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5, / Conclusiones del BID 
'1 · para enfrentar la 

recesión económica no 
son claras 

Durante la 50 Asamblea Anual del 
BID, realizada en Medellín del 27 al 
31 de marzo, uno de los temas más 
sonados fue la recapitallzación del 
Banco Interamericano de 
Desarrollo y su importancia para 
garantizar recursos al aparato 
productivo y a los gobiernos para 
que puedan asegurar sus planes 
de Inversión. Si el propósito 
mundial es evitar la profundización 
y propagación de la actual crisis, 
las soluciones deben requerir de 
un multilateralismo más social. 

1 9/ ¿Es adecuada la 
penalización de la 
droga? 

La acción en sí misma de consumir 
droga solam~nte afecta la esfera 
privada del que practica el hábito, 
y mientras sus actos no causen 
daño deliberado a los demás, las 
consecuencias son 
exclusivamente asunto de su 
responsabilidad personal. Lea en 
Un Norte el análisis filosóflco sobre 
la penalización de la dosis mínima. · 

61 Tesis con valor 
agregado · 

¿Qué hace que un trabajo de grado 
o tesis sobresalga entre las demás? 
En primera instancia la rigurosidad, 
la dedicacíón, el análisis y la 
trascendencia para el beneficio de 

·la investigación y el desarrollo. En 
esta edición Un Norte reconoce a 
algunos de los estudiantes que 
recibieron en la pasada ceremonia 

- de grado, el Reconocimiento al 
Mérito Científico por sus 
investigaciones. 

Mitos y verdades de la 
,lnfl·ue·nza Porcina 

UNA. GRAN INCERTIDUMBRE SE VIVE EN EL MUNDO POR LA PROPAGACIÓN DEL 
V!RUS-DENOMINADO INFLUENZA PORCINA. INVESTIGADORES DE LA UNIVERSIDAD 

DEL NORTE ANALIZAN LAS IMPLICACIONES DE LA ENFERMEDAD Y ADVIERTEN SOBRE 
EL POTEN.GAL DE.RIESGO PARA EL CARIBE COLOMBIANO. 
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Salud pública: · · ' 
c;omprcnniso il11J1iqerite 

N uevamente en este aún jp
ven siglo la humanidad está 
ante una emergencia de sa

lud pública. En el 2003 la amenaza 
vino de Asia y re~lbió el nombre de 
SARS (Síndrome Respiratorio Agudo 
Severo). Ahora en el 2009 el nbmbre~ 
es. Influenza Porcina y está en 
América. Sí bien en la historia de la 
humanidad hay múltiples reportes 
de epidemias y pandemias, esta po
dría llegar a ser la primera vez que se 
¡;¡fecte un mundo verdaderamente 
globalizado. 

anterior agregamos que en 
Barranquilla y en genefal en la 
Costa Caribe se conjt,Jgan factores 
que agrupan pobreza, ausencia 
de educación sanitaria, limitada 
cobertura de seNicios· públicos,. 
entre otros, tendremos entonces 
el terreno más que abonado para 
una gran epidemia. 

Si bien la obligación del Estado 
Colombiano es la de Instalar un 
mfhimo de capacidades bá$icas 
en materia de salud pública en 

. todas las regiones, corresponde a 
La Organización Mundial de ra Salud nuestros sistemas de salud locales 
(OMS) sabe que sólo es cuestión de . y regionales irñplem~ntar accio
tiempo para que una situación co- nes perr'n¡:¡nentes de tipo preve~ 
mo esta se salga de cqntrol y afecte tivas y correctivas ante la sola sos
a gran parte de la población mun- pecha de alguna posible amena
dial. También es consciente de que za. 
a pesar de sus múltiples esfuerzos a 
la luz de los conocimientos actuales 
aún no se puede predecircor:i certe
za cuándo ni cuál será la próxima 
pandemia. 

La falta de previsión y de capaci
dad de reacción puede tener gra
ves consecuencias en la salud y la · 
economía de nuestra Región. El 
sólo pensar en un puerto cerrado 
por cuarentena o en la indusión 
de nuestras ciudades costeras en 
destinos •peligrosos" para los turis
tas nacionales y/o internacionales 
agrega terror.a la ya de por si preo
cupante situación de salud. · 

Por ello, los estados miembros de la 
OMS, entre ellos Colombia, adopta
ron· el Reglamento Sanitario 
Internacional (RSI) en la 58ª 
Asamblea Mundial de la Salud el 23 
de mayo de 2005. Este RSt entró en 
vigencia el 15 de junio de 2007 te
niendo como finalidad y alcance la Sólo ante estas situaciones es que 
.'prevención de la propagación in- se logra visualizar el impacto de lo 
ternacional de enfermedades, pro- no realizado y del cuasi abandono 
teger contra esa propagación, con- al que durante tanto tiempo ha 
tralarla y darle una respuesta de sa- sido sometida la salud pública re
lud pública proporcionada y restrin- gíonal. La evaluación de lo hecho 
gida a los riesgos para la salud públi- y la planificación qe lo que hare
ca y evitando al mismo tiempo las mas debe ser concertada en br
interferencías . innecesarias con el ma responsable ·entre todos los 
tráflcoyelcomerciointernacional". actores de sistema. No basta con 

identifléar el problema, debe exis
La ubicación geográfica de nuestra · tir un compromiso serio por parte 
ciudad y su caracte<ística de puerto de los entes.gubernamentales, los 
mixto (mar, río, aire) nos coloca co- aseguradores, la academia y la co
mo sitio especialmente vulnerable munidad en general para imple
para ser la. pu~rta de ent~ada.a través mentar, vigilar y seguir las políticas 
de la cual se inicie la diseminación de salud trazadas.la 
de enfermedades infecciosas. si a lo' 

Se encuentra abierta la 
convocatoria para la 
presentación de propuestas de 
trabajo para participar en el 
Primer Congres.o Colombiano de 
Relaciones lnternacionales que 
t endrá lugar el 3 y 4 d e 
septiembre, en la Universidad del 
Norte. 
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ABIERTA CONVOCATORIA 
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Este Congreso, organizado por el 
·departamento de Historia y 
Ciencias Socialei¡, busca crear un 
espacio dentro del cual compartir 
y 'socializar los trabajos de 
investigación que se estén 
realizando en Colombia sobre 
diversos temas internacionales, 
así como promover un debate 
acerca de los retos principales que 
enfrenta la enseñanza y la 
investigación de las Relaciones 
Internacionales hoy en Colombia. 

• La convocatoria está abierta para 
profesores y estudiantes de 
doctorado y maestría en 

relaciones internacioñales. Los 
estudiantes de pregrado podrán 
participar en calidad de 
asistentes. Los ejes temáticos 
son : Las relaciones 
internacionales de Co-lombia, 
Seguridad e integración y 
Globali2ación. 
La fecha límite para el envío de 
resúmenes de trabájos (máximo 
60 palabras) es el 15 de mayo. 

Mayores informes: 
Horado Godoy. 
Teléfono: 3509794 
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El panorama que registran 
los medíos resulta desalentador. En 
todos los rincones del Caribe co
lombiano y en los contextos nacio
nal e internacional se percibe el 
temor y la ansiedad. Las estadísti
cas relacionadas con el incremento 
de casos relacionados con la 
Influenza Porcina tienen preocupa
dos, incluso, a altos mandatarios 
como BarackObama. 

En este escenário Un Norte aporta 
los elementos para la comprensión 
de las implicaciones de este virus 
bajo la mirada de expertos investi
gadores de la Universidad del 
Norte. 

¿Qué es la Influenza Porcina? 
La Influenza Porcina es una enfer
medad de tipo respiratorio que 
afecta a los cerdos y su origen está 
en la Influenza tipo A. Desde el 
punto de vista del virólogo, 
Guillermo Cervantes "el virus siem· 
pre ha existido como tal Oa influen
za), y tiene tres géneros: el A, el By 
el e, pero el que tiene la capacidad 
de infectar tanto a los hombres 
como a los animales es el A, debido a 
una eventual cercanía que pueda 
haber del humano con el virus". 

Es importante resaltar que perma
nentemente organismos mundiales 
monitorean la aparición de nuevas 
cepas de virus de la Influenza que 
puedan afectar a los seres huma
nos, y a partir de su aislamiento se 
incluyen en el desarrollo de nuevas 
vacunas. El virus de la Influenza 
Porcina es un tipo A (HlNl) dife
rente del que afectaba a los seres 
humanos. A partir de mecanismos 
bioquímicos el ·virus cambia su 
genoma y adquiere la capacidad de 
desarrollar la enfermedad en el 
hombre. Sobre este aspecto, 
Hernando Baquero, decano de la 
División de Ciencias de la Salud, 
asegura que por ser un "virus que no 
afectaba al ser humano, carece de 
inmunidad específica para defen-

. derse. Por su facilidad de transmi
sión se puede diseminar con mucha 
rapidez a nivel mundial; si esto 
llegase a ocurrir y no se toman las 
medidas de salud en forma oportu
na, enfrentaríamos la primera 
pandemia de ·influenza de este 
siglo". 
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Mitos y verdades c;Je la 
Influenza ·Porcina 
DECLARAN DESASTRE NACIONAL PARA ENFRENTAR GRIPE PORCINA EN 
COLOMBIA (El Espectador, lunes 27 de abril) 
INVESTIGAN 4 CASOS ALTAMENTE SOSPECHOSOS DE GRIPA PORCINA EN 
COLOMBIA; 42 PERSONAS, _EN OBSERVACIÓN (El Tiempo, martes 28 de abril) 
GRIPE PORCINA: HAY 2 CASOS SOSPECHOSOS EN BARRANQUILLA (El Heraldo, 
miércoles 29 de abril) 

¿Cómo se 
contagia? 
El virus de la Influenza Porcina se 
propaga a través de lo c;iue se deno-

. minan "gotitas de saliva" que circu
lan en el aire cuando una persona 
habla o estornuda. Estas partículas 
también pueden caer al suelo o en 
otras superficies. En tal caso, el 
contagio se puede producir de 
persona a persona o al tocar obje
tos infectados si el sujeto se lleva 
las manos a la boca, ojos o nariz. 

