
Mediante de un proyecto de investiga-
ción arqueológica en el Parque Granco-
lombiano, Uninorte busca descubrir más 
información sobre el pasado de la que 
fuera la capital de la Gran Colombia: Vi-
lla del Rosario. Conozca los avances en-
contrados hasta ahora. PÁGINA 3 PÁGINA 12
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La biodiversidad como 
motor de desarrollo
Hoy en día hay conciencia global de que 
el desarrollo económico no puede ir en 
detrimento del medio ambiente, por lo 
que ecologistas le apuntan a que sea la 
misma sociedad la que reconozca el va-
lor que tiene la riqueza natural para for-
talecer sus economías.

Luigi Ferrajoli, considerado uno de los 
teóricos más importantes del derecho, vi-
sitó el país para participar en un semi-
nario en Uninorte. En entrevista con Un 
Norte habló sobre el papel de la univer-
sidad, los legisladores y los jueces en mo-
mentos de crisis.

PÁGINAS 4-5 Y 6

Tres proyectos de investigación, liderados por científicos de Uninorte, recibieron protección por parte de oficinas 
de patentes internacionales y nacionales. Se trata de un dispositivo móvil para terapia CPAP; un método para 
aumentar el rendimiento de reacciones complejas en procesos industriales; y un artefacto para detectar la 
presencia de ácaros. Son productos con grandes expectativas de aplicabilidad en el mercado.

Propiedad intelectual 
patentada
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OPINIÓN EDITORIAL

Doctores con sentido
En Colombia mucho se ha habla-

do en los últimos años sobre forma-
ción doctoral y la urgencia que tie-
ne el país por mejorar su número de 
doctores, en comparación con países 
de América Latina y del mundo. La 
pregunta es ¿por qué la exigencia en 
el país para formar doctores, progra-
mas orientados intensivamente a ge-
nerar capacidades para investigación 
y desarrollo? La respuesta es simple: 
la investigación científica, el desarro-
llo tecnológico y la innovación -acti-
vidades primordiales en la formación 
de doctores- son claves para la trans-
formación productiva y social, el cre-
cimiento económico, y necesariamente 
son fuentes de competitividad.

En la actualidad los doctores en 
países desarrollados no sólo se inte-
gran a equipos de investigación uni-
versitarios como es la tradición, sino 
tambien a centros privados de inves-
tigación, desarrollo tecnológico, agen-
cias del gobierno, sector financiero y 
muchos de ellos al sector privado por 
la necesidad de mantener los niveles 
de innovación necesarios en sectores 
tan dinámicos en I+D como la biotec-
nología, electrónica, comunicaciones, 
salud, nuevos materiales, o en la im-
plementación de estrategias y políti-
cas para hacerle frente al cambio cli-

mático,  la alimentación y la pobreza. 
Los programas impulsados en países 
desarrollados promueven las contra-
taciones de doctores buscando que las 
universidades, el gobierno, la empre-
sa se incorporen plenamente a las ac-
tividades de innovación y con ello ser 
más competitivos como región o país.

Colombia, según datos del Obser-
vatorio Colombiano de Ciencia y Tec-
nología (OCyT) del 2012, reporta sólo 
7.129 doctores, una de las tasas más 
bajas de América Latina. En cuanto 
a dónde se han formado, sólo 1.142 
lo han hecho en Colombia (tasa que 
está muy por debajo la tasa de Améri-
ca Latina de 1,69 PEA y muy lejos de 
países industrializados como EEUU , 
que está por encima de 9 investigado-
res por cada mil habitantes de la po-
blación económicamente activa PEA). 
Estas cifras del pais se asocian con 
una actividad productiva extractiva, 
poco industrializada, con escaza in-
novación  y una débil articulación de 
actores para lograr entornos innovati-
vos en los cuales puedan desempeñar-
se los doctores existentes.

La Universidad del Norte, ha desa-
rrollado por más de 20 años, una po-
lítica sostenida en favor del desarro-
llo profesoral, mediante la cual hemos 

apoyado los estudios doctorales de 
profesores y egresados, con resultados 
elocuentes: en la actualidad más del 
40% de nuestra planta de profesores 
tiene título de doctor. Esto ha permi-
tido, además de ofrecer 10 programas 
doctorales y tener el reconocimien-
to como una de las universidades con 
una alta dinámica de investigación en 
Colombia, de interacción con la em-
presa de la ciudad y la región median-
te proyectos donde la investigación ha 
permitido mejorar procesos produc-
tivos y solucionar problemas del go-
bierno y la sociedad.

Es evidente que las universidades 
colombianas debemos concentrar es-
fuerzos en la formación de un capital 
humano altamente competitivo me-
diante estructuras investigativas sóli-
das que permitan fortalecer ecosiste-
mas de innovación en las regiones en 
las cuales la formación doctoral y la 
contratación de doctores en diferentes 
ambientes es necesaria. Este camino 
debe ir de la mano de una inversión 
estatal sostenida que permita estruc-
turar estrategias productivas y diná-
micas intensivas en la investigación, 
el desarrollo y la innovación: el verda-
dero espacio de los profesionales con 
formación doctoral.

La 
investigación 
científica, el 
desarrollo 
tecnológico y la 
innovación son 
claves para la 
transformación 
productiva 
y social, el 
crecimiento 
económico, 
y son 
necesariamente 
fuentes de 
competitividad.
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Se trata de 
llevar a cabo 
un muestreo 
de estos 
inmuebles 
antiguos 
mediante la 
excavación 
de pozos de 
prueba que 
permitan ver 
las distintas 
capas que 
constituyen 
sucesivos 
eventos del 
pasado.
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Pocos saben que el Con-
greso de Cúcuta se llevó a 
cabo, en realidad, en Villa 
del Rosario, municipio de 
Norte de Santander, a ori-
llas del río Táchira, locali-
dad fronteriza con Venezue-
la. Este congreso, primero 
de la República de Colom-
bia, se configuró como una 
asamblea que buscó unifi-
car las recientes provincias 
libres de esta región ameri-
cana. Asistieron más de 50 
delegados elegidos en las 19 
provincias que configuraban 
este territorio.

El 6 de mayo de 1821 en 
el templo de Villa del Rosa-
rio, bajo la coordinación del 
vicepresidente interino An-
tonio Nariño, se dio inicio 
al Congreso, convocado dos 
años antes, que comenzó 
con la unificación de los ac-
tuales territorios de Colom-
bia, Venezuela, Ecuador y 
Panamá, como una sola re-
pública, soberana e indepen-
diente. Al periodo compren-
dido entre 1819 y 1831 se le 
conoce en la historiografía 
como Gran Colombia, y Vi-
lla del Rosario fue su capi-
tal, debido a su equidistan-
cia entre Santa Fe de Bogotá 
y Caracas.

Luego de la disolución de 
este amplio territorio, Villa 
del Rosario perdió protago-
nismo para la naciente repú-
blica y su desarrollo se detu-
vo paulatinamente. El 18 de 
mayo de 1875, la ciudad fue 
sacudida por un fuerte te-
rremoto que la destruyó por 
completo. La villa en ruinas 
fue abandonada y reubicada 

Un proyecto de recuperación del Parque Grancolombiano contempla una investigación arqueológica que 
busca mayor información sobre Villa del Rosario, antes del terremoto de 1875.

Las huellas del pasado en la 
capital de la Gran Colombia

Por Juan Guillermo Martín                      
Doctor en Patrimonio Histórico 
y Natural. Profesor del 
Departamento de Historia y 
Ciencias Sociales. Miembro del 
grupo de investigación Memorias 
del Caribe.
jgmartin@uninorte.edu.co

E n  e l  c a m p u s  d e  l a 
Universidad del Norte 
p r ó x i m a m e n t e  s e 
inaugurará  e l  Museo 
Arqueológico de Pueblos 
Karib – MAPUKA, cuyo 
propósito principal será 
promover proyectos de 
investigación patrimonial. 
La  U n i ve r s i d a d ,  q u e 
tiene en custodia una 
importante  co lecc ión 
arqueológica del Caribe 
colombiano, contará con 
una sala permanente de 
exhibición dedicada a la 
diversidad cultural de esta 
región, desde la llegada de 
los primeros pobladores, 
hace  más de  11.000 
años, hasta el proceso de 
conquista y colonización 
e u ro p e a  e n  e l  s i g l o 
XVI. Las exploraciones 
a rq u e o l ó g i c a s  e n  e l 
Parque Grancolombiano 
refuerzan y consolidan la 
reconocida trayectoria de 
investigación arqueológica 
de Uninorte.

Un museo para 
conservar el 
patrimonio

PATRIMONIO HISTÓRICO

a unos cientos metros al oes-
te del lugar originario. 

El lugar de fundación se 
conoce actualmente como 
Parque Grancolombiano, el 
cual alberga, entre otros va-
lores arqueológicos, los res-
tos de la capilla de Santa 
Ana y las ruinas del intento 
de reconstrucción del tem-
plo en donde se llevó a cabo 
aquel Congreso, obra que 
inició el párroco Manuel 
María Lizardo en 1887 y 
que no logró concluir, salvo 
el sector de la cúpula que se 
culminó en 1897.

Actualmente el parque es 
Patrimonio Nacional a car-
go del Ministerio de Cultura. 
Allí se adelanta un ambicio-
so proyecto de recuperación 
del área, que incluye una 
profunda investigación ar-
queológica. La Universidad 
del Norte, a través del grupo 
de investigación Memorias 
del Caribe, viene adelantan-
do las exploraciones arqueo-
lógicas de las ruinas de los 

latinamente se van descu-
briendo eventos anteriores 
en orden inverso al ocurri-
do cronológicamente. Al fi-
nal de la excavación, llega-
mos al “prólogo” del libro 
que queremos leer. Cuantos 
más detalles se tengan de 
la excavación, más precisa 
será esa lectura.

De la capilla de Santa 
Ana se han podido identi-
ficar distintos tipos de piso, 
las características de los pi-
sos nos permiten saber qué 
uso tenían. Los pisos de pie-
dra se usaban para áreas 
abiertas, de uso frecuente, 
como pasillos, patios o ca-
lles. Los de baldosa de arci-
lla son para espacios techa-
dos, lugares interiores, con 
menos uso, por su desgaste, 
además de su costo mayor.

Paralelamente se han po-
dido verificar las bases de 
calicanto de los muros, que 
nos comienza a sugerir la al-
tura posible del edificio ori-
ginal. Una cimentación pro-
funda y un muro grueso, nos 
habla de estructuras eleva-
das, por ejemplo.  Dentro de 
los sedimentos excavados, 
se recuperaron algunos po-
cos fragmentos de cerámi-
ca, vidrio, así como astillas 
de restos óseos de animales. 

Las exploraciones en el 
Templo Histórico permiten 
identificar el nivel original 
del piso, dispuesto con una 
baldosa de arcilla diferente 
a la que tiene en la actuali-
dad. La comunidad pensa-
ba que el piso actual era el 
original pero nuestro traba-
jo ha dejado en evidencia el 
piso correspondiente a la in-
tervención del templo de fi-
nales del siglo XIX. 

Ya tenemos detalles cons-
tructivos de sus muros, así 
como las columnas que con-
figuran las tres naves de la 
iglesia. Este templo, que 
pretendía emular la basílica 
de Santa Casa de Loreto, te-
nía dimensiones mayores, lo 
que llevó a profundizar los 
cimientos cerca de dos me-
tros, utilizando grandes pie-
dras, abundantes en el río 
Táchira, así como ladrillos y 
piedras más pequeñas, que 
configuraban unas funda-
ciones robustas. 

Los sedimentos excava-
dos en el Templo Histórico 
poseen escasos restos mate-
riales pero dan luces sobre 
la antigüedad de las capas 
estratigráficas. Se recupe-
raron fragmentos de loza 
blanca, procedente de In-

Vista actual del Parque Grancolombiano. Al fondo las ruinas del Templo Histórico.

En las tareas de campo en las ruinas de la Capilla de Santa Ana, se pue-
den ver los pavimentos de canto rodado identificados en esta exploración.

glaterra, muy popular luego 
de la independencia de Es-
paña.

Expectativas de la 
investigación

La investigación está en 
curso y se planea en el futu-
ro inmediato implementar 
un trabajo de prospección 
remota. La idea es poder 
identificar más evidencias 
de la antigua población en-
terrada. La dificultad de ex-
cavar las casi diez hectáreas 
de parque, nos lleva a recu-
rrir a herramientas tecnoló-
gicas alternativas. 

En este caso se llevará 
a cabo un barrido del área 
con un georadar: un equi-
po que permite ver lo que 
se encuentra en el subsuelo 
sin excavar. Mediante ondas 
electromagnéticas es posible 
distinguir estructuras ar-
queológicas enterradas, de-
terminar su profundidad y 
precisar así la distribución 
espacial de las casas de la 
antigua villa. 

De igual forma está pen-
diente la debida identifi-
cación de los materiales, el 
cruce de la información his-
tórica y geofísica, la evalua-
ción de los depósitos estrati-
gráficos (las diferentes capas 
de sedimentos), el análisis 
espacial de los restos arqui-
tectónicos y la interpreta-
ción del conjunto de infor-
mación que se recuperará 
en esta fase de trabajo, con 
el propósito de integrarlo al 
diseño final de recuperación 
del parque.

constituyen sucesivos even-
tos del pasado. 

Excavar es como leer un 
libro al revés. Se inicia des-
de hoy, el piso actual, y pau-

antiguos templos, con el fin 
de precisar aspectos históri-
co-constructivos y detalles 
más precisos del pasado de 
la villa. El objetivo es ofre-
cer mayor información de 
los eventos que precedie-
ron a dicho terremoto, bus-
cando poner en valor el pa-
trimonio arqueológico que 
subyace en el actual parque.

En la arqueología histó-
rica. Una subdisciplina que 
además de lidiar con restos 
culturales, como fragmen-
tos de cerámica, loza, vidrio 
o metal, se analiza e inter-
pretan estructuras arquitec-
tónicas, pavimentos, pisos, 
fundaciones y muros, que 
ofrecen un panorama de la 
vida cotidiana en el pasado 
y la manera como nuestros 
antecesores se adaptaron a 
su entorno.

Hallazgos para 
comprender el pasado
El 5 de agosto de 1761 se 

fundó oficialmente la Vice-
parroquia de Nuestra Seño-
ra del Rosario, dependiente 
de la parroquia de San José 
de Guasimal. Para el año 
1774 la Viceparroquia obtu-
vo la categoría de parroquia 
y el 8 de mayo de 1793 se le 
asigna el nombre de “Noble, 
Fiel y Valerosa Villa”. 

En este momento se ade-
lanta una fase exploratoria 
que se conoce como pros-
pección. Se trata de llevar 
a cabo un muestreo de es-
tos inmuebles antiguos me-
diante la excavación de po-
zos de prueba que permitan 
ver las distintas capas que 
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Resultado de la experien-
cia en investigación en bio-
combustibles, desarrollada 
desde hace unos 14 años, la 
Universidad del Norte reci-
bió protección por parte de 
las oficinas de patentes de 
Estados Unidos y Europa so-
bre una invención que tiene 
grandes aplicaciones en los 
sectores industriales quími-
cos que utilizan procesos de 
producción por lotes de mez-
clas complejas, como la de 
los biocombustibles .

