial de los distribuido-
res y comercializadores in-
ternacionales.

Una vez que las empre-
sas tengan total claridad 
de la organización con la 
que está iniciando el acer-
camiento, deben inter-
cambiar las propuestas 
comerciales a través de do-
cumentos e información 
que permitan verlas de ma-
nera trazable. Esto con el 
objetivo de hacerle un se-
guimiento permanente al 
proceso y evitar que se pre-
senten disonancias y ambi-
güedades en los valores, los 
términos comerciales, can-
tidades, condiciones de en-
trega, calidad y alcances de 
los bienes y servicios que se 
están negociando, comisio-
nes por intermediación y 
demás aspectos comercia-
les que más adelante se de-
ban definir en los contra-
tos legales que se requieran 
para dar inicio a las opera-
ciones.

Es tiempo de que las 
empresas aprovechen los 
espacios y las oportunida-
des que ofrece el merca-

do de los Estados Unidos a 
través del TLC. Si trabajan 
de la mano con las políticas 
gubernamentales que in-
centivan e impulsan el de-
sarrollo de los negocios in-
ternacionales y hacen un 
análisis a conciencia al in-
terior de las empresas, sin 
duda alguna esta experien-
cia de internacionalización 
del país será un ejemplo a 
seguir por las generaciones 
futuras de empresarios que 
se están formado con una 
visión global y que serán 
los artífices de nuestro cre-
cimiento empresarial.

Finalmente, tener la 
oportunidad de entrar a 
mercados en crecimiento 
como el de los Estados Uni-
dos, exige a las empresas 
colombianas planificar su 
creación, crecimiento y ex-
pansión con el fin de apro-
vechar la ventana de tiem-
po que se tiene hoy en día, 
puesto que así como estas 
empresas gozan de los be-
neficios del TLC con los Es-
tados Unidos, las de otros 
países también lo están 
aprovechando.

Por: Mg. Mauricio Ortiz Velásquez
Coordinador Maestría en 
Mercadeo 
mortiz@uninorte.edu.co 
 

 

Si bien las distancias de 
logística y distribución físi-
ca internacional hoy en día 
no se cuantifican sólo en 
términos geográficos sino 
económicos, las empresas 
en Colombia deben identi-
ficar los puertos de salida 
y entrada del país, tenien-
do siempre en cuenta el Ca-
nal de Panamá con el áni-
mo de establecer mejores 
condiciones de transpor-
te en tiempo, calidad y pre-
cios que les permitan mayor 
competitividad.

Una vez tengan defini-
do el mercado objetivo y los 
productos para satisfacer la 
demanda internacional, las 
empresas deben analizar los 
gastos administrativos, cos-
tos de producción y márge-
nes de rentabilidad para to-
mar la decisión correcta y 
definir el momento preciso 
para entrar. 

Hay que hacer énfasis 
en la estructura de la logís-
tica y de la distribución fí-
sica internacional, puesto 
que además de aprovechar 
la similitud cultural, la pro-
porción que afecta los cos-
tos de transporte se puede 
aprovechar como un factor 
diferenciador que le brinde 
competitividad a la empre-
sa, permitiéndole llegar a 
un mejor precio que la com-
petencia. 

Las empresas de Colom-
bia llamadas a provechar 
más este factor son las que 
se encuentran ubicadas en 
la región Caribe colombia-
na y en el Occidente del país 
que tienen acceso directo a 
los puertos marítimos y flu-
viales.

Sin embargo, es impor-
tante identificar el canal de 
comercialización que se uti-
lizará para hacer llegar los 
productos al consumidor fi-
nal en los Estados Unidos, 
puesto que cada sector em-
presarial e industrial tiene 
muy bien definido este as-
pecto en la estructura de 
costos. Por eso se debe ha-
cer en conjunto con los co-
mercializadores internacio-
nales para determinar las 
estrategias de promoción y 
publicidad con las que se 
van a llegar al mercado ob-
jetivo.

Frente a este momento 
de oportunidades, es clave 
la importancia del manejo 
de la información relaciona-
da con los diferentes com-
ponentes de la red de pro-
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Inspirada en el documental contemporáneo, la serie de televisión sobre la investigación científica ganó ya un 
Premio India Catalina y este año está nominada por el episodio “Rafa Castro, Gaiteros”.

Un Corte a la realidad 
LA SEGUNDA TEMPORADA DE CORTE COLOMBIANO 

Una tarde de febrero de 
2008, a partir de una ini-
ciativa compartida entre el 
Centro de Producción Au-
diovisual y la Dirección de 
Comunicaciones y Relacio-
nes Públicas de la Universi-
dad del Norte, se creó Corte 
Colombiano.

Esta serie de documen-
tales para televisión na-
ció para responder a una 
necesidad: compartir con 
la comunidad los resulta-
dos de las investigaciones 
científicas generadas por 
la Universidad del Norte, 
pero también para ofrecer-
le a una audiencia ávida de 
nuevas formas, un progra-
ma entretenido que permi-
ta digerir audiovisualmente 
la realidad colombiana.

Así creamos un puente 
de doble vía, a través de un 
dispositivo como lo es el re-
trato documental, entre la 
academia y la comunidad. 

El sentido de Corte Co-
lombiano fue, desde enton-
ces, conectar a sus espec-
tadores con la oportuna 
observación de la investi-
gación científica de Uni-
norte, para conjugarla con 

“Corte 
Colombiano se 
convierte en 
un seriado con 
el que poco a 
poco se ha ido 
construyendo 
un retrato del 
país, con su 
personalidad, 
su 
temperamento 
y problemática, 
con su 
sabor y sus 
ensoñaciones.

Por: Adelaida Guerrero Bustillo
aguerrer@uninorte.edu.co
Directora serie Corte Colombiano
Coord. Realización. Centro de 
Producción Audiovisual, de 
Uninorte.
 

la exploración de un equi-
po de realización. De esta 
manera, el espectador, una 
vez reflejado en el otro, tie-
ne la oportunidad de cono-
cer su propia realidad, verse 
así mismo e imaginar nue-
vas realidades.

El retrato
Corte colombiano res-

pira en las formas del do-
cumental contemporáneo, 
pero también en la televi-
sión como ese medio rápido 
y accesible donde la histo-
ria de vida de un persona-
je, que en este caso es cada 
colombiano, es explorada y 
contada a través de un en-
cuentro honesto y exhausti-
vo con un equipo de reali-
zación. 

Así es como luego de 
crear una atmósfera narra-
tiva enmarcada en una bús-
queda audiovisual que res-
ponde al cinema directo 
pero a la vez a la represen-
tación interactiva de la rea-
lidad, da lugar a un diálogo 
sostenido, entre personaje, 
tema, equipo de realización 
y espectadores: un lugar a 
la experiencia humana, que 
a la postre le da sentido a 
todo este proceso.