Arcelio Blanco, coordinador de 
Urgencias del Hospital 
Universidad del Norte, explica que 
"el virus no es capaz de vivir fuera 
de células vivas, pero si una perso
na entra en forma casual a un sitio 
donde alguien estornudó, abrió la 
puerta y siguió, es posible que se 
contagie". Se estima que la distan
cia de contagio está alrededor de 
tres metros, ·es decir, cualquier 
persona que se encuentre en esta 
distancia con relación a otra que 
padezca el proceso infeccioso 
respiratorio está propensa a adqui
rir la Influenza Porcina. Otra mane
ra de propiciar el contagio es a 

tra 
vés del contacto 

en el saludo de manos o en los 
besos. Las personas de mayor 
riesgo son los adultos mayores de 
65 años y nidos menores de 6 
meses de nacimiento. 

Síntomas 
La sintomatologfa de la Influenza 
Porcina es muy similar a una gripe 
convenáonal: fiebre, tos, dolores 
en el ruerpo, dolor de garganta y de 
cabeza, escalofrlos y fatiga. Hn 
casos más complejos puede impli
car una grave neumonía. 

Arcelio Blanco indica que el perío
do de mayor infectocontagiosidad 
(se trasmite la enfermedad por el 
afectado), se pro!luce en promedio 
entre los 4 a 5 primeros días de la 
enfermedad. El experto resalta que 
"este es un virus de baja mortali
dad, aproximadamente del 2.5%.". 

Bldiagnó•tico 
Hernando Baquero añade que el 
diagnóstico del virus se realiza a 

partir de 
la toma de 

una muestra 
de secreciones 

oronasales (boca
nariz), en las que se hace 

una prueba rápida para deter
minar si la persona afectada por 
una enfermedad respiratoria agu
da tiene el virus de la influenza, 
parainfluenza, sincitial o adenovi
rus. Si el resultado da positivo para 
Influenza, no significa que la per
sona padezca la gripe porcina. Para 
llegar a este diagnóstico se debe 
hacer la identificación espedfica 
del virus. 

• 
En el mundo el sitio en donde se-
están haáendo la mayoría de análi
sis de los casos de Influenza 
Porcina es en el Center Disease 
Control (CDC) de Atlanta, en don
de mediante la gran recopilación 
de muestras desarrollarán investi
gaciones que permitirán posterior
mente elaborar la vacuna. En este 
sentido el Decano de la División de 
Ciencias de la Salud, señala que en 
el Hospital Universidad del Norte, 
a partir de este fin de semana se 
podrán realizar las pruebas respi
ratorias iniciales a pacientes selec
cionados que permitan diagnosti
car qué tipo de vir\tS respiratorio 
los afecta. El Hospital durante esta 
alerta funcionará como centro 
centinela del Ministerio de 

Protección Social y la Secretaria de 
Salud Departamental. 

Sobre este aspecto Arcelio Blanco, · 
expresa que "lo que se ha estableci
do por parte del CDC, de Atlanta, es 
que la cepa que se ha mezclado es 
susceptible a los medicamentos 

. antivirales que existen en el merca
do: Oseltamiviry Zanamivir", de los 
cuales sólo existe acceso al primero 
en Colombia, en el Instituto 
Nacional de Salud". 

Mejor prevenir 
Rafael Tuesca, epidemiólogo del 
Departamento de Salud Pública de 
Uninorte, indica que por ser una 
enfermedad de tipo respiratorio, 
las precauciones van enfocadas a la 
protección. Por ello recomienda 
usar pañuelo al toser y estornudar, 
lavar con frecuencia las manos, 
abrigarse ante los cambios bruscos 
de temperatura para evitar la pro
pagación de cualquier virus respira
torio. 

Si bien a la .fecha aún no existe una 
vacuna especifica para Influenza 
Porcina, los datos preliminares 
parecen sugerir que el haber sido 
vacunado contra la influenza en 
años recientes confiere algún grado 
de protección. 

Recomendación para los medios 
Por otra parte, es deber de los me
díos de comunicación, en su labor 
de orientar a la comunidad, consul
tar siempre y de manera frecuente 
las fuentes oficiales de informa
ción: Organización Mundial de la 
Salud, Ministerio de Protección 
Social, Secretarías de Salud, 
Institutos especializados y Redes 
Hospitalarias, con el fin de ofrecer 
una información que brinde meca
nismos de prevención. Así mismo 
evitar el pánico a partir de conteni
dos noticiosos objetivos, hacer 
seguimiento de la noticia, inclusive 
al finalizar el estado de alerta, para 
proporcionar a la comunidad infor
mación que les permita retomar sus 
actividades normales; generar 
información práctica y sintética, 
sin promover posiciones o interpre
taciones que puedan ocasionar 
pánico; las noticias deben ser parte 
activas y no reactiva, generando 
acciones preventivas en la comuni
dad y los entes oficiales de inter-

. vención. 
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1 ALBERTOMARTfNEZM . . 
'¡ Magíster en Educación. Profesor departamento 
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de Comunicación Social y Periodismo. Miembro •• ,• , 
del Grupo de Investigación PBX. 

, amartineit"Uninorte.etlu.co 
[_ __ 

-DJSantlay: Camotas 
-Plak:Divi 
-DJ Santlry: ¿q tal el fi.ncho? 
-Flak:Maso 

Lo que usted acaba de leer no es el 
paiiaje de un diálogo entre dos seres 
extraterrestres que habría sido 
captado sigilosamente por los 
órganos de inteligencia apostados 
en la misteriosa zona 51. Aunque 
cueste entenderlo, se trata de una 
conversación entre dos personas 
(de edad joven, mediana estatura y 
rasgos latinos) que se reencontra
ron en una populosa red social y se 
tranzaron en una indagación típica 
de domingo por la noche o lunes por 
la mañana. 

Para mayor seña, hablan en español 
y, si aún no ha alcanzado a com
prender, una, de sexo aparente
mente masculino, le pregunta a la 
otra qué tal estuvo el fin de semana. 
Esta responde que más o menos. 

El diálogo transcurrió en Facebook, 
la más popular de las redes con 
cerca ya de 200 millones de usua
rios, pero pudo suceder en 
Myspace, Orkut o Hi5, las nuevas 
autopistas de comunicación de las 
actuales generaciones. 

En ellas, los jóvenes duran conecta
dos, en promedio, alrededor de 3 
horas y media al dia, según detectó 
una investigación del departamen
to de Comunicación Social de la 
Universidad del Norte. La mayoría 
(el 523) lo hace para subir o ver 
fotos, pero un grupo im¡ortante 
(323) escribe en el "wall o el "in
boxn o, simplemente, chatea. (Cha
tear: dícese del verbo aún no acepta
do por la Real Academia de la 
Lengua que consiste en conversar 

formas gramaticales que les facili
ten una especie de don de la ubicui
dad. Así aparecen las contraccio
nes, que para efectos de la investi
~ación se categorizaron como 
nuevas formas que, debido a la 

pereza que generan palabras con
vencionales u oraciones muy 
largas, son absoluta e irrestricta
mente necesarias en el lenguaje de 
estos tiempos": 

-DJ Santlry: Mvda, tas o no tas 
-Plak: Si toy 

Los interlocutores nespresso (tam
bién les dicen como los cafés) pare
cen haber resuelto también lo que, 
por siglos, ha sido un gran dolor de 
cabeza de los académicos de la 
lengua: cómo darle mayor utilidad 
alfabética a las letras que han teni
do poco uso (segunda categoría de 
la investigacién), como la no siem
pre bien ponderada novena conso
nante del alfabeto Oa k) y la que . 
nos legaron los normanos para 
representar el sonido semivocal 
que es dificil diferenciar entre la U 
yVOaw). 

• 
"El asunto es que los jóvenes han descubierto 

una manera, cada vez más universal, de 
comunicarse efectivamente". 

en vivo y en directo con alguien, no 
importa que no sea conocido, en 
cualquier lugar del mundo, a través 
de una herramienta tecnológica). 

En ese "mall" de las relaciones socia
les -como les llaman al · Pace (así, 
con cariño)- los jóvenes tienen la 
posibilidad de tener exposiciones 
multidialécticas, es decir, hablar al 
mismo tiempo con distintas perso
nas, en la India o Baranoa (munici
pio del Atlántico). En ese trance se 
ven afanados por encontrar nuevas 

Por eso, el estado demencial que 
produce una buena rumba en la 
discoteca de moda es una "lokura" 
y aquella chica que se pasea por la 
cafetería, los martes a las 11 en 
punto, definitivamente está "we-
na". 

El asunto es que los jóvenes han 
descubierto una manera, cada vez 
más universal, de comunicarse 
efectivamente. Pues, antes de esta 
globalización de sentidos (¿o sin 

otras 
voces 

sentido~?), lo que registraban los 
estudios era la presencia de micro
culturas (James Neuliep, 2006), es 
decir, grupos identificables de 
personas que comparten un cúmu
lo o acerbo de valores, creencias y 
comportamientos de la macrocul
tura. Con una historia común y un 
sistema verbal o no verbal de sím
bolos, así se identifica, por ejem
plo, la jerga de los barranquilleros, 
que -siguiendo con el ejemplo
llama "hacán" a tipo de buen trato y 
"buena vibra", esto es, "monocu
co", "teso", "mundial", "firme" o 
"mono". Pero ese hacán es un rico 
que ostenta, en Argentina, un 
prepotente en República 
Dominicana, y hombre mantenido 
por su esposa en Cuba. La Real 
Academia intenta zanjar la discu
sión con una definición que podría 
ser aceptada o no, por esas peque
ñas culturas: Bacán, en lenguaje 
juvenil significa muy bueno, estu
pendo, excelente. 

Un primer mérito de las transfor
maciones que propone Facebook, 
entonces, es precisamente la eleva
ción de la interacción humana a un 
nivel global en el que se comparten 
códigos de entendimiento, así sean 
del tipo "lomax" Oo máximo) o 
"ksa" (casa, obviamente). Pero ¿es 
ortodoxa esta dinámica? 

El de la lengua española es el dic
cionario normativo más amplio del 
idioma castellano, editado y elabo
rado por la Real Academia 
Española (RAE) actualmente con 
88.431 artículos y 190.581 acep
ciones. La primera edición data de 
1 780 y la última (la número 22) es 

del año 2001. La vigésimo tercera 
edición está prevista para el 2013, 
pero, en el entre tanto, la RAE hace 
actualizaciones a partir de las 
propuestas del vulgo o los nuevos 
tiempos. Desde la última publica
ción, de hecho, se han incorporado 
unos 12 mil cambios para dar paso 
a palabras nuevas como salvapan
talla, digitaij.zación, correo electró
nico o Internet. 

En estricto sentido, la Real 
Academia ha aceptado alrededor 
de cinco nuevas palabras cada día. 
Pero el volumen de propuestas ha 
sido diez veces superior, particu
larmente desde la última década, 
como consecuencia del influjo del 
celular, el computador, la

0

internet, 
los Ipod, los blogs, los buscadores y 
las mismas redes sociales, para 
citar sólo algunos. 

