
El 15 de mayo entró en vigencia el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, que podría generar 380 mil 
nuevos empleos y aumentar en un punto el Producto Interno Bruto del país. UnNorte presenta los diez productos 
más importantes del Acuerdo, que reúnen un mercado potencial de 380.000 millones de dólares, y las formas de 
acceder a las preferncias arancelarias.

Cuatro de los 16 proyectos de gene
ración eléctrica del país, están atra
sados. Juntos reúnen alrededor de 
un millón de kilovatios de poten
cia. De no resultar efectivas las me
didas adoptadas por la Comisión de 
Regulación, Colombia quedaría a las 
puertas de un apagón.

Una investigación que analiza las 
series históricas de caudales me
dios, máximos y mínimos de 10 
cuencas del Caribe colombiano, 
desde Urabá hasta la Guajira, re
vela las razones técnicas por las 
que se han desbordado los ríos de 
la Costa.
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Avances contra
el dengue 
Los casos van en aumento y el diag
nóstico sigue siendo difícil. Pero el 
Grupo de Investigación en Enfer
medades Tropicales de Uninorte ha 
podido observar en ratones de la
boratorio, los daños que el fenóme
no causa en los humanos. 

En modo TLC
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Si bien íbamos 
a competir 
con productos, 
estos pasan por 
el criterio, las 
competencias, 
habilidades y 
conocimientos 
de  un ser humano 
educado, como el 
que creemos está 
hoy disponible 
para atender las 
demandas del 
Tratado.
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El TLC de la Norte
El Tratado de Libre Comer

cio con Estados Unidos, no es 
un tema nuevo para la Univer
sidad del Norte. Hace diez años, 
cuando se empezaron a dar los 
primeros acercamientos entre 
los dos gobiernos, nuestra Ins
titución fortaleció el trabajo in
tegral y sostenido que venía 
haciendo en materia de interna
cionalización, para entregarle al 
ambicioso proyecto de desarro
llo, el capital humano que nece
sitaría.

Por supuesto, nuestros frentes 
fueron, en primera instancia, es
tudiantes y profesores. Pensan
do en ellos, activamos procesos 
de acreditación con agencias 
nacionales e internacionales es
tas, principalmente de Estados 
Unidos para convalidar están
dares de excelencia académica 
que aseguraran la vinculación 
de los docentes a redes globales 
de conocimientos y la inserción 
de nuestros egresados al nuevo 
mercado local y al foráneo.

De la misma manera conso
lidamos relaciones académi
cas con instituciones norteame
ricanas, entre ellas University 
South Florida, en Tampa; Flo
rida International University 
Miami; Georgia Tech, Virginia 
Tech, y Penn University, entre 
otras. Este entendimiento inte
rinstitucional ha permitido la 
movilidad de alumnos e investi
gadores, y la producción de co
nocimiento conjunto; pero más 
que eso, el reconocimiento de 
que en la Costa Caribe de Co
lombia tienen un par que habla 
sus mismos lenguajes.

En una dirección común, la 
Universidad ha declarado de 
máxima prioridad la consecu
ción de altos estándares de bi
lingüismo, no sólo entre los 
educandos sino los propios edu
cadores.  El bilingüismo, hemos 
dicho, es clave para la globali
zación, por cuanto garantiza los 
flujos de comercio y la negocia
ción entre iguales.

No podía faltar la innovación 
y el conocimiento, al amparo de 
los aspectos normativos que re
gulan los nuevos métodos co
merciales. Sabíamos, y así lo hi
cimos ver durante todos estos 
años, que la forma de compe
tir en un mercado tan exigen
te como el que se abría, era con 
calidad, creatividad y alta dosis 
de eficiencia y valores agrega
dos.  Las Pymes y las Mipymes 
fueron especialmente objeto de 
estas orientaciones, porque en
tendíamos, como hoy lo segui
mos haciendo, que en este sector 
hay, más que  vulnerabilidad, 
una enorme oportunidad.

Para todos los efectos nos am
paramos en una premisa esen
cial que sigue gobernando nues
tro accionar: Si bien íbamos a 
competir con productos, estos 
pasan por el criterio, las com
petencias, habilidades y conoci
mientos de  un ser humano edu
cado, como el que creemos está 
hoy disponible para atender las 
demandas del Tratado.
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Una investigación del Departamento de Física de Uninorte, en asocio con la Universidad Pontifica Bolivariana en Montería, analiza los 
cambios que están experimentando las principales arterias fluviales de la región.

¿Qué está sucediendo con los caudales 
de los ríos del Caribe colombiano?

JUAN CAMILO RESTREPO  
Magíster en Ciencias de 
la Tierra. Profesor del 
Departamento de Física de 
la Universidad del Norte. 
restrepocj@uninorte.edu.co 

JUAN CARLOS ORTÍZ ROYERO   
Ph.D. en Ciencias Marinas. 
Profesor del Departamento 
de Física de la Universidad de 
Norte. jortiz@uninorte.edu.co 

El Niño- Southern Oscillation (ENSO) es un patrón 
climàtico cuasiperiódico, que se produce en la 
zona tropical del oceano Pacífico, cada cinco años 
aproximadamente. Presenta dos oscilaciones: 
calentamiento, conocido como El Niño, y enfriamiento, 
La Niña. En sus extremos provocan duros fenómenos 
de sequías e inundaciones, principalmente en países 
en vía de desarrollo.

ENSO

Figura 2. análisis de “onditas” para el caudal medio del río Magdalena; se muestra la variabilidad en el domi-
nio del tiempo y las frecuencias, especialmente para la banda asociada al fenómeno EnsO (2-8 años). 

Figura 1. series históricas de caudal medio (azul), línea tendencial (pun-
teada) y cambios abruptos. 

La CLaVE EsTá  En Las CUEnCas PEqUEñas

En los últimos años se 
han reportado cambios dra
máticos en el régimen hi
drológico de los principales 
ríos del mundo (variación de 
caudales medios y máximos, 
alteración del transporte de 
sedimentos), así como alta 
variabilidad en sus patrones 
de estacionalidad (migracio
nes de las temporadas secas 
y húmedas) y un número 
creciente de intervenciones 
antrópicas en las cuencas 
hidrográficas, como cons
trucción de embalses, cam
bios en los usos del suelo, 
deforestación, urbanización, 
entre otras. 

Tales anomalías han co
incidido con el impacto de 
fenómenos naturales como 
inundaciones, crecientes 
torrenciales y sequías, los 
cuales no sólo se han hecho 
más frecuentes, sino que han 
mostrado mayor intensidad 
y severidad durante los últi
mos años.

La comunidad científica 
ha estudiado de manera ge
neral el efecto de los cam
bios y fenómenos climato
lógicos sobre la respuesta y 
dinámica hidrológica de las 
principales cuencas del país. 
Sin embargo, a pesar de es
tos significativos avances, 
hasta ahora se conoce muy 
poco sobre la variabilidad 
y tendencias de la descarga 
fluvial de cuencas peque
ñas (áreas menores a 5000 
km2) y los parámetros que 
a escala local y regional 
controlan esa variabilidad. 
La ausencia de esta infor
mación impide implementar 
de manera efectiva planes 
de manejo, intervención o 
de ordenamiento de cuencas 
hidrográficas; diseñar medi
das eficaces para prevenir o 
mitigar los efectos adversos 
de fenómenos hidrológicos, 
e, incluso evaluar el grado 
de afectación generado por 
intervenciones antrópicas 
severas.

sarrollan un proyecto con
junto dirigido a identificar 
patrones de variabilidad, 
tendencia y estacionalidad 
de las descargas fluviales; 
establecer relaciones entre 
los parámetros que a esca
la local y regional pueden 
controlar la variabilidad 
de las descargas fluviales, y 
analizar las posibles corre
laciones que existen entre la 
dinámica fluvial mostrada 
por algunas cuencas hidro
gráficas de la región Caribe. 
Los investigadores anali
zaron series históricas de 
caudales medios, máximos 

y mínimos, y transporte de 
sedimentos en 10 cuencas 
del Caribe colombiano, des
de Urabá hasta La Guajira.

En ese marco, la aplica
ción de una prueba estadís
tica (MannKendall  Gra
dual Trend Test) en las series 
históricas indica que sólo 
los ríos Magdalena, Funda
ción, y el Canal del Dique, 
presentan incrementos sig
nificativos en su caudal me
dio, como se muestra en la 
figura 1. 

Lo anterior indica que 
aunque en períodos cortos 
de tiempo puede presentarse 

una alternancia de tiempos 
húmedos y secos, no existen 
cambios significativos (nivel 
de confianza del 95%) en los 
valores medios de caudales 
en la mayoría de los ríos del 
Caribe colombiano. 

No obstante, las series his
tóricas de caudal experimen
taron un punto de quiebre en 
su tendencia y variabilidad 
alrededor de 19961998. A 
partir de este año, los ríos 
del Caribe colombiano pre
sentaron un ciclo ascendente 
en sus caudales medios, que 
justamente culminó con la 
temporada de inundaciones 
20102011. 

El notorio incremento no 
sólo estuvo controlado por 
las fase fría de El Niño Osci
lación del Sur o ENSO (por 
sus siglas en inglés), más co
nocida como La Niña, sino 
también por eventos climáti
cos de baja frecuencia (~9 y 
11 años) asociados a proce
sos de circulación atmosféri
ca de escala continental.

Un análisis estadístico 
conocido como “Onditas” 
(Wavelet Spectrum Analysis) 
indicó que la variabilidad de 
las descargas fluviales efecti
vamente está controlada por 
la migración de la zona de 
convergencia intertropical y 
el fenómeno ENSO, y en me
nor medida por fenómenos 
climáticos de baja frecuen
cia, todo lo cual también se 
aprecia en la figura 2. 

Además, este análisis 
también indicó que el apor
te del fenómeno ENSO a la 
variabilidad de los caudales 
no ha sido constante en el 
tiempo. Su aporte sobre los 
caudales de los ríos del Ca
ribe colombiano alcanzó su 
máxima expresión durante 
1998 y 2010, período de 
inundaciones en la región.

Hasta ahora, los resulta

dos del proyecto han sido 
divulgados y discutidos en 
congresos científicos inter
nacionales (XIV Congreso 
Latinoamericano de Cien
cias del Mar – Brasil 2011 e 
International Conference on 
Coastal Engineering – Espa
ña 2012), y utilizados como 
insumo para estimar la afec
tación de carácter social 
ocasionada por el fenómeno 
de la Niña 20102011, en el 
marco de una publicación 
sobre efectos del Cambio 
Climático que será editada 
por el Instituto de Investiga
ciones Biológicas Alexander 
von Humboldt. 

Las futuras fases del 
proyecto están dirigidas a 
establecer patrones de va
riabilidad basados en las 
intervenciones antrópicas a 
escala de cuenca hidrográfi
ca, y en analizar con mayor 
detalle la interacción de las 
descargas fluviales del río 
Magdalena con los procesos 
marinos en Bocas de Ceniza, 
dada la importancia del río 
a nivel nacional y en la cuen
ca del mar Caribe.

Precisamente el grupo 
lleva a cabo el proyecto ti
tulado Transporte de Sedi
mentos en el Delta del Rio 
Magdalena (desembocadu
ra y plataforma somera): 
Distribución, Variación y 
Factores que Controlan la 
Dinámica Sedimentaria, fi
nanciado por la Dirección de 
Investigaciones, Desarrollo e 
Innovación de la Uninorte, 
con el objetivo de establecer 
un escenario científico más 
real a la dinámica de sedi
mentos en el Delta del río 
Magdalena. Este proyecto se 
ejecuta con la participación 
del Instituto de Estudios Hi
dráulicos y Ambientales de 
Uninorte y el Grupo de Fí
sica Aplicada de Uninorte, y 
Cormagdalena.

Los mayores 
caudales sobre 
los ríos del caribe 
colombiano 
alcanzaron su 
máxima expresión 
en la misma época 
en que arreció La 
Niña.

Esta preocupación mo
tivó el trabajo conjunto de 
investigadores del Grupo de 
Física Aplicada de la Univer
sidad del Norte y el Grupo 
Planear (Planeación Regio
nal y Medio Ambiente) de 
la Universidad Pontifica Bo
livariana – Sede Montería, 
que desde el año 2011 de
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El tema no concluyó con 
la sexta Cumbre de las Amé
ricas, celebrada en Carta
gena de Indias con la par
ticipación de 31 líderes del 
continente americano y la 
discusión de temáticas de 
importancia para la región. 
Aunque los desastres natu
rales, las políticas de seguri
dad, la reducción de la po
breza y la desigualdad y el 
comercio exterior, temas de 
la convocatoria, pasaron a 
las agendas internas de los 
gobiernos, el debate sobre la 
legalización de las drogas si
gue agitándose en Parlamen
tos, oficinas de gobierno, las 
cortes judiciales y los claus
tros académicos.