Con dos temporadas rea-
lizadas y emitidas a través 
del Canal Nacional Univer-
sitario Zoom, Corte Colom-
biano se convierte en un se-

En ese sentido, el objetivo 
era socializar ya no sólo 
las investigaciones de la 
Universidad del Norte sino 
las de 26 universidades 
más. El Centro de 
Producción Audiovisual 
de la Universidad del 
Norte tenía claro que 
Corte Colombiano 
tenía la posibilidad de 
ser realizado por los 
diferentes Centros de 
Producción Audiovisual de 
Colombia. 
Con mucha satisfacción 
fuimos escogidos como 
ganadores de esta 
convocatoria y hoy día 
es una realidad poder 
conformar a través de 
la nueva temporada, 
no sólo un retrato más 
amplio de la identidad 
del ser colombiano 
teniendo como materia 
prima las investigaciones 
científicas sino también 
un compilado de las 
diferentes miradas de los 
realizadores colombianos 
y con los distintos 
acentos que esto sugiere.
Todo este proceso 
ha sido auspiciado 
por la nueva ANTV, y 
dirigido por Uninorte, 
trabajando de la mano 
con el Canal Nacional 
Universitario ZOOM. 
En total, 26 diferentes 
investigaciones, 26 
diferentes equipos de 
realización y, sobre 
todo, 26 diferentes 
colombianos 
protagonistas, entrarán 
a hacer parte de las 
historias de vida y con 
vida de Corte Colombiano.
Para la Universidad 
del Norte y para su 
Centro de Producción 
Audiovisual, es un 
orgullo Caribe convertirse 
en modelo nacional 
para la socialización 
de las investigaciones 
científicas, a través de 
un formato audiovisual 
donde todo aquel que 
quiera, pueda observar 
la realidad de un país 
complejo y único en sus 
características pero 
también con matices 
universales que logran 
atrapar a los televidentes 
de cualquier parte del 
mundo.

Dos 
experiencias 
ejemplares

riado con el que poco a 
poco se ha ido construyen-
do un retrato del país, con 
su personalidad, su tempe-
ramento y problemática, 
con su sabor y sus ensoña-
ciones. Un retrato al me-
jor estilo del Corte Colom-
biano. 

Para el equipo de reali-
zación del Centro de Pro-
ducción Audiovisual de la 
Universidad del Norte, el 
hecho de grabar cada epi-
sodio significa una res-
ponsabilidad inmensa, un 
compromiso ético y un 
agradecimiento que tras-
ciende en el tiempo, porque 
tenemos presente que cada 
uno de nuestros personajes 
nos ha permitido entrar en 
sus vidas para ser compar-
tidas con todos los especta-
dores. De ahí nuestra reso-
lución a olvidarnos de las 
puestas en escena y dejar, 
como decía el gran teórico 
Noel Burch, que lo azaroso 
de la realidad nos sorpren-
da y al mismo tiempo que 
atrape a los televidentes.

El punto de giro
En el año 2011, y lue-

go de 2 temporadas traba-
jadas de sol a sombra, con 
jornadas que iban desde las 
3 de la madrugada a casi la 
una de la mañana del día 
siguiente, recibimos un re-
conocimiento que nos llenó 

de orgullo pero también de 
más energía y motivación 
para trazar otras rutas que 
hicieran que el Corte Co-
lombiano se difundiera. Se 
trata del premio India Ca-
talina a la Mejor Produc-
ción Universitaria, que ob-
tuvimos en el marco del 
Festival de Cine de Carta-
gena. 

Basado en la investi-
gación realizada por pro-
fesores investigadores 
del Instituto de Estudios 
Económicos del Caribe y 
miembros del Grupo de 
Investigación en Análisis 
Económico (GRANECO), 
con el título “¿Quiénes ter-
minan en la informalidad?: 
impacto de las característi-
cas y el tiempo de búsque-
da”, Fabían Páez, recicla-
dor vecino del barrio La 
Chinita de Barranquilla, 
nos permitió, a través de 
su vida, la oportunidad de 
explorar esta problemáti-
ca que ya forma parte de la 
idiosincrasia colombiana. 

Sumado a este aconte-
cimiento, participamos en 
una convocatoria realizada 
por la ya liquidada Comi-
sión Nacional de Televisión 
y el Canal Universitario 
Zoom para hacer en copro-
ducción la tercera tempo-
rada. Esta vez la idea era 
realizarla de manera radi-
calmente más colectiva. 

Equipo realizador durante la grabación del episodio “Efraín Mejía” Derechos de Autor.
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Dos instituciones nacionales y Uninorte, con el Environmental Enforcement Branch del Departamento del Interior de los Estados Unidos y 
la Texas State University, se unen para hallar el patrimonio histórico que reposa desde la época de la colonia en aguas colombianas.

Los rastros de la ciudad invencible 
ARQUEOLOGÍA SUBACUÁTICA EN LA BAHÍA DE CARTAGENA

Por: Juan Guillermo Martín                
jgmartin@uninorte.edu.co

José Manuel Espinosa          
jmespinoza@uninorte.edu.co
Grupo de Investigación 
Memorias del Caribe. 
Departamento de Historia y 
Ciencias Sociales.

Durante siglos, el Caribe 
fue una región estratégica 
fundamental para la eco-
nomía de Europa. En sus 
puertos se acumulaban 
las riquezas extraídas del 
Nuevo Mundo, que lue-
go partían rumbo al Viejo 
Continente. Asimismo, es-
tos puertos eran el lugar 
desde donde nuestros colo-
nizadores redistribuían las 
mercancías que llegaban 
de sus países de origen.

En gran medida, el con-
trol de aquellos puertos y 
aquel mar era lo que ga-
rantizaba el dominio es-
pañol sobre América. Pero 
estos se encontraban en 
mares infestados de piratas 
y corsarios, donde además 
había un clima de guerra 
casi constante, por lo que 
los ataques contra las flotas 
y los puntos claves del en-
tramado comercial español 
se sucedieron a lo largo del 
tiempo. 

La zona fue escenario de 
guerras y de famosos nau-
fragios que hoy reposan en 
el fondo del mar, que pro-
bablemente den respuestas 
a muchos de los interro-
gantes históricos sobre lo 
que realmente ocurrió en 
ese entonces. En Colombia 
es poco o nada lo que sa-
bemos sobre los restos que 
todavía están en nuestras 
aguas, pues el desarrollo de 
la arqueología subacuática 
en el país se resume en es-
fuerzos aislados, a pesar de 
que ciudades como Carta-
gena desempeñaron un pa-
pel protagónico durante el 
período de la colonia. Esta 
ciudad fue paso obligado 
de las flotas que transpor-
taban mercancías de un 
continente a otro, lo cual la 
convirtió en un blanco para 
los enemigos del imperio, y 
en testigo de enfrentamien-
tos militares.

Casi tres siglos después, 
el Grupo de Investigación 
Memorias del Caribe de 
Uninorte ha emprendido 
un proyecto de arqueología 

subacuática en Cartagena, 
que será pionero en el país. 
Su objetivo principal es 
elaborar un inventario del 
patrimonio cultural sumer-
gido de la bahía e identifi-
car, en primera instancia, 
las naves que se hundieron 
durante el prolongado ata-
que de Vernon en 1741 (ver 
recuadro).

Para ello, se ha consti-
tuido un equipo interins-
titucional, coordinado por 
la Universidad del Norte, 
a cargo de los profesores 
Juan Guillermo Martín y 
José Manuel Espinosa, con 
el apoyo del Instituto Co-
lombiano de Antropología 
e Historia —ICANH—, el 
Centro de Investigaciones 
Oceanográficas e Hidro-
gráficas de la Dirección 
Marítima —CIOH—, el 
Environmental Enforce-
ment Branch del Departa-
mento del Interior de los 
Estados Unidos y la Texas 
State University. Esta úl-

tima, además de asesorar 
el proyecto con expertos 
en el área, se encargará, 
junto con Uninorte, de 
generar unas escuelas de 
formación de personal es-
pecializado en arqueología 
subacuática.