Eso es lo que enfrenta a los puris
tas, reacios a entregar graciosa
mente a las insinuaciones de la 
globalización, la lengua que se 
habla desde hace más de mil años, 
y los liberales, que creen que el 
castellano definitivamente se 
aviva en esos escenarios, a pesar, 
inclusive, de la RAE. Porque al 
decir yo googleo, tú googleas, el 
googlea , nosotros googleamos, 
vosotros googleais y ellos googlean, 
es que todos, en la práctica, esta
mos buscando algo. 

nes, al fin y al cabo los que empujan 
la locomotora de los cambios, termi
ne por generar una anarquía pareci
da a una torre de babel. Pues una 
cosa son las voces que crean ascen
dencia sobre la necesidad (ejemplos: 
la palabra accesar, de uso generaliza
do, y el "verbo" taggear, que ya se 
abre paso) que en efecto generan 
comunión, y otra, las que surgen de 
las ocurrencias de sus micromun
dos. 

En la investigación, en efecto, los 
jóvenes no sólo dijeron reconocer 
términos como poke back (57,1%), 
wall (72%) o Inbox (96,4%), sino que 
se resistieron a su traducción -al 
español con argumentos como "qué 
oso" o "no seas corroncho". Todos, 
parte de su microcultura. 

Y aunque en la mayoría de los casos 
dijeron que no los usan, reconocie
ron vocablos del tipo tekelo, tíamu~ 
plesiosho, tiste o dinda, que no son 
propiamente los códigos de la con
versación de recién nacidos sino 
"regresivas voces •que connotan 
sentimientos especiales en las rela
ciones de parejas o amigos", que 
también se han tomado las redes. 

¿A qué le temen aquellos? A que la Cosas (¿o coshas?) de la lengua en la 
fragilidad idiomática de los jóve- eradigital. IRI 
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Conclusiones _del BID para·.enfrentar 
la recesión económica no .. son claras 

EL BID EN SU ONOMÁSTiCO NÚMERO 50 LE HACE FRENTE A LA CRISIS MUNDIAL; 
OTORGA NUEVOS CRtDITOS Y BUSCA NUEVOS ALIADOS 

ALEXANDER VILLARRAGA 
Magíster en Ciencias Económicas. 

• Profesor del Instituto de Estudios Económicos 
del Cañbe-Uninorte 

! · avlllarn\p-.Jnortudu.ai 

La actual crisis mundial y el 
papel.que juegan los entes multila
terales durante dichos episodios, la 
recapitalización del Banco 
Interamericano de Desarrollo· 
.:_BID- y la incorporación de China al 
organismo fueron quizás los temas 
más sonados durante la 50 
Asamblea Anual del· BID, realizada 
en Medellín del 2 7 al 31 de marzo. 

Primero, ante la situación económi
ca y financiera que vive el mundo, el 
papel que deben desempeñar orga
nismos multilaterales como el 
Fondo Monetario Internacional, el 
Banco Mundial y, por supuesto, el · 
mismo BID, es mJ.ly importante. 
Las turbulencias financieras que se 

que ahora se ven urgidos ·a conse
guir recursos escasos, porque no 
fueron capaces de generar eX:ce
dentes durante las vacas 
gordas y que serían muy 
valiosos en el manejo 
de una polfticaantid-· 
dica · durante estos 
tiempos de vacas 
flacas. · 

El segundo punto 
tiene que ver con la 

· recapitalizadón del 
BID. Para el organis
mo, el argumento del 
papel que deben desem~ 
peñar las agencias multila
terales durante la actual. 
crisis, ha sido la justifica
ción para solicitar a sus 
miembros la recapitali
zación de la entidad en 
un ~onto de 180.000 

"18.000 millones para 2009 pretende alcanzar el 
BID c9mo recursos para América Latina~ 

• están viviendo . han hecho que ~ 
disponibilidad mundial de recursos 

. para i~versión, tanto para el sector: 
·. privado como público, se reduzca 

significativamente y que tanto 
gobiernos coriio empresas tengan 
que recurrir a las fuentes suminis~ . 
tradas por este tipo de organismos 
sin importar los ·requisitos con los 

. cuales-los gobiernos deban compro
meterse. El BID constituye la prin
cipal fuente . de e.réditos para 
América Latina: durante el afio · 
2008 colocó recursos por un monto · 
de más de 11.200 millones de dóla
res y su objetivo es alcanzar 18.000 
millones para el presente afto. Es 
completan;iente entendible la Un.
por-tanda que este tipo de organis-

. 'rnos puedan garantizar recursos al 
aparato productivo y a los gobier
nos para que estos puedan asegurar · 
a su vez sus planes de inversión. Sin 
embargo, es ingenuo pensar que 
podrán suplir . en su totalidad la 
disminución de recursos originada 
por la crisis. Tampoco se debe dejar 
pasar por alto la responsabilidad 
que le cabe a los mismos gobiernos, 

-
millones de dólares, recapitaliza-
ción que encontró una respuesta 
positiva a pesar de algunas objecio
nes. Durante la asamblea, este· 
tema centró la-atenciónde la mayo
ría de los asistentes . y no es para 
menos. Para la mayoría de econo
mías · emeigentes, no será fácil · 
levantar los récursos · necesarios 
para cumplirle al BID en un escena
rio de desaceleración o incluso de 
recesión económica. Sin embargo, 
el sacrificio realizado se verá com
pensado con la posibilidad de 
acceder a recursos por una canti
dad significatiVaniente mayor a los · 
aportes que tenga que hacer éada 
miembro (se habla de que un país 

· tendría acceso a éntre 20 y 30 veces 
los aportes hechos) y a condiciones 
más. favorable de los créditos tanto 
en plazos como en intereses. · 

Se puede decir que el BID salió muy 
bien librado, a pesar de que la enti
dad registra desde julio del afio 
pasado una pérdida operadónal 
por ;t.900 millones de dólares, 

entre otras causada por las decisiO
nes de inversión de la misma en 
activos de alto riesgo y cuya sue.rte 
el mundo hoy conoce, sus miem
bros decidieron apoyar el proceso 
de récapitaliza.ción . El BID asegu
ra contar cori los recursos de finan
ciamiento necesarios para otorgar 
créditos durante el 2009, pero que 
tan sólo estaría en capacidad de 
financiar proyectos' de inversión 
para el 2010 por 6.000 millones de 
dólares si. no se reciben los nuevos 
aportes de los.miembros, 

Y, tercero, la incorporación de 
China le cae muy bien en estos 
momentos al organismo, pues 
significó por un lado nuevos apor
tes y, por otro, contar con el país 
con mayores teservas del mundo 
como socio, lo cual le brinda la 
posibilidad a la región de tener 
mayores recursos, ya sea a través 
de créditos o .inversión extranjera 
proveniente del gigante de oriente. 
Además de los motivos económi- · 
cos y comerciales, sin duda la in
corporación de China al BID obe-

. dece a razones políticas, pues este 
país ve a la región como una zona 
estratégica y con alto potencial. lBI 

EL AAO ANTERIOR TRAS EL CÓMIENZO D~ LA 
ETí\PA MAS DURA E>fi LA CRISIS,. EL MUNDO 
SE CONVIRTIÓ EN TESTIGO MUDO DE LOS 
ESFUE;RZOS QUE SE l:lACÍAN POR tVlTAA SU 
PROFUNDIZACIÓN Y PBOPA4ACIÓN. 

RedentemeQte, el rol 
del resto del mundQ eTI ta cmi 
ha variado, Por un lado oeurrió 
fo qu.e t<l{de o ten:iprano sucede
rla.: nos sumamos aun problema 
que pared .ser IPj;mo a nosotro 
y por otro lado, la sOJudón se 
"multilater~zó~. como se des
prende; de las reuniones del BID 
en Medellin o la más reden e del 
G·20 en JnglatetnJ.. 

Como y~ fo h!!J;J'.l.Q..~ eotnenzado a 
observar en Colombia y en otros 
paises de l<uegión, la reduwón 
en nuestras e'xpo.rtadones. los 
menores flujo~ de capital, las 
diAcultad@s en el otorgamiento 
de e.réditos_,. la dismi.n.udó;n eTJ 
los pi:c ·os de las. materias pri
mas, i;:) incr me,nto en los spre-ads 
de ~ucl.a (diferenciAL d tasa d 
interés de Colombi frente a] 
exteríoi:') y li!!I cai:npb~adories en 
(!l frente fiscal ya están causando 

~cto5 s~bre el empleo y el cteci· 
miento. 

to dese-ahie ll!S que de este '"neo-
, multilateralismo" surj~n pro
puestas para ayudar a la genera
ción de empleo y el crecimiento a 
tr-a\l'é!; del !l~i::tdr J;e-al y i:on pto· 
yedos de infraestructura y fo.i;· 
mad(>n de caprtaJ humano -que 
no.s permitan sec más competiti
v IS. Ojalá que no .se queden en la 
clisrusíón de propuestas politica
menlé irreallzab~s como oc:.utriú 
con la ai.pitalizac.i.ón del BID o en 
pré tamo:i imitile destinados a 
los mt=r adus finanLíero& que 
solamente sirven p.ua incentiv r 
la espernlación como ha p asado 
en crisis anteriores, pero inn.ece
~arios en mornentos e,-i qúe el 
sector financiero f:.sltá en condi
dan más favorables. América 
Latina ha hecho una tar~ a.rdu.a 
poli estabilizar su eammrua ilÍn a 
~os ¡¡¡de s-t:Ui va-(iahfos odal~~ c1 
mundo (y los gobiernos de la 
región) no ~ pt1ede equivocar 
para qui! ambos r10 se echen a 
perder. 
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¿Qué hace que un trabajo de 
grado o tesis sobresalga sobre las 
demás? En primera instancia diría
mos que la rigurosidad, la dedica- · 
ción, el análisis de la problemática 
que trata y la trascendencia que 
conlleva para el beneficio de la 
investigación y el desarrollo de 
nuevas concepciones de lo que nos 
rodea. En sí, todos estos trabajos 
buscan encontrar la utilidad, en la 
vida real. de la carrera que durante 
años se ha estudiado. 

