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31 Entrevista al codirector 
del Banco de la 
República 
Carlos Gustavo Cano, 

codirector del Banco de la 
República, dialogó en la 
Universidad sobre las perspectivas 
en materia de inflación, en medio 
de una política expansionista; las 
entidades financieras que siguen 
obteniendo ganancias superiores 
frente a los años anteriores; los 
costos de los servicios y la 
reducción del crédito, entre otros 
aspectos que inciden en la 
economía colombiana. 

71 Una mirada a los 
I puertos del Atlántico 

~I antiguo muelle de Puerto 
Colombia ya no cumple algunas de 
las funciones para las que fue 
construido (no hay Isla Verde, no 
es un puerto). El Instituto de 
Hidráulica e Ingeniería de Ríos y 
Costas, IDEHA, presenta los 
antecedentes., el contexto y el 
posible futuro del emblemático 
muelle. 

8/ Víctimas de la violencia 
· Una persona sólo podrá 

desligarse de la neurosis de guerra 
por dos vías: la primera es que 
exista la garantía que no volverá a 
estar expuesto a estos horrores y,. 
la segunda, que recibirá una 
reparación por el daño recibido. 
Expertos en psicología y en 
desarrollo social hacen un análisis 
sobre si es posible la reparación 
para personas que han sufrido 
traumatismos por la guerra? 
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Desde hace 23 años y de mane
ra continua la Universidad del 
Norte ha ven ido trabajando 

en el conocimiento del Río 
Magdalena y por el desarrollo de solu
ciones de ingeniería que mejoren las 
condiciones de navegación marítima 
en la Zona Portuaria de Barranquilla, y 
la fluvial entre BarranquilJa (KO) y 
Puerto Salgar (K94 l ). Este conoci
miento ha sido ininterrumpido por
que se ha realizado la operación del 
Laboratorio de Ensayos Hidráulicos 
de Las Flores de Cormagdalena, por 
parte del Instituto de Hidráulica e 
lnger'liería de Ríos y Costas, IDEHA, de 
Uninorte. 

El IDEHA, catalogado en Colciencias 
como un grupo de investigación cate
goría A 1, cuenta con modernos equi
pos para mediciones hidrográficas, 
con la última versión comercia l del 
modelo matemático MIKE 21C del 
Danish Hydraul ic lnstitute -DHI y pro
fesionales expertos en las diferentes 
áreas de estudio de la hidráulica e in
geniería de ríos, para rea liza r estudios, 
diseños e investigaciones de alta ca li
dad. 

Satelital para la Navegación. 

Por sus trabajos en la principal arte
ria fluvial de Colombia la 
Universidad del Norte ha recibido 
importantes reconocimientos na
cionales. Es así como en conjunto 
con el Min isterio de Transporte reci
bió el Premio Nacional de Ingeniería 
"Lorenzo Codazzi" en 1993 de la 
Sociedad Colombiana de 
Ingenieros, por la caracterización 
hidráulica, sedimentológica y mor
fológica del Río Magdalena entre 
Calamar y Bocas de Ceniza. En con
junto con Cormagdalena recibió el 
Premio Nacional de Ingeniería "Lo
renzo Codazzi" en 2007 de la 
Sociedad Colombiana de 
Ingenieros, por el diseño e imple
mentación del Sistema de 
Asistencia Satelita l en el Río 
Magdalena entre Puerto Salgar 
(K921) y Barranqui lla (KO) Y más re
cientemente, por la ed ición del libro 
"Río Magdalena. ·Navegación 
Marítima y fluvia l" (1986-2008), el 
ingeniero Manuel Alvarado Ortega, 
director del IDEHA, recibirá una 
Mención de Honor del Premio de 
Ingeniería "Diodoro Sánchez" 2009 
de la Sociedad Colombiana de 
Ingenieros. 

Destacamos los siguientes trabajos 
adelantados para mejorar la navega
ción marítima en la Zona Portuaria de 
Barranquilla: las mediciones perma
nentes para caracterizar el. Río desde 
el punto de vista hidráulico, sed imen
tológ ico y morfológico; los diseños-de 
las obras de encauzamiento del canal 
navegable en el sector Siape (Dique 
Direcciona l); los diseños iniciales, revi
sión de los diseños al contratista de las 
obras de construcción y monitoreo 
durante la implementación de las 
obras de profundización del cana l 
navegable a 40 pies. Por su parte, en 
cuanto a la navegación fluvial, han 
sido importantes también las medi
ciones permanentes para caracteriza r 
el Río desde el punto de vista hidráuli
co, sedimentológico y morfológico; 
bajo la modalidad Universidad
Empresa, permitieron el desarrollo de 
una investigación para Colciencias y 
la empresa INTERTUG, relacionada 
con un sistem? de dragado económi
co. Además, es importante mencio
nar el diseño,.implementación y ope
ración del Sistema de Asistencia 

El libro presenta en 16 capítu los, 
escritos por los investigadores del 
IDEHA, los más re levantes estudios 
realizados por la Universidad del 
Norte en el Río · Magdalena y Canal 
del Dique. Además cuenta con una 
versión digital que permite la actua
lización de las tables y figuras cada 6 
meses. 

Ciencia a tu alcance en Uninorte F.M. Estéreo 

Es así como la Universidad del 
Norte, de ca ra al progreso y desarro
llo de la Región Caribe, ha volcado 
desde hace varios años su mirada 
hacia el Río Magdalena, mejorando 
su conocimiento, potenciando sus 
fortalezas, generando nuevas opor
tunidades para su utilización y con
solidando el conocimiento para 
mejorar las condiciones de la nave
gación marítima y fl uvial. Los resul
tados indican que .Uninorte es un 
referente obligado a nivel nacional 
en el tema del Río Magdalena. 1111 

EL 1 °. de junio se inicia en 
Uninorte F.M. Estérenla emisión 
de la versión radial de Ciencia a tu 
alcance, una serie de cápsulas 
noticiosas que informarán al 
público sobre los avances más 
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destacados al<;anzados por los 
distintos grupos de investigación 
de la Universidad. 

Ciencia a tu alcance es la estrategia 
de comunicación y divulgación 
científica que pretende socializar el 
conocimiento resultado del trabajo 
investigativo desarrollado por los 
grupos de investigación de 
Uninorte . La Dirección de 
Investigaciones y Proyectos, DIP, 
lidera esta iniciativa gracias al 
apoyo de la Dirección de 
.Comunicaciones y Relaciones 
Públicas, Uninorte FM Estéreo, el 
Centro de Producción Audiovisual 
yUniSTV 

Entre los prime_ros proyectos que 
mostrará Ciencia a tu alcance se 
encuentran un método que 

permite a las autoridades de salud 
del mundo; enfocar el control del 
dengue; un modelo pedagógico 
que permite mejorar el 
aprendizaje de las matemáticas; 
también se evidencia cómo la 
relación entre vendedores 
ambulantes y consumidores 
refuerza espacios de intercambio 
social, y la efectividad del trabajo 
conjunto entre Estado , 
comunidad, academia y 
cooperación internacional. 

Ciencia a tu Alcance se trasmitirá · 
en la programación habitual de la 
emisora y se encuentra disponible 
en versión audiovisual a través de 
UniS TV, e impresa en los taxis 
que pertenecen a la ·estación que 
presta servicio ala Universidad. 
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Carlos Gustavo Cano, codi
rector del Banco de la República, 
presentó en la Universidad del 
Norte, por invitación del Instituto 
de Estudios Económicos del Caribe, 
una conferencia sobre "La inflación 
global de alimentos y la respuesta 
de la biotecnología. El doctor Cano 
dialogó con nuestros profesores 
sobre la política monetaria del 
Banco de la República en medio de 
la coyuntura de la crisis financiera, 
y durante la entrevista abordaron 
temas como el precio de los com
bustibles, tasas de interés, fin de la 
crisis y sobre el desempeño del 
sector financiero colombiano. 

Los últimos datos muestran que 
la economía colombiana·no está 
totalmente blindada contra los 
efectos de la crisis internacio
nal. ¿Qué está haciendo el 
Banco de la República para con
trarrestar el cambio en el ciclo 
económico que se empieza a 
percibir? 
La acción del banco central se limita 
al ámbito monetario. Hemos trata
do de seguir una política monetaria 
anticíclica con pocos instrumentos; 
la más importante es la tasa de 
interés de referencia. No obstante, 
la tasa relevante es la que llega a los 
hogares y corporaciones y en ese 
mecanismo de trasmisión es donde, 
a mi juicio, influyen muchísimo la 
regulación y la supervisión. Eso no 
estaba en nuestras manos. 

Utilizamos también los éncajes 
bancarios, los controles de capital y 
los requerimientos de la relación 
entre capital y exposición para las 
operaciones de derivados del siste
ma financiero . Hemos tratado ·de 
hacer una política anticíclica desde 
abril de 2006. 

Existe un rezago entre el momento 
en que uno toma las medidas mone
tarias y su impacto sobre los agrega
dos, que oscila generalmente entre 
18 y 24 meses . La clave de una bue
na política monetaria siempre es la 
anticipación y creo que en esto el 
Banco acertó. Nuestra discusión en 
el seno de la Junta Directiva no ha 
sido acerca del qué o del cómo, sino 
del cuánto y cuándo. 