“Con los 
resultados se 
pretende llenar 
vacíos y tratar 
de recuperar 
información 
histórica que 
probablemente 
no está 
referida en la 
documentación 
escrita.
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En la bahía de Cartagena se han realizado las primeras inmersiones de campo subacuáticas.

Cañones de hierro identificados durante las inmersiones presentan concreciones producto de su larga esta-
día bajo el agua.

Búsqueda del 
patrimonio histórico
Las preguntas que mo-

tivan la búsqueda arqueo-
lógica están relacionadas 
con el contexto histórico 
y social de la época. Con 
los resultados se pretende 

llenar vacíos y tratar de 
recuperar información his-
tórica que probablemente 
no está referida en la docu-
mentación escrita. Después 
de todo no siempre lo que 
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“Colombia 
tiene un atraso 
frente a países 
de América 
Latina, como 
México y 
Argentina, 
que cuentan 
con fondos 
estatales para 
la investigación 
arqueológica en 
sus aguas.

se escribe es verdad, ni se 
escribe todo lo que ocurrió. 

Hay muchas cosas que 
por diferentes motivos no 
se documentan: porque se 
quiere ocultar información 
o porque se quiere destacar 
el papel desempeñado por 
quienes cuentan la historia. 
Además de lo ocurrido en 
tierras cartageneras, hay 
por lo menos dos versiones 
de los mismos españoles 
sobre el ataque de Vernon, 
pues hubo desacuerdos in-
ternos respecto a cómo se 
debió defender la ciudad; y 
a esto se suma la versión de 
los ingleses.

Finalmente, los datos 
arqueológicos nos pueden 
ofrecer otro punto de vis-
ta, quizá más objetivo, de 
lo que realmente ocurrió 
y así recuperar parte de la 
memoria histórica del país.

Primeros hallazgos
Hasta el momento el 

equipo se concentra en la 
bahía de Cartagena. Por 
lo menos se tiene la pista 
de seis barcos de la arma-
da española. La primera 
aproximación subacuática 
se llevó a cabo el pasado 
mes de diciembre, median-
te el uso de sensores remo-
tos e inspección visual. 

Se hizo un reconoci-
miento con sonar (un Side 
Scan Sonar propiedad del 
CIOH), que confirmó la 
presencia, al menos, de dos 
naves hundidas. Entre las 
anomalías detectadas se 
identificaron, además, va-
rios cañones de unas tres 
toneladas y restos de lastre 
que hacen parte de estos 
naufragios. Posteriormente 
se hicieron las inmersio-
nes correspondientes que 
permitieron confirmar el 
carácter cultural de las 
anomalías identificadas. 
De igual forma se pudieron 
observar restos de madera 
(fragmentos de mástil, sec-
ciones de la cubierta), balas 
de cañón y un caldero de 
una de las naves.

De manera simultánea 
se ha comenzado la inves-
tigación histórica en los 
archivos españoles, espe-
cialmente en el Archivo 
General de Indias, en Sevi-
lla, donde el profesor Espi-
nosa ha estado trabajando 
este último mes. Se localizó 
una buena cantidad de in-
formación relacionada con 
el ataque de Vernon y la 
defensa española liderada 
por el Virrey Eslava y el Al-
mirante Lezo, así como de 
las naves hundidas durante 
la batalla. Esta búsqueda 
es la que permitirá identifi-

car los naufragios y poner 
nombre a cada uno.

En principio, el proyec-
to está planteado para no 
ser invasivo, ni para reti-
rar absolutamente nada, 
porque el proceso de con-
servación de las cosas que 
están abajo resulta largo y 
costoso. Además, el país no 
cuenta con laboratorios de 
conservación de patrimo-
nio sumergido. Por ahora, 
la idea es bajar, limpiar lo 
que hay en el lecho ma-
rino, hacer los dibujos lo 
más detallado posible, to-
mar las medidas de todo y 
a partir de ahí interpretar 
con base en la información 
histórica.

Es de esperar que en un 
futuro, a raíz de este pro-
yecto, surja la necesidad 
de construir un labora-
torio con las condiciones 
necesarias para conservar 
materiales provenientes 
de este tipo de contexto. 
Colombia tiene un atraso 
frente a países de América 
Latina, como México y Ar-
gentina, que cuentan con 
fondos estatales para la 
investigación arqueológica 
en sus aguas. Hoy estamos 
frente a un campo intere-
sante por trabajar. Ciuda-
des como Santa Marta y 
Puerto Colombia, aunque 
más cercano en el tiempo, 
también cuentan con pa-
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En el mes de diciembre de 2012 se hicieron varias inmersiones y se encontraron al menos dos naufragios.

 El profesor Juan Guillermo Martín y parte del equipo de investigadores que participó en las actividades de 
campo.

trimonio cultural sumergi-
do por explorar.

Desde ya se están pro-
gramando nuevas activi-
dades de este prometedor 
proyecto, único en el país. 
Se espera contar con fon-
dos internacionales y con-
solidar el proyecto como 
un espacio de formación 
en un campo que se ha de-
sarrollado muy poco. En 
estos momentos se está a 
la espera de una respuesta 
por parte de la National 

Geographic Society para 
su financiación. Hasta aho-
ra, es financiado por las 
instituciones involucradas, 
pero este es un proyecto a 
largo plazo: las investiga-
ciones toman mucho tiem-
po, las temporadas de cam-
po son costosas y se avanza 
relativamente poco. Lo que 
se quiere es que el proyecto 
se convierta en un progra-
ma permanente de investi-
gación y que promueva la 
formación.

Durante la época de la 
colonia, Cartagena de 
Indias se vio muchas 
veces acosada, asaltada y 
saqueada. Pero de entre 
todos los ataques que 
sufrió, destaca uno en 
particular. En 1741, dos 
años después de que 
España y Gran Bretaña 
se hubieran enzarzado 
en una nueva guerra, los 
británicos intentaron una 
acción espectacular que 
hubiera hecho tambalearse 
los cimientos mismos del 
imperio: apoderase de 
Cartagena de Indias, como 
ya se habían apoderado de 
Portobelo. 
De lograrlo, se hubiera 
aislado a España de la plata 

del Virreinato del Perú. 
Para tamaña empresa, el 
almirante Edward Vernon 
concentró en el Caribe la 
mayor flota lanzada jamás 
contra objetivo americano 
alguno: 186 barcos con 
más de 25.000 hombres a 
bordo. El ataque y sitio de 
Cartagena se produjo entre 
el 13 de marzo y el 20 de 
mayo de 1741. Al ejército 
expedicionario inglés le 
hicieron frente poco más 
de cinco mil hombres y 
seis naves de la armada 
española al mando del 
virrey Sebastián de Eslava 
y el almirante Blas de Lezo. 
Pero la ciudad resistió y 
aquella victoria se convirtió 
en un hito.

El protagonismo 
histórico de Cartagena
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“Hay que estar 
alertas para 
evitar que nos 
pase lo que 
sucedió en 
otros países de 
la región, en los 
que hemos oído 
de sus rectores 
que su sistema 
de acreditación 
está en crisis 
debido a que 
acreditaron el 
lucro.

En Colombia existen dos 
niveles de evaluación de la 
Calidad de los programas e 
Instituciones de Educación 
Superior (IES): el Registro 
Calificado y la Acreditación 
de Excelencia. Ambos pro-
cesos hacen parte de lo que 
podemos llamar el Sistema 
de aseguramiento de la cali-
dad de la educación superior 
en el país.