Para esta edición del Informativo 
Un Norte quisimos darles un espa
do a algunos de estos estudiantes 
que recibieron en la pasada ceremo
nia de grado, el Reconocimiento al 
Mérito Científico, gradas asus tesis 

con valor 
agreg.ado 

degrado. • · 

Llegando ,1 corazón de 
os contenidos en inglés 

Kathleen Corrales, CéSar Maloof Avendafio1 
Maestria t!ft Educación 

Aprender ingl~s con contenidos 
de la c.urer.:r. q e se estudia ha.ce 
el proceso mucho más interesan
te para los estudiantes, ya que lo 
encurmtran mis motivante 
r;l:ebído a que precj5 mente está 
m1ar:ion.ado con lo que ellos 
nJ!CC!sit.an en ese momento. La 
ins t ru cción Basada en 
Contenidos (IBC) ha. cautivado el 
inteTés de muclios debido a que 
hay evidencia que 5ugiere que es 
un enfoque en la enseilan.z.a d 
lenguas que ayuda a los BStud.l~n
tes a desarrollar su Inglés de una 
manera relevante, desafirui~ y 
significativa. Lo anterior obedc· 
ce a 1 integración de la lengua 
con el contenido. 

Con et propósito de comprobar 
esta.." evidencias existentes y 
lograr ursa comprensión m.is 
pro unda de l!Ste enfoque, se 
llevó a e.abo la investigación 
MLl@gando al cor.uóo de la ins
trucción basada en contenidos: 
Consider<lildo los efectos y u.u
sas de la instrucción basada en 

1 contenidos en ~studiantes de 
inglésmMico de cuarwnivelw, de 
corte longitudinal durante un 
semes re ac.adémko con un 
grupo d é11tudiantes dcl progta 
mn d e Médidna de la 
Univer.ildad. El objetivo pri:nci· 

pal de est:e estudio era ex minar la 
influencia de la 1BC en la h.abil ' dad 
de los estudiantes p:ira de auo~r 
c-ompetenc:ias comunicativas con 
este programa. 

Para tal propósito la investigación 
e;e enfoco en dos áreas: las efeci:os 
ele la lBC en la competencia oral de 
los estudiantes y cómo la IBC mejo
ró el procaso de aprendizaje de la 
lengua a nivcl de dicha competen
cia. Entre las fuentes para la re o 
lec:dón de informadón de es~ 
s udio etnográfi~o se realiza.ron 

encuest.as para ex.aminar los ante· 
cediuit.es de los· estudiantes, entre
vista:;, di.anos de <i-premli:r.aje y 
obs-0rvaci6n de el.as!!-$. 

Los resultados obtenid-o's revela
ron que el uso de h IBC apoyó el 
desarrollo tanto de la lengua. como 
de contenidos rdadonad.os a la 
carrera de los estudi.tntes, Est.e 
desarrollo se debió que se le pre-

ntó a los estudiantes informa
ción que era signiñtativ.\, intere
sante y que s~tisfacm sus nec.esid.a
des a], mlsrno tiempo que les pro
porcionaba mód.elo5 a nivel de 
lengua, d™'.utliivo, estructural y 
leírical; modelos que a su vez los 
estudiantes utilizahatl par.;¡.produ
clT S\IS propios textos. 

El análisis d@ Ja evidencia Qbteni
da tambieo reveló qlli! hubo una 
interacción pode.rosa entre len
gua y oontenidos, lo tual demos
tró se: fundamental en cuanto 
les posibi 't6 que desarrollaran 
t'.Ompetendas idiom tica.s de 
tipc> aC<ldémko. En resumen, los 
r~ult:ado del e.sb.!dío proporcio
nan ~videncia qui! sugier 1 
efe.ctlvidad dt! l.a integ:radón de 
lengua y contenido en e1 curríru
lo de inglés paramedicina. 

Cofombi..'t Bilingüe ha. generado 
un desafio para los regul dor s 
@n temas educativos, lnstituc;io
nes, administradores y éd1.1ca.do
res, quienes dcbeo enc;optrar 
metodologias ad!!ruadas para la 
ense.ñ.inza y aprendiza je de 
lenguas, que les permib a los 
estudiantes akanzar las compe-
tendas idiomatic;as propuestas. 
Los re.'>Ult.-dos de e..ste estudio 
pue.den !let generalizados a otr·os 
contextoii y por consiguiente 
propordon.a,n i.ma fuerte justifi
cación para el u~o de la IBC, en 
contextos educa ti vos en 
Colombia, como un mttanísmo 
para lograr alcan:zu ]as metas 
propuestas por @l Program 
Nacional de Bilinguismo. 

\ 
INVESTIGACIÓN 

RECONOCIMIENTOS AL 
MÉRITO CIENTÍFICO 

MONOGRAFÍAS DE GRADO LAUREADAS 
INGENIERÍA DE SISTEMAS 

Rafael Aruñal Vega <'Alstro 
Compilador de Pseudocódigo como herramienta 

para el aprendlzaje en la construcción de algoritmos 

f.arlos Mario Penagos Hollmann 
Alonso De Jesús García Herrera 

Implementación eficiente de algoritmos 
criptográficos usando curvas de Koblltz 

TESIS DE GRADO LAUREADAS 
MAESTRÍA EN L~GENIERÍA INDUSTRIAL 

Diana Glneth Ramírez Ríos 
Cooperación en la cadena de suministro de la energía eléctrica en Colombia 

MONOGRAFÍAS DE GRADO MERITORIAS 
PSICOLOGÍA 

Orlando José Cortés <:ampo 
Concepciones intuitivas acerca de la retención, relaéión, 

organización y recuperación de conocimientos y 
el desempeño en una tarea de memoria de trabajo de 

estudiantes de psicología de una universidad privada de Barranqu!lla 

COMUNICACIÓN SOCIAL Y PERIODISMO 
RaJsa María Galofre Cortés 

María Antonieta: Reina y/o adolescente posmodema, una lectura 
de la obra cinemat.ográflca de Solfa Coppola desde Gilles L!povetsky 

VladJmlr José Galofre Moré 
Fútbol Colombiano, orígenes y violencia 

TESISDEGRADOMERITORJM 

MAESTRÍAENEDUCACIÓN 
Kathleea.Aone Corrales 

César EnrlqueMaloof Avendaño 
Gettingto the Coreof Content-Based Instructlon: 

Constderfngthe Effects and Causes of CBI on Level 4 Engf ish.Mediciú Students 

MAESTRÍAENDESARROLLOSOCIAL 
Aiexander De La Pu Padilla 

lil.tetnetcomo herramíentadeinveSügación para los . 
periodistas, enlassalasderedaccióndelqsmediosdecomuniéación· 
· · de Colombia: oportunidades y riesgos 

MAESTRÍA EN COMUNICACIÓN 
Luis Ricardo Nmuro Díaz 

Aproximación filosófica al discurso de.la comunicación paratll 
cambio social: análisis de las categorfasesfera pública y ciudadanía 

Ceremonia de grados 7 de marzo de 2009 



1 fútbol se 
ió n proble 

Vladlmlr José Galofre Mote,. 
e unkacl6n Social y Periodtsmo 

t;i vl.olen~ en el ñ'.ítbol colotn 
bt~u es W1 a"i"\lq;i~ qW:!iobTepa-
116 ,13 frontel'i del depórte y ~ 
rnnvirlli:5 t:tl un p11olJlem¡¡ ,.~ 
qui!' a ~l:a din1m p.- iru:Jlre:c;ta
mente a tod la 11mltllldád
Disturbiü ·, v1 - il , enlri!:nta
mwntos armados e im;ompreb
$lon.n trn un d~por:'t.c qu.é k1 
(lnir:: gíJ~ de'herl=i ¡:¡rom~v-er 
u•rtil el entr..e'~ni{Il.iento, Jnvac 
d!Y:l las noticlai.< sohre lo TE',<ml

t:ndos de lo p rtidmi ca.d.i do
m in8) en el palli. 

,li:n este sentido, cl docu.menttJ 
pttfadtstko "F<J b 1 có1 mbla· 
no., odgenes y violencia.", ,e$ d 
reswt ado di! l!l.fla :l.ñv~ IJwicl&n 
l!'II la q e .i;e U7 4lil doa impórQln
r'es temáric;á.l! ~b<1$ ~.amart:a
das <.tr1 el lla.rruu:I a dep¡¡irt n-y, e] 
fútbol. 

.LiJ mve.o;tJp.d I1 ~ presen~ IID 

d~ repórtaJes, et primB'D, ".El 
p~ ;u;o inidal: Orig'.@Dt!S del 
f\'i bol colombiano'', ~ndl! i;I! 

pone.n en li,iscu,stón las diféren
tes vets.lmlles qu i! ~t:eJI sobre. 
el ambo de! balompié a tierras 
colom.bian.s, ten1endo ~n cll,,tiD· 
ta q ue B~r:ranquilla S;urta 
Marta y Pasto mwtienen um 
dtiputa ()PI' la g.@ne11ls de Mté 
deporte. Al dilde V07- il diferen" 
te& au.toddadl:S :a .;ada cludaí:I. y 
ñ!<lliS<1r do umentos que Jp com
prueban, $<! determinó co.o 
dHti!i ¡¡rg\!mentos qo 
Bamnquilla es la cuna di!!' fi.'lt· 
bol t!Ol ~mbl.aino. 

