
El trabajo de investigación durante más de siete 
años del Grupo de Inmunología y Biología Mo-
lecular de Uninorte recibió patente nacional por 
sus hallazgos en detección y control de ácaros en 
el ambiente, uno de los principales factores de 
riesgo del asma. Varios de sus resultados de inves-
tigación han sido aplicados en productos que se 
comercializan actualmente.
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El ex presidente español José Luis Rodríguez 
Zapatero visitó Uninorte para participar en la 
edición XVII de la Cátedra Europa. Conversa-
mos con él sobre su gestión en la presidencia, 
el significado de la democracia para las socie-
dades actuales, las negociaciones de paz en Co-
lombia y del dilema permanente en que vive 
un gobernante.
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El proyecto de ley de patrimonio sumergido, radicado en el Congreso, abre las 
puertas del mar nacional a cazatesoros de todo el mundo. así lo señalaron 
expertos nacionales e internacionales, quienes ven con preocupación que la ley 
da potestad al Estado para contratar a compañías expertas en la exploración 
subacuática para que rescaten y comercialicen con los naufragios nacionales.

Del 29 de abril al 12 de mayo la Universidad 
del Norte presentará lo más reciente su biblio-
grafía durante la Filbo 2014. En esta ocasión 
se presentará el libro “San Jacinto”, que reco-
ge la importancia arqueológica, social y cultu-
ral de este municipio de Bolívar, y que por pri-
mera vez se edita en español, autorizado por la 
Editorial Alabama de Estados Unidos.
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“Hay que tener la capacidad de 
verse fuera del poder”

Patentan plataforma tecnológica 
de investigación contra ácaros

Editorial de Uninorte estará en la 
Feria del Libro de Bogotá 2014

Tesoro nacional
en riesgo
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La Cátedra que nos une
OPinión EDiTORiaL

Ese es el principal 
objetivo de nuestra 
Cátedra Europa, 
que al cumplir 17 
años de realización 
ininterrumpida, 
se consolida en 
el marco de una 
política sostenida de 
internacionalización 
de nuestra 
Universidad.

Europa y el Caribe colombia-
no se reencuentran cada año 
en e l  mes de marzo, en La 
Universidad del Norte, con es-
pléndidos cargamentos de in-
formación y conocimientos. 
Ambos, queriendo aprender y 
desaprender; romper paradig-
mas y crear unos nuevos; asu-
mir lecciones y ser entre todos 
una lección; valorar, en fin, las 
diversas posibilidades de vol-
ver a descubrirnos. Ese es el 
principal objetivo de nuestra 
Cátedra Europa, que al cum-
plir  17 años de real ización 
ininterrumpida, se consolida 
en el marco de una política 
sostenida de internacionaliza-
ción de nuestra Universidad.

227 conferencistas naciona-
les e internacionales; 21 países 
presentes de Europa y América; 
53 eventos académicos realiza-
dos con 233 conferencias;  más 
de 8.000 asistentes presenciales 
en los distintos eventos y cerca 

de 20.000 que siguieron los 12 
eventos transmitidos median-
te la web en directo, son sólo al-
gunos de los indicadores más re-
presentativos de la Cátedra que 
tuvo lugar del 17 al 22 de mar-
zo. Ello sumado a los 8 conve-
nios firmados con instituciones 
de Europa y América durante 
esta versión de la Cátedra.

Esta es una Cátedra, baña-
da por el mar Caribe. Mar joven 
que nos trae noticias de otros 
mundos y se lleva también las 
nuestras. Ello fue evidenciado 
mediante las más de 160 refe-
rencias y noticias publicadas en 
medios de comunicación nacio-
nales e internacionales, a propó-
sito de la Cátedra.

Los resultados del 2014, su-
mados a los logros de años 
anteriores, han sido motivo 
del reconocimiento de la Uni-
versidad del Norte entre la co-
munidad internacional , as í 
como también han marcado 

positivamente la visión y de-
sarrollo de la Región Caribe.

Esta es una Cátedra bañada por 
el mar Caribe. Mar joven que nos 
trae noticias de otros mundos y 
se lleva también las nuestras. El 
debate, la reflexión, el análisis, el 
arte, la cultura, la política; el ur-
banismo, el derecho, el desarrollo 
y la salud, entre otros aspectos, se 
dieron cita en nuestro campus y 
permitieron que estudiantes, pro-
fesores, egresados, empresarios, 
autoridades, periodistas, organis-
mos nacionales e internacionales, 
de toda la región y el país se re-
unieran en torno a los temas que 
más preocupan y son determinan-
tes para el futuro de nuestra socie-
dad. La Cátedra Europa nos acer-
ca, y nos pone de cerca a los temas 
que más preocupan y son deter-
minantes para el futuro de nues-
tra sociedad; en síntesis, un espa-
cio para el cultivo de opinión con 
visión universal desde nuestro Ca-
ribe local. 

Oficina del Egresado
comegresado@uninorte.edu.co • Tels: 3509447 - 3509781
www.uninorte.edu.co/web/egresados/empleate / Egresados de Uninorte

/ Egresado Uninorte@EgresadosUnorte

Prográmate para el viernes 23 de mayo
La cita es en el coliseo Los Fundadores a partir de las 9:00 a.m.

Incluye:
Rueda de Negocios, tercera versión.
Aprovecha la oportunidad que te brinda 
Uninorte para captar nuevos clientes y 
abrirte a nuevas oportunidades.
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JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ ZAPATERO, EX PRESIDENTE DE ESPAÑA

“Que esté en el poder aquel que menos lo ame”
El invitado especial de la Cátedra Europa Uninorte 2014, respondió algunas preguntas sobre su gestión en la presidencia española, 
sobre las negociación de paz en que se encuentra Colombia, entre otros temas.

En diálogo con Carlos Guz-
mán, doctor en Derecho 
del Programa en Ciencia 
Política y Gobierno de la 
Universidad del Norte, el ex 
presidente español José Luis 
Rodríguez Zapatero habló 
sobre sus dos períodos de 
gobierno, sus principales ini-
ciativas y del dilema de un 
gobernante. En cuanto a la 
toma de decisiones, aseguró 
que “hay que tener la capaci-
dad de verse fuera del poder 
cuando estás en el poder”. 
El Informativo Un Norte 
presenta apartes de esta en-
trevista. Para verla completa 
visite el canal de Youtube de 
Uninorte Colombia.

Coinciden sus dos gobier-
nos con la octava y novena 
legislatura, y podríamos afir-
mar de manera general que 
su gobierno se puede dividir 
en dos momentos: el primero 
caracterizado por unas me-
didas progresistas, medidas 
saludables por parte del elec-
torado; y un segundo mo-
mento marcado por la crisis 
financiera internacional, y 
empieza el desmonte de es-
tas medidas de corte progre-
sista, de cortes a la sanidad. 
En este orden ¿Considera 
que hay una cierta desafec-
ción hacia la política y que 
la democracia representati-
va empieza a ser como una 
especie de crisis por lo que 
el electorado demanda más 
democracia directa?

Sí, en efecto tuve una pri-
mera legislatura donde pude 
hacer una política de desa-
rrollo de derechos sociales, 
de mejoras en educación, en 
las becas especialmente; de 
mejora de prestaciones sani-
tarias, de puesta en marcha 
de la ley de la dependencia 
que está en vigor y que su-
pone la atención a casi 700 
mil personas en España que 
no pueden valerse por sí mis-
mas.

Mejoré las pensiones mí-
nimas, y es verdad, en la 
segunda legislatura se pro-
dujo una gran crisis econó-
mica, una crisis financiera 
que ante todo tuvo la reper-
cusión negativa de un incre-
mento del paro. Es decir, yo 
he sido un presidente que he 
vivido la tasa más baja de 
paro de la historia de la de-
mocracia española en 2007 
para ver inmediatamente 
en 2008, sobre todo 2009 
y 2010, un incremento del 
paro que superó y nos llevó 

No hay nin-
guna otra vía 
para conse-
guir los gran-
des desafíos 
que no sea 
arriesgando, 
y creo que 
arriesgar por 
la paz merece 
la pena.

a la tasa del 20%. Pero, debo 
aclarar, porque esto es im-
portante, que en la segunda 
legislatura todos los pilares 
del estado de bienestar, de la 
política social en educación, 
en sanidad, en dependencia, 
en pensiones que había in-
crementado en la primera 
legislatura, los mantuve 
intactos.  Tuve que hacer 
recortes en otras partidas, 
especialmente el más duro  
fue el que hice a los salarios 
de los empleados públicos, 
que les había incrementado 
algo en la primera legislatu-
ra y luego tuvimos que ha-
cer un recorte. 