Con el  nombre “Mé-
todo y aparato para es-
timación en línea de la 
concentración de especies du-
rante una reacción mediante 
la medición de conductivi-
dad eléctrica”(Method and 
apparatus for on-line estima-
tion and forecasting of spe-
cies concentration during a 
reaction by measuring elec-
trical conductivity), el desa-
rrollo del Grupo de inves-
tigación Uso Racional de la 
Energía y Preservación del 
Medio Ambiente –UREMA, 
permite hacer una estima-
ción de reactivos o produc-
tos que se crean a través de 
una mezcla; predecir los va-
lores de la concentración en 
un futuro; y determinar si se 
producirá desviación del re-
sultado deseado.

Aunque se conocen desa-
rrollos anteriores sobre esti-
mación de la concentración 
de un producto o un reacti-
vo durante una reacción quí-
mica —de tipo analíticas o 
inferenciales—, estas no ha-
cen predicción de trayecto-
ria o generación integrada de 
alarmas por desviación de la 
reacción. Según las condicio-
nes a las que es sometida una 
mezcla, los resultados pue-
den variar; por ejemplo, la 
reacción química al mezclar 
los ingredientes para produ-
cir biodiesel también puede 
dar como resultado jabón. El 
gran valor agregado del de-
sarrollo de los investigadores 
de Uninorte, cuyo trabajo se 
fundamentó en el estudio de 
biocombustibles, es que pre-
dice la trayectoria que toma-
rá la mezcla.

Se trata de una invención patentada, producto de un proyecto de investigación con biocombustibles, cuya aplicabilidad tiene mucho 
presente y futuro en la industria mundial en lo referente a reacciones químicas de mezclas complejas.

Ingenio aumenta rendimiento en 
la producción de biocombustible

PROCESOS INDUSTRIALES

El grupo de 
investigadores 
que empezó a 
trabajar en la 
producción de 
biocombustible 
tuvo el interés 
de modelar 
la reacción 
química del 
proceso de 
obtención del 
combustible.

Por Luis Manuel Gil 
Periodista Grupo Prensa
grupo_de_prensa@uninorte.edu.co

De acuerdo con el inge-
niero Marco Sanjuan, líder 
del desarrollo investigati-
vo patentado, el sensor vir-
tual que genera las curvas 
de comportamiento de la 
concentración, fue desarro-
llado como una necesidad 
en el marco de un proyec-
to de menor cuantía finan-
ciado por la Dirección de In-
vestigaciones, para la puesta 
en marcha de una planta 
de producción de biodiesel 
en las mismas instalaciones 
de Uninorte. En ese proceso 
fue esencial la participación-

Ese mismo año 2008, 
con la solicitud de paten-
te provisional, el desarrollo 
se presentó en el Internatio-
nal Mechanical Engineering 
Congress and Exposition, 
de la Sociedad Norteameri-
cana de Ingenieros Mecáni-
cos, donde obtuvo el tercer 
puesto del reconocimiento al 
Hewlett Packard Best Paper 
Award, entre más de 500 ar-
tículos presentados.

Para el 2009, se presentó 
la solicitud de patente defi-
nitiva como Tratado de Coo-
peración de Patentes ante la 
Oficina de patentes de Esta-
dos Unidos (PCT, por sus si-
glas en inglés) y ante la Ofi-
cina de Patentes Europeas. 
En los dos lugares se dieron 
al tiempo los procesos y la 
patente de la invención local 
ya es una realidad en los dos 
contextos donde se encuen-

tran los principales fabrican-
tes en tecnologías de senso-
res a nivel mundial.

Para el ingeniero San-
juan, el valor de estas prime-
ras patentes —junto con una 
anterior otorgada en el 2010 
en Estados Unidos— se pue-
de mirar desde dos ángulos: 
permiten romper una iner-
cia en los desarrollos científi-
cos de alto nivel en la región 
Caribe colombiana y son un 
aporte novedoso a la indus-
tria por sus posibles aplica-
ciones.

“Las oficinas de patentes 
más reconocidas en el mun-
do están avalando la nove-
dad, el nivel inventivo y la 
aplicabilidad industrial de lo 
que hemos desarrollado. Eso 
genera mucha más confianza 
en seguir trabajando y esto 
demuestra que sí es posible”, 
destaca el investigador. 
El principio de un trabajo

El derecho a la protec-
ción de la innovación logra-
da en Uninorte es solo el co-
mienzo de las aplicaciones y 
del trabajo por realizar para 
darla a conocer y finalmen-
te verla aprovechada en pro-
cesos industriales. El sector 
de biodiesel, donde la trans-
ferencia es mucho más fácil 
porque las pruebas se aplica-
ron a este combustible, sería 
el primero en rendir frutos, 
pero sus aplicaciones tienen 
mucho presente y futuro en 
los sectores de petroquími-
cos, pinturas e incluso trata-
miento de aguas.

En consonancia, el reto 
es comercializar la patente, 
para lo cual el paso a seguir 
en el que trabajan los inves-
tigadores está en identificar 
las empresas que quieran 
utilizar este proceso o quie-
nes querrían integrarla den-
tro de su portafolio de pro-
ductos y comercializarla a 
terceros. 

Por esa razón, desde la 
Dirección de Investigación, 
Desarrollo e Innovación se 
está participando en una 
convocatoria de Bancoldex 
e Innpulsa, con el fin de ob-
tener fondos que permitan el 
acompañamiento de un so-
cio internacional para for-
talecer las capacidades de 
transferencia de tecnología 
de la Universidad, de cara a 
este desarrollo que tiene va-
lor en el mercado global.Marco Sanjuan, líder del desarrollo investigativo patentado.

de los ingenieros mecánicos 
Jaime García y Pedro Villal-
ba y el ingeniero electrónico 
José Posada, en ese momen-
to estudiantes de la maestría 
en Ingeniería Mecánica de 
Uninorte, también recono-
cidos como inventores en la 
patente.

La historia del logro
Como todo descubrimien-

to, investigación o producto 
novedoso, la historia de una 
patente comienza con una 
idea que va haciéndose ca-
mino entre un mar de posi-
bilidades, ensayos y errores. 
El desarrollo logrado por es-
tos investigadores no fue la 
excepción.

Entre 2004 y 2006, el 
grupo de investigadores que 
empezó a trabajar en la pro-
ducción de biocombustible 
tuvo el interés de modelar la 
reacción química del proce-
so de obtención del combus-
tible, para así optimizarla 
por medio de una simula-
ción.

“Tuvimos que desarrollar 
un método estadístico de ca-
racterización de la reacción; 
otro método, que apoya-
do en inteligencia artificial, 
permite predecir el compor-
tamiento que va a tener esa 
trayectoria de concentra-
ción; y finalmente un méto-
do, también basado en inte-
ligencia artificial, que dice 
si va a haber una condición 
de alarma”, explica el inge-
niero Sanjuan, cuya línea de 
trabajo es control, modela-
miento y optimización de 
procesos industriales.

En la integración de es-
tos procesos se constituyó la 
primera solicitud de paten-
te provisional presentada a 
la oficina de patentes de Es-
tados Unidos en el año 2008. 
“Cuando estábamos viendo 
propiedades nos dimos cuen-
ta de que una de las propie-
dades críticas para nosotros 
era en el reactor, en medio de 
la reacción”, añade el inves-
tigador.

Pero el desarrollo tenía 
más aplicaciones que pron-
to fueron descubiertas por los 
investigadores a la luz de la 
premisa de que en el contex-
to de patentes se otorga pro-
tección sobre un conjunto de 
conocimientos o reivindica-
ciones que se pueden comer-
cializar y deben contemplar 
los campos posibles para lo-
grar un derecho de explota-
ción adecuado.



En el mundo, cada año 
nacen 20 millones de niños 
con bajo peso; así lo revela 
la Unicef en la publicación 
“Estado Mundial de la In-
fancia”. De estos nacimien-
tos, más del 96% ocurre en 
países en vía de desarrollo, 
donde las condiciones de po-
breza son imperantes, el nú-
mero de embarazos en ma-
dres adolescentes es muy alto 
y las condiciones caracterís-
ticas de las madres gestantes 
incluyen una dieta deficiente 
y el vivir en condiciones sa-
nitarias que favorecen el con-
traer infecciones.

De este porcentaje, en-
tre el 12 y 21% son casos de 
neonatos con bajo peso al 
nacer. Debido a que son be-
bés prematuros, no llegan a 
desarrollar totalmente sus 
pulmones y no producen el 
surfactante pulmonar ne-
cesario para reducir la ten-
sión superficial dentro del al-
véolo pulmonar, con lo cual 
previene el colapso duran-
te la respiración; por lo ge-
neral necesitan de incubado-
ras y terapias como la CPAP 
(Continuous Positive Airway 
Pressure) para que puedan 
respirar de manera regular. 

Investigadores de Uninorte patentaron un dispositivo médico ideal 
para recién nacidos que presentan complicaciones en los pulmones. 
En Colombia, sólo el 15% de las camas de los hospitales tiene 
disponibilidad para practicar este tipo de terapias. Lo novedoso de 
este es que puede ser usado en ambulancias.

Una garantía a 
la respiración 
de los neonatos

TERAPIA CPAP PORTÁTIL
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La terapia CPAP consiste 
en mantener la presión posi-
tiva continua de la vía aérea 
(en el proceso de respiración, 
la presión tiende a ser nega-
tiva durante la salida de aire, 
pero contamos con mecanis-
mos fisiológicos que evitan 
el colapso del pulmón), y lo 
hace por las vías respirato-
rias sin tener que recurrir a 
mecanismos invasivos como 
la intubación. 

Según Jaime Giraldo, di-
rector del área de Gestión 
Estratégica y Nuevos Ne-
gocios de Biotecnología y 
Bioingeniería CORE S.A., 

pulmonar y ese colapso al-
veolar impide el intercambio 
gaseoso. Entonces, el CPAP 
al meter una presión positi-
va, aún cuando el niño está 
expirando, evita el colap-
so alveolar y con eso man-
tiene la viabilidad pulmo-
nar, así como el pronóstico 
del paciente; sin necesidad 
de intubarlo y ventilarlo con 
presión positiva de una má-
quina de ventilación mecáni-
ca”, explicó el doctor Jaime 
Gutiérrez, director ejecutivo 
y científico de B&B CORE 
S.A.

Usualmente estos meca-
nismos de CPAP sólo se en-
cuentran en Unidades de 
Cuidados Intensivos, UCI, y 
sólo el 15% de las camas de 
los hospitales están disponi-
bles para practicar esta tera-
pia a los bebés. Frente a esta 
preocupación, la Universi-
dad del Norte con sus grupos 
de Investigación en Biotec-
nología y el de Uso Racional 
de la Energía y Preservación 
del Medio Ambiente (URE-
MA) y la spin off Biotecno-
logía y Bioingeniería CORE 
S.A., diseñaron el “Disposi-
tivo compacto portátil para 
terapia CPAP de burbuja en 
neonatos”, que mediante la 
resolución 1576 obtuvo pa-
tente por la Superintenden-
cia de Industria y Comercio 
el 28 de enero.

Los CPAP que regular-
mente se consiguen en el 
mercado, mantienen los ni-
veles de presión del aire a 
través de líquidos. Acorde 
explicó Antonio Bula, in-
geniero mecánico que hizo 
parte del proyecto, “si se 
quiere mover al niño de un Jaime Giraldo, di rector del área de Gestión Estratégica y Nuevos Ne gocios de Biotecnología y Bioingeniería CORE S.A.

El CPAP que desarrollaron los investigadores posee una placa perfora-
da que mantiene la presión estable aunque haya movimiento o vibración.

Este CPAP está 
diseñado para 
ser utilizado en 
ambulancias 
durante la 
transportación 
del paciente, 
programas 
de cuidado 
domiciliario 
y para estar 
disponible en 
municipios y 
corregimientos.

L a  p r e s i ó n  d e  e s t e 
dispositivo se gradúa 
a través de un tornillo 
g r a d u a l  y  u n a  p l a c a 
perforada en el centro 
que permite que si el CPAP 
está en movimiento, el 
nivel del agua no fluctúe 
y no cambie la presión 
drásticamente.  
Igualmente cuenta con 
otros aditamentos que 
a pesar de que no están 
relacionados con la parte 
pulmonar contribuyen en 
la calidad de la terapia, 
como son el sistema de 
control de temperatura 
del aire que llega a los 
pulmones, un mezclador 
y calefactor de gases 
y  un  mod i f i cador  en 
milímetros, dado que el 
CPAP actual sólo lo permite 
en centímetros. 

Prototipo 
funcional

hospital a otro empleando 
un CPAP tradicional, no se 
puede hacer debido a que 
cuando tomas un fluido y 
lo mueves genera una varia-
ción de presión en los pul-
mones del neonato”.

La diferencia de este no-
vedoso CPAP es que es por-
tátil. Está diseñado para ser 
utilizado en ambulancias 
durante la transportación 
del paciente, programas de 
cuidado domiciliario, y asi-

mismo puede estar disponi-
ble en municipios y corre-
gimientos, puesto que en la 
actualidad este tipo de tec-
nologías solamente se en-
cuentra disponible en las 
ciudades. 

“El CPAP que nosotros 
desarrollamos posee una 
placa perforada que man-
tiene la presión estable y así 
el elemento se esté movien-
do o vibrando, la presión a 
la cual está sometida el pul-
món es muy pareja”, mani-
festó Bula.

La idea de crear un dis-
positivo CPAP que pudiese 
ser empleado dentro y fuera 
de las UCI surgió gracias a 
Óscar Ovalle, doctor exper-
to en ventilación neonatal, 
quién vio esta necesidad en 
el mercado. Ovalle comuni-
có su inquietud a Gutiérrez, 
quien poseía conexión con 
el ingeniero Bula y juntos 
procuraron suplir la necesi-
dad de una CPAP de burbu-
ja portable. 

“Inicialmente se tuvo un 
primer concepto que fue so-
metido a simulaciones en 
software para evaluar las re-
acciones que se tenían con 
diferentes diámetros y segui-
do de esto se obtuvo un dise-
ño conceptual simulado que 
dio paso al prototipo”, co-
mentó Bula.   

En estos momentos el 
dispositivo se encuentra en 
un prototipo funcional que 
cuenta con una patente. Sus 
creadores están a la espera 
de un socio que financie la 
construcción de un prototi-
po comercial y la fabricación 
en serie para poder hacer las 
pruebas pilotos in situ.

primera Spin Off de la Uni-
versidad del Norte, realizar 
esta respiración asistida re-
quiere de sumo cuidado por-
que podría acarrear que el 
pulmón colapse, y si colap-
sa no permite que los pulmo-
nes del niño se expandan. No 
obstante, el aplicar esta te-
rapia a los niños reduce un 
20% su morbimortalidad. 