Como en la Cumbre, la 
cuestión parece escabrosa. 
Sobre todo, porque no in
volucra a uno sino a varios 
Estados, con posiciones di
símiles que se derivan de 
su condición. Productores, 
como Colombia, por ejem
plo, plantean la necesidad de 
analizar los resultados actua
les de la estrategia para com
batir el narcotráfico, con el 
ideal de encontrar un nue
vo enfoque para ser más 
efectivos. Por su parte Esta
dos Unidos, que funge como 
el primer consumidor a ni
vel mundial, rechaza de pla
no, por inconveniente, una 
eventual despenalización tal 
como la propuso en la Cum
bre el presidente de Guate
mala, Otto Pérez Molina.

Es la primera vez, sin em
bargo, que el tema se trata de 
frente. Aunque por ahora ge
nera más dudas que solucio
nes, el que haya sido aborda
do oficialmente, consensuó, 
al menos, la necesidad de 
avanzar hacia una política 
diferente para enfrentar el 
consumo de drogas. 

Pero ¿qué va a pasar con 
la discusión? La pregunta la 
sometimos a consideración 
de expertos de la Universi
dad del Norte: un politólogo, 
un sociólogo, un filósofo, un 
toxicólogo y un economista, 
analizan la problemática.

De frente a la 
legalización 
de las drogas

aHORa Es CUanDO EMPiEZa EL DEBaTE

Por ahora la 
discusión genera 
mas dudas que 
soluciones tanto 
en los países 
productores 
como en los 
consumidores.

LUIS PICÓN 
Periodista Grupo Prensa, 
Universidad del Norte. grupo_de_
prensa@uninorte.edu.co

Horacio Godoy,

Daniel Aguilar

Politólogo internacionalista, docente del Departamento de 
Historia y Ciencias Sociales. 

Comunicador social y periodista, doctor en sociología y profesor 
del Departamento de Comunicación Social.

“Este problema ha crecido por 
el estricto prohibicionismo, que 
ha sido la política tradicional 
norteamericana, y por lo tanto 
ha sido replicada por muchos 
países en América Latina,  y 
específicamente en Colombia. La 
prohibición ha generado violencia 
como las mafias, por lo que es 
un gran negocio que está por 
fuera de la ley y que no ha podido 
regularse. Lo positivo con esta 
propuesta es que ahora tienes 
la posibilidad de plantear el tema 
y de buscar opciones. No es 

todavía un gran paso, debido a 
que en los grandes problemas se 
va avanzando poco a poco; pero 
es un avance lento en la dirección 
correcta.  Lo importante es saber 
lo que el Estado quiere hacer con 
la droga. Si el objetivo es acabar 
con las mafias, la legalización 
teóricamente sería una de las 
salidas; pero francamente no creo 
que sea la solución correcta 
porque enfrenta la capacidad del 
Estado, de controlar en libertad lo 
que no ha podido en un mercado 
con restricciones”. 

“Es evidente que la guerra contra 
el narcotráfico como se ha venido 
enfrentado en estas últimas 
décadas, ha sido un fracaso. 
Porque, en primera instancia, no 
se ha reducido ni el micro tráfico, 
ni el macrotráfico de drogas ni la 
exportación a otros países. Eso se 
puede palpar con el Plan Colombia.

Estados Unidos mandó un montón 
de dinero, y lo que sucedió fue 
que crecieron las plantaciones de 
coca. Creo que es absolutamente 
necesario reformular, pensar en 
nuevas estrategias. Acabar la 
droga con bombas y fumigando con 
glifosato de sodio, no funcionó. Hay 
que ensayar opciones creativas.

Carlos Pájaro
Consumidores Regiones de mayor consumo

CONSUMO DE DROGAS EN EL MUNDO (*1)
Filósofo, con maestría en Filosofía, docente del Departamento 
de Humanidades.

“El problema de las políticas frente 
al narcotráfico se puede ver desde 
dos perspectivas porque una 
cosa es la legalización y otra es 
la penalización. Con la legalización 
e l  negoc io  de l  narcotráf ico 
desaparecería, esto no quiere 
decir que con la legalización 
cualquiera puede abrir  una 
tienda de drogas en su casa, si 
no que el Estado puede tener 
un control sobre la producción o 
circulación de esos productos. En 
vista de eso, ya no sería ilícito y el 
consumidor podría obtener drogas 

menos nocivas para la salud. Si se 
dice que la despenalización de 
la droga fomenta el narcotráfico 
yo creo que está desenfocado, 
porque no puedo just i f icar 
la existencia del narcotráfico 
porque hay consumidores, es 
al revés, existen consumidores 
porque hay producción de droga. 
El  responsable de que haya 
narcotráfico no es el consumidor, 
es el mismo Estado que a través de 
sus organismos no ha sido eficaz 
en la erradicación del negocio del 
narcotráfico”.

Entre 172 y 250 millones de consumidores de drogas 
ilícitas en el mundo

Cifras documentadas en 172 países

Asia (65%) y Europa (60%).

(*1) Fuente: UNODC, citado en el Informe mundial sobre las drogas-ONU. 

Entre 18 y 38 millones de drogodependientes 

Entre 15 y 21 millones de compradores de opiáceos 

África (63% del total de drogas) y Australia y Nueva 
Zelanda (47%)Entre 16 y 51 millones consumidores de anfetaminas

Asia (18%), América del Norte (18%) y Oceanía (20%)Entre 16 y 21 millones de consumidores de cocaína 

América del Norte (32%) y América del Sur (52%)Entre 16 y 21 millones de consumidores de cocaína 

Jairo Cepeda
Médico toxicólogo, salubrista ocupacional y profesor en el 
Departamento de Medicina.

 “El consumo de drogas es una 
pandemia, es decir, puede afectar 
a todo el mundo y por lo tanto no 
se puede enfrentar desde lo micro. 
Esto ha generado en América un 
efecto dominó para combatirla. En 
la Cumbre no se iba decidir nada 
por que no era el tema central, pero 
lo importante fue que se planteó 

la discusión. No solo tenemos 
problemas con las drogas ilegales 
sino también con las legales como 
el cigarrillo y el alcohol. La salud se 
afecta sin importar cuanto sea la 
dosis personal, ni si la droga es 
ilegal o legal como lo es el alcohol 
y el tabaco. Ese es el problema que 
agregaría la legalización”.

David Díaz
Economista y docente del Departamento de Economía

“Los costos tanto económicos 
como sociales de la erradicación, 
producción, intervención y todo lo 
que tiene que ver con la oferta son 
hoy en día tan altos, que prueba la 
ineficacia de solo concertarse en 
la oferta y poco en la demanda. Lo 
importante de la Cumbre fue que el 
tema del narcotráfico se trató,  y 
las cumbres de aquí en adelante 
van a seguir tratando el tema a 
un nivel cada vez más profundo 
para llamar la atención sobre la 
necesidad de llegar a un consenso.  
La legalización no puede ser de 

la noche a la mañana, tiene que 
ser un proceso de varias etapas. 
La primera es la despenalización 
de las personas que no tienen 
procesos delincuenciales graves. 
Rea lmente  e l  proceso  para 
Colombia es más difícil porque 
depende del apoyo internacional 
para resolver el conflicto. En cierta 
forma el gobierno pasado trató de 
que se declarara el conflicto bélico 
como un conflicto internacional 
por sus actos y no por sus actores 
políticos, pero el tema quedó 
pendiente ”.
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través del Ministerio de Pro
tección Social, debe actuar 
rápidamente para contener 
la fuga masiva de un recurso 
humano altamente capacita
do que evidentemente inte
resa al mundo globalizado.

En ese sentido, es indis
pensable fortalecer las condi
ciones laborales de este per
sonal y “retenerlo” mediante  
mejores formas de contra
tación,  salarios  atractivos,  
definición de roles de acuer
do con niveles formación, y 
fomento  de intercambios bi
laterales  entre profesionales. 
Esta es la manera de evitar 
que el país pierda grandes 
equipos  de profesionales al
tamente calificados.  

Asimismo hay que  di
señar una estrategia que 
favorezca un intercambio 
interinstitucional de profe
sionales de doble vía, tempo
ral, no permanente.  Es decir,  
enfermeros  estadounidenses 
en Colombia trabajando en 
salud pública para el manejo 
de enfermedades poco comu
nes en países desarrollados 
(tropicales e inmunopreve
nibles), como colombianos  
insertándose en instituciones 

de alto nivel tecnológico en 
EEUU,  que  luego retor
nen  para  retroalimentar 
el aprendizaje (ejerciendo 
controles a través de visados 
del país receptor).  Esta es la 
verdadera “revolución” que 
se esperaría obtener del in
tercambio bilateral de expe
riencias entre los países.

El propio Estado Colom
biano, a través del Ministerio 
de Protección Social,  debe
ría promover nuevos roles 
disciplinares basados en la 
formación continua, imple
mentando incentivos labo
rales por objetivos, categori
zando a este recurso humano 
de acuerdo a su formación en 
el sistema de salud, avalando 
estándares construidos por 
universidades en Colombia 
(de acuerdo con las reali
dades  propias del sistema 
salud y de nuestro recurso 
humano), favoreciendo la 
autonomía en la práctica de 
enfermería hacia el cuidado, 
liderar la humanización del 
cuidado como eje central en 
las instituciones de salud. 
Es decir, permitir a los en
fermeros hacer lo que saben 
hacer: cuidar y gestionar el 
cuidado. 

La carencia de enferme
ros es un hecho y una nece
sidad sentida en el mundo. 
En el año 2006, Colombia 
contaba con 0.8 enfermeros 
por cada 1.000 habitantes, 
mientras que los estándares 
de países más desarrolla
dos, según el estudio de la 
Organización Internacional 
para la Cooperación y el De
sarrollo EconómicoOCDE, 
era de 8.5 por cada 1.000 
habitantes. 

Como puede observarse, 
nuestro país está muy lejos 
de contar con los índices 
de cobertura que suplan 
las necesidades de salud de 
la población. Ello se debe, 
en primer lugar, a que en el 
campo de la enfermería es 
más la demanda que la ofer
ta, ecuación que afecta, y se
guirá afectando, los servicios 
de salud tanto aquí como en 
todo el mundo.

El desfase se agrava con 
las migraciones de profesio
nales de enfermería, que se 
entiende “como una respues
ta al crecimiento del merca
do del sector de los servicios 
de salud, especialmente en
tre los países desarrollados, 
a los cuales les resulta inte
resante el personal formado 
en otras latitudes tanto por 
su calidad como por su bajo 
costo”, según pudo identifi
car la investigadora María 
Romero Ballén, en sus Notas 
preliminares sobre migra
ción y escasez de enfermeras 
en América Latina.

La verdad es que todos 
están ávidos de enfermeras. 
Cada día que pasa, países 
como Canadá, Estados Uni
dos, España e Italia endure
cen sus políticas migratorias. 
Sin embargo, mantienen 
abierta una puerta para que 
se “cuelen”  enfermeras for
madas en los países en vías 
de desarrollo. 

Tan sólo en los Estados 
Unidos, las proyecciones del 
Departamento de Salud y 
Servicios Humanos revelan 
que la escasez de profesio
nales de enfermería era en el 
año 2010 de 275.000, y para 
2020 prevén que aumentará 
a 800.000, lo que convierte 
a la enfermería en la primera 
profesión en términos de cre
cimiento laboral. 

Las enfermeras colom
bianas son particularmente 
apetecidas por su buena for
mación académica, su trato 
amable y su espíritu laborio
so. Para la mayoría, los sala

apetecidas por el mercado norteamericano, las enfermeras colombianas están en la mira del TLC.

El riesgo es que quieran quedarse

Mientras en Canadá un profesional de Enfermería tiene a su cargo 12 pacientes, en Colombia el número de pacientes puede ascender a 25 en una sala de hospitalización. 

En Colombia un 
recién egresado en 
enfermería gana 
entre $1.100.000 
y $1.400.000 
mensuales, en 
Europa  y EEUU 
los salarios oscilan 
entre 2.500 
euros y 5.000 a 
8.000 dólares 
mensuales.

URgE FORTaLECER COnDiCiOnEs LaBORaLEs DE LOs PROFEsiOnaLEs En EnFERMERÍa

rios y las condiciones labora
les que les ofrecen resultan 
verdaderamente tentadores. 
Mientras aquí  un recién egre
sado gana entre $1.100.000 
y $1.400.000 mensuales, 
en Europa  y EEUU los sa
larios oscilan entre 2.500 
euros (6 millones de pesos) 
y 5.000 a 8.000 dólares mes 
($ 9.000.000 a $14.400.000 
pesos). La remuneración es 
mayor si tienen un grado de 
maestría o doctorado.