¿Cuáles son entonces sus pers
pectivas en materia de infla
ción, precisamente en medio de 
una política expansionista anti
cíclica y una tasa de cambio que 
se ha venido incrementando y 
que pueden afectar esta varia
ble? 
Recientemente esa senda (de la tasa 
de cambio) parece haber perdido 
vigor. Los fundam~ntales globales 
le indicarían a uno que el dólar 
debería buscar una senda de reeva
luación en la medida en que se 
supere la recesión. 
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Sobre la tasa de inflación no tene
mos dudas acerca del cumplimien
to de la meta en diciembre de 2009. 
Siempre estamos sujetos a sorpre
sas, pero los distintos modelos, la 
intuición y la información de que 
disponemos , nos indican que 
vamos a cumplir la meta, que para 
este año establecimos entre 4,5% y 
5,5%. 

En los últimos dos años los bancos 
centrales del mundo incumplieron 
sus metas, no por razones de insu
ficiencia de los instrumentos de 
política monetaria para controlar 
la demanda interna, sino por un 
choque externo originado espe
cialmente en alimentos y petróleo. 
Los mismos alimentos que se 
encargaron de elevar la inflación 
por encima de lo controlable se 
están encargando, gracias a la 
propia recesión, de moderar la 
inflación. 

¿Qué lectura hacen desde el 
Banco de la República sobre el 
fondo de estabilización que ha 
mantenido el precio de la gaso
lina en niveles por encima del 
precio internacional, que era a 
donde se quería llegar con el 
desmonte de los subsidios? 
El Gerente del Banco ha emitido 
unos conceptos personales, no 
cuestionando la existencia 
del fondo per se, sino la 
oportunidad , 
porque si no se 
hubiera adop
tad o esa 
conducta 
estaríamos 
viviendo una 
contracción 
mucho más 
fuerte de la 
inflación. 

Mi temor personal 
es que en el momento 
en que la recesión se 
supere y comience otra 
vez la senda de crecimien-
to, especialmente en países 
pobres, si no hacemos algo 
por el lado de la oferta, espe
cialmente de la biotecnología y 
las políticas públicas para que se 
amplíe la frontera agrícola y se 
logren mayores productividades 
de alimentos, la globalización otra 
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vez nos va a traer sorpresas en 
materia de inflación de alimentos. 

En el mundo, el sector financie
ro ha sufrido bastante con esta 
crisis; sin embargo, en 
Colombia las entidades finan
cieras siguen obteniendo ga
nancias superiores a las del año 
pasado y hay quejas sobre los 
costos de sus servicios y la re
ducción del crédito ¿Qué visión 
tiene usted? 
Yo creo que la crisis financiera que 
sufrió el país durante los años 98-
99 generó !mportantes decisiones 
que tanto el gobierno como la· 
banca privada aprendieron. Hoy 
en dia el sector financiero está 
sólido, capacitado, aprovisionado 
y bien administrado. 

No quiere decir que esté blindado. 
El golpe de la recesión está entran
do por la puerta del sector real, que 
es el acreedor del sector financiero. 
De la profundidad y duración de la 
crisis y de las vulnerabilidades del 
sector real va a depender la suerte. 
del sector financiero . La banca 
nacional ha tenido un apalanca
miento muy reducido frente al 
exterior y en materia de liquidez, 
en octubre, redujimos el encaje 
bancario én un punto. 

-: . 
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Del lado de la oferta, la banca está 
más cautelosa que antes. Eso pue
de encarecer el crédito o menguar 
la trasmisión de las tasas del banco 
central, a las tasas que se les ofre
cen a los hogares y a las corporacio
nes. Por el lado de la demanda hay 
cierta aversión al endeudamiento. 
Cuando uno como consumidor o 
empresa ve un panorama incierto 
hacia el futuro, se cuida; entonces, 
ahí es donde el gobierno con las 
medidas que ha tomado intenta 
ayudar a superar esa pausa. 

Lo que sí es evidente es un incre
mento de los costos finan-
cieros . Esa es una 
órbita de la 
Superinten 
dencia Finan
ciera. La gran 
discusión aquí 
es si estas fun
ciones deben 
estar en la 
banca central, 
como es el caso 
del 60% de 
bancos centra
les del mundo. 
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¿Ve usted una luz al final del 
túnel, como dice el presidente 
BarackObama? 
Yo lo que veo, como lo dijo el señor 
Bernanke, presidente del Banco de 
la Reserva Federal, es que la declina
ción de la economía norteamericana 
está perdiendo vigor y se está acer
cando al piso. Pero hay un rezago 
entre los episodios ocurridos en la 
economía norteamericana y los 
impactos sobre el resto de las econo
mías. Me parece que nosotros no 
hemos llegado a ese piso, inclusive 
no se ha materializado en toda su 

dimensión ese impacto.• 

R DE BANREPÚBLICA 
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Nos encontramos inmersos 
en un mundo de imágenes . Vivimos 
sumergidos en una civilización 
icónica. En nuestro entorno coti
diano, las imágenes que nos ofrece 
la tecnología audiovisual son sin 
duda cada vez más atractivas por
que su calidad es excelente y porque 
se transmiten con inmediatez. En 
todas las esferas de la sociedad, la 
representación icónica se ha con
vertido en una constante en nues
tra forma de relacionarnos y en un 
medio que captura nuestra aten
ción. En esta videocultura nos 
comunicamos de otra manera, 
somos de otra manera; sin embar
go, la educación se continúa susten
tando en la alfabetización verbal. 

Las características fascinantes de la 
imagen deben ser aprovechadas en 
el ámbito educativo porque acre
cientan los retos cognitivos. La 
tecnología que obtuvimos del siglo 
pasado, con la expansión de medios 
de comunicación y nuevas tecnolo
gías informáticas, ha hecho de la 
imagen una de sus principales 
formas de expresión, uno de los 
canales por donde transcurre la 
imaginación. El desconocimiento 
de la imagen como lenguaje y de la 
dinámica en la jerarquía de los 
sentidos, conlleva a un retraso en el 
apoderamiento de las nuevas per
cepciones y procesos culturales. 

Para Goyes Narváez, es indispensa
ble la valoración sensible y cogniti
va de la imagen a fin de configurar 
afectos y efectos que conlleven a 
pensarla, abarcando sus principales 
formas visuales: fijas (pictórica, 
cómic y fotográfica), en movimien
to (televisión, video, cine) y otras 
expresiones que están surgiendo 
con la digitalización de imágenes y 
las nuevas tecnologías computacio
nales (multimedia y realidad vir
tual) . Esta hipervisualidad son 
extensiones tecnológicas para 
captar y reproducir, pero funda
mentalmente "se constituyen como 
soportes de la memoria, reactiva
dores de la sensorialidad y amplifi
cadores del conocimiento y la ima
ginación", según Buxó i Rey. 

La imagen siempre comunica 
Para este mismo autor, la educación 
responderá de una forma eficaz al 
reto de la cultura icónica, siempre y 
cuando deje de ser espectadora 
aturdida y se transforme en creado
ra audiovisual; su función es ani
mar a descubrir en los lenguajes de 
la imagen las ambigüedades y los 
sentidos ocultos más allá de la mera 
analogía. Una pedagogía recursiva, 
imaginativa y creativa es capaz de 
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A los jóve_!les hay 
~ue ensenarles a 
leer imágenes 

nidad de preparar personas que 
conocen su tema y están preparadas 
en el lenguaje audiovisual para la 
elaboración de sus materiales edu
cativos y profesionales que puedan 
ser intermediarios entre los res
ponsables de los contenidos curri
culares y los creativos del diseño. 

Las imágenes, como realidad vivi
da, permiten dar forma a la existen
cia. Es en el diseño de pantallas 
donde podemos manipular esa 
presentación para hacerla más 
comprensible y aceptable. Lo que 
debe buscar cualquier diseño es ir 
más allá de l¡¡ función estét ica y 
resolver problemas de comunica
ción. La seducción y la sugestión de 
la imagen prevalecen buscando 
respuestas emocionales y no cons
cientes del espectador. La posibili
dad de digitalizar la imagen permi
te hoy una mejor administración de 
la representación para conseguir 
los efectos deseados. 

La imagen brinda una infinita serie 
de posibilidades didácticas y enri
quecedoras; pero esto soporta un 
peligro implícito al usarla sin una 
reflexión, sin una toma de concien
cia de quién es el emisor y sus inten
ciones, quién es el alumno receptor, 
su sensibilidad, sus mediaciones 
culturales y personales, su vivencia 
estética y, sobre todo, su particular 
manera de mirar y comprender los 
mensajes . 

proponer una aventura icónica que 
revele los sentidos más ocultos, 
evitando el estereotipo y el monó
logo interpretativo. 

"Las características fascinantes de la imagen deben ser aprovechadas en 
el ámbito educativo porque acre~ientan los retos cognitivos". 