“En un niño pequeño, so-
bre todo cuando nace antes 
de término, con bajo peso o 
con alguna dificultad respi-
ratoria patológica, los alveo-
los tienden a colapsarse por 
la ausencia de surfactante 

Impacto esperado
Según los investigadores 
este novedoso dispositivo 
será un elemento de apoyo 
a nuestro sistema de salud, 
lo cual redundará en el 
bienestar de la población. 
Entre las expectativas y 
soluciones que ofrece el 
producto se destacan: 
• Este sería el primer CPAP 
de burbuja para neonatos 
que podría ser empleado 
e n  u n a  a m b u l a n c i a 
manteniendo unos niveles 

seguros de terapia para el 
paciente.
• Su uso permitirá realizar 
terapia CPAP en centros 
asistenciales de todos los 
niveles, así como trasladar 
a los pacientes conectados 
a la terapia desde puestos 
de salud hacia las unidades 
de cuidados intensivos.
• El uso masivo contribuiría 
a disminuir los índices de 
mortalidad y morbilidad 
infantil en Colombia.
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dieron a la tarea de crear un 
dispositivo que sirve como 
herramienta preventiva, 
puesto que permitirá que las 
personas detecten y cuantifi
quen por sí mismas, de ma
nera manual y sencilla, la in
festación de ácaros (uno de 
los principales detonantes de 
enfermedades alérgicas) en 
su hogar o lugar de trabajo, 
mediante la identificación de 
una serie de proteínas que se 
derivan de estos insectos.

El invento, llamado Acar
fast, es el primer proyecto de 
ingeniería concurrente en 
biomedicina en el país y re
cibió una patente nacional 
ante la Superintendencia de 
Industria y Comercio de Co
lombia; adicionalmente tiene 
en curso otra, por medio de 
la Patent Cooperation Trea
ty ante la Oficina de Patente 
de Estados Unidos y la Orga
nización Mundial de la Pro
piedad Internacional, en Eu
ropa.

Acarfast integra saberes 
de las ciencias biomédicas y 
de la ingeniería mecánica. Es 
un desarrollo de los grupos 
de investigación en Inmuno
logía y Biología Molecular 
y Uso Racional de la Ener
gía y Preservación del Medio 
Ambiente –UREMA. La he

Las enfermedades alér
gicas son consideradas pa
tologías complejas, de tipo 
multifactorial, en las que el 
componente genético del 
paciente, su predisposición 
al desarrollo de enfermeda
des y su interacción con fac
tores desencadenantes en el 
medioambiente son de gran 
importancia para el desarro
llo del cuadro clínico.

Los últimos reportes de la 
Organización Mundial de la 
Salud y de la Organización 
Mundial de Alergología, es
timan que cerca del 30% de 
la población mundial es alér
gica. Hay 300 millones de 
asmáticos en el mundo y la 
prevalencia global de este 
padecimiento está en alrede
dor del 25%. Los países del 
primer mundo tienen las pre
valencias más altas.

En Latinoamérica, paí
ses como México, Brasil, Chi
le, Perú y Colombia presen
tan prevalencias altas de este 
tipo de enfermedades. Hace 
tres años el asma bronquial 
fue definida por el Ministerio 
de Salud de Colombia como 
una prioridad de atención 
en salud pública, sin embra
go no ha habido proyectos de 
intervenciónen salud al res
pecto. En el país, el manejo 
de esta enfermedad cuesta al
rededor de 400 mil pesos por 
persona al año. 

De igual manera, la pre
valencia acumulada de rini
tis en el país indica que 30 de 
cada 100 colombianos la pa
dece; Barranquilla es la ciu
dad que presenta los niveles 
más altos de prevalencia de 
ambos padecimientos.

Ante esta situación en sa
lud y la preocupación por 
impactar de manera positiva 
este problema de salud pú
blica, los investigadores de 
la Universidad del Norte se 

Las sustancias proteicas provenientes de los ácaros son el agente desencadenante más frecuentemente de enfermedades alérgicas.

Durante más de 20 años, el grupo de investigación en Inmunología y Bio-
logía Molecular de Uninorte ha estudiado los ácaros.

Es un 
instrumento 
que también 
puede tener 
uso en la 
toxicología, la 
farmacología 
clínica, el 
control de 
narcóticos, 
productos de 
contaminación 
biológica 
química.

Para identificar 
la presencia 
de ácaros en 
su hogar

INGENIERÍA BIOMÉDICA 

Siete años de trabajo de investigación 
sobre enfermedades alérgicas dan como 
resultado un producto innovador, patentado 
recientemente, para medir la presencia de 
estos agentes desencadenantes de alergias.

Por Luis Manuel Gil 
Periodista Grupo Prensa
grupo_de_prensa@uninorte.edu.co

rramienta tiene una gran po
tencial de  comercialización, 
pues permitirá que los pa
cientes identifiquen cuál es el 
grado de contaminación de 
ácaros en su ambiente para 
tomar las medidas de control 
e intervención.

De acuerdo con el doctor 
Eduardo Egea Bermejo, lí
der del grupo en Inmunolo
gía y Biología Molecular —
que durante más de 20 años 
se ha dedicado a desarrollar 
investigación básica aplica
da y desarrollos tecnológi
cos orientados a combatir las 
enferme dades alérgicas—, 
Uninor te es líder en la región 
Caribe en este tipo de inves
tigaciones, que son cada vez 
más nece sarias puesto que, 
según los epide miológicos a 
nivel mundial, el problema 
va creciendo, en vez de estar 
controlado.

“Desde el punto científi
co se ha demostrado que el 
agente desencadenante más 
frecuentemente involucrado 
en estas enfermedades son 
sustancias proteicas prove
nientes de los ácaros y esa 
es la razón por la cual noso
tros venimos trabajando en 
este campo”, destaca el doc
tor Egea.

Desde su formulación 
hasta el momento actual, 
el proyecto lleva siete años 
de trabajo. En este periodo, 
se llegó al prototipo com
putacional que dio forma 
al dispositivo como tal, que 
también es una realidad, fun
damentado con el trabajo 
de los ingenieros del Grupo 
UREMA. En paralelo, en el 
campo biomédico se trabajó 
en los experimentos que lle
varon a la caracterización de 

los anticuerpos que permiten 
la lectura de los niveles de 
contaminación por ácaros.

El proyecto para el dis
positivo fue financiado por 
Uninorte en el marco de una 
convocatoria de la Dirección 
de Investigación, Desarro
llo e Innovación para Pro
yectos Estratégicos de Inves
tigación.

Instrumento versátil y 
más económico

“Desde el punto de vis
ta clínico y médico creemos 
que es un instrumento valio
so porque no solo podría es
tar aplicado en el campo de 
la alergología clínica, y espe
cíficamente en el control de 
los ácaros, sino que ese ins
trumento puede tener uso 
en muchos campos, inclu
yendo la toxicología, la far
macología clínica, el con
trol de narcóticos, productos 
de contaminación biológi
ca química”, destaca el doc
tor Egea.

En el mundo hay actual
mente tres prototipos en ex
plotación comercial para de
tectar las proteínas de los 
ácaros: en Europa y Estados 
Unidos, se usa un dispositi vo 
de una sola prueba, mien tras 
el desarrollo colombia no es 
de tipo multiprueba, permi
tiendo hasta realizarla cua
tro veces, además de ser más 
económico frente a sus com
petidores.

“Podría ser una herra
mienta de prevención de 
primer y segundo nivel de 
complejidad, porque lo pue
de hacer una persona bajo 
la modalidad “hágalo us
ted mismo” e impedir que la 
contaminación biológica lle

ve a síntomas y signos repe
titivos en el paciente”, asegu
ra Egea.

Por su parte, el ingenie
ro Marco Sanjuan, líder del 
grupo UREMA, apunta que 
el proceso de investigación 
sobre la selección de ma
teriales y los experimentos 
para determinar cuáles se
rían los apropiados, se basó 
en los principios de simplici
dad, integración de funcio
nes y multiprueba.

“Todo aquel contaminan
te que esté asociado a partí
culas, puedan ser captura
dos, y que requieran dilución 
para su análisis, pueden ser 
utilizados en el dispositivo. 
Por eso adquirió vida propia 
y tiene una solicitud de pa
tente independiente, porque 
permite hacer recolección, 
dilución y análisis”, destaca 
Sanjuan.

Antecedentes exitosos 
como Acar Klean, un pro
ducto acaricida creado en 
asocio con la empresa far
macéutica Procaps, es una 
muestra de los resultados de 
la tra dición en investigación 
del grupo de científicos de 
Uni norte para la transferen
cia exitosa del conocimiento 
científico al sector produc
tivo.

Como apuntan los inves
tigadores, esa es principal
mente la idea de desarro
llar estos estudios en un país 
como Colombia, donde hay 
una necesidad de que la co
munidad científica que tra
baja en biomedicina dé vi
sibilidad a sus estudios con 
productos diferentes a artí
culos científicos y con más 
desarrollos tecnológicos apli
cados.
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En Colombia, es una ver
dad decir que habitar en 
ciudades de la costa, como 
Barranquilla, Cartagena o 
Santa Marta, es costoso si 
se tiene en cuenta que se de
ben realizar mantenimien
tos o reconstrucciones en fa
chadas y pinturas cada 2 o 
3 años, o menos, de acuer
do con la exposición o con
tacto con el medio ambiente: 
brisas fuertes, contacto direc
to con agua de mar o nivel de 
exposición de grandes super
ficies. 

Todo esto se debe en par
te a las partículas que viajan 
en el viento y al ataque del 
viento en sí mismo contra las 
barreras de ingeniería que 
hemos creado —edificios, 
murallas, rejas—, a la expo
sición a productos nocivos 
para los materiales como las 
soluciones ácidas o con sul
fatos (productos industriales) 
y a las mismas características 
propias del ambiente. 

Actualmente se vienen es
tudiando los efectos de los 
ambientes costeros e indus
triales —en los que encon
tramos altas temperaturas, 
altos niveles de humedad y 
un buen número de partí
culas suspendidas— en las 
construcciones civiles. El ob
jetivo es minimizar los cos
tos por mantenimientos y, así 
mismo, presentar nuevos ma
teriales resistentes a agentes 
ambientales agresivos: mate
riales más densos, inertes an
tes los ataques ambientales y 
resistentes a la abrasión.

Por medio de estudios especializados, científicos buscan mitigar los efectos de deterioro que sufren las estructuras por causa
 del medio ambiente particular en lugares cercanos al mar.

Apuntan a crear materiales 
duraderos para construir en las costas

EDIFICACIONES SE DEGRADAN MÁS RÁPIDO EN ESTAS ZONAS

Por: Andrés Fernando Guzmán         
Doctor en Ingeniería Civil. 
Coordinador de la Maestría y 
Doctorado en Ingeniería Civil. 
Coordinador del Grupo de 
Investigación en Estructuras y 
Geotecnia.
faguzman@uninorte.edu.co

Uninorte, a través del Grupo de 
Investigación en Estructuras y Geotecnia 
(GIEG), realiza estudios en el área de 
desarrollo de nuevos materiales que 
permitan brindar una mayor durabilidad 
a las estructuras. Esta temática será 
abordada en el Congreso Latinoamericano 
de Patología de la Construcción (CONPAT), 
que por primera vez se realizará en Colombia 
(Cartagena) del 30 de septiembre al 4 de 
octubre de 2013. 
Uninorte forma parte del Comité Científico 
del congreso y participará con la ponencia 
de dos investigaciones del GIEG. Una de 
las ponencias se encuentra vinculada 

a la investigación realizada sobre el 
aprovechamiento de lodos subproducto 
de procesos industriales para conformar 
morteros (mezclas de cemento, arena y 
agua) y concretos (mezclas de cemento, 
arena, agregado grueso y agua); la otra 
ponencia hace referencia a un mejor 
aprovechamiento de los perfiles metálicos 
de lámina delgada para su uso en 
estructuras de acero.
Como antesala al CONPAT, se realizará 
en Uninorte el taller “Durabilidad en 
estructuras sometidas a ambientes 
marinos”. El taller se llevará a cabo durante 
los días 24 y 25 de junio. 

Expertos académicos presentarán avances en el área

Enfermedad o patología 
estructural

Cuando se escuchan pa
labras como “durabilidad” y 
“degradación” se piensa en 
algo que debe permanecer 
en el tiempo y que no sea 
susceptible de daño en cor
to plazo. Técnicamente, es
tas dos palabras correspon
den a términos empleados 
para describir dos aspectos 
en las obras civiles. Durabi
lidad se refiere a la resisten
cia en el tiempo con la que 
las estructuras cuentan para 
oponerse a ser agredidas o 
afectadas por factores pre
sentes en el medio ambiente 
que son causantes de su de
terioro. Degradación se refie
re a la acción del daño efec
tuado sobre las estructuras.

Estas dos características 
o propiedades dadas a las 
estructuras, definidas como 
su durabilidad y capacidad 
de resistir la degradación, se 
encuentran cobijadas en un 
término o área de estudio co
mún que se denomina “pa
tología estructural”. La pa
tología, como su nombre lo 
indica, estudia las causas de 
las “enfermedades” de las es
tructuras y su finalidad cons
tituye el tomar acciones para 
mitigarlas con el objetivo de 

Castillo de Salgar (construido en 1848). Intervención o mantenimiento en el 2009: obras de protección a la estructura original con mortero y termi-
nado con pinturas afines a la época en la que fue construido.

Barandas en muelle de Puerto Colombia (1888): Afectación por más de 
125 años de agentes ambientales (sales, corrosión de refuerzos e impac-
to mecánico por oleaje). 

garantizar, no solamente la 
estética y apariencia, sino la 
seguridad de los habitantes o 
usuarios de tales estructuras.

Estudios de durabilidad a 
nivel mundial

La región Caribe cuen
ta con un escenario propicio 
para desarrollar investigacio
nes de este tipo. Es una opor
tunidad latente que permiti
rá difundir técnicas efectivas 
de evaluación y protección 
de estructuras en otras regio
nes del país. Actualmente, en 
la Universidad del Norte se 
desarrollan estudios enfoca
dos en el desarrollo de ma
teriales que cuentan con pro
piedades características que 
le brinden durabilidad y re
sistencia a la degradación o 
ataques ambientales. 

En estas investigaciones la 
Universidad del Norte cuen
ta con el acompañamiento 
de la Universidad de Nantes 
(Francia), gracias a lo que se 
ha logrado reproducir estu
dios que se vienen realizando 
en materia del análisis de la 
degradación de las estructu
ras por ataques físicos (cam
bios de tamaño, volumétri
cos, o en masa por cambios 
de humedad o temperatura), 

ataques mecánicos (cargas, 
deformaciones o vibraciones 
excesivas, abrasión), ataques 
químicos (por ambientes áci
dos, carbonatación, ataque 
de sulfatos) o ataques bioló
gicos (por microorganismos 
que penetran a los elementos 
estructurales debido a su po
rosidad inherente). 

Igualmente, es de impor
tancia el estudio de la protec
ción del acero —estructural 
y de refuerzo de estructuras 
de concreto— debido a su 
susceptibilidad a oxidarse y 
corroerse si no se le protege 
adecuadamente. 