El !ll!gl,lll,tio -iepafütjl!, "Cuamdo 
!a vjolencfa r,olombiana mevisria 
~ rnrtos y'"alnanó sus guaytJ11

' , 

tta.t:. el tópico d la rel¡,¡i:lón 
entre fú.tbol ~ o"Wi roltJTT1-
bli111~. hadmd un relato de?Jdr 

l(!I q:ue oemia ~ e1 p.ik ~e 
1948 (atllil eo g,11e ,se celebró el 
primet campoorl~t;<l profusional 
Organl do pi:>T h. llimll;'DT), 
hasta la forma Ión d~ la llama 
das ~ Pt<IYilli, sin lilbVlM el 
ne.iro que tuvo él l'l~otdfil!: 
c;on el balompid na. tonal y 
algunosdelos . ctoreS"dei. fü.t~L 
que mu.rifil.<011 asl!Siuados, Cila 
base en E!lrto, !14! hah1s d l.a m•m~ 
i-a cómo la víOleni::ta qu<! itiG'I" 
pri!. ha azota.:fo al pál$ ~ ~e 
~r;pe11ane qu e,,scrnllara en cl 
ñitbol 

'{'¡¡mbi~ se l'epasa él epi5odio 
del lta'I' ottiUku en ~lombíil '/ 
Jtiviflo.tlo wn d""be5 del f\ítbc¡l 
riaeional, om¡.o.aóado dé! ll:da 
m tn tiiJta a un b rom1 de l,¡i 
Banda -de .Los Kuel'vo~ dl:I 
Jwtlo.'t de Barr.mquilla , J.oa 
relatos de estf! juven dtjan :i1 
descubierto la 111.mera cómo :i 
Ot~anizacy. y flinriaoa.n e,°™19' 
Jl'U¡:>l'.l11 que bm vtole d!li 
ClCil'lliorntn en los estadimft, ~ 
rr.@.la.u y c:aJw. de la maymiili de 
ci1.14!.lde5, 

Es,te segunélo ~ttaje conclu
ye meo iooando lo que llK 
aJaldías l!llti\n h ciendo en la 
¡ ¡:nuJUJitd con la& barra¡¡ b l;'a· 
vas, bu candtt e-ncamlna.rlu 
hacl¡¡ u11 barriiuno !Uléial, ulrf 
deniioles (!t)ut<a,c:¡,ón y u.lud 
eanibie de b\um.tomporfintliañ" 
t.o t:anto l!ll !u tribunl!Jc t-0mo 
ÍU.t!titd!.' 1!5til:I, 

Soll, eritom;e 1 esoos tep01;taJe5 
l(f111 ptQ.drnoa.dón real ranto· a , 
los o.l'.lgenP del fú tbql en 
co1-mbioa, como a la vioJ~ci.a 
en lu ean ~has, sur; conaecuen~ 
CUlS y 5U fuh.ini, 
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Aprender cómo se aprende 
Orlando Cot'tft C&mpo, Psicologí~ 

SI trajo ~concepcones:mtuili
Vll ai::ei:lc.a de la ti!! tenttlt>n, t!!la
don, o~~dón y r~uper.a.
dón de tQnornrue.ntos '1 el Ql!'
Sl!M~o mun a tate¡¡t ~é :u;iemn

ria de b-:abafe de esru(tiantu de 
p~c-olo1i~ de u.na lll'li\l'ersu:fad 
priva.da de BMlJI'lquilll~, inid;i 
é'.on un somero i·epaso s~l'i! 
algun de la modelas tel)l'kos 
m~!f r~lev;mtes de la pl:1rologfa 
de .:a.prcndUaje, (1<UaJ"8ti~kar Ja 
n:lfvandii del «mc:qito de ·re
:p:restmtlldón m~t1·tal 111 in tti r 
lli! la ~ii:;ulógía, ~on:itnsdi vi5ta y 
.uf pisarsobl<é un clmie r.o i:W1 
Eeptual firmo al hablar de \ ; · nr 
C.EVc.u:me!:l intuitiv;;i.s", 

Siguien -, al au or Jmn lgm1drJ 
PoZo, ~ conskl.tta. qu~ roda 
6.ltuai:tlón de ~pre.ndbaje p t ea 
\nterpll ta}1R 11. partir de ttes 
component rs fu d anil.! 1t 1 s: 
101> esµl~1fos de] ap.rendil!aje, 
lospmc~s del a:pran(lizaJ~Y la~ 
amchc:wn s del • ptmldizaje. De 
eRtil, ·mirnera nos propastmoa 
h'lffilli~r: a:) lirl. 'pa e!ipep co 
ele t~ i.1lt dos el.el ;i;prendiz;aj~. 

la!! ecm~ poones. !iobre c:u;itm, 

5-Ubprocesos 4i:l apr 1Jmzaje 
- l!s ~ru. las i:oni;:!!pcloneii 
intuiti"41S sql:we 101 retención, 
L1 retacJón, Ja o~~anizadón y Ja 
ret;üpmd,Qn de- conoclrnil'n
tos- ; h) Ulll ptoc@sei del ap~i:l
dizaj@ con~n 4.! él'tes!n -
do por la QJ,ealoria de trabajo: y 

e) una l'.mldit:lióo q~ carac.~ba 
a I~ muestr• eón la que se rnlizó el 
eEt\ldio, Hr esti.l(liante de pJiit.oJu, 
g1'a. 

Sonivarla$1aii monespor:~qmles 
fu~ pertín nre rPalWu-estn.. in;vesti
~ón. pul!'S Cáda uno de lo i:ólll 
w ntr1té5 tt\PJldeimdos tien~ gx;m 
relevancfa detUrtl dcl im b,ilo educa· 
ti~ y lit invesrigadc;m .clemífl . En 
p?'imer fug,¡u, b.ti: i::oncep<:ioJ es 
itlcwriwu. que lc»s ~'1.ll.dianteli miiJl
tlenen ,¡¡cena del ii.p:ren.diujerepet-
1:\ltl:n. woside~blctll.l!ntl! n la 
'l:lllaJ1l!l!a 'm mo e to~ • premien o 
regulan su pl'Qc:eso de a'p endizajl!. 
Por su parte. la mi!mori dll ~rah¡¡jn 
i:.s un poderoslll proceso que. partici
pa. en la manipulación coaspt!.ll ~ 'l 
irn la roditiwrl · n de~ infomiaci6n 
q~ mgr~s¡¡ cal sistema C4gnit1Vo y, 
tii?pl!Oifíl!Ildó di:l tij'O de .codifie.lí
'GiÓI\ gue11e rea i:e, seta E!l l'l$ulfado 
obtenido• es d , j;Je-pendirmdo de 
l¡¡, maneN 1;li:imo se rodifique ~ 
mfomrauó11~ c,uull.t:!~ rP.Qle~
dÓ!l y aprei:idlz~'e!l 1;.<o·tos o durndr
ros, 

Eti niladón 'º" l 11' mod!!ló1.1 de 
NI Sl:fl!UlU f llpmldbaje de d.omt
rllOS e~pecificoo, cl roflo-~to 
d t!nUf\ ~ . e cons~ f,n be.is 
partiadarl!li del :s-abe.r: po:r ello, al 
h:iv~allga;r SAlbre fas con,i:~c:hme~ 
Mip~dfiGH i¡lel apl'endiz.ije, se 
«J~UJUl@tó C()Jll(l pób}ifdo preGi· 
)eda a los e tudiant s de psic.-0lo
gta EtU& .redb l!.ll. inst:nicclóa 
e~pedftca y expUd~ -sob~ reol'I ~s 
cicntU'ii:.uacerca del aprendmaJe. 

As.i ~ logtti conéluh! que en ttla
'ián c4ft el tipo t!fPedficn ~ 
in¡b:Qcci,Op g11e rec:iben 1lili1 fttu
diañrM d !J:!lko1og1~1 lo re~mlta
do!i mOlllr.nmn qu~· <11 pareftll", 
c::onf'orme a:vanzan ki!! 11e~11 
étadí!micos, 1011 l!!&fudianm ro~
troyen cont>?pciones int um\las 
má.s soilincadas para Jq• 111it,Jt1tl,l 
c1?3qs de: retepdo11, -relarión y 
organización, lo t.ual rio se no~ 
pi1111 e,l ubp~ll de recupe-ra.
dó de c:onodmit!l'ltOO'. 

Bn cu~ro ~ ~ me-moria de tr3ha
jo, 11 obse \PQ que los estudiantes
~ (11.tlmos: ~e:m~es ~cts«aron 
eh mai prof¡or;CJón 111,v@l~ de 
ciei;ernpm "1 o ep c.omparacifui 
,i;on los estudiant:e:s de lo.s prim 
rui; emest O!s , L e :;i h;iJl11.~cois 
W nmten dil cid.tJr mtas d~ fulU· 
1á:l JnvQtil!. ciGne·$ cbre 1all 
ron~pdC)lle':I inrultivu acerca del 
aptNi~ajj! ~ 11:olln! la, l!dw:adón 
un v.e:r:;itana en psicoJogí.l. 

r.r; 
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La Ludoteca Infantil "Se
millas de Alegria" nació ~orno una 
iniciativ~ del programa de 
Licenciatura en Pedagogia Infantil · 
del Instituto de Estudios en 
Educación-Uninorte, en respuesta 
a ·la necesidad local, nacional e 
internacional por emprender aedo-

. nes para la protección y cuidado de 
la infancia. : 

Este espacio lúdico-creativo para la 
promoción de los derechos de los 
niños y niñas barranquilleros surge 
paralelamente con la movilización 

Berranquilla, 30 de abri 1 de 2009 

folclóricas asociadas al contexto, 
valores y cultura de los participan
tes; aspectos que se logran gracias 
al carácter itinerante de este espa
do que le permite trasladarse y 
apropiarse de las características 
particulares de la población bene
. ficiaria de cada uno de los progra
mas que se desarrollan. 

' 
La Ludóteca ofrece espacios de 
socializació.n ·intergeneracional 
que fomentan el intercambio 
social y cultural entre niños, niñas, 
jóvenes, adultos y adultos mayo-

• res. De igual forma, permite la 
interacción entre la población 
infantil y diferentes actores garan
tes de los derechos del niño tales 
como: las familias, ONG's, medios 
de comunicación, organismos 
gubernamentales, empresa priva-

das entre otros. En el 2007 se 
desarrolló el programa "Un portal 
de alegría" en donde más de 40 
empresas privadas de la Región se 
comprometieron con esta imp0r
tante labor que ~o felices a un 
grupo significativo d.e familias, 
quienes compartieron de· forma 
conjunta esta maravillosa . expe
riencia. 

Acdoneaqae dignifican 
La resignificación de la ·familia 
como instancia de bienestar; que 
provee a la primera infancia vi
vienda, salud, protección social, 
educación, recreación y una vida 
digna (MEN, 2006), 'es un elemén
to fundamental de "Semillas de 
Alegría", el cual se evicl,enda en 
cada uno de los programas desa
rrollados a lo .largo de estos años. 

. nacional por la infancia que da 
origen, en el 2006, a la Política 
Pública de Primera Infancia y al 
Código de Infancia y Adolescencia o 
Ley 1098. E!1 precisamente en ~e 
año, cuando la Ludoteca emprendió 
su primera acción en el marco de la 
celebración del Día d~ Niño, a 
partir de la realización del evento 
recreativo y artístico "Un dia. de 
sueños y alegrías" que conglomeró 
aproximadamente a 200 personas 
entre niños, niñas, familias y miem
bros de la comunidad educativa de 
diferentes colegios y jardines infan
tiles de la ciudad de Barranquilla. 
Desde hace 3 años, la Ludoteca 
Infantil de la Universidad del Norte 
ha ·dejado sus semillas en más de 
800 infantes, familias y demás 
agentes educativos que han partici
pado en este programa de sensibili
zación y promoción del derecho que 
tiene la infancia al juego, el cual 
parte de. lo establecido en el Código 

LUDOTECA INFANTIL 

Sembrando 

·. de Infanci.a y Adolescencia en su 
Artículo 30, en donde reconoce al 
niño y ia niña como sujetos de dere- -
cho, entre los cuales se incluye el 
derecho a la recreación, participa
ción en la vida cultural y en las 
artes. 