Una característica inevitable de la 
imagen es que siempre comunica. 
Es un mensaje por medio del cual el 
·ser humano transmite a otro ser 
humano valores, inquietudes , 
ideas y sentimientos. Entre el 
productor/ emisor de la imagen, el 
contenido integrado en la misma y 
el receptor/intérprete de la misma, 
se forma un sistema comunicativo, 
vivo y dinámico. Desde esta pers
pectiva, la imagen producida por 
su autor representa y comunica; 
pero es la persona que la mira 
quien le da un significado, una 
utilidad, una transformación 
cognoscitiva a esa comunicación. 
De allí que imagen y mirada for
men un conjunto: un proceso que 
mientras da sentido al que la con
templa, logra la vigencia para que 
ésta permanezca. 

Por otra parte, según Martínez 
Zarandona, las posibilidades di
dácticas de las imágenes se ven 

enriquecidas por los medios y las 
nuevas tecnologías, ·no sólo por las 
riquezas expresivas que encierran, 
sino porque son herramientas que, 
en manos de maestros y alumnos, 
son cauces de creatividad. Por eso 
su utilización debe hacerse toman
do en cuenta: 

La pertinencia de combinar 
texto e imagen, ya que la unión 
de ambos puede ofrecer no 
uno sino varios significados. 
Definir claramente cuál es la 
función que las imágenes 
cumplen en ese tema, para 
lograr un aprendizaje signifi
cativo. 
Pensar en la idiosincrasia de 
los posibles usuarios del mate
rial, respetando sus mediacio
nes personales, familiares, 
culturales , tecnológicas e 
institucionales . 
La cultúra audiovisual que 
poseen maestros y alumnos 

para integrar los lenguajes y 
que las imágenes sean un 
medio de reflexión y verdade
ra formación. 
Evitar la utilización de imáge
nes que conlleven estereoti
pos no deseados y mensajes 
contrarios a los valores que se 
quieren promover. 

Alfabetizar audiovisualmente a las 
nuevas generaciones significa 
ofrecerles la oportunidad de ser 
receptores con mayores habilida
des críticas de los mensajes mediá
ticos y que puedan utilizar los 
lenguajes como un medio creativo, 
enfrentando el mundo de imáge
nes reales y digitales que son y 
serán la tónica del futuro. 

Utilizando pedagógicamente las 
imágenes que los medios y las 
nuevas tecnologías ofrecen a la 
educación, se encuentra la oportu-

Finalmente, de acuerdo con García 
Valcárcel "la introducción de los 
medios de comunicación de masas 
en la escuela se justifica por la im
portancfa cada vez mayor de dichos 
medios en la sot iedad y por la consi
deración de esta presencia masiva 
como peligrosa, si las personas 
desconocen su capacidad como 
elementos configuradores de las 
percepciones y de las ideas . Por esta 
razón, se considera esencial la for
mación de una actitud crítica en 
relación a los medios de comunica
ción de masas y el desarrollo de la 
capacidad de los alumnos para 
expresarse con los 9.iferentes me
dios''. 

Es así como en el mes de julio duran
te las actividades de Uninorte en 
Verano nos visitará la doctora Ana 
García Valcárcel de la Universidad 
de Salamanca, quien ofrecerá un 
curso sobre la didáctica de la ima
gen. l.m 
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La Universidad del Norte a 
lo largo de sus 43 años de historia 
ha contribuido al desarrollo de la 
sociedad, de la paz y, fundamental
mente, al fortalecimiento de la 
democracia. Es por eso que en sus 
planes de desarrollo institucional 
se propone reconocer tanto a la 
Institución como a sus profesores y 
estudiantes con la misión de lide
razgo regional. 

Siguiendo esta línea, en el 2008 la 
Universidad y Compañeros de las 
Américas (Partners of the 
Americas), establecieron una alian
za para formar y actualizar a un 
grupo de jóvenes universitarios con 
relación a la modernización de los 
procesos de participación democrá
tica de la sociedad civil. 
Compañeros de las Américas es una 
organización internacional solida
ria; con una trayectoria de más de 
cuatro décadas que ha lo.grado 
identificar y ejecutar las mejores 
prácticas para el manejo y el entre
namiento a grupos de voluntarios. 

Es sabido que una sociedad necesita 
de líderes formados dentro del 
contexto de la globalización, con 
valores y capacidades para dar 
respuesta a la transformación de su 
realidad local. Es por esto que la 
universidad debe brindar espacios · 
adicionales donde el estudiante 
reflexione en tqrno a temáticas de 
interés ciudadano y busque el senti
do que tiene la profesión en la cual 
se está formando con su rol como 
individuo de una sociedad. 

Gracias al servicio a la comunidad 
se amplia la visión de mundo que la 
teoria nos imparte. "El voluntaria
do debería ser parte de la agenda de 
todo ciudadano con sensibilidad 

dispuestos a impartir 
sentido de comuni
dad y de llevar a 
cabo tareas que 
produzcan cam
bios. 'Tomar con
ciencia de nuestra 
realidad y de 
nuestras capaci
dades nos permi
te construir de 
una manera más 
dinámica la socie-
dad en la que nos 
desarrollamos y 
ejercer con amor el 
voluntariado", dice 
María Alejandra Harris, 
estudiante de Psicología, 
quien participó en el pro-
ceso de formación del volun
tariado. 

"Desarrollar esta labor crea en las 
personas una formación más hu
mana y sensible para con la socie
dad y te hace responsable, respe
tuoso. La formación de un líder, un 
líder social, sólo es posible pertec 
neciendo a programas de volunta
riado y sólo en el transcurso de 
hacer voluntariado nos damos 
cuenta de cuán· importante somos 
en una sociedad necesitada", opina 
Gustavo Mantilla, estudiante de 
Ingeniería Eléctrica. 

Descripción del proyecto 
El proyecto "La universidad, el 
voluntariado y los grupos solida
rios" tuvo como propósito crear un 
espacio de reflexión y de actualiza
ción para contribuir a la formación 
y al fortalecimiento de jóvenes 
solidarios, que participen activa
mente · en procesos de cambio 
social. 

El objetivo. fue diseñar, realizar y 
evaluar una Jornada de 

• 5 

La solidaridad 
se enseña en ·la universidad 

Actualización y Capacitación que 
permitiera preparar a un grupo de 
jóvenes universitarios sobre los 
fundamentos del trabajo volunta
rio y solidario así como promover
lo, propiciando su vinculación a 
proyectos sociales y culturales . 

Para lograrlo, se convocó a un 
grupo de estudiantes que cursaron 
la XII Promoción del Programa de 
Formación de Líderes Universitarios: 
Cátedra Barranquilla de Uninorte. 
20 jóvenes participaron en la 
Jornada, en la cual tuyieron la 
oportunidad de reflexionar en 
torno al trabajo voluntario y soli
dario en ef contexto regional y de 
Colombia; conocer los elementos 
teóricos y conceptuales que deben 
considerarse para el ejercicio del 
voluntariado como son: comunita-

N unca dudes que un pequeño grupo de ciudadanos pensantes 

y comprometidos pueden cambiar el mundo. 

De hecho, son los únicos que lo han logrado 

rismo y solidaridad, la participa
ción democrática en el contexto 
colombiano, la Ley 720 del volun
tariado, la gestión y administra
ción de proyectos solidarios, estra
tegias de comunicación para el 
trabajo en grupo y en red; cómo 
elaborar y desarrollar proyéctos 
comunitarios, conocer las tecnolo
gías existentes que son útiles para 
promover y fortalecer este trabajo 
y las mejores prácticas para la orga
nización y el manejo de grupos de 
voluntarios. 

La Jornada se llevó a cabo con el 
apoyo de siete entidades y empre 
sas de la ciudad que vienen desarro
llando proyectos solidarios y de 
responsabilidad social: Cedesocial, 
Triple A, Fundación Huellas , 
Children Internacional , 
Cinemateca del Caribe, Damab y 
Cementos Argos . 

Durante el proceso de capacitación 
se identificaron los campos de 
interés de lo!l. estudiantes para 
concertar con ellos su ubicación en 
los diferentes proyectos. Una vez 
concluyó la capacitación, los estu
diantes fueron ubicados en' las 
respectivas entidades e iniciaron la 
acción voluntaria con el acompaña
.miento de funcionarios de 
Bienestar Universitario y de los 
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funcionarios responsables de las 
empresas y entidades que participa
ron en el proyecto. Contaron con un 
capital semilla; aportado por 
Compañeros de las Américas para el 
desarrollo de su trabajo. 

La evaluación del proceso se realizó 
en tres etapas: una inicial que per
mitió conocer los intereses y exp~c
tativas de los jóvenes en relación al 
trabajo voluntario; una evaluación 
formativa que mostró la calidad del 
proceso de capacitación realizado y 
una final que arrojó los alcances de 
la experiencia y en donde se confir
mó la importancia de trabajar en 
proyectos de este tipo en el contexto 
universitario. 