En este sentido, se vie
ne trabajando en el desarro
llo de materiales de mayo
res densidades y resistencias 
como los concretos anhidros 
—sin uso de agua en su com
posición—, que son com
puestos de azufre fundido y 
agregados pétreos. Son re
sistentes a ataques químicos, 
mecánicos y biológicos por 
su composición, alta densi

dad y adquisición de resis
tencia final. También se tra
baja en concretos de alta 
resistencia, de baja relación 
de agua respecto al cemento, 
adicionados con compuestos 
químicos que le otorgan un 
mejor manejo en su estado 
plástico. Igualmente, se ade
lantan estudios de evalua
ción de puntos de aplicación 
de ánodos de sacrificio: ele
mentos metálicos que se in
corporan junto a los refuer
zos de acero de estructuras 
de concreto, con el fin de que 
estos sean los afectados por 
el óxido y la corrosión, de tal 
modo que el refuerzo princi
pal quede protegido. De este 
modo se limita la corrosión 
en estructuras de concreto y 
se extiende su funcionalidad 
en el tiempo.

El acompañamiento de 
la Universidad de Nantes a 
Uninorte obedece los lazos 
de cooperación con lo que 
se cuentan y a la similitud de 
situación geográfica y de ex

posición entre Nantes y Ba
rranquilla: ciudades coste
ras, con desarrollo industrial, 
rodeadas por ríos y mar.

Trabajo futuro
El estudio del daño o de

gradación de estructuras y 
la optimización de su dura
bilidad, es decir, volver las 
estructuras más durables, 
es un área que tiene impor
tantes implicaciones en los 
sectores económico, social y 
ambiental, debido a los aho
rros en el consumo de ma
teriales en rehabilitaciones, 
puesto que se da menor pro
ducción de gases efectos in
vernadero; a que posibilita el 
reemplazamiento o reciclaje 
de materiales convencionales 
por materiales que son con
siderados “desechos indus
triales”; y a que se logra una 
disminución del impacto por 
intervenciones de recupera
ción, dado que las estructu
ras duran mayor tiempo en 
buen estado. 

Murallas de protección del Castillo de Salgar que otrora correspondía a 
un fuerte español.
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Pymes serán capacitadas 
para gestionar la innovación

EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO

Hacer de los procesos de investigación la principal arma para competir en los mercados globales es uno de los grandes retos que 
enfrentan las empresas colombianas.

Por José Polo Otero 
Doctor en Economía. Profesor 
del Instituto de Estudios 
Económicos del Caribe. Director 
del Centro de Estudios Sobre 
Innovación. Miembro del 
Grupo de Análisis Económico, 
Graneco. 
lpoloj@uninorte.edu.co

Uno de los 
grandes retos 
que tienen 
las empresas 
hoy día es 
innovar de 
forma continua. 
Para ello, es 
importante 
contar con 
profesionales 
que 
conozcan las 
características 
del proceso 
innovador.

Gracias a un convenio 
firmado entre ACOPI, la 
Gobernación del Atlánti
co y el Centro de Estudios 
Sobre Innovación (CESI) de 
Uninorte, se desarrollará un 
proyecto de diseño e imple
mentación de modelos de 
gestión de la innovación a 
30 pequeñas y medianas 
empresas del departamento 
del Atlántico.

La innovación es la prin
cipal arma para competir 
y abrir nuevos mercados. 
Más que sobrevivir, innovar 
garantiza que una empre
sa triunfará en un mundo 
cada vez más competitivo. 
La actividad innovadora es 
el conjunto de procesos que 
le permiten a una organiza
ción crear valor de manera 
continua a partir de la ex
plotación de las ideas que 
se generan tanto al interior 
como al exterior de la mis
ma, por lo que el desarrollo 
de una cultura de la creati
vidad constituye una estra
tegia fundamental. 

No obstante, existe aún 
mucho misticismo y con
fusión en torno al papel 
de la creatividad. Por una 
parte, se suele pensar que 
es algo reservado a unos 
pocos genios que trabajan 
arduamente hasta dar con 
una revelación; por otra 
parte, se le considera una 
condición suficiente para 
la innovación. Sobre este 
último punto es necesario 
reconocer que existe un im
portante recorrido desde la 
creatividad a la innovación, 
el mismo que existe entre lo 
cognitivo y los esquemas de 
negocio.

A diferencia de lo que 
puede creer la mayoría de 
personas, la actividad inno
vadora no nace ni se soporta 
en explosiones espontáneas 
de creatividad sino que es 
fruto de procesos sofistica
dos de gestión, seguimiento 
y evaluación que garanti
zan un mejor resultado de 
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sus procesos. La actividad 
innovadora es específica de 
cada empresa, es indepen
dientemente del mercado 
en que se desenvuelva. Cada 
empresa tiene el potencial 
de añadir toques particu
lares a su actividad innova
dora, y así diferenciarse de 
sus competidores. Pero esto 
solo es posible si se gestiona 
adecuadamente la activi
dad innovadora.

Uno de los grandes re
tos que tienen las empre
sas hoy día es innovar de 
forma continua. Para ello, 
es importante contar con 
profesionales que conoz
can las características del 
proceso innovador y que 
sean capaces de aplicar 
de forma adecuada herra
mientas y metodologías que 
permitan llevar a cabo una 
gestión sistemática de la 
innovación.

El modelo de gestión de 
la innovación empresarial 
desarrollado por el CESI 
se compone de cinco fases. 
Empieza por la caracteri
zación de la actividad in
novadora desarrollada en 
cada empresa y finaliza con 
el libro blanco de la gestión 
de la innovación, donde se 
plasman las estrategias y 
herramientas para la ejecu
ción de la actividad innova
dora de cada empresa.

Fase 1: Exploración de la 
actividad innovadora

El modelo inicia con 
el instrumento de carac
terización de la actividad 
innovadora, cuyo objetivo 
es identificar el esfuerzo y 
orientación de la actividad 
innovadora de la empre
sa en cuatro dimensiones: 
Gastos en investigación, 
desarrollo e innovación 
(I+D+i) y a la forma en 
que estos gastos se finan
cian; utilización de recur
sos humanos; Cooperación 
en actividades de I+D+i; y 
Resultados de la actividad 
innovadora

Una vez se ha caracteri
zado la actividad innovado
ra de la empresa, se calcula 
su potencial de éxito a tra
vés del Innovation Mana
gement Advisor Software 
(i+). Este software permite 
estimar la probabilidad de 
éxito en el proceso innova
dor de una empresa, tanto 

en innovaciones en pro
ductos y procesos, como en 
métodos de organización y 
marketing.

Fase 2: Identificación de 
la cultura innovadora

Esta es la fase más im
portante del modelo de 
gestión de la innovación 
empresarial. Es en esta eta
pa donde se identifica la 
huella innovadora de cada 
empresa. En el modelo, la 
identificación de la cultura 
innovadora se realiza por 
medio de cuatro herramien
tas. La primera de estas he
rramientas es el Indicador 
de Madurez de la Innova
ción (IMI), este instrumento 
permite identificar el estado 
de la actividad innovadora 
en la empresa, en función 
de la combinación entre 
capacidades productivas y 
estrategia de utilización de 
los recursos disponibles. La 
segunda herramienta es el 
Mapa de Innovación (Ma
pInn), donde se mapean las 
estrategias de innovación de 
las empresas y se identifi
can los objetivos del modelo 
de gestión de la innovación. 
La tercera herramienta es 

el Balanced Scorecard de la 
innovación (BSCinn) —un 
instrumento que permite 
evaluar el comportamiento 
de la empresa en cualquier 
momento del tiempo; Den
tro del BSCInn se plasman 
las metas a conseguir por 
medio de la innovación—. 
Finalmente, se hace un 
Radar de la Gestión de la 
Innovación (RGI), donde se 
determinan los puntos fuer
tes y débiles de la actividad 
innovadora.

Fase 3: Generación de 
nuevas ideas

El modelo se comple
menta con un conjunto de 
técnicas para el estímulo y 
gestión de la creatividad. 
Estas técnicas compilan 
mecanismos para gestionar 
la creatividad en aspectos 
como: reuniones de I+D+i, 
liderazgo de proyectos, 
creatividad en innovado
res solitarios y conversión 
de ideas en innovaciones. 
En el marco del acuerdo 
ACOPI, Gobernación del 
Atlántico y CESI Uninorte, 
se desarrollará el primer 
workshop en gestión de la 
creatividad, donde se con
tará con la presencia de 

expertos internacionales 
como Martín García, presi
dente de Foroinnovación y 
reconocido experto en ma
teria de creatividad.

Fase 4: Gestión de port-
folios de innovación

La elección de las apues
tas innovadoras es una de 
las principales fortalezas (o 
debilidades) de una empre
sa innovadora. En el CESI 
se ha desarrollado un soft
ware que facilita la elección 
de proyectos de innovación; 
el ProjectInn es una herra
mienta que organiza las 
propuestas de proyecto in
novadores, de acuerdo con 
un score de eficiencia, que 
depende de los costos y be
neficios del proyecto, y de 
la cercanía con la estrategia 
innovadora.

Fase 5: Libro blanco de 
gestión de la innovación 

El proceso culmina con 
un documento donde se 
plasman los resultados del 
proceso de diseño del mo
delo de gestión de la inno
vación, así como también, 
las herramientas para el 
monitoreo y evaluación de 
la actividad innovadora de 
la empresa.
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¿Cómo se da el aprendizaje de 
estudiantes y docentes de inglés?

INVESTIGACIÓN EN EL AULA

Un estudio sobre los factores que intervienen en el proceso de aprendizaje de una lengua extranjera, señala que 
es importante que el profesor sea un aprendiz para impactar mejor a sus alumnos.

Como docente de inglés 
e investigadora del Instituto 
de Idiomas de la Universi
dad del Norte, siempre me 
ha interesado comprender 
cómo se da el proceso de 
aprendizaje de inglés de 
mis estudiantes, y cómo es 
que los docentes aprenden, 
pero sobre todo, cómo es 
que los docentes y estudian
tes aprenden juntos en las 
aulas donde comparten sus 
vidas. Eso fue lo que hice 
en mi investigación docto
ral: “A Fractal of Students 
and Teachers Learning Sys
tems in Colombian EFL 
Classrooms”.

Dada la naturaleza com
pleja del tema de investi
gación se hizo necesario 
estudiarlo desde una pers
pectiva sistémica que diera 
cuenta de la complejidad 
que se quería estudiar: los 
sistemas interconectados 
que incluyen el aprendizaje 
del estudiante, el aprendiza
je del profesor y el contexto 
sociocultural en el que se 
encuentran ambos.

Era necesario un marco 
conceptual que abordara 
la complejidad inherente 
al aprendizaje, que permi
tiera pensar en el aprendi
zaje a partir de un modelo 
complejo. Se debía percibir 
el aprendizaje no como un 
objeto sino como una serie 
de interacciones entre indi
viduos, y entre estos y el en
torno en que se encuentran 
en diferentes tiempos y con
textos. Lo que se requería 
era una interpretación del 

La investigación se efectuó en un colegio de la ciudad de Barranquilla.

En el proceso de enseñanza los profesores también aprenden.

Por Nayibe Rosado Mendinueta
Doctora en Ciencias de la 
Educación. Profesora del 
Instituto de Idiomas.
nrosado@uninorte.edu.co

aprendizaje basada en el 
lenguaje, derivada de cómo 
los individuos utilizan el 
lenguaje para dar sentido a 
su realidad.

En este estudio y en 
términos de estructura, lo
gré identificar los sistemas 
complejos de aprendizaje 
de los estudiantes. Se en
contró que están formados 
por tres componentes (pue
den haber otros, pero estos 
son los que emergieron y los 
que observé): agencialidad, 
motivación y conciencia.

Estos tres componentes 
fueron identificadas como 
subsistemas complejos que 
están conformados por un 
gran número de elementos 

El estudio 
identifica 
los sistemas 
complejos de 
aprendizaje de 
los estudiantes. 
Se encontró 
que estos están 
formados 
por tres 
componentes: 
agencialidad, 
motivación y 
conciencia.

The American writer Rita Mae 
Brown once said, “Language 
is the road map of a culture. 
It tells you where the people 
come from and where they are 
going.” But, does that mean 
it is necessary to learn about 
a culture in order to speak 
the language associated with 
it? What role does cultural 
knowledge play in language 
learning?

Most people decide to learn 
a language for different 
purposes. When I decided to 
learn Spanish the immediate 
purpose was to fulfill the 
language requirement of my 
major. However, my motivation 
and purpose soon changed 
from being just a curricular 
requirement to wanting 
to communicate with the 
growing Spanish-speaking 
Latino population in my home 
city.

After almost 6 years of 
formally studying Spanish, 
the real test of my proficiency 
came when I studied a 
semester in Bogotá, Colombia. 
It was during this time 
here that I realized just 
how important culture is to 
language fluency and learning. 
Even though I considered 
myself capable of expressing 
myself in Spanish, it was a 
rude awakening to realize 
how incapable of “fitting-in” 
linguistically I was, because of 
my lack of knowledge about 
Spanish pragmatics. 

Although I knew how to order 
a drink and say, “Quiero una 
coca cola”, what I did not know 
was how to do it according 
to Colombian customs—“me 
vendes una coca cola, por 
favor.” Oh, how I struggled to 
remember to ask “favores” and 
always add the please on the 
end.  “Qué estés muy bien,” 
became my new way of saying 
“good bye.” 

I learned that simply knowing 
how to speak Spanish did not 
make me fluent in Spanish. 
I learned that the cultural 
elements of Colombian Spanish 
were just as important as the 
grammatical and linguistic 
elements of Spanish, and that 
one of the biggest elements 
of culture is not just the 
language that is spoken, but 
how that language is used. 

Does Culture 
Have a Place 
in Language 
Learning? 
By Paige 
Poole

Otra comprensión signi
ficativa derivada de la in
vestigación es que no hay 
juicios de valor predetermi
nados, asociados al concep
to de cambio o desarrollo 
en un sistema complejo. 
Todo cambio o desarrollo 
indica que el sistema está 
vivo pero los cambios no 
necesariamente indican 
progreso hacia las metas 
educacionales institucional
mente definidas. 

Los estudiantes están 
aprendiendo porque sus 
sistemas están activos, pero  
el aprendizaje que se está 
desplegando puede no ne
cesariamente responder a lo 
que la sociedad demanda, a 
lo que la institución espera, 
o lo que el profesor planea.

Como tal, el contexto 
ejerce influencia sobre los 
comportamientos de los sis
temas de aprendizaje de los 
estudiantes, formándolos 
por ejemplo, en la estructu
ra del currículo preestable
cido, en la parcelación de la 
clase de inglés que hace el 
docente, en los materiales 
utilizados, en las activida
des de aula propuestas, etc.; 
pero, en un plano más gran
de, el contexto del sistema 
es sólo uno más en la red 
de sistemas en los que esta
mos interconectados como 
aprendices, como miembros 
de una familia, una comu
nidad, un país. 

La investigación aportó 
grandes contribuciones a la 
comprensión de la natura
leza compleja de los siste
mas de estudiantes y profe
sores. En un nivel general, 
el estudio encontró posibles 
respuestas desde lo local 
para responder a la preocu
pación de la sociedad rela
cionada con la necesidad de 
mejorar el nivel de inglés en 
los colombianos, tal como 
se expresa en las metas 
Nacionales. 