Paradoja
Pero ¿cómo entender esta 

paradoja en la que se com
bina un déficit con tasas de 
desempleo en el país? 

“El desempleo no se da 
porque haya una sobreoferta 
de profesionales, sino porque 
no se aplican los indicadores 
de calidad de número de 
enfermeras por población, o 
por pacientes”, explica Ma
ría Iraidis Soto, directora 
ejecutiva de la Asociación 
Colombiana de Facultades 
de Enfermería. Mientras en 
Canadá cada profesional tie
ne a su cargo 12 pacientes, 
en Colombia cada enfermera 
llega a atender hasta 25 pa

cientes en unidades de hos
pitalización. Esto sin contar 
que muchas de ellas, para 
compensar los malos sala
rios, llegan a trabajar en dos 
y hasta tres lugares.

 “Dentro del sistema de 
salud se reconoce la necesi
dad de que los profesionales 
reflejen en su diversidad de 
raza y etnia a la población 
del país de origen,  por eso 
hay incentivos para que más 
latinos se dediquen a la sa
lud”, asegura Amparo Cade
na de González, enfermera 
egresada de la Universidad 
del Norte, quien ha sido re
conocida nacional  e inter
nacionalmente en su espe
cialidad, que es la educación 
en diabetes. “La profesión 
de enfermería es apreciada 
y admirada, los derechos y 
condiciones son los mismos 
que para los nativos,  las 
oportunidades de crecimien
to personal y profesional son 
infinitas”, agregó.

La tarea: retener el 
talento colombiano

Es claro, pues, que el mun
do necesita más enfermeros. 
Pero el país también. Por 
ello el  Estado colombiano, a 

GLORIA VISBAL  
Magíster en Bioética. Directora 
del Departamento de 
Enfermería de la Universidad 
del Norte. gillera@uninorte.
edu.co
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SILVIA ROZAS 
Magíster en Análisis de 
Problemas Económico-
Político e internacionales 
contemporáneos. Profesora 
de la Escuela de Negocios de la 
Universidad del Norte. 
srozas@uninorte.edu.co 
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Para acceder al Libre Co-
mercio ó Arancel 0  en los 
productos desde y hacia los 
Estados Unidos a partir del 
15 de mayo,  los productores 
deben cumplir las Normas 
de Origen, Técnicas y Medi-
das Sanitarias establecidas 
en el acuerdo.  

Los productos, en efecto, 
deberán cumplir ciertos gra-
dos de transformación en el 
territorio para tener los des-
cuentos en el arancel, según 
determinen las normas. 

Lo anterior implica que 
si un productor colombia-
no compra su materia pri-
ma en un tercer país, debe 
demostrar que en Colombia 
se han hecho los suficientes 
cambios (transformaciones 
de materia prima a bien in-
termedio o final) para certi-
ficar que ese producto es su-
ficientemente colombiano y 
puede acceder a las preferen-
cias negociadas con Estados 
Unidos. Esto aplica por su-
puesto, para ambas partes:  si 
Estados Unidos importa ma-
teria prima de terceros mer-
cados -China por ejemplo-, 
deberá hacer lo propio.

¿Qué tantas normas 
de origen hay?

Existen varios tipos de 
normas de origen: Bie-
nes Totalmente Obtenidos 
(como los agrícola ejemplo: 
la papa); cambio de clasifi-
cación arancelaria (impor-
tar maíz producir/exportar 
alimento para animales); y 
Porcentaje de Contenido Re-
gional (las partes importa-
das para exportar estufas de 
combustible gaseoso no de-
ben exceder el 35% del  valor 
final del producto).

Las Normas de Origen 
previenen de la conocida 
triangulación, donde el ries-
go es importar y reexportar 
el mismo producto. El tipo 
de regla que se escoge depen-
derá del producto y sector. 
En el sector textil encontra-
mos cambio de clasificación 
arancelaria y también deben 
cumplir porcentajes de con-
tenido regional. 

Con relación a las medi-
das sanitarias, estas se han 
creado para asegurar que 

Las reglas que rigen para el TLC son de dominio público, ahora hay que traducir lo firmado para evitar las amenazas.  

Cómo acceder al libre comercio 
SIN MIEDO AL PROTECCIONISMO

los productos que ingresen 
al país, sean aptos para con-
sumo humano, animal, pro-
teger las plantas y el me-
dio ambiente; (por ejemplo, 
el manejo del agua y los re-
siduos en el procesamiento 
de alimentos).  Estas normas 
deben cumplir su propósi-
to sin convertirse en una ex-
cusa para impedir el ingreso 
de bienes del socio comercial, 
generando barreras no aran-
celarias.  

En el Capítulo de Medi-
das Sanitarias y Fitosanita-
rias, del Tratado de Libre Co-
mercio con Estados Unidos, 
se ha establecido un Comité 
Técnico Permanente, (repre-
sentantes de ambos países) 
que estudiará y responde-
rá las consultas que puedan 
surgir en materia sanitaria y 
fitosanitaria.  El Comité será 
interlocutor para explicar los 
requisitos sanitarios y en su 
defecto las razones por las 
cuáles los productos no cum-

Un Comité Técnico 
Permanente, 
integrado por 
ambos países, 
estudiará y 
responderá las 
consultas que 
puedan surgir en 
materia sanitaria 
y fitosanitaria.  
Anteriormente, 
los productos 
no se pudían 
exportar y ninguna 
autoridad daba 
explicaciones. 

plen los reglamentos sanita-
rios establecidos en el otro 
país.  Anteriormente, nues-
tros productores no acce-
dían a esta herramienta, lo 
que hacía que los productos 
no se pudieran exportar sin 
que existiera autoridad en-
cargada de explicar las razo-
nes del incumplimiento.   

Para asegurar la trans-
parencia, Colombia ha asu-
mido la publicación de las 
solicitudes de registros sani-
tarios, INVIMA, en la Web, 
con el fin de hacer de domi-
nio público las solicitudes a 
más tardar cinco días hábiles 
luego de la radicación.  Para 
lograr este objetivo, Colom-
bia tiene 6 meses, que inicia-
ron el pasado 15 de mayo. 

Los reglamentos técnicos, 
que incluyen las normas in-
dustriales, se necesitan para 
garantizar la seguridad de 
personas, ambiente y na-
ción, y establecer la forma en 

que se mostrará la informa-
ción del producto al consu-
midor. A manera de ejemplo, 
observaremos etiquetas que 
diferencien la carne de pri-
mera, con respecto a las de-
más.   Sin embargo, al igual 
que las normas sanitarias, 
tienen el mismo reto, asegu-
rar su utilidad sin convertir-
se en una excusa para el pro-
teccionismo. 

Evaluación y transparencia 
En el acuerdo con Esta-

dos Unidos, los países se han 
comprometido, no solo a te-
ner comités para discusión 
de las normas, sino también 
a realizar evaluaciones de la 
conformidad de los estánda-
res del otro país,  esto es, per-
mitir el ingreso de productos 
certificados por la autoridad 
pertinente en el país de ori-
gen. Adicionalmente, se es-
tudiarán las posibilidades 
de tener cooperación para la 
auto reglamentación y revi-
sión de homologación o con-

vergencia de las normas téc-
nicas.

Quiere decir esto que los 
importadores pueden estar 
conformes con las evaluacio-
nes técnicas realizadas y cer-
tificadas por las autoridades 
del país exportador.  En caso 
de no estar de acuerdo, ellos 
pueden acceder al Comité, el 
cual debe explicar las razo-
nes por las que no cumplen 
y de esta forma realizar los 
cambios pertinentes para 
cumplir en el futuro.

Adicionalmente se esta-
blecerán procedimientos de 
transparencia para el inter-
cambio de información y 
ambas partes podrán par-
ticipar en el estudio y esta-
blecimiento de nuevos regla-
mentos. Esto es importante 
porque permite a nuestros 
productores y entidades re-
guladoras demostrar la uti-
lidad o no, de un nuevo re-
glamento técnico inclusive 
antes que se establezca. 

Para ambas normas, Sa-
nitarias y Técnicas,  tanto Co-
lombia como Estados Unidos 
deben cumplir los compro-
misos adquiridos en la Orga-
nización Mundial del Comer-
cio (OMC), generando en esta 
normativa una base para el 
establecimiento del acuerdo 
bilateral. 

Por lo expuesto, nuestros 
productores no solo deben 
revisar si su producto tiene 
descuentos en el arancel, sino 
compararlos con los requisi-
tos establecidos en el acuer-
do y las normas que existen 
en Estados Unidos.   

Este será el camino más 
idóneo para que los produc-
tos colombianos empiecen a 
conquistar consumidores es-
tadounidenses y se empieces 
a percibir los resultados que  
gobierno y empresarios es-
peran que impacten el creci-
miento de su compañía y el 
desarrollo del país: un anhe-
lo de todos. 

Flores
Vegetales
Cosméticos
Frutas

TO: USA
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Mercados potenciales de Estados Unidos, a partir de 11 productos clave.

En la era  del TLC
OPORTuNIDADES PARA LA EMPRESA NACIONAL

Petróleo, café, flores, 
carbón, vegetales varios, 
alcoholes acíclicos, frutas 
tropicales, cacao: el 
mercado norteamericano 
de estos once productos, 
asciende a 380.000 
millones de dólares. 
Pero las exportaciones 
colombianas por esas 
mismas materias primas, 
más el aceite de palma, la 
madera y los cosméticos, 
están en el orden de los 
17.678 millones de dólares. 
Es decir, el 4,6 por  ciento.
Contrario a la percepción 
del pasado, cuando 
generaban desaliento,  
las cifras esta vez son 
esperanzadoras. La razón 
es la entrada en vigencia 
del Tratado de Libre 
Comercio con Estados 
Unidos, que desmontará 
las fronteras comerciales 
de uno y otros país.
Las distancias entre las 
ventas colombianas y las 
compras que normalmente 
hacen los norteamericanos, 
significan, justamente, el 
potencial de expansión que 
tiene la economía nacional.
En carbón, por ejemplo, 
las exportaciones del país 
representan el 61% de las 
importaciones actuales 
de Estados Unidos, y en 
flores, el 64%. En ambos, 
Colombia ocupa el primer 
lugar. Allí el potencial de 
crecimiento es bajo.
Pero los productores de 
café (que participan con 
un 17,7% del mercado), 
petróleo (4,4%), aceite 
de palma (0,7%), cacao 
(0,1%), cosméticos 
(0.07%) y frutas y 
verduras (0,08%) tienen 
enormes posibilidades 
de crecer, tal como lo han 
identificado el Ministerio 
de Comercio, Industria y 
Turismo, y la Embajada 
de Estados Unidos en 
Colombia.

Algunos productos dependen 
de los inventarios. Por 
ejemplo: para que haya más 
venta de hidrocarburos, 
Colombia necesita aumentar 
su autosuficiencia petrolera, 
es decir, descubrir nuevos 
yacimientos. Y otros 
tendrán que enfrentar 
la competencia de los 
exportadores mexicanos, 
centroamericanos, chilenos 
y peruanos, pero en igualdad 
de condiciones porque todos 
están cobijados por un 
tratado.
Algunos, inclusive, están 
sujetos a la inteligencia 
de mercado que puedan 
desplegar las agencias 
del gobierno y los mismos 
exportadores y, más allá, de 
la decisión de las empresas 
de asumir los retos que la 
economía foránea comporta.
En esos casos se trata de 
gestión comercial. Pero 
esta pasa por la iniciativa 
del empresario colombiano 
de arriesgarse al nuevo 
mercado, en tanto esta 
plantea ampliación de las 
plataformas de producción y, 
probablemente, una mayor 
exposición a la competencia, 
los canales de financiación, los 
costos laborales.
Pero de eso se trata el TLC: 
una apuesta en la que hay 
mucho por ganar. ¿Cuánto? 
Eso depende de cuanto se 
arriesgue el apostador.
Y si los empresarios 
están en esa tónica, 
también lo hará el país. Los 
cálculos que comparten el 
gobierno colombiano y la 
representación diplomática de 
Estados Unidos, indican que el 
Tratado le agregaría un punto 
al Producto Interno Bruto y 
generaría alrededor de 380 
mil nuevos empleos. 

Mercados para crecer

Cuestión de capacidad, 
inteligencia y gestión 
comercial

Exportaciones de Colombia a EE.UU.

Mercado potencial de EE. UU.  