Además de la importancia de la 
creación de espacios académicos de 
reflexión para que los estudiantes 
universitarios participen de la 
discusión de problemas sociales de 
su región, resultó también valiosa la 
creación de oportunidades que les 
permitieron, a esos jóvenes, un 
acercamiento a la realidad social que 
debaten en los salones de clase y, 
más aún, ·que contribuyan con su 
participación en las estrategias que 
han dispuesto reconocidas entida
des para aliviar y solucionar los 
problemas en estas comunidades 
deprimidas. ~ 
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Cuando fue aprobado en el 
Congreso de la República en 1999 
un plan decenal en el que se estable
cían las estrategias para el desarro
llo exportador de nuestro país, la 
constante fue el trabajo en equipo 
entre las entidades interesadas en 
crear, desarrollar y repotenciar la 
cultura exportadora: el Gobierno 
nacional, el sector empresarial y las 
universidades. Desde el Gobierno, 
en cumplimiento de las estrategias 
establecidas en el Plan Nacional 
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mismo sector o sectores relaciona
dos para promover y vender sus 
productos en los mercados inter
nacionales mediante acciones 
conjuntas", dice Dorian Martínez 
Martelo, director del Centro de 
Desarrollo Empresarial (CDE) de la 
Universidad del Norte, entidad 
que lo lidera en la Costa Caribe 
colombiana. 

En este programa, de acuerdo a la 
metodología exigida por 
Proexport, la Universidad define 
previamente un modelo de nego
cios que sea innovador en el sector 

Red. Después de 11 meses de 
trabajo, la Red quedó conformada 
por dos operadores turísticos y 15 
hoteles importantes de estas tres 
ciudades y de las islas de Majagua y 
Múcura, asociados en la nueva 
empresa llamada Colombia 
Caribbean Travel S.A. La empresa 
cuenta además con cinco embarca
ciones debidamente equipadas 
para transporte marítimo, diez 
buses climatizados para trasporta
ción terrestre y guías e intérpretes 
del patrimonio turístico del 
Caribe, en varios idiomas. 

Caribbean Travel es un gran paso 
para lográr unir a la Región, ya que 
es la empresa de turismo de la 
costa: '.Caribe colombiana con ma
yor proyección internacional. 

Tradición de exportación 
Otro proyecto en el que viene 
trabajando el CDE y Proexport es la 
Red de Orfebre s. para la · 
Exportación de Filigrana 
Momposina. La Presidencia y la 
Gobernación de Bolívar pidieron 
mejorar la productividad y expor
tación de joyas en filigrana mom
posina de los orfebres de la ciudad 

EMPRESA 

Institucional para la Exportación 
busca ser proveedora de cadenas de 
hoteles y restaurantes ubicados en 
países como República 
Dominicana, el Sur de Florida y 
Perú. A los hoteles se les ofrecen 
más de 60 productos, entre ellos, 
productos de aseo personal e indus
trial, bolsas plásticas, papel higieni
co, platos y vasos desechables, 
dotación de ropa industrial y artes 
graficas. Está prevista su constitu
ción también para el mes de junio y 
están en proceso de selección y 
elección de gerente. La empresa es 
Baex S.A., que estuvo 16 meses en el 

Redes para la competitividad 
Exportador, se diseñaron e inicia
ron el programa Expopyme y 
luego la Red de Centros de 
Información y Asesoría en 
Comercio Exterior (Zeiky) de 
Proexport Colombia, que propen
den por la creación de una cultura 
exportadora, la ampliación de la 
oferta exportable del país y la inter
nacionalización de la mediana y 
pequeña empresa colombiana, a 
través de procesos de capacitación y 
consultoría desarrollados por uni
versidades del país . 

Luego del éxito del programa 
Expopyme a nivel nacional, con 
más de 2.500 empresas capacitadas 
y con plan estratégico exportador, 
Proexport (organismo dinamizador 
de las exportaciones colombianas", a 
través de la División de Desarrollo 
Estratégico Internacional) inició el 
programa de Redes Empresariales 
para la Internacionalización, con el 
propósito de llegar de manera aso
ciada, a nichos de mercados más 
especializados y de mayor enverga
dura en los montos de sus compras 
internacionales. "El programa 
consiste en la construcción de uná 
alianza estratégica entre varias 
empresas medianas y grandes de un 

al que pertenecen las empresas 
aliadas y, mediante talleres de 
formación y asesoría prestada por 
consUltores nacionales e interna
cionales, facilita la creación de una 
nueva empresa que comercialice 
internacionalmente el portafolio 
de productos de los socios de la 
alianza o Red. Al final, la nueva 
empresa constituida cuenta con 
protocolos logísticos y comercia
les, manual de imagen corporativa, 
material promocional, portal web 
con pago electrónico en línea, 
figura· jurídica definida con su 
Junta Directiva y un gerente y su 
plan de acción a tres años, produc
to del diseño y elaboración de un 
plan de negocios exportador. 

Un viaje por el 
Caribe colombiano 
Por solicitud del Gobierno nacio
nal y por los mismos empresarios 
del turismo de Cartagena, Santa 
Marta y Barranquilla, surgió la 
conformación de la Red de 
Turismo Receptivo Multidestino 
de la Región Caribe Colombiana. 
Proexport le solicitó a la 
Universidad, a través del CDE de la 
Escuela de Negocios, que iniciara el 
proceso de conformación de la 

"Los hoteles y operadores turísti
cos, encontraban que cada uno iba 
por su lado y cada uno estaba mer
cadeándose a nivel internacional, 
ciudad por ciudad, y no de manera 
conjunta. Y ocurría que turistas 
internacionales que llegaban al 
país, una vez ya se encontraban en 
la ciudad de Cartagena, por ejem
plo, pasados algunos días desea
ban conocer otras ciudades de la 
costa Caribe. De ahí nació la idea de 
vender ya no Cartagena sola, ya no 
Santa Marta o Barranquilla sola, 
sino que nos vendiéramos como 
una región, como Caribe colombia
no", explica Dorian Martínez . 

La Universidad acompañó durante 
todo el proceso al grupo de empre
sarios para definir los paquetes 
turísticos que en un principio se 
iban a ofrecer a los mercados inter
nacionales . Los mercados seleccio
nados inicialmente para focalizar 
las actividades de promoción y 
venta son Estados Unidos, España 
y Venezuela. Actualmente se tie
nen listos cuatro paquetes turísti
cos: Caribe sol y playa, Caribe 
histórico cultural, Caribe naturale
za y Ruta García Marquiana. Según 
Martínez Martelo, Colombia 

de Mompox. Hace siete meses, 
luego de conformar el equipo con
sultor adecuado, el CDE empezó a 
trabajar con 15 orfebres que ve
nían siendo preparados por 
Artesanías de Colombia, la 
Fundación Corona y que hoy tie
nen una certificación en calidad. -

"Estos 15 orfebres trabajaban cada . 
· uno por su lado; de alguna manera 
venían realizando mux tímidas 
exportaciones a través de comer
cializa'.doras internacionales ubica
das en Bogotá, en Cartagena y en 
Barranquilla. La idea es que esos 
márgenes de intermediación se 
minimizaran y que pudiéramos 
conformar una nueva empresa o 
asociación que comercializara 
internacionalmente los productos 
a los mercados europeos y de 
Norteamérica", explica Martínez 
Martelo. Para esta Red de orfebres 
se está tramitando la certificación 
de origen para que sus productos 
puedan aparecer como marca 
"Hecho en Mompox, Colombia". 

Otras redes 
Conformada por nueve importan
tes empresas medianas y grandes 
de la ciudad, la Red de Dotación 

proceso de incubación, tiene listos 
sus protocolos comercial y logísti
co, página web bilingüe, catálogos 
internacionales, y ya ha estado en 
dos ferias internacionales. Además, 
antes de constituirse, ya ha expor
tado dos contenedores a República 
Dominicana. 

Por otro lado, el CDE también está 
trabajando con Proexport en ar
mar una red de astilleros y empre
sas prestadores de servicios de 
mantenimiento y reparación de 
buques con bandera extranjera, 
pues con el incremento del comer
cio exterior y el turismo internacio
nal muchas embarcaciones extran
jeras arriban a nuestros puertos y 
otras, que deben atravesar el Canal 
de Panamá, pasan cerca de nuestras 
costas. "Estamos ubicados en una 
esquina estratégica de una vía 
i;narítima sumamente importante: 
el Canal de Panamá, y aquí tenemos 
unas competencias que debemos 
maximizar, ver como una oportuni
dad y empezar a trabajar tanto en la 
competitividad del sector de repa
ración naval, como en las empresas 
dedicadas a esto". • 
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Una mirada a nuestro . . . 