De acuerdo a la Política Pública de 
Primera Infanda (2006), las estra
tegias exitosas para~ formación de 
los niños y niñas son: la educación 
temprana, la vinculación afectiva, 

. el trabajo con las familias y el juego. 
Precisamente, son éstos los. princi
pios redores de "Se~illas de 
Alegiia" junto con el desarrollo de la 
expresión artística, el lenguaje y la 

,. lúdica; considerados como herra
mientas que potencian el desarrollo 
de competencias para la vida en la _. 
niñez, así como el conocimiento y 
reconocimiento de sf mismos como 
sujetos de derecho. Para ello, brin
da a sus participantes la oportuni
dad de desarrollar actividades 
lúdÍco--creativas relacionadas con la 
animación a la lectura, artes plásti~ · 
cas, escéniéas, musicales, artes de 
recreación motora, narrativas y 

Semillas de 
Aleg 

, 

--·~ EDUCACIÓN 
EllElllllnHCILI-

Una de las experien.das más' signi- participantes del programa tuvie- · 
ficativas en esta línea se llevó a · ron· la oportunidad de compartir 
e abo ' en e 1 Gen t ro de · actividades deportivas,'mu5icales y 
Rehabilitación Femenino "El Buen artísticas . con la Primera Dama, 
Pastoru, en donde se desarrolló un funcionarios de la Secretarla de 
programa recreativo diseflado Gestión Social del Distrito, Poliáa 
espedalmenté con el propósito de de Infancia y .Adolescencia y la 
estimular el vínculo afectivo ina- Fundación KiWanis. De igual forma, 
temo filial (madre-hijo), a partir durante el mes de octubre de ·ese 
de la realización de actiyidades inismo año, los niños ·y niñas ba
recreativas y de esparcimiento que rranquilleros compartieron con La 
permitieron estrechar la relación· Mega de RCN Radio y demás empre
madre e hijo(s) y, eri. general, el sas privadas que apoyaron el desa- · 

· crecimiento personal de todos y rrollodeleve~to. 
cada uno de los participantes y 
organizadores del evento. Es asf ·como la Ludoteca Infantil 

"Semillas de Alegría" se ha conver
Por otro lado, la generación de tido durante estos años en un espa
espacios de diálogo e:p.tre la infan- do educativo que apunta al enrique
cia y organismos gubernamentales ciiniento de la socialización y apren
y .medios de comunicación se ha dizaje de la infancia y promueve el · 
convertido en un valor agregado a derecho a sil recreación, a su educa-

· la propuesta que, sin duda alguna, ción, a una vida digna y a un pleno 
promueve el principio de corres- desarrollo. Definitivamente, es ya . 
ponsabilidad en los diferentes una opción para el sano y vigoroso 
actores de la sociedad con respecto desenvolvimiento de la singulari
a la atención integral de la pobla- , dad de la infanci~ barranquillera, 
ción infantil. En el marco de la en la que se asume el respeto por la 
celebración del Mes del Nifto y la infancia y en la que se reconoce el 
Recreación del 2008 en la ciudad juego como eje fundamental del 
de Barranquilla, se llevó a cabo la desarrollo infantil (MEN, 2006). En 
propuesta recreativa "Celebrando · esta mediéia, se espera seguir conso
por los Niños", el cual fue disefíado lidando esta .iniciativa, que en este 
para el programa "Trabajando por mes de abril, llega cargada de diver
los niños" del Despacho de la · sión, alegria y recreación para toda 
Primera Dai¡ia de Distrito, Katia nuestra infancia barranquillera .. m 
Nule_ de Char. En este espacio los 
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En 1 994 la Corte 
Constitucional colombiana despe
nalizó el porte y consumo de la 
dosis personal de droga. La senten
cia, vigente hasta el presente, se 
inspiró en la necesidad de promo
ver el respeto por un derecho fun
damental que el artículo 16 de · 
nuestra Constitución de 1991 
consagra así: "Todas las personas 
tienen derecho al libre desarrollo de 
su personalidad, sin más limitacio
nes que las que imponen los dere
chos de los demás y el orden jurídi
co". El derecho al libre desarrollo de 
la personalidad hace concreta la 
capacidad del hombre en su campo 
de elecciones y renuncias, mediante 
las cuales los seres humanos hace
mos evidente que nuestra dimen
sión esencial es la libertad y, por 
tanto, cada hombre goza del dere
cho de hacer "todo aquello que no 
perjudique a otrop, como se dijo en 
1789 en la Declaración de los 
Derechos del Hombre y del 
Ciudadano. 

¿Qué pretende la Corte 
Constitucional? Proteger la inde
pendencia radical inherente a todo 
ser humano que, en tanto que ser 
autodeterminante, es soberano al 
elegir su propio plan de vida, su. 
propio proyecto de felicidad, así, 
nadie obraría legítimamente si 
interfiere la adhesión de éste a los 
ideales de existencia por él escogi
dos. 

Éstas consideraciones de la Corte, 
por si solas, se constituyen en razo
nes de valor para que todo ciudada
no al hacerlas suyas defienda sin 
reparos nuestra democracia. Sin 
embargo, ¿por qué el gobierno 
colombiano está en procura o de 
penalizar la dosis personal o de 
internar a los adictos en hospitales 
que, para el caso, servirían como 
cárceles? Seguramente al aducir sus 
razones saltan a la vista sólo buenas 
intenciones y justificaciones difíci
les de refutar, pero observados con 
atención los argumentos básicos 
que respaldan las intenciones de 
nuestro gobierno, el asunto se 
torna cuestionable. 

El primer argumento es el de prote
ger la salud de los adictos; pero, 
dado que la despenalización está 
orientada a garantizar el ejercido 
pleno de los derechos de los duda-

danos mayores de edad, la interna
ción afectará sensiblemente el 
derecho a la autodeterminación 
que, por el contrario, debe garanti
zar el Estado por ser Colombia una 
república democrática. La salud es 
un derecho fundamental, pero 
cuando se impone como deber, se 
atenta contra uno de los principios 
de toda democracia: el reconoci
miento de cada ciudadano como 
sujeto ético, cuya consecuencia 
más importante consiste en que 
los "asuntos que sólo a la persona 
atañen, en materia de lo bueno y lo 
malo, sólo por ella deben ser deci
didos. 

Cuando se consagran derechos, lo 
cual está orientado a buscar la 
realización personal de hombres y 
mujeres libres, y no de súbditos, se 
debe también asumir el riesgo de 
que alguien no quiera ejercerlos, 
renunciando a ellos; si la salud es 
un derecho, no puede ser una obli
gación, pero si se ejerce coacción 
para imponer el goce de buena 
salud, esto no puede darse si no al 
costo de una brutal violencia viola
toria de la libertad y el derecho a la 
autonomía personal. 

"Privar a alguien de la libertad para 
su propio bien es inmoral", dice el 
antipsiquiatra húngaro Thomas 
Szasz. Este punto de vista del 
connotado profesor de la 
Universidad del Estado Nueva 
York lo comparten las sociedades 
humanas más evolucionadas, las 
cuales se fundan en el principio 
rector de la libertad, el cual mues
tra qué acciones se toman contra-

Barranqui la, 30 de abril de 2009 

rias al propósito de alcanzar la 
justicia: "una vez que se ha optado 
por la libertad, no se la puede te
mer", dice la Corte. Y agrega: "Cada 
quien es libre de decidir si es o no el 
caso de recuperar su salud. Ni 
siquiera bajo la vigencia de la 
Constitución anterior, menos 
pródiga y celosa de la protección de 
los derechos fundamentales de la 
persona, se consideraba que el 
Estado fuera el dueño de la vida de 
cada uno"; en armonía con esto, la 
tentativa de suicidio no se penali
zaba ni se penaliza en Colombia. 
"Si yo soy dueño de mi vida, a for
tiori, soy libre de cuidar o no de mi 
salud cuyo deterioro lleva a la 
muerte que, lícitamente, yo puedo 
infligirme", concluye la Corte. 

consumo de drogas prohibidas no 
podemos analizarlo como si .fuese 
una operación regida por la corre
lación entre demanda y oferta, 
porque no se trata de un mercado 
legal que se regula por aquella 
dinámica. Si existe narcotráfico es 
porque la misión estatal de impe
dirlo no se ha cumplido y, de cum-

. plirse esta misión, el consumidor 
no gozaría de facilidades para la 
obtención de la droga. De este 
modo, el segundo argumento es 
falaz, pues se utiliza al consumidor 
como un instrumento, lo cual 
impide ver directamente que la 
causa del negocio de la droga es la 
ineficaz política de represión del 
mismo. 

"La salud es un derecho fundamental, pero 
cuando se impone como deber, se atenta contra 

. uno de los principios de toda democracia". 

El segundo argumento afirma que 
el consumo de drogas fomenta el 
narcotráfico. El ordenamiento 
jurídico colombiano prohíbe el 
narcotráfico por ser un delito y, en 
razón de ello, es deber de las auto
ridades perseguirlo y castigarlo; 
pero en materia de represión del 
narcotráfico el Estado colombiano 
no puede probar que su accionar 
haya sido exitoso. ¿Cómo puede 
entonces trasladarse la responsa
bilidad de la existencia del narco
tráfico al consumidor, quien preci
samente es una de sus victimas? El 

En resumen, los principales argu
mentos con que se pretende casti
gar el consumo de dosis personales 
de droga exhiben un inequívoco 
sesgo que no alcanza a ser disimu
lado con su cosmética retórica: 
cuando una sociedad toma decisio
nes por cada uno de sus miembros, 
prescribiendo comportamientos 
que sólo al individuo atañen y 
sobre los cuales cada persona es 
duetia de decidir, la linea fronteri
za que diferencia a la democracia 
del totalitarismo se toma tan 
tenue, que los límites tienden a 
confundirse. 