En la medida en que 
entendamos el aprendizaje 
como un sistema complejo 
y entendamos la naturaleza 
entrelazada e interconec
tada entre los sistemas de 
aprendizaje de estudiantes 
y profesores, se puede com
prender mejor cómo esti
mular de manera sostenida 
la actividad de estos siste
mas de aprendizajes tanto 
en las aulas como fuera de 
ellas.

que interactúan en simul
taneidad, dinámicamente, 
afectándose entre sí. Esta 
fluidez de los subsistemas 
y sistemas fue capturada 
hasta en los eventos de aula 
más pequeños. En cual
quier interacción de aula 
se pudo percibir la manera 
entrelazada en la que todos 
estos componentes estaban 
moldeando los subsistemas 
y estaban siendo moldeados 
por el sistema mayor.

Lo que ocurre aquí en 
pequeña escala ocurre en 
otras escalas de tiempo y a 
todo aprendiz en el colecti
vo de la clase. La influencia 
entre los subsistemas es di
námica, no lineal y apunta 
a la “emergencia” y auto
ecoorganización. Esto sig
nifica, entre otras cosas, que 
la variabilidad, el cambio, 
es la norma, la condición 
misma para que el sistema 
sea complejo y vivo. Se en
contró que la trayectoria de 
cada sistema y subsistema 
del aprendiz sigue algu
nos patrones reconocibles. 
Sin embargo, cada patrón 
es diferente, algunas veces 
conduciéndolo al desarrollo 
del lenguaje que responde a 
las expectativas de los otros 
agentes (docentes, padres) y 
algunas veces no.
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A la hora de 
aprender el 
estilo sí importa

MODELOS DE ENSEÑANZA A PARTIR DEL ESTUDIANTE

Una investigación busca identificar posibles cambios en la forma 
como los estudiantes universitarios aprenden a lo largo de su 
formación académica.

Por: Eulises Dominguez Merlano.  
Magíster en Psicología. 
Coordinador de la Unidad de 
Formación Pedagógica Docente 
del CEDU. 
edomingu@uninorte.edu.co

Es importante 
que los 
docentes les 
expliquen a sus 
estudiantes 
sobre los 
estilos de 
aprendizaje, 
especialmente 
a los que tienen 
dificultades, 
para que 
puedan saber 
cómo es que 
aprenden 
efectivamente.

Comprender la forma 
cómo los estudiantes uni
versitarios aprenden es fun
damental para establecer 
prácticas pedagógicas en el 
aula de clase que garanti
cen una adecuada asimila
ción y comprensión de los 
temas de estudio.

Uno de los principales 
retos en la educación es po
der atender, en un mismo 
salón de clases, las distintas 
formas de aprender de los 
estudiantes. En este sentido, 
los estilos de aprendizaje 
cobran una especial impor
tancia si de lo que se trata 
es de diseñar ambientes de 
aula que puedan responder 
a las capacidades de cada 
alumno, respetando la ma
nera como este recibe la 
información y la interpreta.

Ante esta responsabili
dad, que se presenta como 
un reto para los educado
res de hoy día, la Universi
dad del Norte, a través del 
Centro para la Excelencia 
Docente, CEDU, el Centro 
de Recursos para la Exce
lencia Estudiantil, CREE, 
Bienestar Universitario y 
el Departamento de Educa
ción, trabaja en una inves
tigación que busca identifi

car posibles cambios en los 
estilos de aprendizaje de los 
estudiantes universitarios 
a lo largo de su formación 
académica. Esto con el fin 
de proponer cambios en el 
diseño de actividades de 
aprendizaje y en metodolo
gías de enseñanza.

Las preguntas clave
Durante el estudio se 

busca dar respuesta a cua
tro interrogantes funda
mentales que todo docente 
se hace cuando se enfrenta 
a un grupo de estudiantes: 
¿Qué tipo de información 
perciben mejor? ¿A través 
de cuál de los sentidos per
cibe mejor la información? 
¿Cómo procesa y compren
de mejor la información 
en su aprendizaje? ¿Cómo 
prefiere trabajar con la 
información para poder 
comprenderla y retenerla? 
Los resultados pueden va
riar desde tener estudiantes 
muy reflexivos, sensitivos, 
activos, visuales o verbales 
(ver recuadro).

Sin duda, esta caracte
rización da cuenta de un 
panorama interesante que 
permite moldear el queha
cer docente en educación 
superior, y permite diseñar 
estrategias para atender 
distintos tipos de estilos de 
aprendizaje dado el caso. 
Diversos autores proponen 
una serie de estrategias 
que han resultado exitosas 

en el trabajo de aula con 
estudiantes que presentan 
algunas dimensiones do
minantes en sus estilos de 
aprendizaje. 

En general, los exper
tos recomiendan que los 
docentes proporcionen un 
equilibrio entre informa
ción concreta —hechos, 
datos, experimentos reales 
o hipotéticos y sus resul
tados— para favorecer a 
los estudiantes de estilo 
sensitivo, y los conceptos 
abstractos —principios, 
teorías, modelos matemáti
cos— para apuntarle a los 
que tienden a ser más intui
tivos. Esto se complementa 
con el hecho de balancear 
métodos prácticos de reso
lución de problemas, que 
pueden ser muy beneficioso 
para los alumnos con esti
los sensitivo/activo, y los 
materiales que enfatizan la 
comprensión de lo funda
mental, particularmente re
comendados para los estu

Estudiantes de distintas carreras de Uninorte, participaron en el estudio.

Los estilos de aprendizaje se definen 
como los rasgos cognitivos, afectivos, 
fisiológicos, de preferencias por el uso de 
los sentidos, ambiente, cultura, psicología, 
comodidad, desarrollo y personalidad, que 
sirven como indicadores relativamente 
estables, de cómo las personas perciben, 
interrelacionan y responden a sus 
ambientes de aprendizaje y a sus propios 
métodos o estrategias en su forma de 
aprender.

La información
• Sensitivos o sensoriales: concretos, 
prácticos, orientados hacia hechos 
y procedimientos; les gusta resolver 
problemas siguiendo procedimientos 
muy bien establecidos; gustan de trabajo 
práctico; memorizan hechos con facilidad. 
• Intuitivos: conceptuales; innovadores; 
orientados hacia las teorías y los 
significados; prefieren descubrir 
posibilidades y relaciones; pueden 
comprender rápidamente nuevos 
conceptos; trabajan bien con abstracciones 
y formulaciones matemáticas. 

Los sentidos
• Visuales: en la obtención de información 
prefieren representaciones visuales, 
diagramas de flujo, mapas mentales, 

redes semánticas, ilustraciones y 
demostraciones; recuerdan mejor lo que 
ven.
• Verbales: prefieren obtener la información 
en forma escrita o hablada, mediante 
sonidos, expresión oral y escrita, fórmulas 
y símbolos; recuerdan mejor lo que leen o 
lo que oyen.

Cómo aprenden
• Secuenciales: aprenden en pequeños 
pasos. Son ordenados y lineales. Cuando 
tratan de solucionar un problema tienden 
a seguir caminos por pequeños pasos 
lógicos.
• Globales: aprenden en grandes saltos, 
visualizando la totalidad; pueden resolver 
problemas complejos rápidamente. Pueden 
tener dificultades, sin embargo, en explicar 
cómo lo hicieron.

Lo que hacen con la información:
• Activos: tienden a retener y comprender 
mejor nueva información cuando hacen algo 
activo con ella (discutiéndola, aplicándola, 
explicándosela a otros). Prefieren aprender 
ensayando y trabajando con otros.
• Reflexivos: tienden a retener y 
comprender nueva información pensando y 
reflexionando sobre ella; prefieren aprender 
meditando, pensando y trabajando solos. 

Así aprenden los estudiantes

Para ver la investigación completa, visite: www.uninorte.edu.co/cedu

Todos tenemos distintas maneras de aprender. A muchos se les facilita 
el aprendizaje de temas a través de apuntes o dibujos de esquemas du-
rante las clases.

diantes intuitivo/reflexivos.
También recomiendan 

usar imágenes, vídeos, es
quemas, gráficos, y dibujos 
sencillos, antes, durante, 
y después de la presenta
ción de material verbal. Sin 
duda, esto apoya a los es
tudiantes que aprenden por 
los ojos, los sensitivos/vi
suales. Para los más inquie
tos, “los activos”, es bueno  
proporcionar oportunida
des para hacer algo activo 
además de tomar notas. 
Actividades de lluvia de 
ideas con grupos pequeños, 

que no duren más de cinco 
minutos son muy efectivas 
para este propósito. 

Así mismo, los expertos 
recomiendan dar a los es
tudiantes la oportunidad 
de cooperar en tareas que 
se realizan en casa con la 
mayor amplitud posible, 
esto favorece el aprendizaje 
de los estudiantes “activos”. 
Generalmente este tipo de 
estudiante aprende me
jor cuando interactúa con 
otros; si a ellos se les niega 
la oportunidad de hacerlo 

así, se les está privando del 
instrumento de aprendizaje 
más efectivo que pueden 
tener.

Es importante que los 
docentes les expliquen a 
sus estudiantes sobre los 
estilos de aprendizaje, es
pecialmente a los que tie
nen dificultades, para que 
puedan saber cómo es que 
aprenden efectivamente. 
Esto puede ser un paso 
decisivo en la reestructu
ración de su experiencia de 
aprendizaje para hacerlos 
más exitosos en las clases. 



Del 12 al 14 de junio, expertos internacionales y nacionales se reunieron en torno a las prácticas 
de innovación pedagógica en compresión lectora y producción de textos en el aula.

¿Cómo leer y escribir 
en el contexto global?

INVITADO NACIONAL

Por José Cuadrado Doria 
Periodista Grupo Prensa
grupo_de_prensa@uninorte.
edu.co
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Según las conclusiones 
del estudio Pisa 2009, pre
sentado por La Organiza
ción para la Cooperación 
y el Desarrollo Económico 
(OCDE), el 47 por ciento de 
los estudiantes colombianos 
de 15 años no logra el nivel 
mínimo adecuado de com
prensión lectora para des
empeñarse en la sociedad. 

Las dificultades que pre
sentan los estudiantes en las 
áreas de lectura y escritura 
no conllevan a otra cosa que 
a la imposibilidad de que los 
jóvenes puedan codificar y 
comprender las lecciones o 
competencias en todas las 
materias a las que a diario 
se enfrentan. Estas carencias 
luego les impiden desenvol
verse de una mejor manera 
en la sociedad. La escritura 
y la lectura desarrolladas de 
forma constante y en todo 
momento, dentro o fuera de 
las instituciones educativas, 
forjan y generan cambios 
importantes dentro de la 
sociedad.

En un mundo tan cam
biante como el de hoy, es im
perativo la constante actuali
zación de los conocimientos, 
y se hace necesario que los 
docentes cambien el para
digma tradicional de educa
ción con el que realizan sus 
labores y conozcan de pri
mera mano las innovaciones 
pedagógicas en comprensión 
lectora y producción de tex
tos en el aula que se vienen 
desarrollando en diferen
tes partes del mundo. A los 
maestros, como principales 
responsables del desarrollo 
integral de los estudiantes, 
se les debe ofrecer espacios y 
herramientas de buena cali
dad que posibiliten la actua
lización de sus prácticas.

Tratando de responder a 
todas estas dificultades sobre 
lectura y escritura existentes 
en el ámbito educativo co
lombiano, la Universidad del 
Norte desarrolló el Congreso 
Internacional: Lectura y Es
critura en la Sociedad Glo
bal, del 12 al 14 de junio.

El congreso surge ante la 
necesidad de responder a las 
nuevas exigencias que tiene 
la sociedad sobre educación, 

greso es el gran número de 
estudiantes que comienzan 
su etapa universitaria con 
una comprensión lectora 
muy deficiente.

Adela de Castro, miem
bro del comité coordinador 
del congreso, explica que 
este evento tiene como pre
misa fundamental darles 
herramientas nuevas a los 
profesores, actualizar sus 
conocimientos para que lue
go ellos puedan ponerlas en 

prácticas con sus estudiantes 
y así poder mejorar en este 
déficit.

“Hay que tener claro que 
es un problema serio el bajo 
nivel de compresión lectora 
que presentan nuestros jóve
nes, y todas estas deficiencias 
son una realidad palpable; 
por eso, uno de los objetivos 
del congreso es suministrar
les a todos los participantes 
información actual e impor
tante para que luego ellos la 

Álvaro Díaz:   es licenciado 
en Filología e Idiomas de la 
Universidad del Atlántico y 
Magíster en Lingüística y 
Español de la Universidad 
del Valle. Investigador en 
el campo de la escritura 
y  l a  a r g u m e n t a c i ó n 
académica. Experiencia 
a  n i ve l  u n i ve r s i t a r i o 
en  l a  Un ivers idad  de l 
Atlántico y en educación 
secundaria en el Colegio 
Karl C. Parrish. Actualmente 
es  e l  Coord inador  de l 
Departamento de Español 

de esta última institución y 
tiene a su cargo el curso de 
AP Spanish Literature and 
Culture. 

Congreso internacional

Invitados internacionales

SOBRE LOS CONFERENCISTAS

Teresa Colomer: es catedrática 
de Didáctica de la Lengua y la 
Literatura en la Universidad 
Autónoma de  Barce lona 
(España) .  L icenc iada  en 
Filología española, Filología 
catalana y doctora en Ciencias 
de la Educación. Trabaja en 
el campo de la enseñanza 
de la lectura, la educación 
literaria y la literatura infantil 
y juvenil. Actualmente dirige 
el “Máster Internacional en 
Libros y Literatura Infantil y 
Juvenil” (UAB, Banco del Libro 
de Venezuela), el “Màster 
oficial interuniversitari de 
Biblioteca escolar i promoció 
de la lectura” (UAB- UB) y la 

“Diplomatura de Biblioteca 
Escolar, Cultura Escrita y 
Sociedad en Red” (UAB-UB-
Altos Estudios Universitarios 
de la OEI).

M a r í a  Ce c i l i a  Pe re i r a :   e s 
investigadora y profesora 
adjunta de la Cátedra de 
Semiología, Universidad de 
Buenos Aires (UBA) y del 
Taller de Redacción de Críticas 
en el Instituto Universitario 
Nacional  de Arte ( IUNA). 
Desde 1999 hasta la fecha ha 
dictado cursos y seminarios 
de posgrado sobre teoría de 
la argumentación y lingüística 
te xt u a l ,  c o m o  t a m b i é n 
sobre escritura académica, 
ta l leres de escr itura de 
tesis y talleres de escritura 
sobre géneros de la crítica 
de arte. Codirige actualmente 
el proyecto de investigación 
“El  derecho a la palabra: 

perspectiva glotopolítica de 
las desigualdades/diferencias” 
del Programa Interdisciplinario 
de la Universidad de Buenos 
Aires sobre Marginaciones 
Sociales (Facultad de Filosofía 
y Letras, UBA).