Esa segunda legislatura 
guarda un recuerdo funda-
mental y una fecha, que es 
el 20 de octubre del 2011, 
casi al final de la legislatura, 
que es cuando ETA anuncia 
el final de la violencia des-
pués de 40 años de cometer 
acciones terroristas y des-
pués de haber dedicado y 
volcado muchos esfuerzos a 
ver el fin de la violencia que 
tantos años ha hecho en Es-
paña, en nuestro país.

Para quienes toman de-
cisiones en este caso de go-
bierno, el término dilema se 
convierte en el preferido, de 
hecho usted escribe sus me-
morias y las titula así: “Di-
lema 600 días de vértigo” 
¿Cree usted que diálogo  y 
la negociación son necesa-
rios para alcanzar la paz?

Diría que el libro no es un 
libro como tal de memorias, 
es solo sobre la crisis, es mi 
relato de la crisis, mi viven-
cia y mi reflexión sobre ella. 
Creo además que debía es-
cribirlo porque debía hacer 
un análisis más sosegado 
que permite un libro a lo 
que es la intervención públi-
ca habitual.

Sobre la búsqueda de 
la paz, claro que todos los 
ciudadanos tienen un gran 
sentido común, y saben muy 
bien que los gobiernos y los 
presidentes nos encontramos 
con muchos dilemas a la 
hora de encontrar soluciones. 

Pensemos ahora en el 
proceso de paz de Colombia, 
hay opiniones muy diversas, 
sí, hay posicionamientos cla-
ros a favor, posicionamientos 
críticos con ese proceso de 
paz. Esas opiniones, unas y 
otras, están en la conciencia 
y en la memoria de todo pre-
sidente, y la responsabilidad 
de quien tiene el mandato 

por parte de los electores es 
optar. Yo creo que no hay 
ninguna otra vía para conse-
guir los grandes desafíos que 
no sea arriesgando, y creo 
que arriesgar por la paz me-
rece la pena.

También pensando en 
el dilema: ¿La economía al 

servicio de la política, o la 
política al servicio de la eco-
nomía?

Digamos que también 
hay una interacción. La po-
lítica debe tener unos objeti-
vos y la economía debe ser 
instrumental, pero es verdad 
que la economía pesa mu-
cho en la política y por tanto 
influye. Ahora, cuando antes 
me preguntaba sobre la con-
fianza y la desafección, si 
uno toma las encuestas de 
opinión en España y en Eu-
ropa en general ve que los 
índices de confianza políti-
ca van muy en paralelo, en 
lo bueno y en lo malo con 
la situación económica.  Es 
decir, cuando la situación 
económica está bien, pues la 
opinión sobre la política es 
mejor, y cuando la situación 
económica está regular o 
mal, la opinión sobre la po-
lítica es peor. 

Con esta crisis muchos 
ciudadanos se han sentido 
desapoderados de su toma 
de decisiones, porque han 
visto el poder de los merca-
dos -eso que los gobiernos 
siempre decimos, “es que 
los mercados dicen”- se pre-

guntan siempre: “¿Y qué di-
gan los mercados? ¿Quiénes 
son los mercados?  ¿Por qué 
deciden los mercados en vez 
de decidir el gobierno por el 
que yo he votado?”; y esta 
es una gran pregunta. Y tie-
nen razón los ciudadanos al 
preguntarlo, y tiene razón al 
decir: “Bueno, esto de la de-
mocracia representativa no 
es lo que me habían dicho” ; 
y hacerse cargo de eso y tra-
tar de dar una explicación 
política, una explicación de 
alcance histórico, pues tiene 
su tiempo y sus dificultades. 
Pero como es natural, go-
bernar es vivir en un dilema.

Para finalizar ¿Con qué 
frecuencia opina, comenta 
o controvierte las decisiones 
del gobierno español?

No, nunca, porque creo 
que ante todo un ex pre-
sidente debe recordar que 
sirve a su país, que ha teni-
do el grandísimo honor de 
representar a su país y por 
tanto, todo lo que puedo ha-
cer modestamente es tratar 
de ayudar  a mi país y, ade-
más, como he estado ahí, 
en esa silla donde están los 
presidentes, sé que lo fácil es 

criticar y lo difícil hacer.
¿Las segundas partes, in-

cluso en el gobierno, siem-
pre son más difíciles?

Depende, en las segundas 
partes hay decisiones que 
ya tomas -en mi caso sabía 
que no me iba a presentar-, 
con más compromiso quizá. 
Pero tomas decisiones todos 
los días como presidente de 
un país y por tanto muchas 
de ellas no son fáciles, hay 
que tratar siempre de tomar 
la decisión alejándote de lo 
máximo posible que supo-
ne la atracción del poder.  
Yo siempre he dicho que, 
ya que tiene que haber po-
der, que esté en él aquel que 
menos lo ame, porque eso 
siempre hará una garantía 
de mirar al interés general. 
Hay que tener la capacidad 
de verse fuera del poder 
cuando estás en el poder, y 
tomar decisiones siempre 
comporta riesgos.  Yo tomé 
alguna decisión difícil en el 
primer mandato, retiré las 
tropas de Irak, y se lo tuve 
que explicar al señor Bush 
por teléfono, luego de eso no 
volví a hablar por teléfono 
con él. 

José Luis Rodríguez Zapatero presentó la conferencia central de la Cátedra Europa 2014: “Latinoamérica y Europa en la globalización”.
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Si bien el Estado es responsable por velar por los derechos de sus ciudadanos, la actividad empresarial conlleva riesgos que 
afectan a la sociedad y a las personas. En el mundo se trabaja actualmente en hacer más rigurosa la normatividad al respecto.

¿Qué relación tienen las 
empresas con los derechos 
humanos? Es una pregunta 
que muy pocas personas se 
habrán hecho. Sin embargo, 
es un tema que a nivel inter-
nacional se viene trabajan-
do, sobre todo en Europa, 
con el objetivo de establecer 
normas claras, estándares y 
expectativas sobre el papel 
de cada ente en el aspecto 
económico. Se parte del he-
cho que la actividad de las 
empresas genera cambios 
en el entorno y afecta a los 
seres humanos, por lo que 
su obligación debe ir más 
allá de los programas de 
responsabilidad social.

Humberto Cantú Rivera, 
investigador asociado del 
Centro de Derechos Huma-
nos de la Universidad de 
París II y profesor de la Uni-
versidad Panthéon- Assas 
de Francia, quien fue invita-
do al Seminario: Empresas 
y derechos humanos, ¿qué 
papel juega para los países 
en vía de desarrollo?, en el 
marco de la Cátedra Europa 
de Uninorte, conversó con 
Un Norte sobre cómo está 
la situación actualmente 
en Europa y los retos que 
enfrentamos los países lati-
noamericanos.

Cantú fue director del 
proyecto sobre responsabi-
lidad empresarial y dere-
chos humanos en México, 
liderado por la comisión de 
derechos humanos de Nue-
vo León. Durante su visita 
a Barranquilla, estuvo tra-

bajando en la consolidación 
de un proyecto de colabora-
ción entre la Universidad de 
Paris II y la Universidad del 
Norte, que busca impulsar 
la labor del Centro de Dere-
chos Humanos de Uninorte.

¿En qué consiste esta 
rama que estudia la relación 
entre las empresas y los de-
rechos humanos?

En Europa es un proceso 
que inició desde 2001 y en 
2011 se retoma porque la 
ONU desarrolló principios 
sobre las responsabilidades 
de las empresas en materia 
de derechos humanos. El 
Consejo de Europa diseñó 
un plan de acción mediante 
el cual impone a los estados 
el deber de desarrollar pla-
nes nacionales para atacar 
esa cuestión. ¿Por qué ha-
cerlo? Porque las empresas, 
principalmente las transna-
cionales, no son reguladas 
tan fácilmente por un solo 
estado. Como pueden mo-
verse y mover su capital 
e inversiones de un país a 
otro, los estados a veces se 
quedan sin estrategias y sin 
recursos para sujetarlas a 
procedimientos de justicia.

¿Cuál es la relación de 
una empresa y los derechos 
humanos, si velar por estos 
es obligación de los estados?