- - -
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La sociedad entera, y sus gobern.an-
--tes incluidos, pueden no compartir 
el ideal de vida de cada uno de los 
individuos que la integran -por 
considerar que no harian lo mismo 
con sus propias vidas-, pero eso no 
transforma aquel ideal en ilegítimo. 
Optar por la autonomía y la liber
tad, lo cual es propio de la democra
cia, lleva implícita la necesidad de 
una cultura de la tolerancia, y es 
ésta la que nos capacita para que 
formas de vida diferentes que nos 
pueden resultar no sólo chocantes, 
sino contrarias a la nuestra, merez
can tanto respeto como todas, y 
aunque esto es ya lugar común, 
cuesta asegurar que su sentido haya 
sido asumido por nuestra sociedad 
como algo obvio. La tolerancia exige 
una actitud de no importunación, 
perturbación o coacción a quienes 
piensan, opinan, sienten o actúan 
de cierta manera, aunque nos resul
te desagradable o equivocada su 
escogencia. 

El ser humano posee la capacidad 
de decidir conducir su vida incluso 
en contravía de lo preferido por la 
mayoría, pero mientras su elección 
no provoque daño a los demás, no 
se le puede acusar de cometer cri
men alguno; por consiguiente, la 
acción en sf misma de consumir 
droga solamente afect¡a la esfera 
privada del que practica el hábito, y 
mientras sus actos no causen daño 
deliberado a los demás, las conse
cuencias de esos actos son exclusi
vamente asunto de su responsabili
dad personal. 111 
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Técnicas de reproducción asi 
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Desde 1978 cuando nadó en 
Inglaterra Louise Brown, el deno
minado primer "bebé probeta", son 
muchos los avances que se han 
logrado en el mejoramiento de las 
técnicas de reproducción asistida. 
La técnica empleada en ese enton
ces fue la fecundación in vítro con 
transferencia de embriones (FIV
TE). Hoy dia se pueden realizar 
procedimientos más tecnificados (o 
menos naturales) como la inyección 
intracitoplasmática de espermato
zoides (ICSI), que se aplica median
te un micromanipulador dentro del 
citoplasma de un óvulo que ha sido 
obtenido mediante la estimulación 
de los ovarios de la madre potencial 
o de una donante de óvulos. 

En general, la reproducción asistida 
es un proceso en el que se obtiene 
una fecundación mediante diversas 
técnicas de manipulación de los 
gan;ietos de uno o ambos sexos con 
la finalidad de lograr un embarazo. 
Dentro de estas técnicas se pueden 
mencionar la inseminación artifi
cial, la fecundación in vitro (FIV) y 
la inyección intracitoplasmática de 
espermatozoides (ICSO; las dos 
últimas incluyen además la transfe
rencia de embriones al útero de la 
madre. 

derar como su aplicación más 
significativa en lo que tiene que ver 
con la salud del ser humano. 

Diversidad de Técnicas 
Las técnicas de reproducción 
asistida se pueden dividir en 
técnicas de baja y alta comple
jidad. En general, los procedi
mientos al inicio de su imple
mentación son muy pareci-
dos y lo que los diferencia es la 
forma como se fecunda al 
óvulo. La.aplicación de uno u 
otro procedimiento está en 
función de las necesidades que 
tenga la pareja infértil y de la 
disponibilidad de los equipos y 
tecnologías en la clínica o centro de 
reproducción asistida donde se 
lleve a cabo el proceso. Las técnicas 
de baja complejidad incluyen a la 
inseminación artificial y al coito 
programado. Dentro de las técni
cas de alta complejidad se encuen
tran la FIY, el ICSI, y la transferen
cia de embriones. Hoy día se cuen
tan con técnicas más complejas 
como la maduración in vítro de 
gametos, el hatching asistido y la 
biopsia de blastómeras en embrio
nes tempranos para el diagnóstico 
genético antes de la implantación. 

Una posibilidad más dentro de las 
técnicas de reproducción es la 
clonación. Un método de clona
ción es la partición embrionaria 
que consiste en obtener dos em
briones a partir de uno. Esta técni-

do muchas 
críticas, sobre todo 
cuando hoy día se puederi utilizar 
los núcleos de las células para 
clonar a indivíduos adultos y tam
bién ofrece la posibilidad de que las 
parejas homosexuales tengan 
hijos. Ambas técnicas de clonación 
ofrecen una alternativa para obte
ner células madre con fines tera
péuticos. 

Información al alcance 
de todos 
También es importante resaltar 
que existe una tendencia a nivel 

"La manipulación de embriones con fines de diagnóstico prenatal es una 
técnica aceptada por la comunidad médica y supone un avance en los cui

dados de la salud humana, mientras que la selección de embriones con fines 
estéticos, o de selección de ciertos rasgos físicos, es controvertida y supone 

un pronunciamiento de. la comunidad científica y de la sociedad en general." 

La biología de la reproducción es, 
quizás, en la actualidad una de las 
áreas más dinámicas dentro de las 
ciencias biológicas. Sus logros en 
cuanto a la investigación y a la im
plementación de tecnología de 
punta para la manipulación de los 
gametos son considerables. Lo 
mismo se puede decir de la medici
na reproductiva que se puede consi-

ca ofrece la ventaja de aumentar el 
número de embriones en el caso de 
mujeres de edad avanzada que 
1;>roducen pocos óvulos y que tie
nen su potencial de fertilidad 
reducido. Otra técnica de clona
ción es la que se conoce como 
transferencia nuclear, que fue la 
técnica empleada para obtener a la 
oveja Dolly. Esta técnica ha genera-

mundial para que los avances 
científicos y tecnológicos relacio
nados con estos procedimientos de 
reproducción asistida sean de 
conocimiento público y que la 
sociedad en general esté al tanto de 
las implicaciones biológicas y 
éticas que se derivan de la manipu
lación de gametos y embriones en 
el ser humano. Las iniciativas a 

nivel de 
losdütin

tQ$ CA!lltfos 
académicos 

apuntan a la orga
nlzaclon de activícl -

. des como conferencias, 
seminarios y simposios en los que 
'se generen espacios para discutir 
sobre este tema que de una u otra 
forma tiene su implicación ei:i el 
futuro del ser humano como espe
cie biológica. En este sentido, vale 
la pena decir que en la Universidad 
del Norte se está organizando un 
curso, en el marco de Uninorte en 
Verano, relacionado con los avan
ces en las técnicas de reproducción 
asistida y el análisis seminal, que 
contará con el aporte de reconoci
dos profesores e investigadores, 
tanto de nuestra Institución como 
del ámbito internacional. 

La reciente noticia de que una 
clínica de fertilidad en los Estados 
Unidos ofrece, a través de su pági
na Web, la posibilidad de elegir los 
embriones para que los clientes 
elijan ciertos rasgos estéticos, 
como el color de los ojos o del pelo, 
ha abierto un debate sobre las 
implicaciones legales y éticas de la 
preselección genética en reproduc
ción asistida. Un aspecto impor
tante es hacer un diagnóstico 
genético antes de implantar el 
embrión para prevenir enfermeda
des genéticas, lo cual es un procedi
miento válido dentro de la medici
na reproductiva. Otro, sería hacer 

Por ello, es: imporl"a.ntl;! que estemos 
bien í.nfonnados y que disponga
mos de los conocimientos necesa
rios sobr la realidad actual de 
nuestras formas de reproducción. 
Esto nos permite tener más clari
dad sobre las implicaciones biológi
cas y sociales que pueden tener en 

,nuestra especie si se manipula la 
reproducción hacia la predominan
cia de ciertos rasgos físicos y men
tales que podrían romper un equili
brio dinámico establecido por la 
naturaleza. 

En conclusión, la reproducción 
asistida y el análisis del semen 
humano han supuesto un avance 
significativo en las dos últimas 
décadas y esto ha derivado en un 
desarrollo importante de la medici
na reproductiva. Asim ismo, el 
cúmulo de conocimientos y de 
nuevas tecnologías alrededor de 
este tema hace necesario estar bien 
informado y actualizado con rela
ción a los aspectos básicos de la 
biología de la reproducción en el ser 
humano, al igual que de las técnicas 
de reproducción asistida en gene,
ral, bien sean de baja o alta comple
jidad. Además, no se puede estar 
ajeno a las implicaciones éticas que 
supone la manipulación de embrio
nes con fines ajenos al diagnóstico 
genético, que lo que buscan es satis
facer ciertas preferencias estéticas 
y no una mejor calidad de vida de la 
humanidad .• 
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. ¿Los trabajadores ocasionales 
tienen derecho a prestaciones sociales? 

Señores Consultorio Juridico: 
En el año 2008 fui conttatado por la empresa 
Autoveloz (dedicada a la exportación e importa:
ción de vehículos) para pintar las instalacíones 
de la misma. Se pattó que el érmino de dura
ción del contrato era de 20 días y que recibiría 
una suma equivalente a~SS0.0001 coma contra
prestación por el servido prestado. At finalizar el 
vínculo contractual ~ólo me entregaron el valor 
antes menc1onado. Deseo sa er s1 tengo d~re
cho a que se reconozcan las prestaciones socia
les propias de unci relacíón laboral. 

Para' dar respuesta a la 
inquietud forrnulacla por el señor . 
Pablo Pimienta es pertinente tener 
claro qué es un contrato de trabajo, 
cu.áles son sus elementos y las moda
lidades del mismo. 

de que trata este 
articulo se entien
de que existe con
trato de trabajo y 
no deja de serlo 
por razón del 
nombre que se le 
dé ni de otras 
condiciones o 
modalidades que se le agreguen. 

Existen diversas modalidades de 
contrato de trabajo; en cuanto a su 
duración se clasifican en contratos 

El articulo 22 del Código Sustantivo 
del Trabajo, establece· que contrato . 
de trabajo, es aquél por el cual una 
persona natural se obliga a prestar 
un servicio personal a otra persona 
natural o jurídica, bajo la continua
da dependencia o subordinación de 
la segunda y mediante remunera
ción. 

a término fijo, ocasionales o transi- -
torios, indefinidos y de obra o 
labor. 

·vinculación laboral, tiene derecho 
al reconocimiento y pago de las 
prestaciones socíales, así como 
también debe estar cobijado por el 
Sistema de Seguridad Social 
Integral, en virtud del principio 
constitucional de i~dad. 

La legislación laboral dispone que 
para la configuración del contrato 
de trabajo deben concurrir tres 
elementos esencialés, los cuales se 
encuentran señalados en el artículo 
23 del mismo estatuto: a) La activi
dad personal del trabajador, es' 
decir, realizada por sí mismo; b) La 
continuada subordinación o depen
dencia del trabajador respecto del 
empleador, que faculta a éste para 
exigirle el cumplimiento de órde
nes, en cualquier momento, en 
cuanto al modo, tiempo o cantidad 
de trabajo, e imponerle reglamen
tos, la cual debe mantenerse por 
todo el tiempo de duración del 
contrato. Todo ello sin que afecte el 
honor, . la dignidad y los derechos 
mínimos del trabajador en concor
dancia con los tratados o convenios 
internacionales que sobre derechos 
humanos relativos a la materia 
obliguen al pais, y c) un salario 
como retribución del servicio. 