El pasado 8 de marzo falló un 
tramo del muelle de Puerto 
Colombia, y seguramente conti
nuarán fallando otros, porque su 
estructura se ha debilitado después 
de estar en pie durante 116 años 
con muy escaso mantenimiento: 

puerto y playa 

Desde ese día, han sido varios los 
comentarios que se han presenta
do. Para analizar el tema presento 
los siguientes aspectos: 

El puerto de Sabanilla 
Ubicado donde hoy es Punta 
Sabanilla, fue en su época el princi
pal de Colombia porque los vecinos 
de Cartagena y Santa Marta, a pesar 
de tener excelentes condíciones en 
sus bahías, estaban desconectados 
con el interior del país. El de 
Cartagena, con posibilidades de 
conexión con el río Magdalena a 
través del Canal del Dique, encon
traba serias restricciones tempora
les por la sedímentación; el de Santa 
Marta no contaba con comunica
ción con el río. Así nació el puerto de 
Sabanilla, porque tenía el abrigo de 
una barra de sedimentos que se 
conforman en el mar con los sedí
mentos del río Magdalena (Isla 
Verde). En un principio el transpor
te de carga y pasajeros con ori
gen/ destino a Barranquilla, se hacía 
a lomo de mula o utilizando peque
ñas embarcaciones por el canal "de 
la piña" para acceder al río 
Magdalena. En 1865 el Estado 
Soberano de Bolívar decidíó cons
truir un ferrocarril de 10 Kr.n de 
longitud entre Sabanilla y 
Barranquilla, con el objeto de facili
tar y abaratar los costos del trans
bordo entre los buques del mar y los 
vapores del río. El 2 de febrero de 
1869, se inició la construcción de la 
vía y se dío al servício el 1 de enero 
de 1871, siendo este, el primer 
ferrocarril que se construyó y operó 
en Colombia, como lo explica el 
ingeniero Gabriel Poveda en su 
trabajo "El primer ferrocarril en 
Colombia". 
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Salgar), 4 km al oeste de Sabanilla, 
a donde también se llevó la vía 
férrea el 13 de junio de 1887. Casi 
simultáneamente, el ingeniero 
Francisco Javíer Cisneros, solicitó 
al Estado colombiano que se consi
derara la prolongación de la vía 
férrea, más al oeste de Puerto 
Belillo, y la construcción de un 
muelle en Puerto Colombia mar 
adentro, que pudíera recibir bu
ques de hasta 2.000 toneladas 
inglesas. El muelle de 1.200 m de 
longitud y 15 m. de ancho, se inau
guró el 15 de junio de 1893, contó 
con una línea férrea hasta 
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de comercio exterior de Colombia, 
afirma Poveda. 

El 19 de mayo de 1875, una ley del 
Congreso decreta la realización de 
estudíos para. conocer la posibili
dad de habilitar Bocas de Ceniza 
para la entrada de buques de 7.2 m 
de calado. A comienzos ¡:lel siglo XX 
dadas las limitaciones de Puerto 
Colombia; se emprendió la campa
ña para encauzar el río en Bocas de 
Ceniza para permitir el acceso 
directo de buques al puerto fluvíal 
de Barranquilla, según el historia
dor Eduardo Posada. 

"Los costos de su reconstrucción son altos y no se tiene un proyecto de uso 
que justifique la inversión; cuando, además, en la población de Puerto 

Colombia sus casi 30.000 habitantes carecen de varios de los servicios básicos 
y tienen otras necesidades por solucionar, como la recuperación de playas." 

Muelle de Puerto Colombia 
Posteriormente, por el auge de 
Barranquilla en la exportación de 
café, se hizo necesario un nuevo 
puerto más profundo en Puerto 
Belillo (próximo al castillo de 

Barranquilla y operó hasta 1941. 
Con esta obra Barranquilla creció 
rápidamente en población y en 
importancia comercial y económi
ca, llegó a ser la tercera ciudad en 
población del país y mantuvo su 
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Isla Verde 
Los puertos de mar en Sabanilla, 
Puerto Belillo y Puerto Colombia, 
estaban protegidos por una barra 
conformada con sedimentos apor
tados por el río Magdalena (Isla 
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Verde) . Los expertos buscaron 
siempre las mejores profundida
des para la activídad portuaria 
hacia el oeste, esto porque la barra 
no permanecía estática, sino que 
se desplazaba por fa acción de las 
olas y corrientes dominantes hacia 
el oeste. A ello hay que agregar, que. 
por las bajas corrientes, muy segu
ramente las aguas en el abrigo 
tenían algún grado de contamina
ción dehido a las descargas de 
aguas servídas y la activídad por
tuaria. 

Conclusión 
Las obras de encauzamiento del río 
Magdalena en Bocas de Ceniza se 
realizaron entre 1924 y 1936, 
contemplando la construcción del 
puerto de Barranquilla, 20 km 
aguas arriba. Como por coinciden
cia la desembocadura del río quedó 
ubicada frente a un cañón subma
rino (sistema turbidítico del 
Magdalena); por efecto de desliza
mientos de sedimentos en masa 
hacia el cañón (corrientes de turbi
dez) se presentaron hasta 1960 
- ~-- ..l ! .J _ - ..l - 1 . - - - · 
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tajamares en su tramo final; en la 
condición actual corresponde al 
equilibrio natural que logró el siste
ma. 

Desde la termu'...ación de las obras 
en Bocas de Ceniza, un gran porcen
taje de las arenas que transporta el 
río por su lecho son captadas hacia 
el cañón submarino (grandes pro
fundidades), efecto que ha redun
dado en el déficit de arenas para el 
mantenimiento natural de las pla
yas entre Barranquilla y Cartagena. 
Esta misma causa contribuyó local
mente a la pérdida de la barra de 
sedimentos que se identifica desde 
1817 en el mapa de Fidalgo (Isla 
Verde); parte del remanente de 
estos sedimentos conforma hoy el 
abrigo de Puerto Velero. 

En Puerto Colombia se presentaban 
restricciones de espacio, profundi
dad y capacidad para la operación 
portuaria. Por razones del aumento 
de la carga internacional, del tama
ño de los l;mques, la economía de 
escala, los tratados de libre comer
cio y la posibilidad de ubicar indus
trias y muelles, la Zona Portuaria de 
Barranquilla está bien ubicada 
frente al río. Con las obras de pro-

. fundización terminadas en enero 
de 2009, pueden acceder buques de 
30.000- 35.000 toneladas. 

Con respecto al muelle de Puerto 
Colombia, los costos de su recons
trucción son altos y no se tiene un 
proyecto de uso que justifique la 
inversión; cuando, además, en la 
población de Puerto Colombia sus 
casi 30.000 habitantes carecen de 
varios de los servícios básicos y 
tienen otras necesidades por solu
cionar, co·mo la recuperación de 
playas, que permite el sustento de 
varios de sus pobladores . Esto 
último se puede desarrollar bajo un 
proyecto de ingeniería muelle-. 
playa, garantizando buena calidad 
del agua y sedimentos, que contem
ple un modelo de sostenibilidad y 
administr:ación de la playa. 

Con respecto al muelle, declarado 
mediante la · Resolución No. 0799 
del 31 de julio de 1998, del 
Ministerio de Cultura como Bien de 
Interés Cultural de carácter nacio
nal, la primera acción no es recupe
rarlo para que cumpla algunas de 
sus funciones pasadas (no hay isla 
Verde, no es un puerto), sino para · 
que integre una parte importante 
como "referente" de la nueva con
cepción de uso de playa y de turismo 
que se pueda generar en la región 
según Adrian Vergara, doctor en 
Geeografía Urbana. 

Al final, lo que suceda con el muelle 
es un asunto de todos los atlanti-
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El análisis clínico-psicológico 
de personas afectadas por la gue
rra demuestra que el intento que 
hacen por deshacerse de las imáge
nes de masacres, asesinatos, pérdi
da de sus familiares por desapari
ciones o reclutamientos, pérdida 
de sus bienes, violaciones y tortu
ras, consiste en un empeño volun
tario por apartar estos pensamien
tos, por sofocarlos y ahuyentarlos 
de su pensar consciente para tratar 
de continuar con su vida cotidiana. 
Este esfuerzo por olvidar, que hace 
parte de cuadros clínicos conoci
dos como estrés postraumático o la 
neurosis traumática, no constitu
ye en sí mismo un acto patológico 
puesto que ahorra al sujeto el 
sufrimiento que le causa la evoca
ción y recuerdo de estos eventos 
horrorosos padecidos a causa de la 
guerra, pero produce al sujeto 
aferrarse a la neurosis . 

Freud establece que las neurosis 
traumáticas · son "recuerdos e 
imágenes inalteradas de aconteci
mientos que causaron en su mo
mento espanto al sujeto o fueron 
en extremo desagradables"; estas 
neurosis demuestran que el sujeto 
ha quedado fijado a ese fragmento 
del pasado que representa el en
cuentro con un horror psíquica
mente inadmisible, es decir con un 
terrible peligro mortal. 

En los resultados iniciales de una 
investigación con lS mujeres, dos 
jóvenes y ocho adultos que pade
ci.eron diferentes horrores por la 
violencia en Colombia, se observó 
que éstos trataban a toda costa de 
no· pensar en las imágenes de los 
cuerpos de sus hijos, padres o 
esposos torturados y despedaza
dos, debido a que la angustia y el 
dolor que esto les causaba era en 
extremo intolerable. Para Freud, el 
precio que paga el yo del sujeto por 
apartarse ~~ este acontecimiento 
espantoso ... que conmueve los 
cimientos en que hasta entonces se 
sustentaba su vida es caer en un 
estado de susp.ensión que les hace 
resignar todo interés por el presen
te y el futuro y su alma queda atra
pada en el pasado", quedando así 
coartado el despliegue de las capa
cidades y potencialidades del suje
to, ya que gran parte de su energía 
psíquica se consume tratando de 
mantener en el olvido estos horro
res padecidos . . 