Juan Jiménez:   es catedrático 
de Psicología Evolutiva y de la 
Educación de la Universidad La 
Laguna (España). Ha publicado 
varios libros y un centenar 
de artículos científicos en 
revistas especializadas de 
ámbito internacional sobre las 
dificultades de aprendizaje. 
Ha sido Presidente del Comité 
Científico del Instituto Canario 
de  Eva luac ión  y  Ca l idad 
Educativa (ICEC) y asesor 
científico-técnico de algunos 
programas institucionales 
sobre Necesidades Específicas 
de Apoyo Educativo (NEAE). 

Experto designado por la 
UNESCO para el desarrollo 
d e l  p roye c to  Fo r m at i ve 
Assessment of Writing in Early 
Grades.

puedan poner en práctica”.
En un mundo tan globa

lizado la competencia lecto
ra y escrita cobran mayor 
relevancia, pues el acceso a 
la información llega prin
cipalmente por escrito a 
través de Internet. Sin em

bargo, no basta con leer de 
forma mecánica, lo realmen
te importante es desarrollar 
habilidades que permitan 
comprender, escoger, or
ganizar, procesar y usar la 
información de la manera 
adecuada.

buscando con esto incidir 
en la formación de docen
tes, investigadores y futuros 
profesionales, cuya enseñan
za permita el conocimiento 
y entendimiento total de la 
lectura y, a la vez, que les 
permita producir textos co
herentes y argumentativos 
que posibiliten el acceso y 
transmisión de un conoci
miento diverso, variable y 
profundo. 

El propósito del even
to fue beneficiar a todos 
los investigadores de estas 
áreas con actualizaciones e 
información sobre investi
gaciones de primera línea; 
así como a estudiantes de 
los programas de maestría y 
pregrado en lenguas y edu
cación al conocer de prime
ra mano actualidades en las 
áreas de lectura y escritura. 
De igual manera los estu
diantes que se forman como 
especialistas en lectura y es
critura tendrán la oportuni
dad de estar al tanto de las 
innovaciones pedagógicas en 
comprensión lectora y pro
ducción de textos.

Competencia lectora 
deficiente

Una de las principales 
preocupaciones que motivó 
a Uninorte a realizar el con
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El italiano es considerado uno de los más importantes teóricos del derecho de nuestros días. En entrevista con Un Norte habló sobre 
su visión actual de algunos de los retos jurídicos de las sociedades de hoy.

“América Latina está viviendo 
una fase de pasión civil”

LUIGI FERRAJOLI

El profesor italiano Luigi 
Ferrajoli estuvo en Uninorte 
como invitado especial al 
seminario “El derecho y la 
crisis de la democracia en la 
era de la globalización”, en 
donde se discutió su obra, 
que representa, para todos 
los latinoamericanos, un re
ferente obligado derivado de 
sus importantes propuestas 
sobre el constitucionalismo 
global, el garantismo judi
cial, los derechos fundamen
tales concebidos como las 
leyes de los más débiles y 
la reconceptualización de la 
democracia.

Aprovechamos su visi
ta para hablar con él sobre 
su posición frente al papel 
de la universidad, de los 
legisladores y jueces en es
tos momentos de crisis y 
transformaciones.

¿Qué función debería 
tener la universidad en la 
formación de profesionales 
de hoy y específicamente de 
derecho?

En general la universidad 
tiene el rol fundamental que 
tiene la cultura, la ciencia, el 
saber, la instrucción, la infor
mación. Es un presupuesto 
mínimo de la ciudadanía, 
de la participación políti
ca, de la conciencia civil. 
Naturalmente existe un rol 
específico en la facultad de 
derecho, de los estudios de 
derecho. La cosa más impor
tante en el emprendimiento 
del derecho, es que no es 
un técnica cualquiera, es la 
técnica con la cual se pue
de construir la democracia, 
aunque también se puede 
construir monstruosidad. 
Sin embargo, en la técnica 
necesaria para construir la 
democracia, en todas sus 
dimensiones, los juristas tie
nen un rol crítico contra los 
vicios del derecho respecto a 
las premisas constituciona
les; también tienen un papel 
proyectual sobre las técnicas, 
garantías e instituciones que 
faltan. Esta conciencia de los 
jóvenes estudiantes es una 
condición para desarrollar 
una pasión civil por el dere
cho y por la investigación del 
derecho.

Usted tiene la experiencia 
de haber vivido la guerra 
en Europa, fue testigo del 
surgimiento del Estado de 
bienestar y ahora observa 
la forma como los beneficios 
de ese Estado de bienestar 
están desapareciendo por la 
crisis económica. ¿Cuál po-
dría ser la ruta a seguir por 
Europa en estos momentos 
en que las libertades y los 
derechos sociales están sien-
do amenazados por la crisis 
económica?

Soy parte de una de las 
últimas generaciones que 
tiene memoria de la guerra, 
del mal absoluto, del fascis
mo, del nazismo, de los to
talitarismos. Para el mundo 
fue un precipitado aviso mo
ral que no tiene precedentes 
y que no son perdonables. 
Es interesante cómo, sobre 
la base de esas ruinas, los 
primeros 30 años después 
de la guerra fueron de de
sarrollo de la economía y de 
la construcción de la demo
cracia, del Estado social, de 
los derechos de los trabaja
dores, de la institución del 
servicio sanitario gratuito, 
del desarrollo de la escuela 
pública. Paradójicamente, 
los últimos 20 años han sido 
de crisis, de regreso, de decli
no, de recesión económica, 
simultáneamente a la de
molición del Estado social; 

El fracaso, 
también 
económico, de 
estas políticas 
antisociales 
está 
produciendo 
una conciencia 
sobre la 
necesidad de 
reconstruir, 
sobre bases 
más sólidas, la 
democracia a 
nivel europeo.

Por Viridiana Molinares Hassan 
Doctora en Derecho. Profesora 
de la División de Ciencias 
Jurídicas. Miembro del Grupo 
de Investigación Derecho y 
Ciencia Política.
vmolinar@uninorte.edu.co

Luigi Ferrajoli estuvo en Uninorte como invitado al seminario “El derecho y la crisis de la democracia en la era de la globalización”.

sobre la estabilidad del pues
to del trabajo. Sin embargo, 
es necesario especificar que 
sin la esperanza de mejorar 
no sería posible la moral, la 
política, el progreso. El fra
caso, también económico, de 
estas políticas antisociales 
está produciendo una con
ciencia sobre la necesidad de 
reconstruir, sobre bases más 
sólidas, la democracia a nivel 
europeo. Es decir, un gobier
no político de la economía 
sobre la base de la función 
de la decisión política nues
tra. La sociedad política no 
es la sociedad del lucro, es 
una sociedad cuya finalidad 
son las establecidas en la 
constitución: la igualdad, la 
dignidad de las personas, el 
derecho de los trabajadores.

El garantismo suele ser 
invocado por defensores 
instruidos, pero estos defen
sores suelen trabajar solo 
en procesos judiciales en los 
que el acusado puede cos
tearse sus servicios legales. 
¿Podríamos afirmar que una 
forma de superar este pro
blema, es adoptar la defen
soría de oficio como derecho 
fundamental?

Sí, este es un instituto la
tinoamericano, es una de las 
instituciones de garantía que 
Europa debería aprender. Es 
decir, la institución de un de
fensor público —no uno de 

oficio como existe en Italia, 
que no tiene ningún interés 
en la defensa— es necesa
rio, porque el derecho a la 
defensa es un derecho fun
damental que no puede ser 
monetizado como un dere
cho patrimonial, debe ser ga
rantizado a todos. El interés 
del Estado, decía Bentham, 
no solamente es la condena 
del culpable, sino también la 
absolución del inocente. La 
existencia de un ministerio 
público de la defensa podría 
restaurar el modelo triangu
lar del proceso y legitimar la 
jurisdicción, porque es obvio 
que si el Estado inicia un jui
cio a una persona, después 
del trauma del proceso debe 
también sostener los gastos 
de su defensa.

¿Cómo superar la ten-
sión entre la falta de políti-
ca pública y de desarrollos 
legislativos, y la exigencia 
ciudadana del cumplimiento 
de los derechos sociales por 
la fuerza vinculante de la 
constitución?

Tenemos cartas interna
cionales, pactos que estable
cen derechos económicos y 
sociales, pero faltan institu
ciones de garantía, que de
ben ser constituidas y forta
lecidas. Antes de la garantía 
secundaria de la jurisdicción, 
es necesaria esta garantía 
primaria. Hay un lugar co

mún muy falso que debe ser 
superado: que estos derechos 
sociales cuestan. Cuesta más 
la no garantía de estos dere
chos, cuando, por ejemplo, la 
distribución de fármacos ele
mentales que no cuestan casi 
nada, podría salvar la vida 
de millones de personas. 
Igual pasa con el agua, que 
es un bien vital que, sin la 
intervención del derecho, es 
privatizado; la falta del agua 
y de alimentación produce la 
muerte de millones de perso
nas, y cuando esto pasa no 
es posible ningún desarrollo 
económico, ninguna produc
tividad individual. Nuestros 
países, en Europa, son más 
ricos respecto al resto del 
mundo y también respecto a 
su pasado, porque han dado 
una respuesta, aunque muy 
débil, a la garantía de los mí
nimos vitales. Por eso debe 
ser invertido el lugar común 
según el cual, cuando hay 
crisis los derechos sociales 
son reducidos. Cuando hay 
crisis, las primeras inversio
nes productivas deben ser la 
instrucción, la salud, la sub
sistencia, también la renta 
básica, la supervivencia. Hoy 
es más un hecho social y no 
un hecho natural, confiado a 
la libertad, a la autonomía 
—como decía Locke—; el 
pacto constitucional ha in
troducido los derechos socia
les como clausulas esenciales 
de la convivencia civil. 

Por último, ¿cómo ha 
sido su experiencia en Co-
lombia y Latinoamérica, 
viendo a todos estos estu-
diantes y profesores que cre-
cemos ilusionados con sus 
propuestas?

Para mí es una gran 
emoción, obviamente es 
la satisfacción más grande 
que puede tener un intelec
tual estudioso. Esta demos
tración no solamente es de 
atención, de interés, sino 
también de afecto. Venir a 
América Latina siempre es 
un acto de verdadera feli
cidad, también porque está 
viviendo una fase de pasión 
civil —análoga a la que pa
samos en Italia después del 
fascismo—, con una energía 
política por un nuevo consti
tucionalismo más garantista 
que el de las constituciones 
italiana y alemana. Esto 
puede ser un factor de espe
ranza en el progreso civil del 
continente, que puede deve
nir en un motor también del 
constitucionalismo global.

sobre todo del derecho al 
trabajo —conquistado con 
muchas luchas por muchas 
décadas—, que ha sido casi 
totalmente destruido, y hoy 
no se cuenta con garantías 
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Esta población ha sido tradicionalmente discriminada y excluida 
socialmente en Colombia, sin embargo, en el plano jurídico cuenta 
con protección constitucional especial desconocida para muchos. 

Una realidad que 
nadie quiere mirar

PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y ADULTOS MAYORES

El proyecto 
busca ampliar 
y mejorar la 
capacidad de 
atención de 
la población 
discapacitada y 
adulto mayor, 
a través de 
jornadas de 
capacitación y 
sensibilización, 
con el fin de 
contar con los 
conocimientos 
necesarios para 
atender sus 
necesidades 
jurídicas.

Por: Ricardo Núñez 
Abogado Especialista en Derecho 
Público. Asesor del Área de Derecho 
Público del Consultorio Jurídico. 
nricardo@uninorte.edu.co

La Universidad del Nor
te en convenio con la Fun
dación Saldarriaga Concha 
viene realizando desde el 
segundo semestre del año 
2011 jornadas de asesoría 
jurídica gratuita dirigidas 
a la población con disca
pacidad y adulto mayor en 
la ciudad de Barranquilla 
y diferentes municipios del 
Atlántico. 

Este proyecto tiene como 
objetivo principal ampliar 
y mejorar la capacidad de 
atención de esta población, 
a través de jornadas de ca
pacitación y sensibilización, 
con el fin de contar con los 
conocimientos necesarios 
para atender sus necesidades 
jurídicas. Además de produ
cir conocimientos y generar 
avances en materia de dere
chos humanos e igualdad y 
la inclusión social de esta po
blación, que goza de protec
ción constitucional especial.

La Corte Constitucional, 
en reiteradas ocasiones, se 
ha pronunciado acerca de 
la marginación y discri
minación que han sufrido 
históricamente las perso
nas con discapacidad y el 
adulto mayor, toda vez que 
sus condiciones generan un 
alto grado de ignorancia y 
prejuicios entre la sociedad. 
Esto hace que sean actores 
invisibles ante las autorida
des locales y en la población 
en general. Por tal motivo, 
el Consultorio Jurídico de la 

Universidad del Norte, a tra
vés de su compromiso con la 
comunidad, busca eliminar 
estas barreras sociales.

A través del proyecto, el 
equipo de trabajo del Con
sultorio Jurídico y los es
tudiantes del Programa de 
Derecho de la Institución se 
encuentran capacitados para 
atender las necesidades jurí
dicas de estas poblaciones. A 
lo largo del proyecto han lo
grado atender a más de 800 
consultas en la ciudad de 
Barranquilla y los munici
pios del Atlántico. Los temas 
más frecuentes son los rela
cionados con el derecho a la 
salud, pensiones y educación 
inclusiva.

Durante el proceso hemos 
contado con la participación 
activa de fundaciones como 
Fundown Caribe y Ce Cami
lo, cuyos propósitos organi
zacionales van dirigidos a fa
vorecer a estas poblaciones.

Los municipios que se 
han intervenido en el de
partamento del Atlántico 
son: Sabanagrande, Santo 
Tomás, Polonuevo, Tubará, 
Puerto Colombia, Usiacurí, 
Ponedera, Baranoa, Juan de 
Acosta, Sabanalarga, Ma
lambo y Galapa. Los resul
tados en estos municipios 
son poco alentadores, toda 
vez que se observa que, al 
igual que en la ciudad de 
Barranquilla, hay un alto 
grado de indiferencia frente 
a estas poblaciones, pero con 
un ingrediente adicional: el 
nivel de respuesta de las au
toridades no es efectivo y no 
se cuenta con fundaciones o 
entidades locales que apoyen 
a estas poblaciones. 

Dentro de los temas de 
mayor preocupación se en

cuentran los siguientes:
Poca capacidad de reac-

ción de las autoridades: Las 
personas con discapacidad 
o adulto mayor, ante la vio
lación de sus derechos fun
damentales, no cuentan con 
el respaldo necesario de las 
autoridades locales debido a 
la falta de capacitación que 
tienen sus funcionarios para 
su atención, lo que genera 
insatisfacción e increduli
dad hacia las autoridades. 
Es necesario que los entes 
departamentales y locales 
se capaciten en la aten
ción preferencial de estas 
poblaciones.

Falta de organización: Si 
bien la población del adulto 
mayor se encuentra censada 
y organizada por parte del 
Gobierno Nacional, facili
tando en alguna medida la 
interacción con esta pobla
ción, la situación que viven 
las personas con discapa
cidad es poco alentadora, 
pues no cuentan con ningu
na clase de subsidio o ayu
da por parte del Gobierno 
Nacional. La organización 
es urgente para que estas 
poblaciones puedan hacerse 
partícipes de la vida pública 
y pueden incluir proyectos 
en beneficios de ellos. 