El Registro Calificado es 
la licencia que el Ministe-
rio de Educación Nacional 
(MEN) otorga a un progra-
ma de Educación Superior 
(técnico, tecnológico o uni-
versitario) cuando demues-
tra que reúne las condicio-
nes de calidad que la ley 
exige. Este registro es obli-
gatorio y evalúa las condi-
ciones mínimas que se re-
quieren para la apertura y 
funcionamiento de un pro-
grama; condiciones que ha-
cen referencia a aspectos bá-
sicos como infraestructura, 
planta profesoral, recursos 
bibliográficos, estructura cu-
rricular, entre otros.

Cada siete años, los pro-
gramas en funcionamien-
to son evaluados a través de 
la Comisión Nacional Inter-
sectorial de Aseguramien-
to de la Calidad de la Edu-
cación Superior CONACES 
del MEN, organismo que de-
cide si renueva o no el regis-
tro. Hay que aclarar que di-
cho registro es mandatorio 
y que los programas que no 
lo obtengan no pueden ser 
ofrecidos, de lo contrario el 
Ministerio impone las san-
ciones que la Ley establece.

Con respecto a la acre-
ditación de alta calidad, o 
acreditación de excelen-
cia, se puede decir que es un 
proceso de evaluación al que 
se someten voluntariamen-
te las instituciones de edu-
cación superior para que 
pares académicos determi-
nen si ellas o sus programas 
cumplen con los más altos 
requisitos de calidad y rea-
lizan sus propósitos y ob-
jetivos. El proceso se inicia 
con una autoevaluación rea-
lizada por la institución, si-
guiendo los lineamientos es-
tablecidos, y continúa con la 
evaluación externa realizada 
por los pares.

Conocer cómo funcionan los registros, certificaciones, acreditaciones y evaluaciones que existen en el medio educativo permiten 
orientar la decisión de quien busca una institución superior de calidad.

Los desafíos que hoy enfrenta la calidad 
de la educación superior en Colombia

EL IMPULSO DE LA ACREDITACIÓN 

Por: Mg. Alberto Roa Varelo  
Vicerrector Académico de la 
Universidad del Norte
aroa@uninorte.edu.co
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Es importante notar que 
una institución o programa 
que se acredita puede de-
mostrar la efectividad y los 
resultados de lo que se ha 
propuesto en su misión y en 
su proyecto educativo. Aquí, 
la calidad no es sólo un pro-
pósito sino una evidencia; 
se evalúan especialmen-
te los procesos, resultados 
e impacto social de la ins-
titución o programa sobre 
su entorno. Esta evaluación 
es coordinada por el Conse-
jo Nacional de Acreditación 
(CNA), organismo que de-
termina el modelo y sus es-
tándares, selecciona los pa-
res académicos y realiza una 
evaluación síntesis. La even-
tual acreditación de una ins-
titución o programa es pro-
mulgada por el Ministerio 
de Educación Nacional, pre-
vio concepto del CNA.

Ahora bien, si miramos 
las cifras consignadas en la 
página del CNA, podemos 
decir que de las aproxima-
damente 347 Instituciones 
de Educación Superior que 

Es importante resaltar 
que el sistema ha establecido 
un norte de excelencia para 
todas las instituciones, y ha 
aportado una cultura de au-
toevaluación y mejoramien-
to incluso para muchas de las 
instituciones que no han lo-
grado aún su acreditación. Es 
decir, la acreditación en Co-
lombia se ha convertido en 
un impulsador de la calidad 
de la Educación Superior y 
en la principal fuente de in-
formación pública sobre este 
tema. 

Vale la pena agregar que 
el modelo de acreditación co-
lombiano ha logrado un inte-
resante posicionamiento in-
ternacional, constituyéndose 
en uno de los más reconoci-
dos de Hispanoamérica y en 
referente obligado para los 
países que están comenzando 
a implementar sus sistemas 
de aseguramiento de la ca-
lidad. El modelo mismo fue 
evaluado recientemente, con 
resultados favorables, por IN-
QAAHE y RIACES, organis-
mos internacionales muy re-
conocidos en este tema.

Retos del sistema de 
calidad

Pese a lo positivo del sis-
tema actual de aseguramien-

to de la calidad en Colombia, 
es pertinente señalar aquellos 
aspectos que se deben revisar. 
En primer lugar, se requie-
re mejorar la selección de los 
pares evaluadores designados 
por el CONACES para el pro-
ceso de Registro Calificado, 
puesto que en muchas ocasio-
nes no tienen la rigurosidad 
esperada para retroalimentar 
la evaluación y realmente ga-
rantizar que se abran progra-
mas que cumplan con los re-
quisitos mínimos.

Igualmente es necesario 
mejorar los estímulos para 
que las instituciones se com-
prometan con sus procesos 
de autoevaluación y mejora-
miento que les permitan acce-
der a la acreditación de alta 
calidad. Es fundamental la 
adjudicación de recursos con-
cursables para lograr mayo-
res alternativas de financia-
ción de la acreditación, de tal 
forma que instituciones com-
prometidas con procesos de 
mejoramiento ligados a la 
acreditación, puedan contar 
con líneas de fomento dirigi-
das a apoyar inversiones en 
distintas áreas de la calidad, 
como pueden ser el mejora-

existen en Colombia, solo 24 
tienen acreditación institu-
cional de alta calidad, es de-
cir, el 6,9%; y solo 3 de es-
tas 24 están ubicadas en la 
región Caribe colombiana: 
la Universidad del Norte, la 
Universidad tecnológica de 
Bolívar y la Institución tecno-
lógica Escuela Naval de Sub-
oficiales ARC. La situación 
es bastante similar cuando 
se toman los programas aca-
démicos: ahí, únicamente en-
tre 7 y 8% tiene acreditación 
de excelencia, de acuerdo con 
el Sistema Nacional de Infor-
mación de Educación Supe-
rior, SNIES. 

Como puede verse, el por-
centaje tanto de instituciones 
como de programas acredi-
tados es relativamente bajo, 
lo cual indica, por una par-
te, la exigencia de los están-
dares de la acreditación y el 
rigor de las evaluaciones has-
ta ahora desarrolladas. Pero, 
por otra parte, evidencia las 
debilidades en la calidad de 
la educación en su conjunto. 
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“El modelo de 
acreditación 
colombiano 
ha logrado un 
interesante 
posicionamiento 
internacional, 
constituyéndose 
en uno de 
los más 
reconocidos de 
Hispanoamérica 
y en referente 
obligado para 
los países 
que están 
comenzando a 
implementar 
sus sistemas de 
aseguramiento 
de la calidad.
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miento de las bibliotecas, los 
recursos informáticos o la ca-
pacitación de los profesores. 

Este mejoramiento y 
preocupación auténtica por 
la calidad en la educación 
se ve también obstaculiza-
do cuando las mismas Insti-
tuciones de Educación Supe-
rior presentan información 
incorrecta y ambigua, que al 
final confunde más al ciuda-
dano. Por ejemplo, insinuar 
que el registro calificado o las 
certificaciones tipo ISO, que 
otorga el ICONTEC u otras 
instituciones que certifican 
procesos de gestión, son equi-
valentes a las acreditaciones 
de alta calidad que otorga el 
CNA. 

Este tipo de certificaciones 
pueden ser muy útiles para 
el mejoramiento de muchos 
procesos administrativos y 
de servicio a los usuarios, y 
de hecho deben ser conside-
radas como un instrumen-
to complementario, pero no 
suficiente, de los sistemas de 
evaluación de la calidad en la 
educación superior. Sus vere-
dictos no pueden confundir-
se, en ningún caso, con los 
juicios de la acreditación que 
versan sobre la calidad de la 
educación en su esencia, pro-
cesos y resultados. 