Esta pregunta es el punto 
central del debate, porque 
las empresas normalmente 
se hacen esta concepción: “El 
Estado es el garante de los 
derechos humanos y el único 
que puede generar violacio-
nes de derechos humanos”. 
Esto era bastante acerta-
do hasta los años ochenta, 

pero esta época se empieza 
a marcar un cambio en la 
tendencia porque aparecen 
actividades industriales que 
terminan en accidentes y 
que generan afectaciones 
directas a las personas. En-
tonces los juristas y politó-
logos, así como la sociedad 
civil, empiezan a reclamar 
un espacio de derechos y di-
cen “Es que no es el Estado, 
es la actividad de la empresa 
la que me afecta”. Jurídica-
mente hay que distinguir, el 
Estado sí tiene la obligación 
de regular la actividad de 
las empresas de forma que 
prevenga y sancione una 
actividad que tenga una 
afectación a los derechos hu-
manos; las empresas tienen 
la responsabilidad de que en 
sus procesos no se infrinjan 
los derechos humanos.

Así parece que el objetivo 
apunta a que las empresas 
respeten los derechos huma-
nos de la ciudadanía, ¿qué 
pasa con los empleados?

Es dentro y fuera, en 
sus procesos. Por un lado 
apunta a prevenir y mitigar 
cualquier riesgo que pueda 
afectar a la sociedad. Por 
ejemplo, en el caso de pro-
yectos extractivos en pue-
blos indígenas se debe velar 
por los derechos de estas co-
munidades, aunque no sean 
trabajadores. Por otro lado, 
desde el ámbito más cer-
cano a la esfera de control 
que tiene la empresa, que es 
sobre sus trabajadores, y de 
cierta forma también sobre 
sus proveedores, cadenas de 
suministros, clientes, socios 
comerciales, toda la esfera 

que lo rodea básicamente.

¿Cómo se ve el cumpli-
mento de los derechos hu-
manos en las empresas en 
Europa se vinculan a estas 
iniciativas o son reacias a 
aceptarlo?

En Europa y en particu-
lar en Francia, la sociedad 
civil está muy involucrada 
con este tipo de cosas y las 
empresas se dan cuenta de 
eso. La sociedad civil exi-
ge, a través de solicitudes, 
información sobre los pro-
cesos empresariales y, ade-
más, hay una labor bastan-
te intensa de las ONG para 
transparentar este tipo de 
cuestiones. Las legislaturas 
de los países imponen una 
normatividad específica so-
bre qué tiene que estar dis-
ponible de la empresa y qué 
obligaciones tiene en este 
ámbito.

¿Cuáles de las prácticas 
implementadas con éxito 
en Europa podemos traer a 
Colombia?

Las mejores prácticas 
hasta el momento apuntan 
al fortalecimiento interno 
de las estructuras adminis-
trativas y judiciales de los 
países. Todas estas directri-
ces a nivel internacional in-
dican cómo los países deben 
actuar para mejorar su ca-
pacidad de respuestas ante 
ese tipo de retos de la globa-
lización. Lo importante es 
generar capacidad y recurso 
humano a nivel interno e 
internacional. Además, hay 
que crear conciencia e invo-
lucramiento de la sociedad 
en este tipo de temas y que 

Por Grupo Prensa
grupo_de_prensa@uninorte.edu.co

Ante el panorama del mundo globalizado, 
donde las relaciones comerciales tienden 
a dejar de lado la promoción y protección 
de los derechos humanos, y a raíz de los 
distintos TLC que ha firmado Colombia, 
el Centro de Derechos Humanos de la 
Universidad del Norte le apunta a impulsar 
la investigación sobre derechos humanos en 
las empresas del país. Gracias a un convenio 
con la Universidad París II, el Centro busca 
generar conocimiento que se pueda aplicar 
en las condiciones actuales del país. 
El primer gran reto será lograr que las 
empresas y la sociedad tomen conciencia 
sobre este tipo de problemas. 

Investigación en Colombia

se conozcan los derechos, 
obligaciones y que haya una 
cultura sobre qué son los 
derechos humanos, cómo 
se pueden aplicar y cómo 
prevenir sus violaciones o 
mitigarlas.

¿Qué pasa con las multi-
nacionales, muchas de estas 
europeas, que cumplen en 
sus países de origen con este 
tipo de cosas, pero cuando 
llegan a países subdesa-
rrollados aprovechan para 
contratar y operar en condi-
ciones inhumanas permiti-
das en esos lugares? ¿A este 
tipo de empresas se les hace 
seguimiento?

Sí, de hecho un caso de 
Apple en China fue el pri-
mer caso grande. Una vez 
que Apple identificó que 
había salido a la luz todo el 
problema con su planta en 

China, en Foxcom, empe-
zaron a liderar en el sector 
de electrónicos este tipo de 
iniciativas. ¿Qué hicieron? 
Auditorias, permitieron 
que entes externos, clientes 
externos fueran a auditar, 
y revelaron los resultados. 
Entonces ahora Apple hace 
público cómo, a pesar de 
ser una empresa de Estados 
Unidos, empieza a contratar 
en sus plantas remotas, en 
otros continentes, en condi-
ciones superiores a las mí-
nimas permitidas por esas 
legislaciones. Esto hace que 
las demás empresas se vean 
en desventaja competiti-
va, por lo que les conviene 
estar al mismo nivel. Sam-
sung, por ejemplo, empezó a 
hacer lo mismo después de 
los resultados positivos que 
tuvo en la opinión pública 
la iniciativa de Apple.

Empresas: ¿garantes de los derechos humanos?
HUMBERTO CANTÚ RIVERA, INVESTIGADOR DE LA UNIVERSIDAD DE PARIS II

Humberto Cantú Rivera es investigador asociado del Centro de Derechos Humanos de la Universidad de París ii. Participó en el Seminario: Empresas y derechos humanos, ¿qué papel juega para los países en vías de desarrollo?
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Con vientos en contra se 
radicó en el Congreso el 
proyecto de ley de patri-
monio sumergido, que se-
gún algunos académicos, 
abre las puertas del mar 
nacional a cazatesoros. 
Para enriquecer el debate, 
expertos internacionales se 
reunieron en Uninorte para 
compartir sus experiencias 
respecto a la conservación, 
investigación y gestión de 
los recursos culturales su-
mergidos, durante Cátedra 
Europa de Uninorte.

La propuesta del Go-
bierno trazó políticas sobre 
quién y cómo se interven-
drá el patrimonio cultural 
que se encuentra bajo el 
agua. Sin embargo, la le-
gislación da la potestad al 
Estado de contratar a com-
pañías expertas en la ex-
ploración subacuática para 
que rescaten y comerciali-
cen con los naufragios. Esa 
es precisamente la crítica 
que hace la academia.

Durante el simposio “Pa-
trimonio Cultural Sumer-
gido: una mirada global”, 
se buscó precisamente dar 
luz a posibles alternativas 
para gestionar los recursos 
submarinos. El tema es de 
gran relevancia, teniendo 
en cuenta que la Unesco 
afirmó que aunque no se 
tiene un inventario oficial, 
Colombia tiene aproxima-
damente mil navíos del mi-
llón identificados que están 
hundidos en distintos ma-
res del mundo.

“La firma reciente de 
la ley la 1675 de 2013, 
que le da la posibilidad a 
empresas privadas de res-
catar el patrimonio cul-
tural sumergido de aguas 
colombianas, por supuesto 

Hay que proteger 
los bienes culturales 
de la operación 
comercial

LEY DE PATRIMONIO SUMERGIDO

Expertos debatieron sobre esta ley que ha generado inconformidad 
en los académicos porque abre la posibilidad para que el rescate de 
los restos arqueológicos sumergidos sean utilizados por empresas 
para lucrarse.

genera inquietud de parte 
de los académicos, por-
que esas experiencias no 
han sido muy positivas en 
otros países; tenemos ma-
los ejemplos como el de 
República Dominicana”, 
señaló el arqueólogo Juan 
Guillermo Martin, director 
del Departamento de His-
toria y Ciencias Sociales de 
Uninorte. 

Para los opositores de la 
norma, cualquier empresa 
nacional o internacional 
podrá verse beneficiada 
económicamente de los 
naufragios que se encuen-
tran en el fondo marino del 
país. Ernesto Montenegro, 
subdirector científico del 
Instituto Colombiano de 
Antropología e Historia 
(ICANH), adscrito al Mi-
nisterio de Cultura, explicó 
que la ley solo dice cuáles 
son los procedimientos que 
se deben desarrollar cuan-
do se haga cualquier tipo 
de intervención y no habla 
de quién puede hacerlo.

La ley también prevé la 
generación de un registro 
de los bienes arqueológi-
cos, con el fin de construir 
mapas arqueológicos su-
mergidos. Ese registro es-
tará a cargo del ICANH y 
de la Dimar. 