En el caso de los sujetos entrevista
dos, el estado de suspensión, que 
denominaremos v·ulneración 
psicológica, tiene que ver con saber 
que por haber entrado en contacto 
con los grupos armados seguirían 
expuestos en cualquier momento y 
lugar a ser objeto de su persecu
ción, dominio y sometimiento a las 
acciones violentas por ellos ejecu
tadas . Tanto las victimas que lo
graron escapar de los hechos vio
lentos, como los victimarios que 
cometieron los peores crímenes 
pero se desligaron de los grupos 
armados, ocupan la misma posi
ción: la de saberse expuestos a la 
repetición de ese horror. 

El psicoanálisis como método de 
investigación y comprobación de 
los grados de afectación emocio
nal, es a su vez un método de trata
miento, nos obliga a preguntarnos: 
¿cómo puede una persona curarse 
de la neurosis traumática produci
da porla guerra? 

Para Freud, "la curación no se acep
tará antes que parezca excluida la 
repetición de ellos o sólo después de 
haber obtenido un resarcimiento 
por el peligro corrido". Esto quiere 
decir que una persona sólo podrá 
desligarse de la neurosis de guerra 
por dos vias: la primera es que exis
ta la garantía que no volverá a estar 
expuesto a estos horrores y, la se
gunda, que recibirá una reparación 
por el daño recibido. Pero, ¿cómo 
pueden existir estas garantías en un 
país en guerra como el nuestro? El 
Estado colombiano sí puede ofrecer 
un resarcimiento, y es lo que se ha 
propuesto hacer con el Programa de 
Justicia y Reparación. 

Entonces es válido- preguntarse: 
¿cuántas de estas personas no han 
sido de nuevo sometidas a la repeti
ción una y otra vez de estos horro
res, cuando en sus declaraciones 
tienen que convencer al funciona
rio de turno que en verdad tortura
ron a su esposa, desaparecieron a su 
hijo y/ o despedazaron a su padre? 
¿Es este el modo de ofrecer o iniciar 
una reparación? Esto explicaría el 
porqué estos 25 sujetos continúan 
aferradps a su enfermedad puesto 
que ninguno de ellos ha sido real
mente indemnizado, o no le ha sido 
devuelto el cuerpo de su familiar 
desaparecido para poder enterrar
lo, o no a recibido su tierra y culti
vos; ya que en lugar de la reparación 
esperada, han sido y .son de nuevo 
perseguidos, buscados, torturados 
y amenazados. 

Se hace entonces necesario y urgen
te que la demostración de los he
chos aquí presentados conduzca a la 
racionalización de · un programa de 
intervención psicológica que acom
pañe a las personas en las audien
cias _públicas y declaraciones para 
que el proceso de reparación no se 
convierta en el evento actual que 
reviva, reanime y reproduzca los 
horrores de la guerra que causaron 
su traumatismo. DI 
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Desde 1998, con la 
Declaración de La Sorbona (París
Francia), Europa inició un proceso 
de profunda reflexión acerca de la 
necesidad de impulsar la conver
gencia de la educación superior. En 
su contexto, la educación y la cola
boración educativa se constituyen 
en los pilares para el desarrollo .Y 
fortalecimiento de sociedades más 
pacíficas, estables y democráticas. 
En 1999 los ministros de educación 
de cada país miembro de la Unión 
Europea refrendaron esta iniciativa 
con la firma de la Declaración de 
Bolonia (Italia), en la cual se com
prometieron a desarr ollar un 
Espacio Europeo de Educación 
Superior antes del 2010, como meca
nismo clave para la promoción de la 
libre movilidad de profesionales de la 
región, el reconocimiento académico 

. inmediato de titulaciones y un apren
dizaje a lo largo de toda la vida. 

Entre tanto, las instituciones de 
educación superior europeas han 
aceptado y afrontado el reto asu
miendo un papel importante en la 
construcción del área europea a este 
nivel de Educación Superior, a 
través de una iniciativa creada por 
las universidades y para las univer
sidades denominada "Proyecto 
Tuning". 

El proyecto, que hasta ahora sólo 
era un concepto conocido en 
Europa es un logro de más de 135 
universidades, 25 países que desde 
el año 2001 trabajan en pro de la 
creación de este espacio europeo. 

Proceso que ha consistido en la 
búsqueda de puntos de referencia 
comunes en las estructuras educa
tivas, que ofrezcan una mayor 
comparabilidad, compatibilidad y 
reconocimiento en el área común 
europea; tales puntos están dirigi
dos hacia los resultados del apren
dizaje, las competencias, las habili
dades y destrezas que los estudian
tes deben desarrollar en algún 
campo o disciplina. 

Se decidió denominar de esta 
manera al proyecto teniendo en 
cuenta que Tuning proviene del 
verbo inglés "to tune" que significa 
afinar, acordar o templar dentro 
del contexto musical y que ígual
mente quiere decir prepararse, 
ejercitarse o ponerse a punto en un 
contexto más amplio. "En el pro
yecto, se utiliza Tuning en gerun
dio para mostrar que es algo que 
está en proceso y que siempre lo 
estará, puesto que la educación 
debe estar en diálogo permanente 
con las necesidades sociales, que 
son abiertas y cambiantes", según 
Tuning Educational Structures in 
Europe. 

Inclusión de Latinoamérica 
Tuning es conocido en América 
Latina gracias a la iniciativa de un 
grupo de representantes latinoa
mericanos que asistieron a la "IV 
Reunión de Seguimiento del 
Espacio Común de Enseñanza 
Superior de la Unión Europea, 
América Latina y el Caribe 
(UEALC)" celebrada en Córdoba, 
España en el 2002; allí fueron 
expuestas las primeras conclusio
nes y los resultados positivos arro
jados por la implementación de la 
primera etapa del Tuning Europeo. 

Pacto globalizado 
con la educación 

Entonces, empezó a prepararse el 
proyecto que fue presentado a la 
Unión Europea en octubre del 
2003 como proyecto ALFA-Tuning 
América Latina y que se convirtió 
en una idea intercontinental que 
ha sido apoyada por académicos 
latinoamericanos y europeos. 

El proyecto ALFA-Tuning América 
Latina 2004-2006, cuenta con la 
participación de más de 190 uni
versidades de los países que con
forman la r egión: Argentina, 
Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, 
Costa Rica, Cuba, Ecuador, El 
Salvador, Guatemala, Honduras, 
México, Nicaragua, Panamá, 
Paraguay, Perú , Uruguay 
Venezuela y República 
Dominicana. 

Uno de sus principales objetivos es el 
desarrollo de titulaciones fácilmente 
compatibles, comparables y competi
tivas, local y regiona?mente; este es 
un objetivo congruente con el 
modelo europeo y aunque las reali
dades no sean las mismas, esta 
necesidad no es una aspiración 
exclusiva de Europa, pues el mun
do actual se caracteriza por cam
bios acelerados en los cuales, facto
res como la globalización, el desa
rrollo de la tecnología, la diversi
dad social y cultural, así como la 

evolución en los métodos de ense
ñanza y aprendizaje, hacen que las 
instituciones de educación supe
rior deban reorientar sus esfuer
zos de manera que tanto estudian
tes como empleadores puedan 
obtener una información confiable 
acerca de los programas de estu
dios y sobre el conjunto de conoci
mientos y habilidades que se espe
ra que éstos desarrollen. 

La metodología del proyecto se 
fundamenta en cuatro grandes 
líneas. La primera e s la definición 
de las competencias, entendidas . 
como las capacidades o destrezas 
que desarrolla un individuo, que 
están íntimamente ligadas con el 
conocimiento y pueden ser genéri
cas o comunes a cualquier discipli
na del conocimiento o área temáti
ca y específicas, relacionadas con 
un área del conocimiento en parti
cular; la segunda, es el enfoque de 
enseñanza, aprendizaje y evaluación, 
que está relacionado con una serie 
de materiales que permiten el 
logro de los resultados del aprendi
zaje y las competencias para cada 
titulación; la tercera, se relaciona 
con los créditos académicos y mide la 
relación entre el sistema de compe
tencias y el tiempo dedicado por 
cada estudiante para obtenerlas; la 
cuarta, es la calidad de la educación , 

la cual se asume como la resultante 
de un currículo basado en compe
tencias. 

En Colombia, la Universidad del 
Norte y la Universidad EAFIT de 
Medellín, a través de sus progra
mas respectivos de 
Administración de Empresas y 
Administración de Negocios, han 
sido escogidas para llevar a cabo el 
desarrollo del proyecto ALFA
Tuning América Latina en el área 
temática de Administración de 
Empresas. Estas instituciones 
esperan respo~der satisfactoria
mente a la confianza depositada en 
ellas asumiendo con gran respon
sabilidad este compromiso acadé
mico y se han comprometido en 
trabajar arduamente en la conse
cución de las metas propuestas y 
de los objetivos trazados . 