Hasta ahora, los dictáme-
nes del Consejo Nacional de 
Acreditación gozan de una 
gran credibilidad en las co-
munidades académicas y le 
han mostrado al país aque-
llas instituciones y progra-

Al sistema de calidad universitario le falta mejorar los estímulos para que las instituciones se comprometan con sus procesos.

Nacionales
Universidad del Norte, acreditación institucional por parte 
del Centro Nacional de Acreditación, CNA
5 de septiembre 2003; vigencia 8 años
Renovación; 28 de diciembre; vigencia 8 años.

15 Programas Acreditados por parte del CNA
Administración de Empresas
Medicina
Derecho
Ingeniería de Sistemas
Ingeniería Industrial
Ingeniería Mecánica
Ingeniería Civil
Ingeniería Electrónica
Ingeniería Eléctrica
Psicología
Comunicación Social y Periodismo
Licenciatura en Pedagogía Infantil
Enfermería
Economía
Relaciones Internacionales

Internacionales
—Programa de Comunicación Social y Periodismo con CLAEP
13 de noviembre del 2008
Vigencia: 6 años

—Programas de Ingenierías con ABET 
26 de agosto del 2010
Vigencia: 6 años

—Programa de Ingeniería Industial - RIACES ARCOSUR
Octubre 04 de 2011
Vigencia: 8 años

Acreditaciones de calidad de la 
Universidad del Norte

mas que, en un proceso de 
autorregulación, han decidi-
do rendir cuentas a la socie-
dad sobre el cumplimiento 
de su misión y han demos-
trado niveles de excelencia 
en su quehacer universitario.

Estas instituciones están 
comprometidas con su obje-
to social como entidades sin 
ánimo de lucro e invierten 
todos sus recursos en su for-
talecimiento y continuo me-
joramiento. Hay que estar 
alertas para evitar que nos 
pase lo que sucedió en otros 
países de la región, en los que 
hemos oído de sus Rectores 
que su sistema de acredita-
ción está en crisis debido a 
que “acreditaron el lucro”. Es 
decir, le otorgaron la acredi-
tación a instituciones mane-
jadas por intereses particu-
lares, negocios familiares o 
políticos que sobreponen el 
lucro a la calidad.

Hoy en día la informa-
ción pública sobre la calidad 
de la educación superior es 
un asunto clave para el de-
sarrollo de nuestras socieda-
des. Nadie discute la renta-
bilidad de la inversión en la 
educación superior y sus va-
lores de retorno para los in-
dividuos y para la sociedad 
en su conjunto. Temas tan 
sensibles para la resolución 
de nuestros conflictos como 
la búsqueda de la equidad y 
el fomento a una verdadera 
movilidad social, encuentran 
su respuesta definitiva en el 
fortalecimiento de una edu-
cación superior que aumente 
el acceso con calidad. 

Por tal motivo, los estu-
diantes, los padres de fa-
milia, los empresarios y los 
gobernantes necesitan dis-
poner de una información 
objetiva y transparente so-
bre la calidad de las ins-
tituciones para orientarse 
adecuadamente en sus de-
cisiones relativas a la edu-
cación. En Colombia hemos 
dado pasos significativos en 
este sentido. Pero aún nos 
falta fortalecer y posicionar 
públicamente nuestro siste-
ma de aseguramiento de la 
calidad en sus dos niveles.

El registro calificado per-
mite al estado ejercer su la-
bor de inspección y vigi-
lancia consignada en la 
constitución y las leyes. La 
acreditación de excelencia 
nos permite a todos recono-
cer aquellos proyectos edu-
cativos que, en un marco 
de autonomía universitaria, 
le demuestran a la sociedad 
que cumplen sus propósi-
tos con altos estándares. Es 
imperativo para la Colom-
bia de hoy que todos enten-
damos la importancia que 
tienen estos procesos para 
nuestro futuro como una 
sociedad en desarrollo. No 
basta aumentar significa-
tivamente, como se ha he-
cho hasta ahora, los niveles 
de acceso y cobertura. Si nos 
olvidamos de la calidad se-
guramente nos vamos a so-
meter a nuevas frustracio-
nes como nación. Debemos 
evitar a toda costa que esto 
ocurra.



Desde su creación en el 
año 2009, el Centro de Em-
prendimiento de la Escuela 
de Negocios de Uninorte 
ha logrado destacarse a 
nivel regional, nacional e 
internacional como una 
unidad líder en el acompa-
ñamiento para la creación 
y crecimiento de nuevas 
empresas. A través de la 
experiencia con 20 proyec-
tos exitosos, el Centro ha 
consolidado dos grandes 
líneas de acción: una de 
incubación y aceleración 
empresarial y otra de gene-
ración de proyectos de cara 
a la creación de culturas y 
contextos empresariales.

Aunque sus servicios 
están abiertos principal-
mente para la comunidad 
universitaria de Uninorte, 
también se ofrece ayuda 
a las empresas ya confor-
madas que requieren dina-
mizar su proceso de con-
secución de recursos para 
crecer y explorar nuevas 
oportunidades de negocio.

De acuerdo con Liyis 
Gómez, directora del Cen-
tro, en la primera línea de 
acción se destaca la crea-
ción de empresas diná-
micas e innovadoras, que 
al finalizar el 2012 han 
movilizado más de 2500 
millones de pesos en ca-
pital de riesgo y recursos 
condonables a través de 
alianzas y convocatorias. 
Estas acciones han llevado 
a las nuevas generaciones 
de profesionales a creer 
que es posible hacer em-
presa en el país y que esta 
es una alternativa laboral 
igual de satisfactoria que 
ser empleado.

En cuanto a la segunda 
línea de acción, se ha logra-
do impulsar la presencia de 
Colombia y Latinoamérica 
en dos grandes congresos 
internacionales: la Round-
table Entrepreneurship 
Education –REE, en 2008, 
liderada por Stanford Uni-
versity, y la quinta edición 
de la Global Entrepre-
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Cada vez son más las oportunidades para que un emprendimiento se convierta en un proyecto viable, sólo es 
necesario encontrar la asesoría necesaria y arriesgarse a ser competitivos con propuestas innovadoras.

De una buena idea, a 
una empresa en marcha 

PROPUESTAS DE NEGOCIO QUE SON EJEMPLO

Por Luis Manuel Gil               
periodista de Grupo Prensa, 
grupo_de_prensa@uninorte.

Las nuevas 
generaciones 
de 
profesionales 
creen que es 
posible hacer 
empresa en 
el país y que 
esta es una 
alternativa 
laboral igual 
de satisfactoria 
que ser 
empleado.

neurship Monitor -GEM 
Research Conference, ce-
lebrada en Cartagena de 
Indias —por primera vez 
en un país en vías de desa-
rrollo— en el 2011.

En este último, el gru-
po GEM Colombia generó 
un nuevo modelo de in-
vestigación desde el cual 
se aborda el desarrollo de 
las regiones basado en el 
emprendimiento. Gracias 
a esto, hoy en el país se 
estudia la propensión que 
tienen las ciudades de de 
Bogotá, Medellín, Barran-
quilla, Cali, Santa Marta, 
Cartagena, Sincelejo, Bu-
caramanga y Manizales 
para ser emprendedoras.