“El potencial de Colom-
bia en ese tema es inmenso. 
Para los arqueólogos no 
reviste importancia el oro, 
las esmeraldas o la pla-
ta, lo que nos interesa de 
este patrimonio es el con-
texto. Es saber cómo vivió 
la gente en ese momento. 
Los barcos son cápsulas de 
tiempo en donde encuen-
tras detenido un momento 
específico de la historia y 
esos contextos son valiosos 
porque hacen parte del de-
venir histórico de nuestra 
nación”, expresó Martin. 

Los expertos invitados a 

Uninorte coinciden en afir-
mar que cualquier vestigio 
arqueológico subacuático 
forma parte del patrimonio 
cultural, son bienes de do-
minio público y, por tanto, 
deben estar excluidos de 
toda operación comercial. 
De hecho, tratados interna-
cionales así lo establecen, 
como la Convención de la 
Unesco para la Protección 
del Patrimonio Sumergido, 
firmada por 40 países; Co-
lombia no está dentro de 
ellos. 

“No se debe pensar en 
cavar, sino en gestionar el 
patrimonio cultural, para 
garantizar el uso y disfru-
te público”, señaló Xavier 
Nieto, ex director del Mu-
seo Nacional de Arqueo-
logía Subacuática de Es-
paña (ARQUA), país que 
ha tenido una experiencia 
positiva en su modelo de 
gestión cultural sobre el 
patrimonio subacuático. 

En Colombia, por el 
contrario, se ha generado 
una discusión muy tenue 
al respecto, por lo que 
existe una indiscutible 
necesidad de aprender de 
otras experiencias y con-
solidar una red de inves-
tigación, asesoría y apoyo, 
que garantice la capacita-
ción y el despegue de la 
arqueología subacuática 
nacional. 

Como lo expone Nieto, 
los restos arqueológicos 
bajo el agua son documen-
tos históricos, pruebas de 
la actividad humana en el 
mar, que lo que hacen es 
reconstruir el pasado e his-
toria, por lo tanto fortale-
cen la identidad nacional. 
“Un país que no conoce su 
historia y su cultura pierde 
su identidad, el patrimonio 
cultural lo que hace es ex-
plicarnos cómo llegamos a 
ser lo que somos”, aseguró.

Por Adriana Chica
Grupo Prensa
chicaa@uninorte.edu.co

En la actualidad, historiadores y arqueólogos de Uninorte 
realizan una investigación en arqueología subacuática en 
la bahía de Cartagena. Las exploraciones se iniciaron con 
la búsqueda de las naves sumergidas durante el asalto 
que, en la época de la Colonia, vivió la ciudad por parte de 
ingleses.
El ataque de Vernon en 1741, durante la guerra 
que libraron Inglaterra y España, es uno de los más 
destacados. El Grupo de Investigación Memorias del Caribe 
de Uninorte, que recientemente fue clasificado en la 
categoría A1 de Colciencias, busca identificar el naufragio, 
inventariar el patrimonio cultural sumergido y hacer 
una reconstrucción detallada de este hecho, del cual se 
conocen distintas versiones inglesas y españolas.
Hasta el momento se han podido identificar en las 
exploraciones subacuáticas tres naufragios en la bahía de 
Cartagena. Frente a Castillo Grande se hallaron restos de 
lastre (piedras usadas para dar equilibrio a los barcos), 
restos de madera (fragmentos de mástil, secciones de la 
cubierta), cañones y un caldero de una nave. Además, seis 
anclas y varios cañones de un naufragio entre la isla de 
Tierra Bomba y Bocagrande, en el bajo Salmedina.
El proyecto cuenta con la financiación del Instituto 
Colombiano de Antropología e Historia (ICANH) y con una 
beca de investigación de National Geographic Society-Waitt 
Institute. Adicionalmente, se tiene el apoyo de la Texas 
State University, el Servicio Nacional de Parques Nacionales 
de Estados Unidos y el Centro de Investigaciones 
Oceanográficas e Hidrográficas (CIOH).
“Desde el año 2012 la Universidad asumió el liderazgo 
de la expedición subacuática en el país, por supuesto, 
sin desconocer el trabajo que han hecho otras 
fundaciones como Terra Firme y Proyecto Navío. Lo 
que queremos es que se convierta en un programa 
permanente de investigación sobre patrimonio cultural 
sumergido, un espacio para la formación de nuevos 
especialistas en Colombia, que es una necesidad 
impostergable”, aseguró Juan Guillermo Martin.

Uninorte lidera exploración 
subacuática en el país

El potencial de 
Colombia en 
ese tema es in-
menso. Para los 
arqueólogos no 
reviste impor-
tancia el oro, las 
esmeraldas o 
la plata, lo que 
nos interesa de 
este patrimonio 
es el contexto. 
Es saber cómo 
vivió la gente 
en ese momen-
to. Los barcos 
son cápsulas de 
tiempo en donde 
encuentras dete-
nida un momento 
específico de la 
historia.

Cátedra Europa

Xavier nieto, ex director del Museo nacional de arqueología Subacuática de España (aRQUa).
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PRIVACIDAD EN INTERNET

¿Qué tanto se vulneran los derechos de los 
niños en la web?
La exposición de los menores de edad a las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, puede representar un riesgo 
para la privacidad y seguridad de muchos niños que ya cuentan con un perfil público en la web.

Por Estela Guevara
Grupo Prensa
grupo_de_prensa@uninorte.edu.co

Hoy en día es frecuente 
encontrar en redes so-
ciales como Instagram o 
Facebook, perfiles de be-
bés, niños y adolescentes, 
desde donde se registran 
los distintos momentos de 
la vida de estos menores. 
Muchos de estos perfiles 
son abiertos y actualiza-
dos por los propios pa-
dres, quienes encuentran 
en estas redes el medio 
ideal para presentar a sus 
hijos ante sus conocidos, 
compartir sus travesuras 
de cada día, sus primeros 
pasos, sus logros y algu-
nos hasta alardean de los 
talentos que empiezan a 
identificar en sus hijos.

Todo muy interactivo. 
Práctico, dirían otros. Pero 
una cosa es que una persona 
adulta, consciente, respon-
sable de las consecuencias, 
haga pública su privacidad 
y otra es que lo haga un 
niño que apenas sabe lo que 
es la privacidad o su integri-
dad, o peor aún es que un 
adulto lo haga con la vida 
de una persona que todavía 
no puede aprobarlo.

Ante los riesgos que 
representa la web para 
los menores, actualmen-
te hay una preocupación 
por la protección de los 
derechos humanos de los 
niños en estos ambientes, 
que pueden ser vulnera-
dos inconscientemente por 
ellos mismos e incluso por 
sus propios padres. Entre 
los derechos que pueden 
resultar vulnerados está el 
derecho al honor, a la in-
timidad y a los datos per-
sonales, que abiertamente 
son publicados por estas 
redes.

Para profundizar sobre 
este fenómeno, Francisco 
Durán, profesor de Dere-
cho de la Universidad de 
Granada y experto en dere-
cho en la web, fue invitado 
a Uninorte para dictar la 
conferencia: “Derecho a la 
privacidad infantil desde 
la web”, en la que expuso 
cuáles son esos riesgos a los 
que se ven expuestos los in-
fantes al acceder, ya sea por 

sus padres o por sí mismos, 
a la web o a cualquier pla-
taforma TIC (Tecnologías 
de la Información y la Co-
municación).

Un riesgo para la 
seguridad

En primer lugar hay que 
tener en cuenta que inter-
net es una herramienta de 
dos caras. Por un lado, es 
sinónimo de beneficios al 
ofrecer acceso a todo tipo 
de información, acercar a 
las personas para entablar 
relaciones personales, co-
merciales o profesionales, y 
cada vez toma más fuerza 
como una herramienta útil 
para educar de forma di-
vertida. De hecho, su uso ha 
permitido un mayor acceso 
a la educación de calidad 
desde cualquier lugar del 
mundo.

Por otro lado, la web 
también tiene efectos nega-
tivos, puesto que siempre 
habrá quien sepa apro-
vechar los beneficios que 
ofrece la web para perju-
dicar a los demás. Los ni-
ños son quienes más están 
expuestos, por no saber 
cómo desenvolverse correc-
tamente en estos ambientes 
y porque quedan fascinados 
por la gran cantidad de in-
formación e imágenes que 
reciben, mediante las cua-
les pueden explorar nuevas 
ideas, visitar otras tierras, 
conocer a otros niños y ju-
gar. Sin embargo, como en 
el mundo real, el mundo de 
internet también puede ser 
peligroso.