Coherente con lo anterior, y apli
cando la metodología Tuning, en la 
actualidad se está desarrollando el 
proyecto GRICA -ASCOLFA, que 
consiste en determinar las compe
tencias genéricas y específicas de 
los administradores en Colombia 
en una muestra de más de 100 
universidades. Este proyecto fue 
presentado por el Programa de 
Administración de Empresas de la 
Universidad del Norte a Ascolfa.IJ!l 
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¿Qué es la psicología del 
deporte? "Es una disciplina que 
estudia el comportamiento de los 
individuos en la práctica del depor
te", según Germán Silva Camargo, 
mientras que para Marta Cañizares 
" .. . es una rama especial de la psico
logía aplicada y también una disci
plina de las llamadas ciencias del 
deporte . Describe los fenómenos 
psicológicos en la actividad depor
tiva y aplica programas metodoló
gicos y . de intervención científica
mente fundamentados". Es válido 
señalar que, aunque esta cienda se 
mueve en un ámbito muy particu
lar, no deja de tener importancia lo 
educativo, clínico, organizacional y 
lo conductual, que contribuyen a la 
práctica adecuada y eficiente de 
está área de aplicación de la psicolo
gía. 

El deporte como actividad lúdica 
compleja implica una serie de cues
tiones acerca de la realidad social a 
intervenir o investigar: necesida
des, aspiraciones, frustraciones, 
agresiones, esperanzas, coo:pera
ción, dinero, fama, sueños. Estas 
son ideas que emergen de la prácti
ca diaria del deporte. Pero, de qué 
deporte estamos hablando: ¿del 

formativo o profesional como 
plantea la Ley 181?, ¿O del deporte 
de esparcimiento y de alto rendi
miento, como indica Cajigal. Al 
psicólogo que pretende abordar el 
deporte como ámbito de interven
ción o de investigación le corres
ponde comprender sus caracterís
ticas y producir conocimientos en 
torno a sus actores y eventos. 

Por otra parte, la psicología del 
deporte es de suma importancia 
dentro de los procesos pedagógi
cos que implica el aprendizaje de 
las técnicas y tácticas deportivas, 
en tanto que la preparación del 
deportista es un proceso pedagógi
co. Como todo proceso de este tipo, 
su eje fundamental es la dialéctica 
instrucción-educación. Los objeti
vos más importantes de este pro
ceso son lograr el rendimiento 
atlético, cuando se habla de depor
te de alta competitividad y el 
aprendizaje y disfrute de la prácti
ca, cuando se refiere al deporte de 
base iniciación. 

La psicología del deporte está 
unida por su propia naturaleza al 
proceso pedagógico del entrena
miento deportivo, la aplicación de 
las habilidades y conocimientos 
psicológicos. Por parte del entre
nador o del psicólogo debe relacio
narse estrechamente con los prin
cipios, leyes y etapas mediante las 
cuales se dirige este proceso. El 
intento de hacer psicología del 
deporte sin tener en cuenta el 
proceso pedagógico del entrena
miento deportivo conduce a intro
ducir, en el mismo, un doble patrón 
de dirección que va a afectar la 
conducción del entrenamiento y 
vedar toda posibilidad de aplica
ción de la psicología en este campo. 

En nuestro contexto sociocultural, 
la psicología deportiva es una 
disciplina que amerita autogestio
nar su presencia como necesidad 
en el ámbito de la práctica deporti
va, ya que en su interior se eviden
cian una serie de invisibilidades a 
la cotidianidad profana: la práctica 
de un deporte estrictamente com
petitivo antes que el disfrute y goce 
como esparcimiento; el dilema de 
los niños ante una práctica depor
tiva que no es coherente con sus 
intereses; la presión de la familia 
porque ven en el hijo deportista la 
posibilidad de cambiar de estatus 

mas fundamentales que se presen
tan en la preparación del deportis
ta: el ajuste emocional y volitivo 
tanto en el entrenamiento como 
en la competencia, las cuestiones 
relativas a la influencia de la psique 
en el desarrollo técnico y táctico y 
los problemas sociales que se pre
sentan al interior del equipo. Para 
los expertos Serrato, Dietmar 
Samulski, Félix Guillén y María 
Elisa Sánchez los temas que aborda 
la psicología del deporte pueden 
resumirse en: motivación, lideraz
go y comunicación en el equipo, 
psicopedagogía de la actividad 

positiva y preparado para el futu
ro, velando porque no le suceda 
como a grandes deportistas de la 
historia nacional, latinoamericana 
o internacional (caso Pambelé, 
Maradona, Garrincha, Tyson, los 
dilemas en que se debaten 
Ronaldinho y Ronaldo, en relación 
a su rendimiento, etc.) . Durante 
años hemos sido protagonistas de 
la improvisación, ·delegándole al 
entrenador los roles de técnico, 
nutricionista, psicólogo, médico y 
enfermero, pero la realidad nos ha 
demostrado que no es suficiente. 

"La psicología del deporte es un ár_ea d_onde debería consid~rarse lo humano · 
del deportista con el peso de su historia para que las falencias expresadas en 

su accionar sean asumidas con valor sin deteriorar su desarrollo humano". 

construyendo sueños y esperan
zas; la imposibilidad de combinar 
tiempo de juego con tiempo de 
estudio o formación académica; la 
construcción de autonomía que le 
permita al deportista crecer como 
ser humano en el entrenamiento 
invisible a través del autocuidado; 
la confrontación de lo que se hace 
en el entrenamiento y la compe
tencia con las representaciones 
mentales que tiene el deportista de 
sí mismo; la proliferación de las 
barras en los estadios como pérdi
da y búsqueda de identidad, etc. 
Tales invisibilidades son coheren
tes con los códigos de la moderni
dad que influencian los ámbitos de 
la sociedad y alienan la condición 
humana. 
Los dilemas de los deportistas 
Al hacer una revisión de la literatu
ra y aunándola con su experiencia 
como psicólogo deportivo, Hiram 
Valdés, Casal, resalta los proble-

física, y el deporte, aspectos psico
lógicos de la preparación del de
portista, regulación psicológica de 
la neurofisiología del aprendizaje, 
expectativas entrenador - depor
tista, procesos psicológicos del 
aprendizaje, la inteligencia y su 
relación con el deporte, estrés, 
emoción y agresión; psicología 
aplicada a los lesionados en el 
deporte, creatividad, sobreentre
namiento y recuperación, habili
dad y dificultad en la tarea, entre 
otros . 

Hay que decir que, históricamente, 
en la Región Caribe se ha carecido 
de una psicología del deporte , que 
en términos de Max Neef, se cons
tituye en una patología social y por 
consiguiente, se presenta la necesi
dad de incluir esta área del conoci
miento en los procesos de forma
ción deportiva para fortalecer al 
deportista con una autoestima 

Finalmente es un área donde debe
ría considerarse lo humano del 
deportista con el peso de su histo
ria (cambios ocurridos a lo largo 
del ciclo vital y experiencias vivi
das, cualesquiera sean), para que 
las falencias expresadas en su 
accionar sean asumidas con valor 
sin deteriorar su desarrollo huma
no. También lo humano de los 
entrenadores y directores técnicos 
que se debaten en el dilema de la 
incertidumbre laboral cada vez 
que salen a competir. Por último, la 
psicología del deporte intenta 
explicar o comprender los fenóme
nos deportivos masivos influen
ciados por los medios de comuni
cación hasta la violencia en los 
estadios donde la masa enardecida 
y enajenada superpone la identi
dad colectiva a las identidades 
individuales . IR! 



Las sociedades 
• por acciones 

simplificadas 
S~ñoresConsult~rioJurí~i~o: .. ~ 
Mt nombre es''..lav1er Gonzalez*, soy erri~.resano, 
estoy interesado en constituir una soc iedad. 
Recientemente me he enterado de la existencia 
de una nueva clase de sociedad denominada 
"spcie,dad por acciones simplificada"; e este 
arelen de iéleas, quisiera con~cer cuáles on las 
principales características de esta figura, usdife
reñcias con las sqciedades anónimas y Jas res- ' 
ponsabilidades que acarrea el constituirs~ c0mo 
soci e u na de ellas. ···· 

Características de las 
Sociedades por Acciones 
Simplificadas 

\ 

Siguiendo los lineamientos encami
nados al fomento del emprendi
miento en nuestro país, el°Congreso 
de la República expidió la Ley 1258 
de 2.008, la cual creó las sociedades 
por acciones simplificadas como 
personas jurídicas de naturaleza 
comercial en cuya constitución, 
funcionamiento y efectos jurídicos 
puede el empresario encontrar 
diversas ventajas para la creación 
de empresas comerciales. 

Una de las principales característi
cas de estas sociedades es la refe
rente a la flexibilidad de su consti
tución, puesto que permiten su 
creación mediante un documento 
privado, bien sea un contrato 
(cuando los constituyentes son 
varios socios) o un acta de constitu
ción (cuando quien la crea es una 
sola persona, natural o jurídica); de 
esta manera se releva a los empresa
rios del requisito del otorgamiento 
de escritura pública y se exige tan 
sólo su autenticación ante notario y 
posterior inscripción ante el regis
tro mercantil de la Cámara de 

. Comercio del domicilio principal de 
la sociedad que se conforma. 

Es importante precisar que los 
empresarios podrán crear estas 
sociedades por docum ento privado, 
independientemente del monto de 
capital, activos o del número de 
empleados con que cuenten. La 
única excepción es en el evento en 
que se apor ten a la sociedad bienes 
de naturaleza inmueble (casas, 
locales, lotes, entre otros), los cua
les por ley ameritan su transferen
cia por escritura pública. 