Petróleo  US$ 15.000 millones 
Carbón  US$ 787 millones
Café  US$ 1.300 millones
Flores  US$ 562 millones
Cacao  US$11 millones
Madera  US$ 2 millones
Aceite de palma US$ 6 millones
Cosméticos US$ 7 millones
Vegetales varios US$ 176.0000
Alcoholes acíclicos US$ 1.2 millones 
Frutas  US$ 1.4 millones

Petróleo  US$ 337.000 millones
Carbón  US$ 1.300 millones
Café  US$ 7.600 millones
Flores  US$ 880 millones
Cacao  US$ 5.000 millones
Madera  US$ 11.000 millones
Aceite de palma US$ 784 millones
Cosméticos US$ 9.000 millones
Vegetales varios US$ 2.000 millones
Alcoholes acíclicos US$ 3.700 millones
Frutas  US$ 1.800 millones
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Imagínese que toda la cla-
se está en un iPad. El profe-
sor le ha dicho que a través 
del dispositivo podrá seguir 
el tema que ha previsto para 
esa mañana y le ha sugerido 
los links más pertinentes.

Él, el profesor, oficiará 
como guía, o como una es-
pecie de conductor que in-
troduce la temática y luego 
se cerciora de que los reco-
rridos por la tableta, sean los 
adecuados, porque usó las 
fuentes acertadas y respon-
dió las preguntas consigna-
das en el currículo.

No es una navegación 
más: previamente, el Centro 
para la Excelencia Docente 
de la Universidad del Norte, 
CEDU, seleccionó una aplica-
ción para el Ipad que apoya-
ra la comprensión del tema y 
el logro de los objetivos, sin 
los elemen tos distractores 
que ofrecen búsquedas más 
abiertas.

Eulises Domínguez, coor-
dinador de la Unidad de 
Formación Pedagógica del 
CEDU y del proyecto piloto 
Uso educativo del iPad, ma-
nifiesta que este uso ha fa-
vorecido las estrategias de 
investigación guiada, la ins-
trucción entre pares, el tra-
bajo colaborativo, la toma de 
decisiones y la discusión apo-
yada en evidencias, durante 
el desarrollo de la clase. 

Aunque el proyecto lleva 
un año, ha permitido el acce-
so inmediato a información 
relacionada con los temas 
de la asignatura, así como la 
búsqueda de información en 
Internet y bases de datos, y el 
acceso a recursos multimedia 
para ampliar los temas de es-
tudio y la realización de eva-
luaciones.

De cómo el dispositivo se convierte en una herramienta que capta la atención y mejora el 
aprendizaje de los estudiantes.

La clase en un iPad 
INNOVACIÓN PEDAGÓGICA

Grupo Prensa. grupo_de_
prensa@uninorte.edu.co

El  objetivo era caracteri-
zar el uso de esta tableta para 
la mediación pedagógica en 
el aula, buscando identificar 
las diferentes prácticas, y los 
aspectos positivos y negati-
vos desde la perspectiva de 
los docentes y estudiantes. 

En el desarrollo preliminar 
se utilizó un diseño descripti-

“Pienso que el uso del 
iPad es una herramienta 
que ayuda a facilitar el 
trabajo individual de los 
estudiantes; además,  
tiene acceso a la 
información, capta la 
atención de los estudiantes 
y desarrolla el trabajo en 
equipo”

“El reto es determinar 
la forma en que las 
iPad podrían apoyar el 
aprendizaje aprovechando 
la gran capacidad de acceso 
a la información.”

“Los profesores no 
podemos quedarnos atrás; 
estamos en un mundo lleno 
de tecnologías, nosotros 
debemos incorporarnos 
en este mundo para 
establecer una mejor 
enseñanza”

Eliana Peñalosa

Eulises Domínguez Merlano

Carmen Ricardo

En el inicio del piloto, el 
ejercicio académico se rea-
lizó con clases de física, pe-
dagogía infantil y para el 
entrenamiento auditivo en 
estudiantes del Programa de 
Música. Hoy incluso ha lle-
gado a las materias de: Físi-
ca Electricidad, Educación 
y Tecnología, Psicomotri-
cidad, Entrenamiento Au-
ditivo I, Competencias Co-
municativas I, Mediaciones 
en Educación, Contrapunto 
y Armonía I, Psicomotrici-
dad, Negocios Internaciona-
les y Competitividad y Fran-
cés II. A nivel de posgrado, 
la Maestría en Educación, 
con sus módulos de  Neuro-
desarrollo y Educación, Re-
cursos de Apoyo Pedagógi-
co y Seminario Coyuntural 
I (Nativos Digitales y Redes 
Sociales), apoyaron el expe-
rimento.

Cada docente debía es-
tablecer cómo incorpora-
ría en sus clases esta herra-
mienta, que por ser liviana 
tiene una utilización ligada 
a la conexión inmediata con 
la información. Esto implicó 
la definición de los aspectos 
tecnológicos relacionados 
con la instalación de aplica-
ciones, conectividad y segu-
ridad informática, la capa-
citación de los docentes que 
decidieron participar volun-
tariamente, la definición de 
las temáticas y sesiones de 
clase que trabajarían con las 
tabletas, las jornadas de sen-
sibilización y familiarización 
de los estudiantes con su uso 
y sus diferentes aplicaciones.

Hoy la Universidad cuen ta 
con cerca de 50 tabletas para 
la realización de este piloto, 
beneficiando a más de 500 es-
tudiantes y sus profesores.

 

vo, que permitió recolectar 
información relacionada con 
los cambios en la dinámica 
de clase.

La experiencia, de acuer-
do con Domínguez Merlano, 
aseguró la planificación di-
dáctica de la clase, de tal ma-
nera que garantizó el trabajo 
permanente de los estudian-
tes y minimizó la distracción 
o falta de atención  que po-
dría ocasionarse por la diver-
sidad de recursos disponibles 
en el dispositivo. 

Sin embargo, cada asigna-
tura tienen sus propias nece-
sidades y requerimientos, de 
manera que hay tantas apli-
caciones como materias se 
incorporen al proceso.

“Le mostramos la tecno-
logía al profesor, lo acompa-
ñamos para que pudiera in-
corporar esa tecnología, lo 
capacitamos y les entrega-
mos el recurso”, señaló Car-
men Ricardo, directora del 
Departamento de Educación 
de Uninorte.

Este uso ha 
favorecido las 
estrategias de 
investigación 
guiada, la 
instrucción entre 
pares, el trabajo 
colaborativo, 
la toma de 
decisiones.El Centro para la Excelencia 

Docente de la Universidad 
del Norte, CEDU, concentra 
los programas que ha 
diseñado y ejecutado la 
Institución para promover 
e incentivar el desarrollo 
y quehacer pedagógico 
del docente. En el CEDU se 
generan  los programas de 
apoyo en la Innovación en 

la docencia universitaria, 
la incorporación de las 
nuevas tecnologías a la 
pedagogía universitaria, 
recursos para la 
excelencia docente y 
desarrollo de materiales 
educativos, y los 
programas de formación 
en Innovación Pedagógica. 

El CEDU

Profesora en Licenciatura en Pedagogía Infantil.

Coordinador del programa piloto

Departamento de Educación
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Algunos de los proyectos del plan de expansión eléctrica presentan atrasos.

Colombia se ha 
convertido en 
el generador 
hemisférico, 
teniendo en cuenta 
sus posibilidades 
de interconexión 
con otros países 
del sur.
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Atrasos en los proyectos 
de generación: riesgos en 
el sector eléctrico

¿NuEVO RACIONAMIENTO DE ENERGíA?

Jose Daniel Soto Ortiz                
Magíster en Sistemas 
eléctricos de potencia. 
Profesor del Departamento 
de Ingeniería Eléctrica y 
Electrónica y Miembro del 
Grupo de Investigación 
en Sistemas Eléctricos de 
Potencia – GISEL. jsoto@
uninorte.edu.co 

John William Grimaldo               
Ingeniero de Petróleos y Joven 
Investigador del Grupo de 
Investigación en Sistemas 
Eléctricos de Potencia – GISEL. 
jwgrimal@gmail.com 

• Proyecto hidroeléctrico el Quimbo (Huila), 
de EMGESA. Tiene que entrar a garantizar 
la confiabilidad eléctrica del sistema en el 
período 2014–2018, y  ha tenido atrasos 
en su construcción por problemas con las 
comunidades.
• Proyecto Amoya (Tolima) de ISAGEN. Debe 
poner a operar sus 80 megavatios de 
capacidad instalada en el mes de diciembre 
de este año, luego de haber presentado un 
retraso, pues tenía programado su inicio de 
operación al final de 2011.
• Proyecto Termocol (Santa Marta), de 
201 MW. Tiene obligaciones de energía en 

firme a partir de diciembre de 2012, pero 
presentaba un atraso equivalente del 12%, 
que en el peor de los casos desplazaría su 
operación para el primer trimestre de 2013.
En peor situación están: 
• Proyecto Miel II (Caldas).  Con una 
capacidad de 135 megavatios, tiene un 
atraso de año y medio, con una fecha 
tentativa de arranque para diciembre del 
2014.
• Porce IV. A cargo de Empresas Públicas de 
Medellín. Con una capacidad de 400 MW, 
había sido cancelado, pero en la subasta de 
diciembre fue nuevamente adjudicado.

Estado de los proyectos

El sistema eléctrico Co-
lombiano ha venido funcio-
nando adecuadamente desde 
la conformación del Merca-
do Eléctrico Mayorista. Esto 
ha sido posible debido a que 
se crearon las entidades que 
lo regulan (Comisión de Re-
gulación de Energía y Gas)  
y que apoyan las estrategias 
para su crecimiento y desa-
rrollo (Unidad de Planea-
miento Minero-Energético). 

El estudio histórico del 
crecimiento de la demanda 
de energía eléctrica nacio-
nal, orientado hoy por esas 
entidades ha servido para 
establecer una metodología 
de proyección que ha dado 
como resultado los planes de 
expansión de la generación, 
transmisión y distribución 
en los últimos períodos. 

Estos planes de expan-
sión, ejecutados correcta-
mente con un seguimiento 
sistemático y ajustes a su 
debido tiempo, han permiti-
do la operación satisfactoria 
del sistema eléctrico, cum-
pliendo con las necesidades 
nacionales del Sistema In-
terconectado Nacional, SIN, 
y brindando la oportunidad 
de comercializar  la energía 
eléctrica a los países veci-
nos, tales como Venezuela 
y Ecuador. Hoy, de hecho, 
se impulsa la posibilidad 
de llevar energía a Centro 
América por medio de la 
interconexión con Panamá. 
En palabras más coloquiales 
podría decirse que Colombia 
se ha convertido en el gene-
rador hemisférico, teniendo 
en cuenta sus posibilidades 
de interconexión con otros 
países del sur.

Este panorama optimista 
y de gran oportunidad para 
el crecimiento económico 
del país se mantendrá en la 
medida que los planes de 
expansión se ejecuten mili-
métricamente, acorde con 
la continuidad en el creci-
miento de la demanda de 
energía eléctrica nacional y 
con la inclusión de las inter-
conexiones con otros países. 

Pero eso está ocurriendo?
En el año 2006 la Comi-

sión de Regulación de Ener-
gía y Gas, CREG, adoptó 

un esquema de Cargo por 
Confiabilidad que buscaba 
asegurar el suministro de 
energía del país en el cor-
to, mediano y largo plazo. 
De esta manera se logró en 
Colombia emprender 16 
nuevos proyectos con una 
capacidad de generación de 
4.436 megavatios.

El plan
Este plan de expansión 

esperaba añadir aproxima-
damente un 31% de me-
gavatios adicionales a la 
capacidad instalada duran-
te la próxima década. Sin 
embargo, aproximadamente 
el 85% de esta nueva capaci-
dad provendrá de los recur-
sos hidroeléctricos, lo que 
desbalancearía el equilibrio 
logrado entre la generación 
térmica y la hidroeléctrica. 
Aparentemente hoy no exis-
te problema, pero es necesa-
rio observar esta situación 
con cuidado debido a la 
experiencia vivida en nues-
tro país después del racio-
namiento de 1992, la cual 
nos mostró que la fortaleza 
del sistema se logra median-
te un adecuado equilibrio 
entre generación hidráulica 
y generación térmica. Esto 
puede significar un peque-
ño retroceso que implicaría, 
a su vez, un riesgo para el 
sistema eléctrico nacional. 
Pero es una eventualidad en 

tanto depende de los ciclos 
climáticos. 