Según Durán, por des-
conocimiento, un niño 
puede resultar estafado, 
implicado en un delito de 
propiedad intelectual o 
plagio, puede ser víctima 
de ciberbulling, redes de 
tratas de menores y de-
más. La razón por la que 
es más fácil que estos ca-
sos sucedan, es porque los 
menores no tienen control 
ni precaución al publicar 
contenidos. No tienen per-
cepción de los riesgos de 
sus conductas en internet. 

No solo se trata de ma-
terial pornográfico, pala-
bras obscenas y lenguaje 
de odio, sino también del 
uso indebido de publici-

dad e imágenes que ma-
nipulan a los niños, un 
segmento de la sociedad 
altamente comercial. La 
industria recopila infor-
mación sobre las preferen-
cias y gustos de los niños a 
través de encuestas a cam-
bio de regalos, inscripcio-
nes en clubes, intercambio 
de información por juegos 
o simplemente proveer da-
tos personales en cuartos 
de chat.

“La sociedad de la in-
formación y la comuni-
cación se ha implantado 
en todos los niveles, como 
el económico y el social, 
trayendo consigo cam-
bios vertiginosos. Eso re-
quiere que haya también 
un cambio cultural para 
poder enfrentarlos”, dijo 
Durán. Ese cambio cul-
tural debe empezar por 
los padres. Solo con su 

La industria 
recopila in-
formación 
sobre las 
preferencias 
y gustos de 
los niños a 
través de 
encuestas a 
cambio de 
regalos, ins-
cripciones en 
clubes, in-
tercambio de 
información 
por juegos o 
simplemente 
proveer datos 
personales en 
cuartos 
de chat

ayuda es posible blindar 
los daños o riesgos a los 
que los menores se ven 
expuestos. 

“Allí es importante la 
educación, explicarle a los 
menores que lo gratis no 
es gratis, que sepan que el 
producto son ellos, porque 
están vendiendo sus datos, 
lo cual los convierte en ob-
jetos de campañas de pro-
ductos o servicios para ha-
cerlos parte del mercado, y 
no debe ser así porque son 
menores”, aseguró Durán.

De esta forma, Durán 
aconseja a los padres a no 
renunciar al acompaña-
miento a sus hijos y estar 
atentos a sus cambios, así 
como también denunciar, 
quejarse y no esconder los 
problemas que derivados 
de este tema puedan pro-
ducirse.

Sin embargo, los padres 
de familia no son los úni-
cos que deben acompa-
ñar a los niños durante el 
proceso. El trabajo de los 
maestros y del gobierno 
local servirá, según Durán, 
como amortiguador de los 
efectos siempre y cuando, 
los primeros enseñen los 
peligros, y los segundos es-
tén preparados para resol-
ver situaciones de riesgo a 
través de leyes y políticas 
públicas. 

Es importante que los padres estén 
pendientes de qué información suben 
sus hijos a la red, qué publicidad es 
la que están viendo y qué páginas 
frecuentan.
No existen soluciones fáciles o mágicas 
para asegurar que un niño tenga una 
experiencia cibernética sin toparse con 
algunos peligros. Sin embargo, la mejor 
manera de asegurar que las actividades 
en la web de sus hijos sean positivas es 
por medio de la comunicación con ellos. 
Estos son algunos consejos prácticos 
para los padres: 

1. Conocer las políticas de privacidad de 
las páginas.
2. Aconsejar a los niños a no dar 
información que pueda identificarlos, 
como datos familiares, dirección, número 
telefónico o nombre de la escuela a la 
que asisten.
3. Explicarles que una contraseña jamás 
debe compartirse con alguien.
4. Advertirles que no deben responder a 
mensajes que amenacen, humillen o que 
sugieran algo que los incomode. 
5. Explicarles que no todo lo que lean 
es verdad. 

Hable con sus hijos de los 
riesgos en la web

Francisco Durán, profesor de Derecho de la Universidad de granada
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Egresados publican 
libro de poemas 
ilustrados en Bogotá

Perfiles

“Clavos” es el nombre del 
libro de poemas ilustra-
dos de Eduar Barbosa y 
Roberto Carlos Medina, 
egresados del programa 
de Comunicación Social y 
Diseño Gráfico, respecti-
vamente, con el cual gana-
ron la convocatoria de La 
Independiente, una feria 
editorial organizada por 
La Huerta Ediciones, Ma-
tera Libros y apoyada por 
la Alcaldía de Bogotá.

Estos dos jóvenes se 
conocieron en la Univer-
sidad del Norte hace seis 
años, cuando eran estu-
diantes, y el escenario 
laboral los juntó nueva-
mente en Bogotá, donde 
residen actualmente. Su 
propuesta resultó ganado-
ra entre más de 70 traba-
jos a nivel nacional.

“Además de retarnos 
a nosotros mismos como 
artistas, participar en esta 
convocatoria fue un ejer-
cicio para compartir algo 
de lo que somos, fuimos 
y seremos. Poner a consi-
deración nuestro trabajo 
nos amplió el panorama 
y nos permitió crear otro 
universo posible”, explica 
Eduar Barbosa, quien en 
“Clavos” estuvo encargado 
de la parte literaria.

Actualmente Eduar se 
desempeña como Joven In-
vestigador de Colciencias, 
pero esto no ha hecho que 
abandone su mayor pasión: 
las letras. Ha publicado 
sus poemas en diversos 
espacios literarios, como 
El Mural (Universidad del 
Norte) y la Revista Poetry 
Slam Guatemala.

“El libro se titula Cla-
vos porque las historias del 
pasado y las visiones de 

futuro se convierten en una 
punzada cuando no hay 
tranquilidad”, comenta el 
autor de 23 años, mientras 
asegura que reunir todas 
esas historias al interior de 
las páginas de este texto 
ayuda a ver las cosas con 
otros ojos.

Por su parte Roberto 
Medina trabaja en estos 
momentos en su tesis de 
maestría en Estética e His-
toria del Arte, mientras 
alterna proyectos perso-
nales. Para él, el elemento 
diferenciador de “Clavos” 
estuvo en la capacidad de 
mezclar la experiencia de 
ambos.

“Los poemas de Eduar 
me parecen como obras 
conceptuales y pueden 
aplicarse a muchas cosas y 
buscarle muchos significa-
dos, eso quería reflejarlo en 
las ilustraciones. Al leerlo 
las personas comienzan a 

inventarse sus propias his-
torias y eso nos destacó”, 
puntualizó.

Poco más de una sema-
na tardó la elaboración del 
libro que contiene más de 
diez poemas cortos acom-
pañados cada uno con 
ilustraciones a blanco y ne-
gro. Un proyecto que logró 
llamar la atención de las 
editoriales independientes, 
que materializaron la obra 
en una edición con 300 co-
pias impresas disponibles a 

la venta. 
“Nuestro libro es el re-

flejo de una vida intranqui-
la y sin mayores triunfos, 
pero no es una apología 
al vacío. Muestra quiénes 
fuimos y qué cosas han 
sido transformadas”, ex-
plica Eduar Barbosa, y 
agrega que desde la visión 
del mundo que tiene cada 
unopusieron sobre la mesa 
a manera de diálogo, las di-
versas concepciones sobre 
la soledad, la tristeza y el 

porvenir de unos persona-
jes que, sin tener nombre, 
pueden ser cualquiera de 
nosotros.

Al final de “Clavos” que-
da el deseo de continuar 
trabajando en proyectos 
en conjunto, explican sus 
autores, quienes además 
desde su experiencia como 
egresados de Uninorte de-
sean comunicar la idea de 
que “nunca se deben desa-
provechar las oportunida-
des, insistir y soñar”.

Por Daniel Cueto
Grupo Prensa
cuetod@uninorte.edu.co

Melissa Lesser, una líder de exportación

Desde hace poco menos de 
dos años Melissa Lesser, 
egresada de Relaciones In-
ternacionales de Uninorte, 
es la presidenta de Aiesec 
en Perú. Melissa está a 
punto de cumplir 5 años 
de hacer parte de esta co-
munidad, tiempo que le ha 
servido para desempeñar 
varios roles de liderazgo 
dentro del grupo.

Aiesec, la organización    
de estudiantes más grande 
a nivel mundial en temas 
de intercambios interna-
cionales, presente en más 
de 113 países y con más 
de 86 mil miembros, desde 
1948 incentiva el liderazgo 
en los jóvenes universita-
rios a través de la movili-
dad y el desarrollo de roles 
de liderazgo en ambientes 
de aprendizaje.

De su experiencia en 
Aiesec, Melissa destaca su 

cargo como vicepresidente 
de Intercambios Sociales en 
2011, en Aiesec Colombia. 
Este rol le permitió liderar 
un equipo de más de 20 jó-
venes, todos estudiantes de 
Uninorte, con quienes desa-
rrolló proyectos sociales en 
diferentes temáticas como 
educación y entendimiento 
multicultural. 