Calidad en la prestación 

del servicio de salud: Quizás 
el tema más grave y recu
rrente en la mayoría de los 
municipios del Atlántico es 
el relacionado con la cali
dad del servicio de salud. 
El servicio brindado a estas 
poblaciones no es el adecua
do para cubrir sus necesi
dades médicas. Además, las 
empresas prestadoras del 
servicio de salud no pueden 
brindar un tratamiento inte
gral a los usuarios y estos en 
muchos casos son remitidos 
a la ciudad de Barranquilla. 
Situación que para la mayo
ría es muy difícil por la falta 
de recursos económicos, lo 
que hace imposible el tras
lado para recibir la atención 
en salud. 

Adicionalmente, se ob
serva una frecuente dilata
ción al momento de requerir 
los servicios médicos. En 
la mayoría de los casos, las 
personas se ven obligadas 
a recurrir a acciones de tu
tela para recibir servicios 
médicos como: terapias, va
loraciones, medicamentos o 
servicios dentro y fuera del 
POS, entre otros.

Educación inclusiva: Los 
colegios en los municipios 
no están preparados para 
atender a niños con disca
pacidad, en especial disca

pacidad cognitiva (Síndro
me de Down, Autismo, etc.). 
Circunstancias que generan 
una deserción escolar alta 
entre la población con dis
capacidad, toda vez que las 
madres se desaniman y des
vinculan a sus hijos del co
legio porque no encuentran 
mejoría en la educación de 
sus menores. 

Luego de realizado este 
proyecto, se puede decir 
que las personas con disca
pacidad y el adulto mayor 
pertenecen a poblaciones 
que históricamente han sido 
invisibles y excluidas, por la 
falsa idea de que no realizan 
un aporte a la sociedad. Asi
mismo, los sentimientos de 
vergüenza, lástima e inco
modidad por compartir los 
mismos espacios con estas 
poblaciones, generan que la 
diferencia y la marginación 
con estas poblaciones sea 
cada vez mayor. 

Por este motivo, el Con
sultorio Jurídico de la Uni
versidad del Norte continua
rá con su tarea de inclusión 
y eliminación de la discrimi
nación en favor de las pobla
ciones con discapacidad y 
adultos mayores, convirtién
donos en el único consulto
rio de atención incluyente a 
estas poblaciones.

Desde el 2011, el Consultorio Jurídico de Uninorte brinda asesoría gratuita a la población con discapacidad y 
adulto mayor.

A lo largo del proyecto se han atendido más de 800 consultas en la ciudad de Barranquilla. Los temas de consulta más frecuentes son sobre derecho a la salud, pensiones y educación inclusiva. 
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Durante Feria Profesional de Egresados, estos pudieron hacer contactos 
con importantes empresas del país.

Juan Carlos Bustillo, gerente regional Caribe Sufi, y Jesús Ferro Bayo-
na, rector de Uninorte.

El Centro Cultural Ca
yena de Uninorte realizó el 
lanzamiento del libro “Los 
monumentos hablan en Ba
rranquilla”, una publicación 
basada en la investigación 
sobre la estatuaria y monu
mentos que forman parte del 
inventario del arte público 
de la ciudad. 

Al evento de lanzamien
to, el 17 de mayo, asistieron 
autoridades académicas y 
miembros de la comunidad 
universitaria y ciudadanía 
en general interesada en el 
proyecto que apoya la apro
piación y conservación de los 
elementos artísticos de Ba
rranquilla, que son referen
tes importantes de la historia 
e identidad de la ciudad.

La investigación publica
da —que cuenta con el apo
yo de la Secretaría de Cultu
ra, Patrimonio y Turismo de 
Barranquilla— recoge las in
tervenciones y puestas en es
cena del programa pedagógi
co Los Monumentos Hablan, 
enmarcado en el proyecto de 
Arte en Espacio Público, li
derado por Uninorte desde 
hace una década. 

Bajo el sello editorial de 
Uninorte, el libro presenta 
una compilación documen
tal, ilustrada con fotografías 
de los eventos académicos, 
de las intervenciones urba
nas, artísticas y pedagógicas, 
que desde el año 2005 reali
za el Centro Cultural Cayena 
en alianza con la Asociación 
Cecreas en la ciudad. El re
gistro visual de esta obra fue 
realizado por los fotógrafos 
Juan Camilo Segura y Henry 
Figueroa.

Zandra Vásquez, directora 
del Cayena y editora del li
bro, expresó que cada expe
riencia de intervención pre
sentada en el libro ha dejado 

LANZAMIENTO DEL LIBRO: LOS MONUMENTOS HABLAN UNINORTE Y SUFI FIRMARON CONVENIO 
DE FINANCIACIÓN PARA ESTUDIANTES

CRECIMIENTO Y PROYECCIÓN 
PROFESIONAL PARA LOS EGRESADOS

ESCUELA DE NEGOCIOS SUBIÓ 4 PUESTOS 
EN RANKING AMÉRICA ECONOMÍA

Ampliar las posibilida
des de acceso a una edu
cación superior de calidad 
a jóvenes de todas las con
diciones socioeconómicas 
del país, especialmente de 
los estratos más bajos, es el 
objetivo del convenio firma
do, el miércoles 22 de mayo, 
por la firma Sufi y la Uni
versidad del Norte. Gracias 
a esta alianza, los estudian
tes podrán acceder a crédi
tos de hasta 12 años para 
financiar sus matrículas.

“Creemos que la educa
ción superior es una de las 
llaves para que Colombia 
siga creciendo como país 
y siga desarrollándose exi
tosamente”, sostuvo Juan 
Carlos Bustillo, gerente re
gional Caribe Sufi, una mar
ca de Bancolombia.

El convenio entre Uni
norte y Sufi ofrece un crédi
to destinado a facilitar el in
greso a esta Universidad, a 
través de la financiación de 
la matrícula, tanto de pro
gramas de pregrado como 
de postgrado, en modalida
des de corto y largo plazo. 
Está dirigido a estudiantes 
desde los 16 años que de
seen incursionar en la vida 
académica y a su vez adqui
rir experiencia financiera; 
y a padres de familia que 
quieren financiar el estudio 
de sus hijos. También apli
ca para diplomados, cursos 
especiales o curso de inglés.

Del 8 al 10 de mayo, más 
de 3.000 asistentes parti
ciparon de las actividades 
programadas para la Sema
na de Desarrollo Profesional 
2013 que cada año organiza 
la Oficina del Egresado y que 
en esta ocasión presentó los 
ejes temáticos: Emprendi
miento y Movilidad interna
cional y laboral.

En el evento hubo espacio 
para que los exalumnos de 
Uninorte conocieran las ofer
tas laborales de empresas 
locales y multinacionales y 
actualizaran sus habilidades 
para buscar un mejor tra
bajo, innovar en sus labores 
actuales y conocer las opor
tunidades que tienen para 
migrar y desempeñar su pro
fesión en Australia, Estados 
Unidos y Canadá. 

En total se realizaron 244 
citas programadas entre las 
52 empresas de egresados 
y las 27 empresas de com
pradores que asistieron a la 
Rueda de Negocios del 8 de 
mayo, que permitió la gene
ración de nuevos contactos y 
fomentó el inicio de oportu
nidades, negocios y alianzas 
estratégicas y comerciales.

Por otra parte, en la jor
nada final del 10 de mayo, 
66 empresas, 29 de ellas con 
vacantes, participaron en la 
Feria Profesional Uninorte 
en el Coliseo Los Fundado
res. En total se presentaron 

En los últimos 3 años, el 
MBA de Uninorte subió 14 
puestos en este Ranking que 
mide las mejores escuelas de 
Latinoamérica. En 2010 es
taba en el puesto 38 y este 
año se encuentra en la posi
ción 24.

El ascenso en la medi
ción, según Octavio Ibarra, 
decano de la Escuela de 
Negocios, se debe principal
mente a una mayor fortaleza 
académica y por las publica
ciones ISI.

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

Dentro de las escuelas 
colombianas, Uninorte es 
la tercera mejor ubicada, 
detrás de Uniandes, en el 
puesto 6, y la Universidad 
Externado de Colombia, en 
el puesto 23. Otras colom
bianas en el ranking de las 
mejores 40 son: la Universi

Las características que 
hacen único este crédito es 
el plazo y la cuota mensual 
que se adapta a las necesi
dades del estudiante. En este 
sentido, para una matrícula 
que oscile entre los 5 millo
nes de pesos, los beneficia
dos podrían entregar cuotas 
mensuales durante el tiempo 
de estudio de 300 mil pesos; 
lo cual posibilita que en una 
familia ingrese más de un 
miembro a la universidad. 

En la modalidad de crédi
to a corto plazo, se otorgará 
la financiación del 100% de 
la matrícula con un plazo de 
6 a 12 meses de pago. Para 
el crédito a largo plazo se 
ofrece financiación del 80% 

de la matrícula con un plazo 
máximo de 12 años, pagan
do el 40% de este durante el 
período de estudios y el 60% 
restante luego de finiquitada 
la carrera, con un período de 
gracia de un año.

Jesús Ferro Bayona, rec
tor de Uninorte, dijo que 
como universidad les intere
sa que los estudiantes de to
das las condiciones sociales 
vengan a estudiar, pero mu
chas familias tienen dificul
tades de recursos económi
cos para hacerlo. “Entonces 
para hacer eso viable y que 
tengan esas oportunidades 
se necesitan muchas fuentes 
de financiación, como esta 
con Sufi”.

76 ofertas laborales, 15 pro
cesos de selección en el cam
pus y fueron 7.969 las hojas 
de vida reclutadas por las 
empresas asistentes.

Para Carlos Saldarriaga, 
gerente de Talento Humano 
de P&G, asistir a la Feria 
Profesional fue una manera 
de estar en contacto directo 
con el talento emergente de 
una institución como Uni
norte. “Para nosotros como 
compañía es muy importan
te la diversidad cultural y de 
pensamientos y por eso es 
que hacemos estos esfuerzos 

para venir a reclutar a una 
Universidad que para noso
tros históricamente ha sido 
importante en nuestros pro
cesos”, dijo el representante 
de la multinacional.

Oliverio Tabares, recién 
egresado de Administración 
de Empresas, aseguró que 
las opciones propuestas son 
de gran interés para su per
fil laboral. Del mismo modo 
Katty Acosta, egresada de 
Economía en 2012, apro
vechó la jornada para ha
cer contacto con diferentes 
empresas.

gratos recuerdos para los 
investigadores, porque de
trás lleva un trabajo con la 
comunidad del barrio donde 
está ubicado el monumento.

Por su parte, Anibal To
bón, periodista autor de los 
libretos utilizados en las na
rraciones orales que hacen 
parte de las puestas en esce
na del proyecto, explicó que 
este surge por el desconoci
miento de lo que es el arte 
en espacio público y como 
un “rescate del civismo que 
se perdió en los pensum 
escolares”. 

“El libro es una conse
cuencia lógica de los monu
mentos. Lo que he querido 
es acercar a la comunidad a 
sus símbolos, que sepan de 
dónde vienen, que los quie
ran, quién la hizo, por qué la 
hizo, quién la donó”, expre
só Tobón. 

De esa manera, la publi
cación es un regalo a Ba
rranquilla en su Bicentena
rio, por ser un inventario de 
su estatuaria y una fuente de 
información sobre los ante
cedentes del arte en espacio 
público en la ciudad.

dad del Rosario (puesto 28), 
EAFIT (29) y ICESI (30).

El primer lugar lo ocupa 
INCAE de Costa Rica, con 
un puntaje de 96,34. Supe
ra a la Universidad Adolfo 
Ibáñez de Chile (96,20) por 
una décima en los puntajes 
finales. Los primeros 5 pues
tos lo completan el Instituto 
Tecnológico Autónomo de 
México (ITAM), EGADE 
del Tecnológico de Monte
rrey; y la Escuela de Admi
nistración de Empresas de 
Sao Pablo (FGVEAESP), 
Brasil.

Metodología del Ranking 
MBA Latinas 2013

El ranking mide la cali
dad de la oferta académica 
de las escuelas de negocios, 
teniendo como objeto de 
estudio los programas de 
MBA. Para esto utiliza un 
indicador final, el cual se 
compone de cuatro dimen
siones distintas:

Fortaleza académica 
(40%); Producción y difu
sión de conocimiento (20%); 
Internacionalización (20%); 
y Potencia de red (20%).
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Recomendados para Uninorte en Verano
Durante los meses de receso académico, desde los distintos programas académicos se ofrecen cursos formales e informales, seminarios, 
talleres y actividades para quienes se interesan en adelantar sus estudios o fortalecer sus conocimientos. A continuación algunos de los 
eventos que destacamos de la programación de Uninorte en Verano.

Tiene el objetivo de promover las matemáti
cas y sus aplicaciones a través de plenarias, 
semi plenarias y cursillos de alto nivel aca
démico en las áreas de matemáticas.

Fecha: del 15 al 19 de julio.
Conferencistas: Mónica Clapp, Universidad 
Nacional Autónoma de México; Carlos Di 
Prisco, Instituto venezolano de investigacio

nes científicas; Norbert Heuer, Universidad 
de Aalborg, Dinamarca; Paola Valero, Uni
versidad Católica de Chile.
Lugar: Coliseo, salón de proyecciones, Insti
tuto de Idiomas, Bloque G y Auditorio
Dirigido a: matemáticos y profesionales en 
general interesados. 
Contacto: Guillermo Cervantes  gcervant@
uninorte.edu.co

Curso intensivo sobre la vida y obra del 
escritor Gabriel García Márquez que pre
tende desvelar las claves de su formación 
humanística y literaria que lo han conver
tido en uno de los referentes mundiales del 
periodismo y el narrador más importante e 
influyente del último siglo en la lengua es
pañola. A través de sus artículos de pren
sa, entrevistas y comentarios, además de 
la exégesis de su propia literatura, el curso 
se propone analizar los fundamentos de su 
cultura literaria y humanística, con paradas 
obligatorias en su conocimiento profundo y 
exhaustivo de los clásicos grecolatinos Só
focles, Suetonio, Plutarco y el emperador 
romano Julio César y españoles –Cervan
tes, Garcilaso de la Vega, la lírica popular 
y el Romancero. También se considera su 
pasión confesa por las crónicas de Indias y 
las vidas de viajeros y aventureros, como 

Cristóbal Colón, Álvar Núñez Cabeza de 
Vaca, Antonio Pigafetta, Fracis Drake o Sir 
Walter Raleigh y su vocación por la narra
tiva europea –especialmente Virginia Woolf 
y Kafka y norteamericana, de la mano de 
William Faulkner y los narradores de la lla
mada Generación Perdida.
Fecha: del 24 al 28 de junio
Profesor: José Manuel Camacho Delgado, 
profesor Universidad de Sevilla.
Dirigido a: estudiantes, profesores de lite
ratura, investigadores, escritores, gestores 
culturales y público en general amante de la 
literatura de Gabriel García Márquez.
Inversión: $754.750/ participante / 
$641.550/Egresados Uninorte. El precio in
cluye salida de campo a Cartagena, Citytour 
García Márquez
Contacto: María Del Pilar Pertuz  mper
tuz@uninorte.edu.coEl curso discute, en un contexto histórico, 

cómo la riqueza y pobreza de las naciones 
no es un hecho fortuito sino el resultado de 
condiciones geográficas, de dotación de re
cursos, del desarrollo institucional y político, 
del contexto internacional, y de las decisio
nes y opciones tomadas por sus habitantes. 
Dentro de los objetivos se encuentra: discu
tir los determinantes de la riqueza y pobreza 
de las naciones en la historia lejana; exami
nar los orígenes coloniales de la divergencia 
en el desarrollo económico de las naciones. 
Diferencias en las instituciones coloniales de 
Inglaterra y España; analizar los cambios 
del siglo XIX que permitieron un desarro
llo más rápido de Europa y Norteamérica y 
uno más lento en el resto del hemisferio oc

cidental; discutir la acumulación de riqueza 
y pobreza en el siglo XX.