Lo que sí aparece como 
una sombra clara es el de-
sarrollo del sistema eléctrico 
nacional, teniendo en cuenta 
que los Planes de Expansión 
2009–2023 y 2010-2014 
no se han podido cumplir 
puntualmente, debido a los 
atrasos en las construccio-
nes y puestas en operación 
de las plantas generadoras 
programadas.  Esto signifi-
ca que es necesario revisar 
el escenario de operación 
del sistemas contemplando 
la no disponibilidad de la 
energía eléctrica que aporta-
rían al SIN estos proyectos 
en los momentos requeridos. 
(Ver recuadro Estado de los 
proyectos)

Bajo este panorama la 
Dirección de la Comisión 
de Regulación de Energía 
y Gas informó que existe 
un plan de nuevas subastas 
para el Cargo por Confia-
bilidad, de tal manera que 
se garantice un ajuste que 
ayude a suplir las necesi-
dades de energía eléctrica 

con nuevas adjudicaciones. 
Así se plantea una solución 
para la operación del siste-
ma interconectado nacional 
en el corto y mediano plazo.  
Pero de no cumplirse este 
nuevo plan podríamos en-
contrarnos frente a un pro-
blema de desabastecimiento 
de energía. 

Un problema climatoló-
gico que se presenta de ma-
nera cíclica, el fenómeno del 
Niño, se convierte de igual 
manera en un factor de ries-
go, teniendo en cuenta que 
las plantas térmicas que su-
plirían la producción en una 
eventual emergencia, no 
estarían disponibles por el 
problema de abastecimiento 
de gas que sigue latente en 
la región Caribe, donde se 
encuentra el mayor parque 
generador térmico.

Eso, en cuanto a la gene-
ración, pero es claro que a 
veces los problemas de su-
ministro son originados por 
restricciones en el sistema de 
transmisión y distribución 
que para éste análisis no 
fueron tenidos en cuenta. 
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Aunque los casos van en aumento y su diagnóstico es complejo, investigadores de la Universidad del Norte trabajan en varios aspectos 
para mejorar la vigilancia y entender la patogénesis de esta enfermedad viral transmitida por antrópodos más importante del mundo.

Avances contra el dengue
PRIMER MODELO ANIMAL quE MuESTRA SEVERIDAD DE LAS INfECCIONES

Por: Claudia Romero-Vivas.              
Doctora en Medicina y Biología 
de Vectores. Profesora de 
la División de Ciencias de 
la Salud de la Universidad 
del Norte y miembro del 
Grupo de Investigación en 
Enfermedades Tropicales. 
clromero@uninorte.edu.co 

El grupo de Investigación de Enfermedades Tropicales de Uninorte desarrolló un método que permite estimar las poblaciones del mosquito en recipientes de grandes volúmenes de agua, 
y que fue adoptado por el Ministerio de la Protección Social y el Instituto Nacional de Salud.

El Grupo de 
Investigación de 
Enfermedades 
Tropicales 
encontró que de 
los pacientes que 
se consideraban 
sospechos de estar 
infectados con 
el virus, sólo dió 
positivo el 36%.

Una simple picada pue-
de impactar la salud de una 
comunidad, de una ciudad y 
hasta de una población en-
tera. Y, por ahora, la única 
solución hace referencia a 
las medidas de prevención 
que tome la comunidad, ya 
que una sola persona no im-
pide que la enfermedad se 
propague. Por ahora, pues 
la Universidad del Norte 
avanza seriamente en sus 
investigaciones.

El Dengue, a pesar de que 
comúnmente es percibido 
como una enfermedad de 
importancia para la comuni-
dad, implica un peligro serio 
para la salud pública. Se tra-
ta de una enfermedad aguda 
causada por el virus del mis-
mo nombre, el cuál es trans-
mitido de hombre a hombre 
por la picadura de la hembra 
del mosquito Aedes aegypti. 
Hoy en día, a nivel mundial 
es considerada la enferme-
dad viral más importante 
trasmitida por artrópodos, y 
es producida por cualquiera 
de los cuatro serotipos del 
virus DENV-1, DENV-2, 
DENV-3 y DENV-4.

El resurgimiento de la 
circulación del contagio se 
debe a problemas con el 
suministro de agua potable; 
urbanizaciones no planifi-
cadas, que obligan a la po-
blación a almacenar agua 
en depósitos como tanques, 
albercas y canecas son sitios 
de cría, que en Latinoamé-
rica se constituyen como 
los grandes productores del 
mosquito transmisor. Otro 
aspecto importante son los 
viajes internacionales y los 
fenómenos de migración que 
permiten la circulación rápi-
da de la enfermedad a través 
de los humanos alrededor 
del mundo. Por ejemplo, se 
ha detectado en América 
cepas virulentas de seroti-
pos DENV-2 provenientes 
de Tailandia y DENV-3 de 
Sri-Lanka. SIGUE EN LA PAG.11

 El dengue, evidentemente, ha resurgido 
como una plaga.  El propio Instituto 
Nacional de Salud reconoce que desde 
enero de 2012, en Ecuador y Colombia se 
han incrementado el número de casos.
Los brotes identificados en el país se 
concentran en Amazonas, Bolívar, Caquetá, 
Cauca, Cesar, Córdoba, Huila, Guajira, Meta, 
Putumayo y Sucre, pero el 73% de los 
casos proceden de 10 departamentos: 
Huila (15%), Meta (8%), Valle (8%), 
Caquetá (8%), Tolima (7%), Norte de 
Santander (6%:1, Santander (6%), 
Antioquía (5%). Casanare (4%), Córdoba 
(4%). 

Con ellos, el  Sistema de Vigilancia de Salud 
Pública (SIVIGILA) del Instituto Nacional 
de Salud registra, en total en el país, 
5.174 casos totales, de los cuales 4.975 
corresponden a dengue (96%) y 199 (4%) 
a dengue grave. El grupo de edad más 
afectado es el de menores de 14 años, con 
el 40% de las situaciones y el 48% de los 
casos de dengue grave. Se han notificado 
en el 2012 un total de 10 muertes 
probables y se han confirmado 2. 
Barranquilla no escapa de esas 
estadísticas. Las cifras de la Secretaria de 
Salud del Distrito registran en lo que va 
corrido del año, 255 casos.

Resurge la plaga: ya van 5.174 nuevos casos

 La infección puede ser 
inaparente o producir una 
enfermedad conocida como 
fiebre de dengue que dura 
de 2 a 7 días, con síntomas 
como dolor de cabeza, do-
lor retro-ocular, artralgias, 
mialgias y algunas manifes-
taciones hemorrágicas.

 La mayoría de personas 
desconoce que esta enfer-

medad puede evolucionar 
a una etapa crítica. Alrede-
dor del quinto día, cuando 
la fie bre desciende se puede 
pre sentar dolor abdominal, 
vó mito frecuente, somno-
lencia e irritabilidad y se 
observa derrame pleural o 
ascitis. Ahí es cuando la per-
sona puede entrar en shock, 
siendo éste la causa más 

frecuente de mortalidad por 
dengue. En esta modalidad 
pueden ocu rrir hemorrági-
cas masivas, alteraciones he-
páticas y de otros órganos, y 
degenerar en formas severas 
de la en fermedad como la 
hepatitis, encefalitis, mio-
carditis, ne fritis y síndrome 
respiratorio agudo.

 Las personas pueden 

desarrollar dengue con 
cualquiera de los cuatro se-
rotipos y sufrirlo hasta por 
cuatro veces, ya que una vez 
infectado con uno de ellos 
puede enfermarse con cual-
quiera de los otros.

 La mayoría de las infec-
ciones secundarias con otro 
serotipo están asociadas al 
desarrollo severo del dengue, 
especialmente con DENV-2, 
aún cuando se ha documen-
tado la presentación de los 
mismos síntomas en infeccio-
nes primarias, especialmente 
con DENV-1 y DENV-3.

El diagnóstico es difícil
En el Atlántico existen 

grandes limitaciones en el 
diagnóstico de las infeccio-
nes con los virus dengue. El 
dictamen basado en la pre-
sentación clínica de la enfer-
medad no es confirmatorio, 
ya que muchas otras infec-
ciones pueden mostrar los 
mismos síntomas, como la 
leptospirosis, una enferme-
dad bacteriana trasmitida 
por animales como roedores, 
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Daño causado por el virus dengue en cerebro de ratón (A y B) y demostración de la presencia del virus (C). Las figuras D, E y F son cerebros de ratón del grupo control (sin daño).

La Universidad del Norte adelanta la investigación de un Modelo Animal, que per mite el estudio de la presen tación de las formas severas y fata-
les producidas por el dengue.
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En la actualidad no existe 
una vacuna disponible 
ni un medicamento 
que pueda tratar las 
infecciones con el virus 
dengue. Por tal motivo 
la prevención y control 
de epidemias de esta 
enfermedad se basa en 
el control del mosquito 
vector. 
La Organización Mundial 
de la Salud (OMS) ha 
urgido al mundo para que 
desarrolle  métodos de 
vigilancia, que permitan 
identificar a bajo costo 
y de manera precisa los 
sitios de cría (recipientes 
con agua), para enfocar el 
control hacia los mismos 
y reducir el número de 
mosquitos picando y 
trasmitiendo el virus. 
El grupo de Investigación 
de Enfermedades 
Tropicales desarrolló un 
método que puede, de 
una forma simple, precisa 
y robusta, estimar las 
poblaciones del mosquito 
en recipientes de grandes 
volúmenes de agua. Este 
método fue adoptado 
por el Ministerio de la 
Protección Social y el 
Instituto Nacional de 
Salud para ser aplicado en 
el país. 
El método está en las 
guías para la vigilancia 
del Aedes aegypti 
publicado en el año 
2011. Así mismo la 
Organización Mundial de 
la Salud lo describe  y lo  
recomienda en sus guías 
publicadas desde 2011. 
Este trabajo contó con la 
participación del profesor 
de estadística Humberto 
Llinás, de la División de 
Ciencias Básicas de la 
Universidad del Norte.

A prevenir 
mientras existe 
una vacuna

El grupo de 
Investigación de 
Enfermedades 
Tropicales pudo 
demostrar al 
mundo, que 
teníamos en la 
Universidad del 
Norte el primer 
modelo animal en 
ratones normales 
(ratones blancos 
de laboratorio) 
en los que  se 
lograba observar 
las formas severas 
con los daños en 
los órganos que se 
presentan en los 
humanos…

perros y otros animales.  
Por ello, se necesitaría 

de métodos de diagnóstico 
diferenciales que pudieran 
resolver la causa o causas de 
estos casos. En dos estudios 
realizados por el grupo de 
Investigación de Enfermeda-
des Tropicales de la Univer-
sidad del Norte, se confirmó 
que de los pacientes que se 
consideraban sospechosos 
de estar infectados con el vi-
rus dengue, únicamente eran 
positivos alrededor del 36%. 

Igualmente, los métodos 
de diagnóstico de labora-
torio están basados en la 

prueba de detección del an-
ticuerpo IgM. La investiga-
ción en mención demostró 
que una tercera parte de los 
pacientes con dengue eran 
IgM negativos, por lo cual 
se sugirió a las autoridades 
de salud considerar la detec-
ción de anticuerpos IgG. 

Desarrollo de un modelo 
animal para estudiar 

el virus
La Universidad del Norte 

adelanta la investigación de 
un Modelo Animal, que per-
mite el estudio de la presen-
tación de las formas severas 

y fatales producidas por las 
infecciones con el dengue 
en humanos. Esto con el 
fin de evaluar apropiada-
mente drogas de potencial 
uso para el tratamiento de 
las infecciones con DENV 
disminuyendo o evitando 
el desarrollo de las formas 
severas. 

Los pocos modelos ani-
males disponibles para el 
estudio de la patogénesis 
de los virus dengue, hasta el 
mes junio del año 2011, si 
acaso mostraban un escaso 
aumento en los títulos de los 
virus y no se podía eviden-

ciar algún daño severo en 
órganos. Además, los roedo-
res utilizados en los modelos 
eran genéticamente modi-
ficados y por ende de alto 
costo. 

Después de una ardua y 
tenaz lucha con evidencias, 
experimentos adicionales 
y argumentos científicos, el 
grupo de Investigación de 
Enfermedades Tropicales 
pudo demostrar al mundo, 
que teníamos en la Univer-
sidad del Norte el primer 
modelo animal en ratones 
normales (ratones blancos 
de laboratorio) en los que se 

lograba observar las formas 
severas con los daños en los 
órganos que se presentan en 
los humanos. 