En ese cargo manejó 
planes de acción, indica-
dores de resultados, pre-
supuestos y una cartera 

de aliados de más de 10 
ONGs. “El resultado final 
fue facilitar la experiencia 
y trabajo de 27 voluntarios 
de diversos países en pro-
yectos sociales en Barran-
quilla”, explica la joven.

Melissa no es la primera 
colombiana en liderar esta 
organización en un país dis-
tinto al nuestro Aiesec Co-
lombia es una de las entida-
des que más exporta talento 
a otros países dentro de la 
red. Ha teniendo presiden-

tes y vicepresidentes nacio-
nales colombianos en países 
como Ecuador, Guatemala, 
Venezuela, Chile, Perú y 
Australia, entre otros.

Gracias a esta expe-
riencia, Melissa ha logrado 
estar en más de 15 países 
alrededor del mundo, in-
cluyendo Brasil, China, 
Serbia y Egipto. Para ella 
ser egresada de Uninorte 
tiene un valor muy impor-
tante en el escenario profe-
sional. “No solo por el alto 
nivel académico y la exi-
gencia que todos los pro-
gramas que brinda, sino 
por las inmensas oportu-
nidades extracurriculares 
que ofrece”, aseguró.

Esta joven de 22 años, 
egresada también del pro-
grama “Cátedra Barranqui-
lla” de Uninorte que pro-
mueve el liderazgo de los 
jóvenes estudiantes, en su 
rol de presidenta de la orga-
nización tiene la responsabi-
lidad de coordinar y liderar 
con grandes multinaciona-
les de la talla de Claro, Co-
ca-Cola y DHL convenios de 
cooperación, prácticas pro-
fesionales para extranjeros e 
intercambios.

La multiculturalidad 

Por Daniel Cueto
Grupo Prensa
cuetod@uninorte.edu.co

hace parte de su trabajo, en 
donde constantemente se 
relaciona con personas de 
distintas nacionalidades. 
Como presidente, tiene la 
oportunidad de liderar un 
equipo de 14 jóvenes, com-
puesto por 12 peruanos de 
distintas ciudades, una co-
lombiana y una filipina.

“Liderar este equipo, 
siendo colombiana, me exi-
ge adaptarme a otros pun-
tos de vista, a nuevas cul-
turas y ritmos de trabajo 
diferentes, lo cual supone 
un gran reto y una enorme 
experiencia de crecimien-
to y aprendizaje muy útil 
para cualquier joven que 
se enfrenta a un mundo 
cada vez más globalizado”, 
comentó. 

“Nuestro país y el mun-
do necesitan de jóvenes 
líderes preparados y con 
ganas de realizar cambios, 
de retar mentalidades y 
viejos sistemas, y eso solo 
se forma en nuestra etapa 
universitaria y en todas las 
oportunidades que vienen 
en ella”, expresó Melissa  
al invitar a los jóvenes que 
como ella buscan desempe-
ñar grandes cargos fuera 
del país. 

Eduar Barbosa y Roberto Carlos Medina.



8 MARZO - ABRIL 
DE 2014

PLATAFORMA TECNOLÓGICA AL SERVICIO DE LA COMUNIDAD

Investigadores reciben patentes por desarrollos 
contra enfermedades alérgicas
El grupo de investigación en inmunología y Biología Molecular recibió su tercera patente nacional, que protege sus estudios sobre 
la contaminación ambiental por ácaros, uno de los principales factores de riesgo desencadenantes del asma.

El grupo de investigación en 
Inmunología y Biología Mo-
lecular de Uninorte,orientado 
por el profesor Eduardo Egea, 
ha trabajado durante siete 
años en el desarrollo de una 
plataforma tecnología aplicada 
al tratamiento de enfermeda-
des alérgicas. El grupo obtuvo 
en diciembre de 2013 su terce-
ra patente de invención. Esta 
nueva patente nacional prote-
ge la “Plataforma tecnológica 
para el control de las enferme-
dades alérgicas” creada por los 
investigadores de Uninorte. 

Una plataforma tecno-
lógica es el nombre que se 
le da al grupo de personas 
que trabajan en encontrar 
estrategias que, a través de 
investigación aplicada, ayu-
den a solucionar problemas 
que enfrenta la comunidad. 
De este tipo de plataformas 
han surgido novedosas ideas 
alrededor del mundo, que 
apuntan a mejorar la calidad 
de vida de las personas. 

Desde la División Cien-
cias de la Salud de Uninorte, 
el grupo de investigadores  
ha consolidado un trabajo 

riguroso, cuyos resultados 
ya han dado paso al desa-
rrollo de innovaciones con 
impacto y aplicación en la 
vida de los colombianos.

Mediante el uso de bioin-
formática, química compu-
tacional, pruebas experi-
mentales, estandarización, 
aplicación de técnicas y 
métodos de inmunoquími-
ca, el grupo ha producido 
conocimiento que ha sido 
transferido, en algunos ca-
sos, al sector productivo.

En sus investigaciones va-
lidaron que en nuestro medio 
la contaminación ambien-
tal por ácaros es uno de los 
principales factores de riesgos 
desencadenantes del asma, 
un problema de salud pública 
mundial y que va en aumen-
to en Colombia. La detección 
de ácaros en ambientes intra-
muros (lugares cerrados: casa, 
oficina, bibliotecas, etc.) es 
una de las estrategias que han 
propuesto para la prevención 
de las crisis asmáticas en indi-
viduos sensibilizados a estos 
diminutos animales.

Basados en esta premisa, 
Uninorte desarrolló méto-
dos y técnicas que permitan 
generar insumos para la 

prevención, diagnóstico y te-
rapia futura de las crisis alér-
gicas provocadas por los áca-
ros. Incluso, en alianza con la 
empresa Procaps, desarrolla-
ron el acaricida Acarklean 
para eliminar ácaros y que 
es explotado comercialmente 
en el mercado latinoamerica-
no, un excelente ejemplo de 
ciencia aplicada.

Hoy en día, el grupo ha 
logrado generar cuatro im-
portantes desarrollos que a 
través de la plataforma tec-
nología tienen un alto po-
tencial de generar impacto 
en la sociedad.

Insumos biológicos. El 
primero de estos, es el diag-
nóstico y tratamiento de 
las enfermedades alérgicas 
a través de los extractos 
alergénicos de ácaros intra-
domiciliarios con insumos 
biológicos. Como estado 
actual del desarrollo se 
destaca que los extractos 
obtenidos son usados como 
insumos biológicos para 
la caracterización de anti-
cuerpos contra alérgenos de 
ácaros; la técnica y la meto-
dología están en capacidad 
de ser escalada a produc-
ción industrial; se mantiene 

como secreto industrial.
Oligopéptidos sintéticos 

para la alergia. El descu-
brimiento de Oligopéptidos 
sintéticos con aplicación en 
el manejo de enfermedades 
alérgicas, es el resultado de 
diseñar y sintetizar proteínas 
provenientes de los alérgenos 
de ácaros, donde fue posible 
encontrar anticuerpos a tra-
vés de un novedoso modelo 
aviar. Este trabajo se realizó 
conjuntamente con el profe-
sor Luis Alejandro Barrera, 
de la Universidad Javeriana.

Como estado actual del 
desarrollo se destaca que los 
oligopéptidos obtenidos son 
usados para la inducción de 
anticuerpos que reconocen 
las proteínas naturales de 
ácaros intradomicliarios en 
muestras de polvo y sirven 
para la detección de estos 
animales en los espacios 
intramuros; la técnica y la 
metodología se encuentra 
en capacidad de ser escala-
da a producción industrial.

Acarfast. Esta es tal vez 
innovación más relevante 
por su aplicabilidad comer-
cial. Es la invención de un 
dispositivo llamado Acarfast, 
que permitirá que una per-
sona detecte y cuantifique, 
de manera manual, sencilla 
y directa, la infestación de 
ácaros en su hogar o lugar de 
trabajo. Este es el resultado 
del primer proyecto de inge-
niería concurrentemente en 
salud en el país, con el grupo 
UREMA de Uninorte que di-
rige Marco Sanjuan.

La herramienta tiene 
una gran potencial para 

ser comercializada, y cons-
tituye un instrumento de 
prevención en salud pú-
blica, en la medida en que 
los pacientes que conoz-
can que su ambiente está 
contaminado de ácaros, 
podrán tomar las medidas 
de control e intervención 
requeridas. 