Las sociedades por acciones sim
plificadas se identificarán por el 
nombre o la razón social, seguida 
de las palabras "Sociedad por 
Acciones Simplificadas" o por la 
sigla "S.A.S ." En el documento de 
creación podrá hacerse una enun
ciación clara y completa de las 
actividades a desarrollar por la · 
empresa o expresar que ésta podrá 
ejecutar cualquier actividad co
mercial o civil siempre y cuando 
sean de naturaleza lícita. Si en el 
documento de con~titución no se 
manifiesta nada sobre el objeto 
social a explotar, se entenderá que 
la sociedad podrá realizar cual
quier actividad de naturaleza lícita. 
En lo referente al término de dura
ción, la Ley permite que sea de 
carácter indefinido. 

Por otra parte, el Artículo 4 de la 
Ley 1258 de 2.008 estableció que 
las sociedades por acciones simpli
ficadas no podrán negociar sus 
acciones ni demás valores en el 
Registro Nacional de Valores y 
Emisores ni en la bolsa. En cuanto 
a su estructura orgánica, se pueden 
organizar libremente, pueden 
crear sus propios órganos y reglas 
de funcionamiento de acuerdo con 
sus necesidades, solamente se 
exige que cuenten con un repre-
sentante legal. · 

En materia tributaria, la Ley 1258 
de 2.008 estableció de manera 
expresa que las sociedades por 
acciones simplificadas se regulan 
por lo establecido en las normas 
pertinentes para las sociedades 
anónimas (Artículo 3°, Ley 1258 
de 2.008) . Así mismo, estarán 
sujetas a la inspección, vigilancia o 
control de la Superintendencia de 

Sociedades, según las normas 
legales pertinentes. 

Es importante enfatizar que una 
· vez entrada en vigencia la Ley que 

creó las sociedades por acciones 
simplificadas, se impidió la crea
ción de sociedades unipersonales 
con base en el Articulo 22 de la Ley 
1014 de 2.006 (el cual éreó las 
sociedades constituidas por una 
sola persona; por ejemplo, socieda
des de responsabilidad limitada 
con un solo socio) y a las ya exis
tentes se les otorgó un término de 
seis meses para transformarse en 
sociedades anónimas simplifica
das . 

mente deben determinar de mane
ra clara y concreta las actividades a 
desarrollar y el' término de dura
ción. 

En lo concerniente al funciona
miento, las sociedades por accio
nes simplificadas pueden elegir 
libremente sus órganos y régimen 
de funcionamiento; las anónimas 
deben ceñirse a lo establecido en el 
Código de Comercio, incluyendo 
órganos de naturaleza obligatoria, 
<¡orno las juntas directivas y el 
revisor fiscal. Así mismo, la Ley 
permite que las reuniones de asam
blea de accionistas en las socieda
des anónimas simplificadas pue-

dones laborales, tributarias . ni de 
otra naturaleza de la sociedad. No 
obstante, el Artículo 42 de la Ley 
1258 de 2.008 prevé que en eleven
to en que se utilice la sociedad por 
acciones simplificada en fraude a la 
ley (para ejecutar actividades ilici
tas o evadir impuestos) o en perjui
cio de terceros (para contratar 
mediante esta figura y luego pre
tender el. incumplimiento de las 
obligaciones acudiendo a la respon
sabilidad restringida de los socios), 
pese a existir la antes mencionada 
limitante de responsabilidad, los 
accionistas y los administradores 
que hubieren realizado, participado 
o facilitado los actos defraudato-

los empresarios podrán crear estas sociedades por documento privado, 
independientemente del monto de capital, activos o del número de 

empleados con que cuenten. 

Diferencias entre las 
Sociedades por Acciones 
Simplificadas y las 
Sociedades Anónimas 
Las sociedades por acciones sim
plificadas permiten su constitu
ción por documento privado y con 
cualquier número de socios; mien
tras que las anónimas deben obli
gatoriamente crearse por escritura 
pública y con un número mínimo 
de cinco socios. Igualmente, las 
sociedades por acciones simplifica
das pueden tener objeto social y 
duración indeterminada o inclusi
ve prescinc:lir de dicha cláusula en 
el docúmento constitutivo; las 
sociedades anónimas, obligatoria-

dan efectuarse en el domicilio 
social o fuera del mismo, aunque 
no se encuentren presentes la 
totalidad de los accionistas, siem
pre y cuando se respeten las nor
mas referentes a quórum y convo
catoria. Esto no es permitido en las 
sociedades anónimas, en donde, 
para que haya una reunión univer
sal válida, deben estar presentes la 
totalidad de las ·acciones suscritas. 

Responsabilidad de los accio
nistas de una· Sociedad por 
Acciones·Simplificada. 
En lo referente a la responsabilidad 
de los accionistas, se encuentra 
limitada al monto de sus aportes, 
no siendo responsables por obliga-

rios, responderán de manera soli
daria por las obligaciones de tales 
actos y por los perjuicios causados; 
es decir, podrá exigírsele a cualquie
ra de los socios el pago de tales 
compromisos y de los daños ocasio
nados por tal incumplimiento.1111 

1 

Caso atendido por A ngela Maria Sierra Bustillo 
Abogada. Especialista en. Derecho Comercial, 
Asesor A rea Civil - Procesos, Consultorio 
Jurídico Universidad del Norte .. (Los nombres 
de las empresas y del usuario han sido cambia
dos). 

Si usted tiene una consulta jurídica, acuda al 
Consultorio Jurídico de la Universidad del Norte 
Calle 74 No 58· 79, Teléfonos 3532049-
3531475 6 escriba al correo 
consultoriojuridico@uninorte.edu.co 

•Nombre Cambiado 



Más de 16 conferencistas 
internacionales y 24 
conferencistas nacionales 
invitados. 

60 cursos cortos, talleres, 
actividades deportivas, 
recreativas y culturales para 
aprovechar al máximo tus 
vacaciones. 

SECUENCIACIÓN DE PROYECTOS Y TOMA 
DE DECISIONES EMPRESARIALES 
1al19 de junio 

DIPLOMADO INTERNACIONAL EN 
MáODOS DE ANALISIS EN 
INVESTIGACIÓN SOCIAL 
Del 8 de junio al 4 de julio 

VIRTUALIZAm: ENCU~NTRO DE 
BLOGGERS 
16 al 26 de junio 

ACTUALIZACIÓN EN TÉCNICAS DE 
REPRODUCCIÓN ASISTIDA Y 
ESPERMIOGRAMA 
26 y 27 de junio; 3, 4 y 10 de julio 

CURSO INTERNACIONAL DE HISTORIA, 
ARTE Y CULTURA DEL CARIBE 
1 al 14 de julio 

SEMINARIO-TALLER: "LA IMAGEN COMO 
MEDIACIÓN TECNOLÓGICA.Y SU USO 
EDUCATIVO" 
6, 7 y 8 de julio 

MAYORES INFORMES 
CENTRO DE EDUCACION CONTINUADA 
Teléfonos: 57-5--3509222, 3509223, 
3509329, 3509351, 3509352 y 3509353 
Fax: 3598852 Ext. 197, 198, 336 
cec@uninorte.edu.co 

UNINORTE EN VERANO 
Teléfonos: 57-5--3509509 Ext. 965 
uninorteenverano@uninorte.edu.co 

UNINORTE 
e.tJ V e.~tJo 

IV CONGRESO INTERNACIONAL DE 
INGENIERfA MECANICA -IV CllM
Del 7 al 10 de julio 

PERSPECTIVAS CONTEMPOMNEAS DE LA 
RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS Y ANALISIS 
DE RIESGO EN AMÉRICA LATINA 
12, 13, 26 y 27 de junio 

LA PSICOLOG(A DEL DEPORTE Y DE LA 
ACTIVIDAD FfSICA: AMBITOS DE 
APLICACIÓN Y DE INVESTIGACIÓN 
15 y 16 de julio 

CURSO DE ACTUALIZACIÓN: ECOTURISMO 
Sede Universidad del Norte en Santa 
Marta 
13 al 17 de julio 

INTERNACIONALIZACIÓN DE NUEVAS 
EMPRESAS: UNA ESTRATEGIA EFECTIVA DE 
CRECIMIENTO 
24 y 25 de julio 

SIMPOSIO-TALLER SOBRE DIAGNÓSTICO Y 
MANEJO DE PACIENTES CON FIEBRES 
HEMORRAGICAS: DENGUE Y 
LEPTOSPIROSIS 
24 y 25 de julio . 

11 FESTIVAL INTERACTIVO DE MÚSICA 
28 de mayo, 21 de junio, 9 y 23 de julio 

INSTITUCIONES Y DESARROLLO REGIONAL 
17 de junio al 16 de julio 

LA FORMACIÓN DE VALORES: LOS RETOS • 
EN LA PRACTICA DEL DEPORTE 
CONTEMPORANEO 
19 y 20 de junio 

PARA CONOCER TODA LA PROG 

www.uninorte.edu. coli UNIVERSIDAD 
DEL NORTE 