Se ha estudiado y de-
mostrado que la replicación 
del virus en el humano es 
dependiente de los anticuer-
pos (RDA) generados por el 
cuerpo para su protección. 
Asombrosamente, este fenó-
meno juega un papel impor-
tante  en la presentación se-
vera de la enfermedad. Los 
investigadores han identifi-
cado los sitios responsables 
del desencadenamiento de 
la replicación del virus de-

pendiente de anticuerpos. 
Estos hallazgos traen con-
sigo una creciente duda en 
el desarrollo de una vacuna 
segura y efectiva.

También se han deter-
minado algunos criterios 
clínicos, hematológicos y se-
rológicos que pueden guiar 
a los médicos para detectar 
tempranamente aquellos 
pacientes que van a desa-
rrollar un dengue severo, 
inicialmente en la ciudad de 
Barranquilla. 
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Reglas del juego claras e información sobre protección de los derechos es lo que busca el Estatuto del Consumidor.

No más asteriscos ni engaños
AhORA Sí EL CLIENTE TIENE LA RAzÓN

Luis Manuel Gil                      
Periodista Grupo Prensa 
Universidad del Norte. grupo_
de_prensa@uninorte.edu.co 

Ariel Armel, presidente de la Confederación colombiana de consumidores. 

¿Sabe qué hacer cuando 
compra un producto y se da 
cuenta que no satisface sus 
necesidades? ¿Adquirió algo 
que no llena las expectativas 
que le prometieron?

El día a día de muchos 
colombianos está lleno de 
experiencias insatisfechas 
con bienes o servicios que 
resultaron siendo “gato por 
liebre” o  garantías confusas 
que no fueron acordadas en 
el momento del pago.

Pero en caso de encon-
trar vulnerados sus derechos 
como consumidores, los na-
cionales cuentan hoy con 
una legislación que ampara 
el respeto a su dignidad e in-
tereses económicos. Se trata 
de la Ley 1480 de octubre 
de 2011, mediante la cual el 
Congreso expidió el Estatuto 
del Consumidor que articu-
la los engranajes necesarios 
para la protección, promo-
ción y garantía del  libre 
ejercicio de los derechos de 
los consumidores en nuestro 
país. 

La Superintendencia de 
Industria y Comercio es el 
ente encargado de hacer 
cumplir la norma y, al mis-
mo tiempo, de garantizar la 
comprensión de sus noveda-
des e impacto. La Ley regula 
las compras de bienes y ser-
vicios a partir del 12 de abril 
de 2012, así que las transac-
ciones hechas con anteriori-
dad a esa fecha seguirán re-
guladas por el Decreto 3466 
de 1982.

Ariel Armel, presidente 
de la Confederación Colom-
biana de Consumidores, 
dice que una de las dificul-
tades más grandes que en-
cuentran los ciudadanos en 
nuestro país es la ausencia 
de información y de conoci-
miento sobre sus derechos; 
pero sobre todo, menciona 
la falta de una cultura que 
la gente identificara con su 
necesidad de reclamar. “El 
Estado, como órgano supe-
rior de toda la organización 
de la sociedad,  tampoco era 
consciente de su obligación a 
pesar de que la constitución 
nacional tenía normas muy 
precisas sobre el particular; 
pero hoy ya el Estado no 
puede disculparse”.

Para Camilo Almanza, 
profesor del Instituto de Es-
tudios Económicos del Cari-
be de Uninorte, “un Estado 
social de derecho garantiza 
el respeto de los clientes y 
debe obligar a las empresas 

Lo que más le 
conviene al 
proveedor es que 
su consumidor 
sea racional y esté 
bien informado; 
y lo que más 
le conviene al 
consumidor es que 
su proveedor sea 
eficiente y honesto. 
Ariel Armel, 
presidente de la 
Confederación 
colombiana de 
consumidores.

Como novedad respecto a 
la anterior legislación, que 
no se reformaba hace 30 
años, el Artículo 34, sobre la 
Interpretación Favorable, dice 
que  en caso de dudas acerca 
de las condiciones generales 
de los contratos que celebren 
los consumidores, prevalecerán 
las cláusulas más favorables 
a estos, sobre aquellas que 
no lo sean. Bajo esta figura, 
las cláusulas abusivas de 
permanencia, renovación 
automática, responsabilidades, 
pago de intereses no 
autorizados legalmente, o 
traslados de obligaciones 
a terceros, son tomadas 
como ineficaces sin que sea 
necesario probarlo. 
Esto supone además que se 
acabaron las “letras menudas” 
que generaban trabas y 
lamentos en los usuarios 
al momento de finalizar un 
contrato. 

Contratos

Para hacer valer sus derechos los consumidores pueden 
acudir, sin necesidad de apoderado judicial, a las alcaldías 
municipales, la Superintendencia de Industria y Comercio, y 
los juzgados civiles del circuito y municipales.
Ante la condición natural de desventaja frente a los grandes 
productores de bienes y servicios, este nuevo Estatuto 
del consumidor se presenta como la manera más eficaz 
de hacer efectivos derechos y deberes para el disfrute 
de las diferentes relaciones de consumo que el mercado 
colombiano ofrece. “Es una norma tan completa que está 
reputada hoy, como hace 30 años, como la legislación 
más avanzada en el mundo en materia de protección al 
consumidor”, asegura el presidente de la Confederación 
de consumidores. Si antes los colombianos no eran 
conscientes de sus derechos, o si aun conociéndolos no los 
sabían utilizar, el nuevo Estatuto del consumidor ofrece un 
proceso transparente, rápido y público por la defensa de los 
derechos de los ciudadanos en nuestro país.

Autoridades competentes
Para acreditar y promocionar sus productos las compañías 
ofrecen fantasías a los compradores, en las que, en 
muchas ocasiones, la imagen del producto no corresponde 
a la realidad o induce a confusiones. El Estatuto define la 
publicidad como “toda forma y contenido de comunicación 
que tenga como finalidad influir en las decisiones de 
consumo”, por lo cual mensajes que describan de manera 
insuficiente un determinado producto o servicio son 
considerados publicidad engañosa, que desde ahora queda 
prohibida. “Ya no pueden haber más asteriscos ni engaños”, 
dice Ariel Armel.

Publicidad

a garantizar la calidad, la 
cantidad y el precio de sus 
productos. Hasta el mo-
mento esto no se ha dado y 
que es la gran esperanza del 
nuevo Estatuto”. 

Todos somos responsables
En las relaciones de con-

sumo debe haber reglas ex-
plícitas en lo relacionado a 
la información que ambas 
partes tienen y requieren 
para satisfacer sus necesida-
des. La Ley 1480 también 
contempla deberes para 
los compradores, entre los 

cuales se destaca el deber a 
informarse de manera apro-
piada y acatar las instruc-
ciones de uso de los produc-
tos o servicios.

“Es fundamental que el 
consumidor sea responsable 
y se obligue a informarse, 
porque ésto obligará a las 
empresas entregarles datos 
oportunamente”. Opina el 
profesor Almanza.

De acuerdo con Ariel 
Armel, “Lo que más le con-
viene al proveedor es que 
su consumidor sea racional 
y esté bien informado; y lo 

que más le conviene al con-
sumidor es que su proveedor 
sea eficiente y honesto. Si se 
dan esas dos circunstancias, 
la relación de consumo fluye 
normalmente y eso es lo que 
está buscando el Estatuto”.

Como todos tenemos la 
misma condición, la Ley 

consigna que para los niños 
y adolescentes el Gobierno 
Nacional reglamentará, en 
el término de un año a partir 
de la entrada en vigencia del 
Estatuto, las características 
en que deberá ser presenta-
da la información destinada 
a ellos.
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Magíster. Profesor del 
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Se hace necesario debatir el tema político y económico a la luz de las distintas teorías de la Justicia, mostrando los fundamentos y los efectos en la salud, el medio ambiente y la sociedad.
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La prosperidad 
y muchas veces 
opulencia de 
unos pocos en el 
mundo contrasta 
fuertemente con la 
miseria de muchos 
en otras latitudes.

Esta reflexión hace parte 
del producto intelectual 
de la revista de filosofía  
Eidos, de la Universidad 
del Norte. La revista 
fue anual hasta 2006, 
cuando su publicación 
pasó a ser semestral. 
En estos últimos años 
ha venido ampliando el 
número de index en los 
que aparece la revista 
Eidos, alcanzando su 
inclusión en Scopus- 
Elsevier, una de las más 
exigentes y de más 
calidad del mundo. Una de 
las ediciones de este año 
recogerá las memorias del 
congreso internacional 
sobre filosofía política 
con el tema específico de 
Justicia Global. 

EIDOS

El asunto de la justicia 
ha sido recurrente desde las 
últimas décadas del milenio 
pasado, a partir de la Teoría 
de la justicia escrita por John 
Rawls, en 1971, en la que se 
propone orientar nuestro 
sentido de justicia, y las ac-
ciones de acuerdo con ello, 
asumiendo que las personas 
puedan llegar, razonable-
mente, al mismo criterio de 
lo justo.

Es posible que esa concep-
ción esté distorsionada por 
nuestra situación histórica 
y por el papel que jugamos 
en la sociedad, pero Rawls 
considera que todos conta-
mos también con la capaci-
dad para establecer algunos 
juicios como correctos y más 
universales que compartiría-
mos con los demás.

Rawls considera que la 
sociedad es una “asociación 
más o menos autosuficiente 
de personas que reconocen 
ciertas reglas de conducta 

Cada día cincuenta mil persona mueren prematuramente por causas relacionadas con la pobreza.

La filosofía se le mide 
a la justicia social

RAwLS, BEITz Y POGGE hABLAN DE LO JuSTO

como obligatorias en sus 
relaciones y que, en su ma-
yoría, están de acuerdo con 
ellas”, porque encontramos 
ventajas mutuas al hacer-
lo. Las instituciones son las 
encargadas de distribuir, de 
manera adecuada, los dere-
chos y los deberes al interior 
de la sociedad. 

Las circunstancias eco-
nómicas, políticas y socia-
les son las que marcan las 
expectativas que tienen los 
miembros de una comuni-
dad, limitando la posibilidad 
de una competencia diáfana 
entre distintos ciudadanos 
para ocupar ciertos cargos 
y obtener una equitativa 
distribución de los bienes 
del Estado. Por ello propone 
unos principios, frutos de un 
acuerdo hipotético en el que 
participarían algunos indivi-
duos  enajenados de su situa-
ción actual. 

Sería un acuerdo del puro 
ejercicio de la razonabili-
dad propia de todos los co-
operantes de una sociedad, 
alrededor de unos fines que 
una persona libre, racional e 
igual a las demás, suscribiría. 
Esto haría posible la impar-
cialidad que debe caracteri-
zar a un estado liberal y per-

mitiría el reconocimiento de 
los derechos y de la dignidad 
de todos los ciudadanos.

Este modelo de justicia es 
posible al interior de Estados 
cerrados y bien ordenados, 
pero serían de difícil funcio-
namiento como constante 
internacional.

Unos autores posteriores 
como Charles Beitz y Tho-
mas Pogge consideran que la 
Teoría de la justicia de Rawls 
es muy importante para re-
solver la desigualdad pero 
es ajena la injusticia global. 
Ellos, entre otros autores, se 
ponen a la tarea de indagar 
sobre los principios y posi-
bilidades reales de una dis-
tribución equitativa de los 
recursos del planeta de tal 
modo que se pueda evitar 
aquellas consecuencias, a 
todas luces inmorales, de la 
convención mundial, que le 
permite a unos pocos países 
consumir un porcentaje ma-
yor de los recursos del plane-
ta y dejar a la inmensa ma-
yoría de los seres humanos 
en una situación de extrema 
pobreza, causando miles de 
muertes por hambre al año. 

Esto es lo que se evidencia 
cuando el 46% de la pobla-
ción mundial vive por de-

bajo de la línea de pobreza, 
haciéndolos vulnerables a los 
cambios naturales más sim-
ples y exponiéndolos a mu-
chas formas de explotación 
y abuso. Cada año, en efecto, 
unos 18 millones de perso-
nas mueren prematuramente 
por causas relacionadas con 
la pobreza. Estas pérdidas 
humanas -50.000 diarias- 
incluyen las de 34.000 niños 
menores de 5 años.

Expresiones aparente-
mente normales como “así 
es la vida” o “sí, el mundo 
es muy injusto” terminan 
siendo falacias que involu-
cran a los ciudadanos y a 
los Estados “lejanos” cuando 
se evidencia que la pobreza 
de un país ha enriquecido 
a otro y ha beneficiado, así 
sea indirectamente, a sus 
ciudadanos. La prosperidad 
y muchas veces opulencia 
de unos pocos en el mundo 
contrasta fuertemente con la 
miseria de muchos en otras 
latitudes.