Detención de alérge-
nos. Corresponde a la 
detención de alérgenos 
de ácaros en ambientes 
intramuros, mediante la 
producción estandarizada 
de nano-partículas de oro 
coloidal. Con la utilización 
de anticuerpos policlona-
les de origen aviario (IgY 
anti ácaros-GNP) es posi-
ble detectar estos alérge-
nos de ácaros en ambien-
tes intramuros.

La Universidad del Norte, 
mediante el apoyo y acom-
pañamiento de su Dirección 
de Investigación, Desarrollo 
e Innovación, expertos en 
propiedad intelectual y su 
Centro de Emprendimiento, 
lidera esta plataforma tec-
nológica, que la convierte 
en líder Latinoamericana en 
la gestión del conocimiento 
y propiedad intelectual del 
mismo.

“Esto es un ejemplo de 
cómo el trabajo en equipo 
desde distintas áreas y disci-
plinas del conocimiento hacen 
que un logro científico pueda 
hacer transferencia hacia el 
mercado. Es una oportunidad 
que tiene el país de encontrar, 
en su locomotora del conoci-
miento, un nicho de negocio”, 
señaló Egea.

La conta-
minación 
ambiental 
por ácaros 
es uno de los 
principales 
factores de 
riesgos des-
encadenantes 
del asma, un 
problema de 
salud públi-
ca mundial 
y que va en 
aumento en 
Colombia

Por Estela Guevara
Grupo Prensa
grupo_de_prensa@uninorte.edu.co

En la actualidad, el grupo, ha obtenido 3 patentes 
nacionales, y tiene vigente otras siete solicitudes 
a nivel internacional. Las que hasta el momento ha 
recibido son:
1.Patente nacional por encontrar un “Dispositivo 
para muestreo, dilución y análisis de partículas y 
sustancias depositadas sobre superficies”.
2.Patente nacional por generar la “Composición 
de oligopéptidos (otorgada a la U. del Norte y U. 
Javeriana), diseñados a partir de secuencias de los 
alérgenos del grupo I de ácaros intradomiciliarios”.
3.Patente nacional (otorgada a la U. del Norte 
y U. Javeriana), por crear un “Método y kit 
inmunoquímico para la detección de alérgenos de 
ácaros usando anticuerpos policlonales IGY”.

Conocimiento patentado 
y aplicado

investigación

En nuestro medio la contaminación ambiental por ácaros es uno de los principales factores de riesgo del asma.



9
MARZO - ABRIL 

DE 2014

BIODIVERSIDAD NACIONAL ESTÁ EN RIESGO

El país ya sufre 
por el cambio 
climático
a Colombia le ha costado caro, ambientalmente, basar su 
economía en actividades extractivas y en monocultivos. Efectos 
como la sequía que golpea al Casanare invitan a repensar un 
modelo más conciente de la biodiversidad.

Paradójica-
mente, Co-
lombia es uno 
de los países 
que primero 
empezó a ex-
pedir políti-
cas públicas 
y normas en 
materia am-
biental, pero 
la solución 
no pasa por la 
cantidad de 
normas ni de 
políticas. El 
problema es 
de los seres 
humanos, de 
aplicación y 
de control.

Por Adriana Chica
Grupo Prensa
chicaa@uninorte.edu.co

Medio ambiente

Colombia, uno de los paí-
ses más diversos del mun-
do, tiene una deuda con el 
medio ambiente, y cada 
año el llamado a tomar 
conciencia de esto se hace 
más evidente. La muerte 
de miles de animales en 
Paz de Ariporo, debido al 
verano que por esta épo-
ca afecta a gran parte del 
país, prendió las alarmas 
sobre la dimensión de los 
problemas ambientales 
que enfrentamos.

Precisamente, el mayor 
desafío será cómo mante-
ner el equilibrio entre el 
desarrollo económico y la 
conservación de los recur-
sos naturales. Según Carlos 
Javier Velasquez, magíster 
en derecho ambiental y di-
rector del departamento de 
Derecho de Uninorte, a ni-
vel general el país requie-
re cambios urgentes en su 
modelo de desarrollo. 

“Colombia tiene en-
tre el 12 y el 14% de la 
diversidad biológica del 
mundo. Sin embargo, el 
desarrollo, que es la hoja 
de ruta del país, plantea 
como locomotora las ac-
tividades extractivas: mi-
nas, carbón, petróleo; que 
van en contra de nuestro 
capital natural”, agregó 
Velázquez.

Los resultados del es-
tudio mundial Atlas Glo-
bal de Justicia Ambiental 
ubica a Colombia en el se-
gundo lugar de los países 
del mundo con mayores 
conflictos ambientales. 
De mil tipos de conflic-

tos registrados en todo 
el mundo Colombia tiene 
72, superado solo por In-
dia con 112. Casi ninguna 
de las regiones del país se 
salva de sufrir por alguno 
de estos problemas, entre 
los cuales se encuentran 
la agricultura, la defores-
tación y, encabezando, la 
minería.

El Atlas recopila his-
torias en todo el mundo 
de las comunidades que 
luchan por la justicia am-
biental, con el objetivo de 
hacer más visibles los im-
pactos del desequilibrio 
de la economía global y 
señalar responsabilidad 
directa de las empresas y 
los Estados por los daños 
infligidos a través de sus 
actividades. 

El proyecto, financiado 
por la Unión Europea y 
realizado con la colabora-
ción de activistas y acadé-
micos, fue presentado en la 
Delegación del Programa 
de las Naciones Unidas 
para el Medio Ambiente en 
Bruselas. 

Allí se destaca que la 
economía colombiana 
se basa en un modelo de 
desarrollo extractivista, 
que privilegia la industria 
minera, de hidrocarburos 
y de agricultura. “Eso cla-
ramente tiene un efecto 
muy negativo en los sis-
temas naturales, que por 
definición son diversos. 
Cuando se vuelve homo-
géneo un sistema su resi-
liencia, es decir, su capa-
cidad de resistencia ante 
los cambios, se pierde”, 
explicó la bióloga Juanita 
Aldana, docente investi-
gadora del departamento 
de Química y Biología de 
Uninorte.

Caso Casanare: un panora-
ma desolador

Como se observa en el 
Atlas, la mayoría de los 
conflictos ambientales 
identificados en Colombia 
se dan en las regiones An-
dina y Caribe; el área afec-
tada equivale a cerca del 
2,2% del total del territo-
rio. De estas zonas, 70 mil 
hectáreas en Paz de Aripo-
ro, Casanare, se han visto 
afectadas recientemente 
por una fuerte sequía.

La polémica nacional se 
ha generado por las espe-
culaciones de la gravedad 
del asunto y sus posibles 
causas. Una de las denun-
cias que ha cobrado fuerza 
fue la del geólogo Oscar 
Vanegas, para quien el 
uso de agua subterránea 
para actividades petrole-
ras estaría disminuyendo 
los cauces de los ríos de la 
zona.

No obstante, para la 
bióloga Aldana los pro-
blemas ambientales son 
multicausales. Por un 
lado, están los procesos 
normales y cíclicos que 
ocurren en los ecosiste-
mas; en estos momentos 
el país está en época de 
sequía, pues las lluvias 
son estacionales. Por eso 
es normal la muerte de 
muchas especies de plan-
tas y animales, mientras 
hay otros que se adaptan 
a la estacionalidad para 
sobrevivir.

“Esa zona en la Orino-
quía está mal drenada y es 
de forma cóncava, entonces 
cuando llueve se inunda y 
cuando seca se va el agua y 
solo quedan lechos de de-
terminados trechos de ríos. 
Entonces, esas sequías son 
una cosa normal”, seña-

ló Aldana, quien durante 
más de 3 años estudió la 
población de chigüiros en 
Arauca y Casanare.

“Hay series de datos cli-
máticos que muestran que 
es un periodo seco pero no 
el más seco de la historia. 
El Ideam tiene unos pro-
nósticos y un buen monito-
reo climático y lanzan las 
alertas, lo que no se sabe 
bien es por qué esas alertas 
no se traducen en hechos”, 
agregó.

Adicional a la época 
seca está el comercio ilegal 
de chigüiros, para su con-
sumo en Semana Santa. 
Y por otro lado, las defo-
restaciones de los bosques 
de galería para la utiliza-
ción de madera, el cultivo 
de palma africana y, por 
supuesto, la industria mi-
nera.