Nuevas empresas, gran 
impacto

La participación exito-
sa de proyectos empresa-
riales en concursos como 
Ventures, Santander Em-
prendimiento e Innovación 
y Destapa Futuro, de la 
Fundación Bavaria, dan 
cuenta del gran potencial 
que tienen las ideas de los 
estudiantes y egresados 
que recurren al Centro en 
busca de asesoría.

Entre 250 iniciativas 
de emprendimiento, el 
proyecto Fontel, liderado 
por Demetrio Abuchaibe, 
se convirtió en la primera 
pyme de la región Caribe 
en recibir del Fondo Acce-
so de la Fundación Clinton 
recursos por 820 millones 
de pesos que le permitirán 
a la empresa de comuni-
caciones y venta al detal 
abrir 20 nuevas sucursales 
en tres años. Este empresa-
rio logró, con el apoyo del 
Centro de Emprendimien-
to, la vinculación de un so-
cio capitalista que aporta a 
su proyecto.

Por otra parte, la em-
presa Orgánicos del Caribe 
—especializada en la pres-
tación del servicio de Plan 
Gestión Integral de Resi-
duos Sólidos—, ideada por 
el egresado del programa 
de Diseño Industrial Jesús 
Alberto Cruz, reciente-
mente ganó los concursos 

Los principales 
requerimientos de 
asesoría que requieren 
los emprendedores 
están, sobre todo, en 
el manejo de dinero o el 
modelo de negocio, pues 
les falta claridad en cómo 
van a percibir ingresos 
y lograr que estos sean 
superiores a los costos de 
operación de la empresa.
A través de investigación 
de mercado, grupos 
focales y encuentros 
con expertos los 
emprendedores 
logran organizar sus 
ideas, de manera 
que tengan sentido 
y puedan solucionar 
una problemática real. 
“Aparte de que la empresa 
tenga ventas reales, 
nuestra labor es acercar 
a los emprendedores al 
mercado. El mercado es 
el único que puede decir 
qué tan buena es una 
idea”, destaca Moisés 
Carrillo, coordinador de 
Servicios de apoyo al 
emprendedor. 
En ese sentido, el vínculo 
con la academia es una 
de las grandes fortalezas 
de este programa. De 
acuerdo con Octavio 
Ibarra, decano de la 
Escuela de Negocios, el 
desarrollo del espíritu 
emprendedor es una 
de las áreas en las que 
se dedican grandes 
esfuerzos para la 
formación profesional en 
Uninorte, por lo cual la 
Escuela tiene una base 
fuerte de investigadores 
que permiten que las 
ideas que se gestan allí, 
apunten a disminuir los 
niveles de pobreza de 
la sociedad, a través del 
emprendimiento.

Asesoría que da 
forma a las ideas

Daniel Jiménez, director de proyectos de la empresa Ecoproductos, que produce sustitutos de madera para la 
producción de estibas, cercamientos y postes reciclados de plástico.

distintas a las que hay en 
el mercado y desde el Cen-
tro de Emprendimiento se 
les brinda el acompaña-
miento, de manera que se 
pueda disminuir el riesgo 
de la iniciación. “El em-
prendimiento, entendido 
como la creación y gestión 
de nuevas empresas, es 
nada si no hay una forma-
ción fuerte en una discipli-
na que permita solucionar 
problemas del mercado”, 
señala la directora del 
Centro

para emprendedores Ven-
tures y Destapa Futuro, 
con lo que pudo conseguir 
un capital de 50 millones 
de pesos para compra de 
maquinaria.

“Llegué al Centro de 
Emprendimiento solo con 
la idea del negocio, creye-
ron en él, me ayudaron a 
organizar un poco más 
la idea y materializarla”, 
expresó el joven egresado, 
cuya empresa transforma 
los residuos orgánicos en 
un abono orgánico útil 
para la fertilización de 
plantas.

Otro caso de éxito con 
innovación en el campo 
del reciclaje, es el de Da-
niel Jiménez, egresado del 
programa de Economía, 
quien a través del Centro 
encontró en la empresa 
Acero y Mallas un socio 
estratégico para su empre-
sa Ecoproductos, que pro-
duce sustitutos de madera 

para la producción de esti-
bas, cercamientos y postes 
reciclados de plásticos de 
difícil descomposición.

“En el primer año de 
trabajo calculamos que 
hemos reciclado cerca de 
300 toneladas de plástico 
que estuviera pudriéndo-
se en el medio ambiente. 
Para la cantidad de ma-
terial que hemos hecho 
se necesitarían unos cinco 
mil o seis mil árboles”, ase-
gura este emprendedor.

La idea de negocio, 
que en menos de un año 
empezó alquilando la pro-
ducción, también fue me-
recedora de una inyección 
de capital a través del con-
curso Destapa Futuro, con 
lo que logró duplicar la 
maquinaria y actualmente 
es el sustento de siete fami-
lias barranquilleras.

Desde el conocimiento 
de los estudiantes y egre-
sados surgen propuestas 
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Con una inversión de casi $3.400 millones, que incluye acondicionamiento, terreno, diseño y equipamiento, las nuevas canchas 
deportivas y los salones de música contribuirán con el desarrollo de actividades recreativas, lúdicas, artísticas y de aprendizaje.

Más espacios para la formación integral 
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Asesoría que da 
forma a las ideas

El 24 de enero de este año se hizo la inauguración oficial de las nuevas instalaciones deportivas.

Al final del showbol el encuentro terminó 9 – 7 a favor de las estrellas del fútbol.

Cancha de uso múltiple en superficie de juego en concreto para practicar 
básquet, volibol y microfútbol.

Cancha de tenis con superficie de juego sintética.

Un equipo conformado por estrellas de fútbol de la región jugaron frente 
a la selección de fútbol de Uninorte en el partido inaugural.

“El Pibe” Valderrama junto al rector de Uninorte en el corte de la cin-
ta inaugural.

Los nuevos salones de música están equipados con instrumentos y tec-
nología de apoyo pedagógico.

Jesús Ferro Bayona, rector de la Institución, durante las palabras previas 
a la inauguración.

Los salones están totalmente climatizados, con conexión a la red de da-
tos y red inalámbrica institucional.

El complejo deporti-
vo tiene una inversión de 
$2.500 millones. La pri-
mera etapa, que entró en 
operación en octubre de 
2012, tiene un área de 
ocupación de 8.500 m y 
un área de construcción de 
3.200 m . Consta de una 
cancha de tenis, con su-
perficie de juego sintética; 
cancha de uso múltiple en 
superficie de juego en con-
creto; cancha de fútbol 5 
o fútbol rápido en grama 
sintética y emplazamiento, 
urbanismo y zonas verdes.

Está enmarcado dentro 
de un generoso entorno 
paisajístico, que se articula 
funcionalmente con una 
propuesta urbanística, que 
consta de 5.300m  de zo-
nas verdes y amplios sen-
deros peatonales, arbori-
zados con especies propias 
del sector Caribe.

Por su parte, los nue-
vos salones de música 
apoyan los procesos de 
enseñanza-aprendizaje de 
los estudiantes del progra-
ma de Música. Tienen una 
inversión de $880 millo-
nes. Consta de un área de 
construcción de 336 m y 
1.158 m de ocupación; un 
primer bloque con un sa-
lón con capacidad para 30 
estudiantes, un segundo 
blo que con salón para 15 
es tudiantes y un tercer blo-
que con un salón con ca-
pacidad para 8 estudian-
tes. El diseño interior de 
los salones contiene todos 
los elementos arquitectóni-
cos que garantizan el ade-
cuado confort acústico.