Los aportes de la filosofía
Una primera tarea reali-

zada por Pooge ha sido la de 
demostrar que el principio 
básico del pensamiento li-
beral y la economía de mer-
cado de “laissez faire, laissez 
passer” (dejad hacer, dejad 
pasar) en la que se impone 
al Estado el “deber negativo” 
de no dañar a los demás, se 
ha violado con convenios y 
tratos con tiranos en países 
pobres que han beneficiado 
a países ricos y ha excluido 
de los beneficios a los ciu-
dadanos de estas naciones 
empobrecidas. Se hace nece-
saria una reparación.

Otros autores como Peter 
Singer muestra la inmensa 
responsabilidad moral de 
aquellos que pudiendo evi-
tar la pobreza catastrófica 
de muchos no han hecho 
nada para evitar la muerte 
de miles de niños en países 
pobres.

Hoy, frente al tema de la 
globalización y los condi-
cionamientos que la OMC le 
impone a muchas naciones, 
limitando su autonomía, 
se hace necesario debatir el 
tema político y económico a 
la luz  de las distintas teorías 
de la Justicia, mostrando los 
fundamentos y los efectos 
que las decisiones de los or-
ganismos internacionales y 
los Estados tienen sobre sa-
lud, el medio ambiente y la 
vida de los seres humanos.
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Más de 70 empresas recibieron hojas de vida y perfiles de egresados de Uninorte

El mundo laboral  en el 
campus de la Universidad

OPORTuNIDADES PROfESIONALES

Entre el 9 y el 11 de mayo 
los egresados de pregrado, 
postgrado, estudiantes, do-
centes y funcionarios de la 
Universidad del Norte pu-
dieron profundizar en áreas 
relacionadas con su proyec-
ción laboral en la Semana de 
Desarrollo Profesional, or-
ganizada por la Oficina del 
Egresado, la Coordinación 
de Prácticas Profesionales, 
el Centro de Emprendimien-
to y el Centro de Educación 
Continuada –CEC. 

La agenda de actividades 
académicas desarrolladas a 
través de más de 20 charlas, 
conversatorios y paneles de 
discusión, incluyó diversos 
ejes temáticos como: opor-
tunidades de estudios, ho-
mologación de títulos en el 
exterior, feria de movilidad 
internacional, aspectos la-
borales, y emprendimiento, 
entre otros; además de una 
Muestra empresarial de 
egresados.

Se destacó la conferencia 
de apertura: “5 Claves para 
crear ‘Innovación y empren-
dimiento, exitoso desde la 
academia - La experiencia 
de MIT”, a cargo de Anto-
nio Faillace, del Massachu-
setts Institute of Technology 
-MIT.

La aceptación de este 
evento por parte de los exa-

Primer Test Center en Barranquilla

La evaluación como juego de niños 

La Editorial de Ferialumnos y empresarios ha 
sido alta. Esta versión de la 
Feria profesional contó con 
la participación de más de 
70 empresas, frente a las 26 
que convocó este evento en 
su primera versión. 

Cada año participan re-
conocidas organizaciones 
consultoras en talento hu-

mano y Head-hunters, por 
lo cual el evento se constitu-
ye en una oportunidad para 
la inserción laboral de los 
profesionales formados en 
Uninorte. 

“Además de la satisfac-
ción de nuestros egresados, 
al encontrar este tipo de 
espacios que la Universidad 
les brinda para seguir apo-

yándolos en su desempeño 
profesional, contamos con 
indicadores que han venido 
creciendo en torno a empre-
sas participantes, número de 
vacantes ofertadas y el por-
centaje de casos exitosos de 
contratación para éstas, que 
hoy llega al 30%”, aseguró 
Elisama Dugarte, directora 
de la Oficina del Egresado.

La Universidad del 
Norte se estrena como 
Test Center para Barran-
quilla y la Región Cari-
be, después de obtener 
de Pearson VUE, acredi-
tación como centro au-
torizado para certificar 
a estudiantes en infor-
mación y tecnología, por 
las horas realizadas y 
el contenido aprendido 
en diferentes áreas del 
conocimiento. 

“Antes lo que le toca-
ba a un estudiante de la 
Universidad del Norte 
o del departamento del 
Atlántico era viajar a 
Bogotá e ir a otros cen-
tros autorizados para 

poder certificarse en di-
versos temas; ahora lo 
puede hacer en la Uni-
versidad”, explicó Jairo 
Alberto Cardona, pro-
fesor del Departamento 
de Ingeniería Eléctrica y 
Electrónica, quien coor-
dina el nuevo servicio. 

Este Test Center es el 
primero en Barranqui-
lla. “La Institución cuen-
ta con un laboratorio 
en el que el estudiante 
es sometido a una serie 
de pruebas para obtener 
su certificación”. Esto es 
una muestra del desa-
rrollo que está teniendo 
la Universidad, comentó 
Cardona.

Temor, angustia y frustración son algunos de 
los sentimientos que se generan en los niños al 
momento de ser evaluados por sus maestros en 
las aulas de clases. Sabiendo esto, los grupos de 
investigación en Cognición y Educación, y Eure-
ka, desarrollaron el proyecto “La ludoevaluación 
como experiencia formativa en la educación pre-
escolar y básica primaria”. Los investigadores 
trabajaron en la formulación de dinámicas para 
ayudar a los pequeños a reconocerse, quererse a 
sí mismos y a los otros, al tiempo que aprenden 
que ir a la escuela no sólo significa lograr una 
calificación. 

De acuerdo con los investigadores, es al área 
de la evaluación a la que hay que poner cuidado 
para obtener cambios significativos en el proceso 
de aprendizaje de los estudiantes. “En anteriores 
investigaciones hemos identificado que, aunque 
los docentes tengan unos referentes claros sobre 
lo que debe ser una formación normativa, su 
práctica se orienta a una evaluación tradicional, 
centrada en contenidos y resultados, dejando de 
lado las dimensiones del desarrollo del niño; por 
ello, son pocas las emociones relacionadas posi-
tivamente con la evaluación”, manifestó Mónica 
Borjas, profesora investigadora del Instituto de 
Estudios en Educación -IESE, quien hizo parte 
del proyecto. 

Si desea conocer más sobre el proyecto, visi-
te http://www.ludoevaluacion.byethost10.com/
index.html 

Con 28 novedades 
editoriales y más de 
100 títulos de distintas 
áreas del conocimiento, 
disponibles en versio-
nes impresa o digital, la 
Universidad del Norte, a 
través de su sello edito-
rial, estuvo presente en 
Corferias en la 25ª. Feria 
Internacional del Libro 
de Bogotá. 

Además se presenta-
ron 10 revistas científi-
cas; 50 e-books, que se 
comercializan mediante 
los portales de la librería 
de la U.com y Epígrafe.
com y 17 e-books de ac-
ceso gratuito, entre los 
que se destacan: El Go-
bierno del Filósofo, Cul-
tura y Tradición Oral, los 
derechos de las personas 
con síndrome de Down.

Durante la Feria, se 

realizó el lanzamiento 
una amplia colección en 
Ciencias Jurídicas que 
incluye 8 títulos, entre 
ellos el  de Ciudad y de-
sarrollo sostenible,  de 
Carlos Javier Velásquez, 
quien lideró un conver-
satorio sobre el tema 
con la participación del 
exsecretario de Medio 
Ambiente de Bogotá, 
Juan Antonio Nieto; el 
presidente del Instituto 
Colombiano de Derecho 
Ambiental, Luis Fernan-
do Macías Gómez. El 
evento finalizó con un 
recital de cuerdas reali-
zado por el Centro Cul-
tural Cayena. 

Conozca todas las no-
vedades editoriales en: 
http://www.uninorte.
edu.co/publicaciones/
catalogo_publicaciones_
gratuitos.asp  



El Programa de Desarro-
llo Psicoafectivo Pisotón, en 
convenio con el Ministerio de 
Educación Nacional, inicia-
rá una convocatoria abierta 
para poner en marcha un 
proyecto para la formación 
de 3000 agentes educativos 
de primera infancia en Nor-
te de Santander, La Guajira, 
Cundinamarca, Magdalena, 
Cesar, Meta, Risaralda, Ca-
quetá, Tolima y San Andrés.

El proyecto busca favore-
cer el desarrollo psicoafecti-
vo como parte fundamental 
del desarrollo integral de los 
niños y niñas en estos 10 de-
partamentos del país, donde 
las condiciones de orden 
público, las dinámicas de la 
población desplazada y los 
casos de maltrato infantil 
denunciados son altos. 

A través de la página 
web de la Universidad www.
uninorte.edu.co estará dis-
ponible un formulario de 
inscripción para los agentes 
educativos que se beneficia-
ran de este proyecto. Podrán 
participar agentes de las 
modalidades del Programa 
de atención integral a la pri-
mera infancia, de los centros 
de desarrollo infantil y agen-
tes de las modalidades de 
ICBF, docentes de preescolar 
y equipos psicosociales de 
instituciones públicas.

15 años de trayectoria
Este importante proyecto 

se da justo cuando el Pro-
grama Pisotón de la Uni-
versidad del Norte cumple 
15 años, en los cuáles ha 
podido beneficiar a miles 
de niños y niñas en todo el 
país e incluso en poblaciones 
de Panamá y México, entre 
otras naciones.  

Es por ello que el 31 de 
mayo, en instalaciones de 
la Universidad del Norte en 
Barranquilla, se celebrará 
el decimoquinto aniversario 
del Programa de Educación 
y Desarrollo Psicoafectivo, 
Pisotón. La conferencia in-
augural del evento estará a 
cargo del psicoanalista Jo-
hanna Trip, quien es miem-
bro titular de la asociación 
Venezolana de Psicoanálisis. 

Durante quince años y 
basado en la premisa de que 
en la infancia se organizan 
los cimientos para la cons-
titución de la personalidad, 
el Programa de Educación y 
Desarrollo Psicoafectivo, Pi-
sotón, ha llegado a más de 5 

Institucional

En 2012, Pisotón cumple 15 años y ratifica su posicionamiento nacional e internacional, en beneficio de la 
educación psicoafectiva de los niños y niñas.

Pisotón y el MEN lideran nuevo 
proyecto por la infancia colombiana

EN TODO EL PAíS
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Certificación 
internacional para 

investigaciones 
en humanos

La Oficina para la 
Protección de Investiga-
ción en Seres Humanos 
(OHRP por sus siglas en 
inglés)  del Departamento 
de Salud y Servicios Hu-
manos de los Estados 
Unidos otorgó al Comité 
de Ética de la Universi-
dad del Norte el Federa-
lwide Assurance (FWA), 
el único tipo de garantía 
que actualmente acepta 
y aprueba la OHRP a las 
instituciones que cumplen 
con los requisitos de la 
protección de los regla-
mentos del HHS, en la 
protección de sujetos hu-
manos en investigación.

Este tipo de certificado 
–así como el del Institutio-
nal Review Boards (IRBs) 
que ya tiene Uninorte- es 
exigido como soporte en 
la documentación de pro-
yectos con financiación 
externa y para la Universi-
dad del Norte es un apoyo 
en el desarrollo interna-
cional del área estratégica 
de investigación en Salud 
Global.

De acuerdo con Her-
nando Baquero, decano 
de la División de Ciencias 
de la Salud, además de 
lo anterior, esto significa 
que “proyectos sometidos 
y valorados por el comité 
son aptos para publicar en 
sus revistas científicas”.

Este 23 de mayo se hizo 
la presentación del soft-
ware Arquimet 2.0, una 
herramienta para inge-
nieros civiles, calculistas y 
arquitectos que trabajan 
estructuras con perfiles de 
acero de lámina delgada.

La nueva versión del 
software es un desarrollo 
liderado por un grupo de 
investigadores de la Uni-
versidad del Norte enca-
bezado por el profesor de 
Ingeniería de Sistemas José 
Márquez Díaz y de Inge-
niería Civil Pedro Terán; en 
asocio con Acesco.

Luego de crear la prime-
ra versión en 2010 de Ar-
quimet, surgió la necesidad 
de actualizarlo debido a su 
gran acogida en el merca-
do, la llegada de la nue-
va norma sismoresistente 
2010; y las solicitudes de 

los usuarios con respecto a 
aspectos ergonómicos del 
software. Así lo expresó el 
investigador Márquez al 
hablar de la versión mejo-
rada del software creado en 
el 2005.