Fecha: 2 y 3 de julio
Conferencista: Juan Carlos Echeverry, eco
nomista de la Universidad de los Andes; 
fue ministro de Hacienda de julio de 2010 
a agosto de 2012, fue miembro del equipo 
económico responsable de la estabilización 
macroeconómica y el ajuste fiscal de Colom
bia entre 1998 y 2002.
Inversión: Programa completo: $ 350.000 
por participantes / $297.500 para egresa
dos de Uninorte. / Asistencia a sesión de 4 
horas (mañana o tarde) $100.000
Contacto: María Del Pilar Pertuz  mper
tuz@uninorte.edu.co

El curso tiene el objetivo de proporcionar 
bases conceptuales y conocimientos sobre la 
aplicación de herramientas computaciona
les para la gestión de estuarios

Fecha: 16 al 19 de julio. 8:00am a 1:00pm.
Lugar: Sala de usuario

Profesor: Jorge Omar Pierini. Profesor Uni
versidad Nacional del Sur.
Dirigido a: ingenieros civiles, ingenieros 
ambientales, profesionales en Ciencias de la 
Tierra y afines.
Contacto: Luis Otero Diaz  ljotero@uninor
te.edu.co

Taller dirigido a estudian
tes de guitarra clásica y 
músicos en general, en 
donde se trabajarán as
pectos de la técnica y la 
interpretación del reper
torio para guitarra clásica.
Fecha: 24, 27 y 28 de junio 
Lugar: Salón 1M (nuevos 
salones de Música).
Dirigido a: Músicos
Contacto: Julian Navarro  
juliann@uninorte.edu.co.

Los conflictos han sido, históricamente, un 
elemento cotidiano de una multiplicidad 
de relaciones tanto personales como pro
fesionales. No obstante, el estudio y capa
citación de los profesionales para encarar 
los conflictos ha quedado postergado a un 
segundo plano. Los abogados, trabajadores 
sociales, psicólogos, empresarios, economis
tas, ingenieros y otros profesionales, han 
apartado de su formación universitaria las 
competencias necesarias para intervenir de 
una manera más eficaz en los conflictos que 
subyacen a sus quehaceres cotidianos. Y, a 
pesar de todo ello, se reconoce cada vez más 
la trascendencia que tiene para todos estos 
profesionales el manejo de las habilidades y 
las técnicas de prevención, gestión y resolu
ción de conflictos. Este Diplomado fue dise
ñado para ofrecer una profunda y sólida for
mación orientada a reforzar las habilidades 
de negociación y manejo del conflicto. Su 

finalidad es proveer herramientas centradas 
en los desafíos de negociación específicos de 
los ámbitos de estudio, y para incrementar 
la efectividad e impactar directamente en 
sociedad, la cual requiere de estos profe
sionales que busquen la mejor manera de 
resolver los conflictos. El aprendizaje de las 
habilidades tiene un componente práctico 
muy importante, los alumnos participarán 
en numerosos talleres prácticos en los que 
trabajaran casos reales.

Fecha: 24 al 27 de junio
Profesor: Juan Ramón De Paramo, catedrá
tico de Filosofía del Derecho de la Facultad 
de Derecho y Ciencias Sociales del campus 
de Ciudad Real
Inversión: $779.800 por participante.15% 
de descuento egresados Uninorte
Contacto: Emigdio Colpas  ecolpas@uni
norte.edu.co

ACTIVIDAD PARA VACACIONES

Ubicar al alumno en la perspectiva de la 
creación de una empresa de creatividad, los 
pros, los contras y las necesidades.
Fechas: Conferencia 25 de junio / Taller 26 
de junio
Invitado internacional: Alejandro Mendoza 
R. Diseñador industrial Unal 2000 Master 
en animación y modelado 3D  Barcelo
na España 2004. Diseñador Industrial en 
CD& Asociates Bta Colombia 2 años (2000) 

 Diseñador multimedia mediactiu 7 años 
Barcelona 2004  2011. Socio fundador 
Madstudio Barcelona 2011 actualmente.

Lugar: Bloque Julio Muvdi. Salón 3L – 12
Dirigido a: estudiantes de diseño industrial, 
diseño gráfico, arquitectura, egresados y 
profesionales de áreas afines.
Contacto: María Paula Serrano  mpserra
no@uninorte.edu.co

TALLER Y CONFERENCIA DE CREACIÓN: 
EMPRESA CREATIVA

XIX CONGRESO COLOMBIANO 
DE MATEMÁTICAS

LA BIBLIOTECA DE MACONDO: LA FORMACIÓN 
LITERARIA Y HUMANÍSTICA DE GABRIEL GARCÍA 

SEMINARIO POBREZA Y RIQUEZA

CURSO SOBRE DINÁMICA Y PROCESOS DE TRANSPORTE 
EN ESTUARIOS Y DESEMBOCADURAS

GESTIÓN DE CONFLICTOS: ESTRATEGIAS 
AVANZADAS DE NEGOCIACIÓN:

TALLER DE GUITARRA CLÁSICA
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“De la biodiversidad depende el 
futuro sociocultural y económico”

LA NATURALEZA COMO BASE FUNDAMENTAL DEL BIENESTAR

El 30 y 31 de mayo se realizó el III Simposio de Biodiversidad Caribe, donde se reunieron reconocidos expertos nacionales e 
internacionales en torno a la importancia de la conservación del medio ambiente.

Por Juanita Aldana-Domínguez 
Profesora del Departamento 
de Química y Biología.
ajuanita@uninorte.edu.co

Para gestionar 
la interface 
entre 
naturaleza y 
sociedad es 
fundamental 
generar 
conocimientos; 
saberes para la 
acción, saberes 
para un cambio 
individual y 
social.

Colombia es una poten
cia mundial en biodiversi
dad. Alberga cerca del 10% 
de todas las especies del 
planeta y tiene una gran 
variedad de ecosistemas 
terrestres y marinos, lo que 
la convierte en un país me
gadiverso. La biodiversidad 
del Caribe colombiano es 
mucho más alta de lo que 
a simple vista parece. De 
hecho, un estudio publica
do por la Universidad Na
cional de Colombia el año 
pasado encontró que, en 
esta zona del país, el núme
ro de especies de mamíferos 
y reptiles son mayores a 
los de la Amazonía y muy 
cercanos a los del Chocó 
Biogeográfico.

Sin embargo, esta ri
queza natural está siendo 
severamente afectada debi
do, entre otras muchas cau
sas, a la destrucción de los 
ecosistemas naturales. Un 
ejemplo de esto es el bosque 
seco tropical: ecosistema 
característico de la región 
Caribe que ha sido transfor
mado a tal punto que tan 
solo queda menos del 1,5% 
de su cobertura original.

Con el objetivo de gene
rar un espacio de reflexión 
acerca de la importancia de 
los servicios ecosistémicos 
y la biodiversidad para el 
Caribe, el departamento de 
Química y Biología de la 
Universidad del Norte, en 
cooperación con el Instituto 
Alexander von Humboldt, 
la Fundación Proyecto Titi, 
la Fundación Ecosistemas 
Secos de Colombia y la 
Fundación Botánica y Zoo
lógica de Barranquilla, rea
lizó el III Simposio de Bio
diversidad Caribe, los días 
30 y 31 de mayo de 2013.

Como conferencista prin
cipal del Simposio estuvo 
Carlos Montes, profesor 
de ecología de la Universi
dad Autónoma de Madrid 
(UAM), quien ha liderado la 
Evaluación de los Ecosiste
mas del Milenio en España 
y dirige el laboratorio de 
Socioecositemas de la UAM. 
Aprovechamos la ocasión 
para conversar con Mon
tes sobre la importancia de 
conservar la biodiversidad 
como base fundamental del 
bienestar humano y del de
sarrollo socioeconómico. 

Carlos Montes, profesor de ecolo-
gía de la Universidad Autónoma de 
Madrid.

¿Qué estrategias se han 
implementando hasta aho-
ra para la conservación de 
la biodiversidad?

Durante décadas la con
servación de la biodiversi
dad ha estado ligada a un 
sector elitista de la sociedad 
relacionado con científi
cos y ONG’s que estudian 
y luchan por la protección 
de especies, generalmente 
las de mayor tamaño y más 
vistosas, como grandes ma
míferos y aves. Sin duda, ha 
sido una lucha altamente 
exitosa en términos de la 
conservación de los hábi
tats de estas especies, pues 
se ha declarado área prote
gida el 13,4% de la superfi
cie terrestre del planeta.

Desgraciadamente, esta 
medida de conservación, 
basada fundamentalmente 
en la creación de áreas pro
tegidas, no ha tenido el re
sultado que se esperaba; oy 
sabemos que una de cada 5 
especies de vertebrados está 
en peligro de extinción. Las 
áreas protegidas, por tanto, 
son necesarias pero no su
ficientes para conservar la 
biodiversidad.

Hemos tenido que cam
biar el discurso sobre las 
razones por las que hay 
que conservar la biodiver
sidad. Estaba claro que 
si se seguían destruyendo 
ecosistemas y perdiendo 
especies, era porque el mo
vimiento conservacionista 
no estaba transmitiendo 
bien su mensaje a la so
ciedad. Antes se pedía a la 
población  que se centrara 
en la admiración de la be
lleza, la espiritualidad o en 
el derecho de existencia de 
las especies. Se reclamaban 
los valores intrínsecos de 
los componentes de la natu
raleza, más que sus valores 
instrumentales.

¿Cómo involucrar a la 
sociedad civil en la protec-
ción de la biodiversidad?

Hoy en día se le demanda 
a la sociedad que comience 
a ver y reconocer los estre
chos vínculos que existen 
entre la conservación de la 
biodiversidad y su bienestar 
o calidad de vida. Hemos 
introducido en las estrate
gias de conservación el dis
curso de los servicios de los 
ecosistemas. Con datos em
píricos se intenta mostrar 
la dimensión social de la 
conservación, al evidenciar 
cómo los ecosistemas y su 

biodiversidad nos generan 
servicios tangibles como 
alimentos, madera o agua; 
servicios intangibles, como 
la depuración del agua o el 
aire, la formación del suelo 
o la polinización de los cul
tivos; o servicios resultantes 
de la relación directa con la 
naturaleza, como el bienes
tar psicológico obtenido a 
través de la contemplación 
de paisajes o a través de 
actividades recreativas rela
cionadas con el turismo de 
naturaleza.

En este contexto de testi
moniar la interdependencia 
entre naturaleza y sociedad, 
es muy importante el efecto 
demostrativo que tiene las 
perturbaciones naturales, 
como huracanes, inunda
ciones, o sequías, que po
nen de manifiesto cómo se 
magnifican sus efectos so
bre la población local por 
la degradación previa de 
ecosistemas.

Con esta estrategia de 
la protección de los servi
cios de los ecosistemas se 

dijo: “No te preguntes qué 
puede hacer tu país por ti, 
sino qué puedes hacer tú 
por tu país”. Parafraseáno
lo, sería que dada la impor
tancia de la biodiversidad 
en un país como Colombia, 
con un capital natural es
pectacular, la conservación 
no es un capricho de unos 
pocos sino una necesidad 
social; este capital condi
ciona el resto de capitales 
de origen humano. Cabría 
preguntarse qué nuevas ac
ciones debería desarrollar 
su población por conser
varla y no al revés. Pensar 
en la conservación de la 
naturaleza es pensar en no
sotros mismo.

Es el momento de re
pensar muchos de nuestros 
comportamientos relacio
nados con el estilo de vida 
consumista, despilfarrador 
y contaminante que destru
ye ecosistemas y erosiona la 
biodiversidad. Necesitamos 
recuperar los principios de 
la ética ecológica, según los 
cuales somos biodiversidad 
y dependemos de la biodi
versidad no humana para 
evitar los efectos de los va
lores monetarios impuestos 
por el mercado.

Bajo esta demanda de 
reconectar naturaleza y so
ciedad, la conservación de
bería ser cada vez más un 
producto social dirigido no 
solo a la protección de las 
especies y sus hábitats sino 
también a las raíces cultu
rales de la sociedad.

¿Cuál sería el papel de 
las Universidades en este 
proceso?

Para gestionar la in
terface entre naturaleza y 
sociedad es fundamental 
generar conocimientos; 
saberes para la acción, sa
beres para un cambio indi
vidual y social. Pero estos 
deben ser mestizos, ya que 
no sólo con el conocimien
to científico experimental, 
desde las ciencias naturales 
y sociales, vamos a poder 
gestionar la complejidad 
de las relaciones entre eco
sistemas, biodiversidad y 
bienestar humano.

También necesitamos 
los saberes populares aso
ciados al conocimiento eco
lógico de la población local 
que, de forma secular, ha 
gestionado sosteniblemente 
muchos tipos de ecosiste
mas. En este contexto, te
nemos que preguntarnos si 
la universidad que estamos 
construyendo promueve 
una cultura de transdisci
plinaridad de conocimien
tos y de herramientas para 
formar profesionales capa
citados para tender puentes 
entre el “saber” del mundo 
académico, y el “hacer” de 
las administraciones y las 
empresas, para alcanzar un 
buen “saber hacer”.

Hay que cambiar el mo
delo universitario actual 
sectorial, individualista y 
competitivo, por otro más 
cívico que promueva no 
el “yo” sino el “nosotros”. 
Necesitamos pasar de la 
“universidad” a la “uni
diversidad” para construir, 
de forma cooperativa, una 
ciencia con conciencia de 
los problemas sociales.

intenta hacer ver a la socie
dad que la conservación de 
la biodiversidad no es una 
actividad elitista, sino que 
de su conservación depen
de el futuro sociocultural y 
económico de la población 
humana. Esta idea de prio
rizar los valores instrumen
tales de la naturaleza sobre 
sus valores intrínsecos ex
plica por qué cada vez hay 
un mayor interés social por 
la conservación de la biodi
versidad no humana.

¿Cómo convertir la bio-
diversidad en motor de 
desarrollo en un país como 
Colombia?

John F. Kennedy, en su 
discurso de investidura 
como presidente de EE.UU., 
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