Por: Grupo Prensa             
grupo_de_prensa@uninorte.
edu.co
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227 BECARIOS CUMPLIRÁN SU SUEÑO
 DE SER PROFESIONALES

II CONGRESO INTERNACIONAL Y DEL CARIBE 
EN SALUD AMBIENTAL Y OCUPACIONAL

PISOTÓN CERRÓ CON ÉXITO EL 2012

LAUREADA INVESTIGACIÓN SOBRE FACTORES QUE 
INTERVIENEN EN EL APRENDIZAJE DE LOS IDIOMAS

Como ya es tradición cada semestre, la 
Universidad del Norte hizo entrega de los 
certificados que acreditan a sus nuevos be-
carios. En esta ocasión 227 jóvenes prove-
nientes de los departamentos del Atlántico, 
Córdoba, Sucre, Magdalena, Bolívar y San 
Andrés y Providencia, ingresaron a estu-
diar en la Institución gracias al Programa 
de Becas.

La entrega de certificaciones se realizó 
el miércoles 16 de enero, en una ceremonia 
presidida por el rector Jesús Ferro Bayona, 
quien expresó la felicidad que le produce 
que los becarios puedan cumplir sus sueños 
de entrar a estudiar. A lo largo de los años, 
Uninorte ha graduado a más de 3.000 be-
carios, y actualmente 1.400 jóvenes hacen 
parte de este Programa, que equivale al 
11,6% de la población de estudiantes de 
pregrado.

La meta central es aumentar cada vez 
más la cobertura y calidad educativa de la 
región Caribe, por lo que el programa se 
fortalece a través del trabajo mancomuna-
do con la empresa privada, entre las cuales 
se encuentran: Promigas, Progreso Comba-
rranquilla, Allianz, Pacific Rubiales, Gecel-
ca, Valorcon, Tigo, Expreso Brasillia, RPB, 
Servies, Acesco, Novamed, Grupo Colpa-
tria, Banco de Bogotá y la ANDI – seccio-
nal Atlántico-Magdalena.

Joel de la Espriella, en representación 
de los becarios, durante la entrega de cer-
tificaciones manifestó su agradecimiento 

hacia la Universidad y a todas las empre-
sas que han hecho posible que él y los 226 
jóvenes restantes puedan emprender de la 
mejor manera su etapa como estudiantes 
universitarios.

“El compromiso que adquirimos el día 
de hoy es con nosotros mismos, con nues-
tras familias, nuestros colegios, las empre-
sas y personas que nos apoyaron, y también 
con la Universidad. Tengo la certeza de que 
el día de mañana seremos personas exito-
sas y victoriosas”, dijo.

A través del Programa de Becas, Uni-
norte les da la oportunidad a bachilleres de 
la región de escasos recursos con excelente 
desempeño académico y buenos resultados 
en el proceso de selección, para ser benefi-
ciarios con becas que llegan a cubrir hasta 
el 100% del valor de la matrícula de pregra-
do, auxilio de libros, estudios de un segun-
do idioma y manutención.

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

Entre el 25 y 27 de abril, se llevará a 
cabo en Barranquilla el II Congreso inter-
nacional y del Caribe en Salud Ambien-
tal y Ocupacional, que tiene como tema 
central: Nuevas propuestas a viejos pro-
blemas del entorno ambiental y laboral; 
y el II Congreso Internacional de Salud 
Ocupacional y Bienestar en el Trabajo. El 
evento será un espacio para compartir co-
nocimientos y experiencias exitosas para 
la planificación y control de las políticas, 
programas y servicios dirigidos a preser-
var la salud ambiental y laboral. 

El Congreso es organizado por el De-
partamento de Salud Pública y la De-
canatura de Ciencias de la Salud de la 

Universidad del Norte, en conjunto con el 
grupo Salud, Trabajo y Calidad de Vida y 
la Escuela de Postgrados de la Facultad de 
Ciencias de la Salud de la Universidad Pe-
dagógica y Tecnológica de Colombia, Tun-
ja, la Universidad de Mainz, Alemania, y 
la Universidad de Guadalajara, México.

Como preámbulo al estos congresos, se 
realizará un curso sobre Evaluación del 
Riesgo y Seguridad Química, el día 24 de 
abril de 2013, con el propósito de conocer 
diversos puntos de vista de las diferentes 
instituciones patrocinadoras. Para inte-
resados en participar como ponentes y 
asistentes al Congreso, escribir al correo 
congreso_salud_ambiente@uninorte.edu.
co o astrauss@uninorte.edu.co.

El año 2012 terminó con balance posi-
tivo para el Programa de Desarrollo Psi-
coactivo Pisotón de Uninorte, que viene 
desarrollando procesos satisfactorios en 
conjunto con el Ministerio de Educación 
Nacional. Más de 4.300 agentes educati-
vos en 17 departamentos del país han sido 
formados con las bases del programa.

Producto de los buenos resultados 
obtenidos por el programa en todos los 
departamentos donde ha intervenido, el 
Ministerio de Educación le otorgó el pre-
mio nacional a los mejores educadores en 
primera infancia en el país.

En esta misma línea de logros, en di-
ciembre del año pasado, el programa 

graduó a 538 agentes escolares del de-
partamento de Cundinamarca. Al acto 
de celebración se unieron representantes 
del Ministerio, la Fundación Mario San-
todomingo, la Fundación Bancolombia, el 
Programa Cliente Educa de Homecenter-
Sodimac y Ecopetrol; entidades que apo-
yan la ejecución del Programa en el país.

En el marco de la celebración, Ana 
Rita Russo de Sánchez, directora del Pro-
grama, enalteció el compromiso mostrado 
por los agentes escolares y expresó que 
gracias a su sensibilidad, cariño y persis-
tencia se demuestra que es posible acer-
carse a los niños y sobre todo hacer parte 
de su historia de transformación.

Por su disertación sobre la multipli-
cidad de factores que intervienen en el 
aprendizaje activo de los estudiantes y 
docentes de lengua extranjera en un cole-
gio público de la ciudad de Barranquilla, 
la profesora Nayibe Rosado Mendinueta, 
del Instituto de Idiomas de Uninorte, re-
cibió la distinción de tesis laureada en el 
marco del primer doctorado en Ciencias 
de la Educación —RudeColombia de la 
Universidad del Atlántico.

En la investigación “A fractal of stu-
dents’ and teachers’ learning systems in 
Colombian EFL classrooms” se analiza de 
qué manera se relacionan los aprendizajes 
de los estudiantes y los docentes en el aula 
y cómo el hecho de que el docente sea un 
aprendiz tiene un impacto en los alumnos

Este logro no tiene precedentes en el 
quehacer académico de la ciudad, porque 
el documento fue escrito totalmente en 
inglés, siendo producto de un programa 
estudiado en Colombia. “Encontré que es 
muy importante que el docente esté siem-

pre en un papel de aprendiz, porque eso 
es lo que permite que el proceso sea conti-
nuo, que el aprendizaje sea activo y vivo”, 
explicó la profesora Rosado.

La certificación la recibieron de mano de las autoridades de la Universidad como de representantes de las em-
presas involucradas.

Beneficiarios del Programa de Becas de Uninorte.

El programa graduó a 538 agentes escolares del departamento de Cundinamarca.