Arquimet 2.0 es de fácil 
utilización y acceso, se pue-
de instalar en los computa-
dores de casa, se descarga 
gratuitamente, los archivos 
son livianos, y en compara-
ción con su antecesor, este 
permite trabajar en 3D y 
2D. El software está orien-
tado para ser una herra-
mienta para el estudio y la 
práctica, bien sea para los 
estudiantes universitarios, o 
para profesionales del sec-
tor, debido a que la cultura 
constructiva en acero no 
esta tan difundida, indicó 
Wilson Reyes, coordinador 
de productos en Acesco.

millones de niños, familiares 
y docentes que han encon-
trado en el programa una 
propuesta educativa para 
combatir la violencia y pro-
piciar la resolución pacífica 
de conflictos. Respaldado 
por la Universidad del Nor-
te, Pisotón se ha posiciona-
do en países como México, 
Panamá, Ecuador y Bolivia 
a través de cuentos, psico-
dramas, juegos y relatos 
vivenciales que se adaptan 
según la cultura que vive el 
niño en su sociedad.   

Así y en reconocimiento 
a la ardua labor que por 
años han llevado a cabo 
psicólogos, médicos pedia-
tras, psiquiatras y docentes, 
el próximo 31 de mayo en 
el Coliseo de la Universidad 
del Norte se celebrará el ani-
versario del programa, que 
contará con una conferencia 
inaugural de la psiconalista 
Johanna Trip. En la celebra-
ción también se mostrará 
los avances que ha tenido 
el programa en sus años de 
vida y se organizarán mesas 
de trabajo que tendrán como 
ejes temáticos: la infancia en 
la cultura indígena; la infan-
cia del niño con necesidades 
especiales; la infancia del 
niño en circunstancias de 
emergencia natural; la in-
fancia del niño en circuns-

tancia de vulnerabilidad ex-
trema (violencia y pobreza); 
primera infancia; Respon-
sabilidad social; educación 
y desarrollo psicoafectivo; y 
pre-adolescencia.

Ranking posiciona Escuela 
de Negocios entre las 

mejores de Latinoamérica
De acuerdo con la recien-

te publicación internacional 
de América Economía, que 
destaca a las 45 mejores Es-
cuelas de Negocios de Amé-
rica Latina, la de la Univer-
sidad del Norte ocupa el 
puesto 28. Las líderes del 
ranking fueron, la Universi-
dad Adolfo Ibañez de Chile, 
seguida por la ITAM, de ciu-
dad de México, y la Incae de 
Costa Rica.

 
Las instituciones colom-

bianas lograron notables 
posiciones en la clasifica-
ción para el año 2012. Uni-
norte se destaca por haber 
escalonado 4 posiciones con 
respecto al año anterior y 10 
posiciones respecto al año 
2010. Esto la convierte en 
la tercera a nivel nacional, 
seguida por la Universidad 
del Rosario en el lugar 33 y 
EAFIT en el 38. La Univer-
sidad de los Andes ocupó el 
lugar número 6 y la Exter-
nado de Colombia, la posi-
ción 27. 

Este ranking mide la 
fortaleza académica, la pro-
ducción y difusión del cono-
cimiento, la internacionali-
zación, las acreditaciones, el 
poder de red entre alumnos 
y egresados, y el ambiente 
de negocio de la ciudad en la 
que se encuentra ubicada la 
institución, teniendo como 
objeto de estudio los progra-
mas de MBA. En América 
Latina existen alrededor de 
1.600 escuelas de negocios 
y las que se encuentran en 
la medición de América 
Economía se perfilan como 
un grupo que durante los 
últimos 15 años, tiempo en 
el que se ha editado este 
estudio.

 “Hemos estado en estos 
rankings desde hace varios 
años, porque nuestra mayor 
fortaleza académica y nues-
tra producción intelectual 
están representadas prin-
cipalmente en los artículos 
ISI, en casos empresariales y 
artículos en revistas indexa-
das. Adicionalmente, en su 
proceso de internacionaliza-
ción con convenios de doble 
titulación, intercambios y 
un incremento de la movi-
lidad internacional entrante 
y saliente de un 85%”, dijo 
Octavio Ibarra, decano de la 
Escuela de Negocios de la 
Universidad del Norte. 

Lanzamiento de ARQUIMET 2.0
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Después de diagnosticar ampliamente los problemas de la familia colombiana, un grupo de instituciones 
diseñan un manual de intervención para recomponer este núcleo social básico. 

Amor y control 
DíA DE LA fAMILIA COLOMBIANA

Myriam Jiménez Arrieta.                 
Magíster en Proyectos de 
Desarrollo Social. Coordinadora 
de la Especialización en 
Desarrollo Familiar .Profesora 
del Departamento de Historia 
y Ciencias Sociales. jimenez@
uninorte.edu.co  

María Amarís Macías.                  
Magíster en Proyectos de 
Desarrollo Social. Profesora del 
Departamento de Psicología 
y miembro del Grupo de 
Investigaciones en Desarrollo 
Humano. mamaris@uninorte.
edu.co 

Cada día, el Instituto de 
Medicina Legal y Ciencias 
Forenses conoce unos 123 
casos de violencia interper-
sonal contra el hombre y 
211 contra la mujer. Con la 
misma periodicidad, el or-
ganismo debe practicar al-
rededor de 50 informes par-
ciales sexológicos, producto 
de denuncias sobre abuso 
sexual que llegan a sus de-
pendencias. Las cifras ponen 
sobre el tapete, de nuevo, un 
debate que anda en boca de 
funcionarios gubernamen-
tales e investigadores: ¿Por 
qué está en crisis la familia 
colombiana?

La inquietud ha sido re-
cogida por el Grupo de In-
vestigaciones en Desarrollo 
Humano de la Universidad 
del Norte, y su línea de inves-
tigación en Adolescencia y 
Familia, así como por la Es-
pecialización en Desarrollo 
Familiar  de la Universidad 
del Norte y el Comité Inte-
rinstitucional que conformó 
la Gobernación del Atlántico 
con presencia de institucio-
nes como la nuestra.  

En todas las instancias 
se reconoce que la familia 
es una de las principales 
instituciones de la sociedad. 
Tanto las cifras como las per-
cepciones parecen coincidir 
en que las funciones de esta 
institución se concretan en la 
socialización, protección del 
desarrollo físico y psicológico 
del individuo, reproducción, 
promoción de los recursos 
económicos. En síntesis, en 
aseguramiento del bienestar 
del grupo familiar y prepa-
ración al individuo para su 
vida en sociedad. 

De esta manera se puede 
resaltar que si bien para la 
sociedad, la familia consti-
tuye una de sus principales 
instituciones, el ser humano 
la concreta y la experimenta 
como su espacio microsocial 
más inmediato. Allí da sen-
tido a su vidad.  Pero ¿qué 
pasa cuando ese espacio vital 
trauma y sega la existencia?

El problema está diagnos-

ticado. La misma Universi-
dad del Norte tiene un por-
tafolio de investigaciones 
que permite mapear la dis-
función familiar y fenóme-
nos derivados como el mal-
trato, el abuso e, inclusive, 
hasta el suicidio. El objetivo 
ahora es propiciar una in-
tervención justamente para 
revertir las cifras.

En esta línea, el Estado 
colombiano conmemoró el 
15 de mayo  como Día na-
cional de la familia, deter-
minado por el artículo sex-
to de la ley 1361 del 2009 
de Protección a la Familia. 
Y las instituciones partici-
pantes en el Comité (Uni-
norte, ICBF, Gobernación, 
Unisimón y la Arquidiócesis 
de Barranquilla) diseñaron 
un manual que puede ser 
seguido por escuelas, jun-
tas comunales y la propia 
familia, para recomponer el 
núcleo social básico. Recór-
telo, ajuste las situaciones y 
aplíquelo en su comunidad 
o casa.

Derechos de la familia
Durante la fecha se re-

cordó que la familia tiene 
derecho a: una vida libre de 
violencia; un trabajo digno 
e ingresos justos; la salud 
plena y la seguridad social, 
a la recreación, cultura y 
deporte; la honra, dignidad 
e intimidad, la igualdad; la 
armonía y unidad, recibir 
protección y asistencia social 
cuando sus derechos sean 
vulnerados o  amenazados; 
vivir en entornos seguros 

1. Hecho de vida
Felipe y Susana tienen 
15 años de casados. 
Susana trabaja en un 
almacén y sólo descansa 
los domingos. Felipe viaja 
fuera de la ciudad por 
cuestiones de su trabajo; 
le toca salir una vez por 
semana y se queda fuera 
algunos fines de semana. 
Todo el esfuerzo es para 
poder darles una mejor 
calidad de vida a sus 
hijos. A pesar de todo 
no alcanzan a pagar los 
gastos. Sus tres hijos 
ven a sus padres sólo 
hasta después de las 
7:00 p.m. y  les gustaría 
pasar más tiempo con 
ellos. Sus padres llegan 
cansados y de mal humor 
por el largo día de trabajo. 
Casi siempre se van a 
dormir luego de fuertes 
discusiones e insultos. 
Felipe y Susana añoran un 
mejorhogar.

2. Diálogo
¿Hemos pasado por 
situaciones similares 
en nuestra familia? 
¿Qué cosas nos impiden 
compartir mayor tiempo? 
¿Cuál de los momentos 
compartidos en familia 
ha sido el más especial? 
¿Por qué? ¿Qué vamos a 
hacer para compartir más 
tiempo en familia?

3.  Signo y compromiso
Se sugiere revisar el 
álbum familiar, elegir una 
fotografía y pegarla en una 
hoja en blanco. En la parte 
inferior del papel, cada uno 
escribirá su compromiso 
para mejorar el tiempo 
compartido en familia 
y colocarlo en un lugar 
visible de la casa para que 
cada uno se acuerde del 
compromiso.
Finalmente se sugiere 
renovar el cariño con 
un beso y un abrazo 
afectuoso. Según las 
posibilidades de cada 
familia, se puede hacer 
un brindis por la unidad 
familiar o compartir una 
cena o refrigerio.

En el lugar y horario más 
adecuado para la familia, 
sus miembros se retiran 
donde nada ni nadie les 
interrumpa. Uno de los 
miembros toma la vocería 
y el resto se disponen a 
participar.

Compartamos 
en familia:

1. Signo
Ese día los estudiantes encontrarán estas 
frases colgadas en su salón de clases o 
escritas en el tablero:
“Dale compartir a tu familia. Ellos necesitan 
tu compañía”
“Di a tu familia como te sientes”
“Los tuyos merecen tu compañía, acércate 
y comparte”
“Échale el cuento a tu familia...de lo que te 
pasa”.
“Que el BB, el Face y la TV no te alejen de tu 
familia”
2. Reflexión personal
El docente invita a sus alumnos a escribir 
en una hoja suelta, respuestas a lo 
siguiente:
¿Con cuál de estas frases te identificas y 
por qué?
Escribe los nombres completos de los 
miembros de tu familia, en frente coloca la 

cualidad que más te gusta de cada uno de 
ellos. Al final, recuerda el día más hermoso 
compartido en familia y descríbelo.
¿Qué te gustaría hacer con tu familia en el 
día de descanso?
3. Compartamos
El director de grupo solicitará al curso que 
se reúnan en grupos de a tres o cuatro 
personas. A cada grupo se les invita a 
compartir lo que hicieron a nivel personal, 
y a sintetizar y expresar lo conversado 
mediante: letanías, acrósticos, dibujos, 
mini dramas, etc. Los trabajos realizados 
podrán exponerse en las paredes del salón 
de clases y/ o mostrarse en una reunión de 
padres de familia.

Se socializa en este contexto los derechos 
de la familia y deberes del estado para con 
la familia, como criterios para la promoción 
de una cultura de paz desde la familia.

Actividad para compartir en la escuela

y dignos, la orientación y 
asesoría en el afianzamiento 
de la relación de pareja; al 
respeto recíproco entre los 
miembros de la familia, la 
protección del patrimonio 
familiar;  bienestar mental y 
emocional y a recibir apoyo 
de la sociedad.

Deberes del estado
Por su parte los deberes 

del estado son; promover 
el fortalecimiento de la fa-
milia como núcleo de la 

sociedad, así como la elabo-
ración y puesta en marcha 
de la política nacional de 
desarrollo integral, garanti-
zar el ejercicio pleno de los 
derechos de todos sus inte-
grantes y brindar asistencia 
social cuando se encuentren 
en estado de indefensión o 
vulnerabilidad.

Así mismo dar orienta-
ción y asesoría en el afian-
zamiento de la relación de 
pareja y las relaciones de fa-

milia; promover estrategias 
de sensibilización sobre de 
la importancia de la familia 
para la sociedad, instituir 
programas que promuevan 
el desarrollo armónico, esta-
blecer acciones y programas 
que permitan la generación 
de ingresos estables y gene-
rar políticas de inclusión al 
sistema general de seguri-
dad social y promover la ar-
ticulación de la vida laboral 
y la familia.
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