El mismo artículo preceptúa que 
una vez reunidos los tres elementos 

En el caso en estudio, el seftor 
Pablo celebró un contrato ocasio
nal o transitorio, entendiéndose 
por el mismo aquel de corta dura
ción, y no mayor de un mes, que se 
refiere a labores distintas de las 
actividades normales del patrono . . 
(Artículo 6 del C.S.T.) Es decir, los 
trabajadores ocasionales son aque
llos que prestan sus servicios para 
satisfacer necesidades ajenas al 
giro ordinario de la actividad que 
se desa'rrolla en la empresa, duran
te un breve lapso que no puede 
exceder del mes; no obstante, aún 
cuando tiene unas particularida
des propias por la naturaleza del 
mismo, es una especie de contrato 
de trabajo que contempla la ley 
laboral y, por tanto, le es aplicable 
la reglamentación del mismo. 

En Colombia, a partir de la 
Constitución de 1.991, todo traba
jador dependiente, sin importar la 
modalidad que se utilice para su 

· Así las cosas, es dable establecer · 
que siempre que en un contrato 
confluyan los elementos esencia
les arriba mencionados, · estamos 
en presencia de un contrato de 
trabajo y, por lo tanto; se tiene 
derecho al reconocimiento y pago 
de las prestaciones sociales que por 
ley se desprenden de la relación 
laboral, independientemente de la 
modalidad de contratación que se 
utilice. En este sentido, se pronun
ció la Corte Constitucional en 
sentencia c~B23 y C-825 de 2.006, 
al declarar inexequibles los apartes 
de las normas que excluían a los 
trabajadores ocasionales de las 
prerrogativas laborales y de seguri- . 
dad social, por considerarlas dis
criminatorias. 

Los pronunciamientos de la Corte 
Constitucional permiten deducir 
que el hecho de excluir a los traba
jadores ocasionales del pago de las 
prestaciones sociales, comporta 
una discriminación de los mismos 

frente a los vinculados mediante 
otras modalidades contractuales 
de mayor pem_ianencia, pues se 
estaría estableciendo un trato 
diferente sin razón suficiente que 
lo justifique. De igual forma, para 
esta corporación, los criterios 
relacionados con la duración del 
contrato y/o la naturaleza de la 
actividad a la que se dedica el em
pleador de manera permanente o 
accidental, no son relevantes para 
determinar que se trata de supues
tos de hecho diferentes, que auto
ricen el trato desigual. 

Además, las sentencias antes men-
. clonadas, señalaron que condicio
nar el pago del auxilio de la cesan
tía y la prima de servidos a la moda
lidad' de contratación laboral, 
vulnera la protección especial al 
trabajo que el artículo 25 de la 
Constitución Nacional impone a 
todas las autoridades, si se tiene en 
cuenta que los trabajadores exclui
dos de estas· prestaciones son 
quienes se encuentran en situa
ción de debilidad generada por la 
inestabilidad laboral. 

Explicado lo anterior, procedo a 
responder su inquietud afirmando 
que usted tiene derecho al recono
cimiento y pago de las prestaciones 

sociales propias de ·una relación 
laboral. Pues como bien lo ha soste
nido la Corte en diversos pronun
ciamientos, la modalidad de contra
to, no es relevante para condicionar 
el pago de las prestaciones sociales, 
basta que exista un contrato de 
trabajo para tener derecho a las 
mismas, ya que constituyen una 
garantía irrenunciable de los traba
jadores conforme a los postulados 
constitucionales. Así mismo, el 
trabajador ocasional deberá ser · 
afiliado por el empleador a salud, 
pensión y ARP, debido a que con la 
expedición de la ley 100 de 1993 y 
demás normas que reglamentaron 
la seguridad social, perdieron vi
gencia las disposícionei¡ que ex
cluían a estos trabajadores del 
derecho a reeibír tales auxilios. te 

Caso atl!ndúlo por Ana Milena Caro Mora. 
Abogada especialista en Derecho Laboral. 
Asesora del Ccmsultorio Jurídico Universidad 
del Nort:A (Los nombre& de las empresa/I y del 
usuario han sidocambi.ados). 

Sí usted tiene una consulta jurúlica, acuda· al 
Consultorio J urldico de la Universidad del Norte 

. Calle 74 No 58- 79, Teléfonos 3m049-
35314756 escribaal correo · 
consultoriojuridieofPUninorte.edu.co 

*Nombre Cambiado 
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~íster en lngenler¡~ Civil. Profesor de 
Ingeniería Estructural ysrsmlcay B~nica. 
Depart;1mentode Ingeniería Ovlly Ambiental 

L-anfl!minom.eáiu:o 

Las tendencias de las cien
cias de la ingeniería y la medicina 
van dirigidas hacia la comprensión 
de los fenómenos biológicos, a tra
vés de la experimentación de mode
los físicos, el estudio de casos y la 
modeladón computacional de los 
mismos fenómenos por medio de las 
herramientas de la ingeniería. 

La experimentación ha consistido 
en el desarrollo de vcµios ensayos 
mecánicos sobre diferentes clases de 
tejidos suaves como la córnea y 
duros como los huesos. Ensayos: 
extensiometría (tensión uniaxial: 
un solo eje, y biaxial: dos ejes princi
pales. Ver figura 1), la exploración 
visual anatomica, el inflado de mem
branas, la compresión bajo condicio
nes controladas, entre otros. 

Por otro lado, el estudio de casos 
clínicos consiste en hacer un segui
miento a un grupo de pacientes con 
el fin de determinar su estado en 
diferentes momentos de tiempo. 
Este tipo de información es· de gran 
utilidad para el estudio de procedi
mientos quirúrgicos cuando se 
desea establecer las bondades del 
mismo para corregir' una deficien
cia, por ejemplo, la cirugía Laser 
Assisted In Situ Keratomileusis 
(Lasik) o Queratomileusis In Situ 
Asistida por Láser, como también la 
cirugía orj:opédica en la cual se fo
menta el crecimiento de tejido óseo 
por medios mecánico5' Las bonda
des del procedimiento se evalúan 
determinando las características del 
tejido, por ejemplo, propiedades 
físicas, anatómicas, antes y después 
de su ejecución. 

Para el caso especifico de la cirugía 
Lasik, se evalúan el poder refractivo, 
dioptrías medidas en el consultor:io, 
el espesor comeal, los radios de 
curvatura para la córnea, la presión 
intraocular y la modificación de 
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Fig. 1. Ensayo de tensión. biaxial de tejidos suaves Fig. 2 Modelación Computacional Clrugla LASIK 
Fig. 3 Modelo biomecánico de dedo humano (obtención 

de datos a partir de una Imagen médica 
(cortes planos), cuerpo sólfdo, dlscretlzaclón o mallado 

todos los anterio.res parámetros, 
como resultado de la cirugía. A 
partir de la anterior evaluación es 
que se toman medidas acerca de su 
efectividad y posible aplicación a la 

_ comunidad en general. 

La modeladón computacional 
comprende el uso de programas de 
computador que procesan cierta 
información base de entrada para 
obtener algunos resultados espera
dos, fuerzas internas en los tejidos, 
presiones, desplazamientos o 
deformaciones. Los prpcesos inter
nos del programa computacional se 
basan en el Método de los 

. Elementos Finitos (MEF o FEM por 
las siglas en inglés de - Finite 
Element Method) el cual se funda
menta en la discretización (término 
acuñado para esta metodologfa que 
se refiere ii dividir un gran elemento 
en pequeños sub-elementos, (ver 
figuras 2 y 3) de un problema conti
mio a problemas de pequeña escala 
que son fácilmente comprensibles a 
través de un análisis estructural 
básico como métodos de evaluación 
de la rigidez de las ~structuras. · 

Habiendo descrito los anteriores 
procedimientos es posible discutir 
sus aplicaciones directas en la bio
mecánica, entendiéndose ésta 
como la aplicación de la ingeniería 
sobre la medicina en estudios basa
dos en el cuerpo humano y en la 
relación hombre-máquina. La 
biomecánica busca proveer solucio
nes para la restitución o sustitución 
de funciones y estructuras daftadas; 
proye<;tar y construir instrumentos 

c"on fines terapéuticos y de diagnós-
tico. · 

Las aplicaciones de la biomecánica 
han contríbuído al mejoramiento 
del diseño de cirugías, a la creación 
de dispositivos ortésicos (elemento 
de ayuda técnica de una función 
corporal específica) y protésicos 
(reemplazamiento de un elemento 
corporal), a la comprensión del 
flujo sanguín,.eo. corporal, ·entre 
otras aplicaciones, siendo las de 
mayor acogida las relativas a la 
biomecánica cornea! (oftalmoinge
I}jería, que es un término acuñado 
por los investigadores nacionales 
Alejandro Arciniegas, del Instituto 
Barraquer de América, y Luis 
Enrique Amaya, de Uniandes) y el 

para el análisis por medio del método de los elementos finitos) 

desarrollo de algoritmos especiali- el cuerpo humano, y su aplicación en 
zados para el diseño de cirugías de todotipodeestructuras(enlahisto
corrección de defectos y patologías ria muchos 'inventos' se han basado 
visuales. Como un ejemplo, en la en la observación de la naturaleza, 
Región Caribe contamos con exce- ver por ejemplo a Da Vmd) y así 
lentes investigadores como el médi- mismo se comprenden funciona
co César Carriazo, quien tiene mientos biológicos que pueden ser 
renombre en todo el país por los mejorados en caso que no se estén 
desarrollos logrados en la cirugía presentando de acuerdo a la pobla
refractiva (Lasik) y que actualmen- dón en general. 
te se desempeña como coordinador 
Científico del programa 9-e posgra
do en Oftalmología de la 
Universidad del Norte. 

La biomecánica y la bioingeniería 
tienen un futuro prometedor ya 
que nos brindan conocimientos, 
por ejemplo, sobre la estnictura 
perfecta de la naturaleza como lo es 

La Universidad del Norte, dentro de · 
su Plan de Acción del presente año, 
tiene planeado incentivar esta área 
en la Región Caribe, a través de 
investigaciones y programas acadé
micos que permitan capacitar más 
profesionales en este campo del 
saber donde aún falta mucho por 
desarrollar. l. 

SOMOS , 
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