Nayibe Rosado Mendinueta, profesora del Instituto 
de Idiomas de Uninorte.
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Adela De Castro, profesora investiga-
dora del Departamento de Lenguas, re-
sultó ganadora de la tercera versión del 
Premio Ignacio Chaves Cuevas a la mejor 
investigación sobre la lengua española, re-
conocimiento otorgado por la Academia 
Colombiana de la Lengua y la Fundación 
Lenguas y Lenguajes “Ignacio Chaves Cue-
vas”. El pergamino y el premio serán entre-
gados en sesión solemne extraordinaria de 
la Academia Colombiana de la Lengua, el  
19 de noviembre en la ciudad de Bogotá.

Esta distinción es la actividad oficial del 
Ateneo de Colombia, dependencia de la 
Academia Colombiana de la Lengua-, en 
colaboración con la Fundación Lenguas y 
Lenguas, Ignacio Chaves Cuevas (FLIC) y 
la Fundación Universidad Central.

El premió se le otorga al mejor “trabajo 
de investigación que dé cuenta del diseño 

e implementación de alguna metodología 
innovadora para la enseñanza del español 
como lengua propia, tanto en su dimensión 
lingüística como en su dimensión literaria.” 
De acuerdo con las bases del concurso, al 
ganador se le otorgará la publicación de 
su obra bajo el sello editorial de la Aca-
demia y la Universidad Central de Bogotá, 
además de un pergamino que certifica la 
distinción.

Adela De Castro –profesora del Depar-
tamento de Lenguas y editora de la revista 
de educación Zona Próxima, publicación 
científica de la Universidad del Norte—
presentó el primer corte de información 
del proyecto de investigación “Compren-
sión lectora del español lengua materna 
mediada por TIC”, que viene realizando 
desde el año 2009 con sus estudiantes de la 
asignatura Competencias Comunicativas I. 

Desde el 14 hasta el 25 de enero, en 
Uninorte, académicos de Francia, España, 
Canadá, Brasil, Perú y Colombia partici-
paron en la Escuela CIMPA-UNESCO-
MESR-MINECO-Colombia, un encuentro 
académico para matemáticos cuyo tema 
central, en esta ocasión, fue la Teoría de 
Galois Diferencial y Multisumabilidad, 
que tiene aplicaciones en física e ingeniería.

Sobre el desarrollo de este campo del 
conocimiento en nuestro país, Claude 
Cibils, director del CIMPA, aseguró que 
hay grandes posibilidades de crecimiento. 

“Estamos constatando que aquí hay un 
desarrollo y una afirmación de la mate-
mática que de seguir así, en algunos años 
Colombia estará entre los países importan-
tes para la investigación en el área”, dijo el 
académico.

De acuerdo con el director del CIM-
PA, “la idea es promover el desarrollo de 
la investigación especializada en aquellos 
lugares donde es necesario apoyarla y ayu-
dar a que pueda emerger”. Para lograrlo la 
herramienta principal son las escuelas de 
investigación como esta.

Para este año que inicia la Universidad 
del Norte cuenta con tres nuevos progra-
mas de formación avanzada. Por un lado 
está la Maestría en Enseñanza de las Cien-
cias Exactas y Naturales, en convenio con 
la Universidad Nacional, destinado a do-
centes en ejercicio de colegios de la región. 
Tendrá una duración de dos años, donde 
se cursarán ocho asignaturas y dos semi-
narios. El trabajo final se desarrollará en 
un semestre académico.

Por otra parte, dispondrá del Docto-
rado en Educación, que forma parte de 
la solución a la problemática del sistema 
educativo latinoamericano, colombiano y 
global. La propuesta del programa se es-

tructuró con una base sólida, que es el re-
sultado de más de 30 años de actividades 
de formación, educación, investigación y 
extensión en el campo de la educación. 
Dirigido a profesionales interesados en 
desarrollar una carrera académica en 
el campo de la educación, ya sea como 
investigadores o profesionales de alto 
nivel que fundamentan su práctica en 
investigación.

Por último, el Doctorado en Ingeniería 
de Sistemas y Computación recibió el re-
gistro calificado por parte del Ministerio 
de Educación, con lo que se convierte en 
el primer doctorado en el área de la región 
Caribe colombiana.

ADELA DE CASTRO GANADORA DEL PREMIO IGNACIO CHAVES CUEVAS A LA MEJOR INVESTIGACIÓN SOBRE LA LENGUA ESPAÑOLA

COLOMBIA AVANZA EN LA INVESTIGACIÓN DE 
PUNTA EN MATEMÁTICAS

NUEVOS PROGRAMAS DE MAESTRÍA Y 
DOCTORADOS EN UNINORTE

Ramón Illán Bac-
ca, haciendo uso de 
su particular olfato de 
rastreador de curiosi-
dades, y tras una larga 
búsqueda en hemerote-
cas públicas y  privadas, 
presenta esta selección 
de columnas publica-
das por un grupo de 
intelectuales y perio-
distas en los principales 
medios de comunica-
ción de Barranquilla en 
la década de los años 
ochenta del siglo XX.  
El propósito de la se-
lección es ofrecer a los 
lectores una mirada al 
acontecer cultural de la 
Barranquilla de enton-
ces y recuperar del olvi-
do algunos personajes y 
hechos memorables, en 
un ejercicio que segura-
mente evocará sonrisas 
y también detonará 
algunos interrogantes 
acerca de qué tanto 
ha cambiado esta ciu-
dad Caribe, ad portas 
de cumplir doscientos 
años de su fundación. 

El Editor

RAMÓN ILLÁN BACCA. Escritor nacido en Santa Marta (Colombia) . Se dedicó 
al periodismo y a la literatura y durante más de 20 años ha regentado la cátedra de 
Literatura en la Universidad del Norte (Barranquilla, Colombia). Ha publicado los 
libros de cuentos Marihuana para Goering (Lallemand Abramuck, 1980), Tres para 
una mesa (Ediciones La cifra, 1991), Señora Tentación  (M.I. Editores, 1994),  El espía 
inglés (Eafit, 2001), así como las novelas Deborah Kruel (Plaza y Janés, 1990), Maracas 
en la ópera (Planeta, 1999), Disfrázate como quieras (Seix Barral, 2002) y La mujer del 
desfenestrado (Ediciones Pijao, 2008), la antología 25 cuentos barranquilleros (Edicio-
nes Uninorte, 2000) y la recopilación de artículos Crónicas casi históricas (Ediciones 
Uninorte, 2007).  Dirigió el proyecto Voces 1917-1920 edición íntegra (Ediciones Uni-
norte, 2003), por cuyo prólogo obtuvo el Premio Simón Bolívar 2004 en la categoría 
de mejor artículo cultural. Así mismo, como resultado de su actividad investigativa, 
publicó Escribir en Barranquilla (Ediciones Uninorte, 1998).

Sus cuentos Marihuana para Goering y Si no fuera por la Zona caramba, aparecen 
en antologías del cuento colombiano. Deborah Kruel fue mencionada en el concurso 
novela Plaza Janés 1987 y Maracas en la ópera fue ganadora en el concurso Cámara 
de Comercio de Medellín, 1996. Ha sido traducido al francés, al árabe, al italiano, al 
alemán y al eslovaco.

Selección imprescindible de Rmón Illán Bacca 
(Mirada a los años 80)
Ramón Illán Bacca (Editor)
2012, 124 p., 14.5 x 21.5 cm
ISBN 978-958-741-216-1 PVP $28.000

HABIA UNA VEZ EN BARRANQUILLA
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