El mal uso del agua, 
las detonaciones sísmicas, 
la extracción de recursos 
y la contaminación per-
judican los ecosistemas, 
como advierte la biólo-
ga. “Uno va en un avión, 
le quita un tornillo y no 
pasa nada, le quita otro 
y no pasa nada, pero si 
se quitan todos, hay un 
momento en que el avión 
se cae. Hay un punto en 
el que los sistemas no 
pueden ser resilientes y 
cambian drásticamente 
su estructura y funciona-
miento, como parece que 
está pasando en la Orino-
quía”.

“Es difícil establecer las 
causas de esta mortandad, 
porque tenemos pocos da-
tos y no sabemos la mag-
nitud del problema, no hay 
monitoreos continuos, que 
es lo que le permite a uno 
saber año tras año qué le 

está pasando a las pobla-
ciones. Si se hubiera hecho 
sabríamos si lo que está 
pasando ahora en el Casa-
nare es una situación nor-
mal o si fue un desastre”, 
expone Aldana. 

Paradójicamente, Co-
lombia es uno de los paí-
ses que primero empezó a 
expedir políticas públicas 
y normas en materia am-
biental, pero la solución 
no pasa por la cantidad 
de normas ni de políticas 
públicas. “El problema es 
de los seres humanos, de 
aplicación y de control. Y 
también de la sociedad y 
de la falta de conocimien-
to y conciencia frente a lo 
que tenemos”, indicó Ve-
lásquez.

En definitiva, el pro-
blema es complejo, por lo 
que se requieren solucio-
nes complejas. Los aca-
démicos de Uninorte lo 
resumen en la necesidad 
de crear conciencia ciu-
dadana, fortalecer la ins-
titucionalidad y el control 
ambiental, generar inves-
tigaciones a largo plazo y, 
sobre todo, cambiar el mo-
delo de desarrollo por uno 
que se base en la conser-
vación de la biodiversidad 
y en su aprovechamiento 
sostenible.

“Los ecosistemas inci-
den en nuestra calidad de 
vida: en el agua que tomas, 
en el aire que respiras, en 
la tierra en la que habi-
tas”, concluyó el abogado. 
Mientras Aldana señala 
que “no podemos simple-
mente observar cómo se va 
acabando todo, cómo se va 
cayendo el avión, porque 
nosotros vamos en él. Algo 
tenemos que hacer y muy 
pronto”.

La muerte de miles de animales en Paz de ariporo prendió las alarmas ambientales en el país.
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AULA DE CLASES

Tecnologías para mejorar la enseñanza
Desde el Centro para la Excelencia Docente de Uninorte se desarrollan pilotos para probar cuán eficiente es el uso de ciertas 
tecnologías en los procesos de enseñanza – aprendizaje.

Usar tecnología en las aulas 
de clase parece un impera-
tivo hoy en día. Se habla 
de nativos digitales y de 
la importancia de tener a 
los docentes al día con las 
innovaciones tecnológicas 
para que puedan hablar 
el mismo lenguaje de los 
estudiantes. Sin embargo, 
incorporar tecnología en la 
educación comprende cier-
tos pasos y estrategias. No 
se trata solamente de “ha-
blar con tecnología”, sino 
de usarla con propósitos 
pedagógicos claros.

En este sentido, el Cen-
tro para la Excelencia Do-
cente, CEDU, de la Univer-
sidad del Norte, adelanta 
pilotos que permiten iden-
tificar, explorar y adaptar 
ciertas tecnologías emer-
gentes susceptibles de ser 
apropiadas en los procesos 
de enseñanza-aprendizaje 

Anabella Martínez
Directora del CEDU.
anabellam@uninorte.edu.co 

Karen Parra
Asistente de Investigación CEDU
dkaren@uninorte.edu.co 

Los pilotos 
son espacios 
donde los 
profesores 
exploran nue-
vas formas 
de practicar 
su docencia y 
apoyarse en 
recursos tec-
nológicos.

de docentes y estudiantes. 
Con este tipo de proyectos 
se pretende explorar las 
fortalezas y debilidades 
de la incorporación de la 
tecnología y evaluar los 
resultados obtenidos en 
el aprendizaje de los estu-
diantes con la utilización 
de tecnologías emergentes.

Durante 2012 y 2013, 
el CEDU probó sistemas 
de votación electrónica 
(Clickers y MbClick), sis-
temas de captura de vídeo 
(Tegrity) y aplicaciones de 
portafolios en línea, especí-
ficamente Mahara.

Para seleccionar estos 
dispositivos se tuvieron en 
cuenta tres criterios: prime-
ro, los beneficios que puede 
ofrecer la tecnología para 
el aprendizaje de los estu-
diantes reportados por in-
vestigaciones en institucio-
nes de educación superior; 
segundo, las necesidades de 
los docentes de la Universi-
dad del Norte en cuanto al 
uso de tecnología para apo-
yar su labor pedagógica; y 
tercero, la posibilidad de 
adopción de la tecnología a 

nivel institucional y no sólo 
en un departamento especí-
fico.

Según la tecnología se-
leccionada se dispuso la in-
fraestructura para la imple-
mentación del piloto, lo que 
implicó, según el caso, ges-
tión con proveedores, insta-

lación de software cuando 
este es licenciado (Clickers, 
MbClick y Tegrity), compra 
de hardware y capacitación 
y soporte en el uso de la he-
rramienta.

Uno de los grandes 
aprendizajes para el CEDU 
como dependencia que ges-
tiona  el programa de pi-
lotos de tecnología para el 
aprendizaje, es la importan-
cia de que el docente tenga 
un acercamiento con expe-
riencias de otros docentes 
en otras instituciones de 
educación superior en don-
de han implementado las 
mismas herramientas tec-
nológicas. Es clave que dia-
logue con sus pares sobre 
fortalezas y frustraciones y 
se sienta apoyado durante 
su travesía.

También se pudo cons-
tatar que uno de los prin-
cipales retos en la educa-
ción superior es la falta de 
espacios para la innovación 
en la enseñanza (NMC Ho-
rizon Report Latinoaméri-
ca, 2013). En este sentido 
los pilotos se convierten en 
espacios donde los profeso-

res pueden explorar nuevas 
formas de practicar su do-
cencia y apoyarse en nuevos 
recursos tecnológicos para 
tales fines, lo que implica, 
más allá de la adopción de 

una tecnología o una he-
rramienta didáctica, una 
oportunidad para la imple-
mentación de un cambio en 
la forma como desarrolla su 
docencia.

· Las decisiones pedagógicas que acompañan la 
inclusión de tecnología para el aprendizaje son 
las que adicional al desempeño técnico de la 
misma, influyen tanto en el rendimiento como en 
la valoración que docentes y estudiantes pueden 
hacer sobre las clases en donde se utilizan.
· Pensar en un plan adicional en caso de que surjan 
problemas técnicos es indispensable para reducir la 
ansiedad y frustración de los docentes que prueban 
nuevas tecnologías en sus aulas.
· El acompañamiento por parte del personal de 
soporte técnico durante las sesiones de trabajo en 
el aula son valoradas por los docentes como una 
fortaleza del proceso.
· La revisión de la literatura sobre la 
implementación de las tecnologías en otras 
instituciones de educación superior no sólo 
enriquece el diseño de investigación de cada piloto, 
sino que además se convierte en insumo para que 
el docente que implementará la tecnología como 
mediación del aprendizaje de sus estudiantes, 
conozca aspectos técnicos y pedagógicos que le 
faciliten la instrucción.

Consejos para el uso 
de tecnología
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EN COLOMBIA HACEN FALTA MÁS DE ESTOS PROFESIONALES

Cinco mentiras de lo que dicen que es la 
Ingeniería de Sistemas
Esta es una de las profesiones con más proyección en el país, a la que el gobierno nacional le ha apostado para impulsar el avance 
tecnológico, sobre todo en lo referente al desarrollo de software.

Cuando un estudiante de 
último año de colegio afir-
ma con orgullo que quiere 
estudiar Ingeniería de Sis-
temas, normalmente recibe 
una lluvia de críticas pro-
venientes de sus amigos, 
compañeros de colegio y 
familiares, quienes señalan 
que esa carrera no tiene la 
mejor proyección laboral o 
el reconocimiento salarial 
deseado, o que simplemen-
te es algo para “ñoños” o 
“nerds”.

Muchas de estas im-
presiones son parte de un 
imaginario errado e infun-
dado, que nada tienen que 
ver con la realidad del sec-
tor. A continuación anali-
zamos cinco de las críticas 
más comunes a esta profe-
sión, que con datos reales 
se pueden desmentir fácil-
mente.

1. “No va a conseguir 
trabajo”

De acuerdo con estudios 
del año 2013, realizados 
por el Ministerio de Tecno-

logías de la Información y 
las Comunicaciones (Min-
TIC) y la Federación de 
Software de Colombia Fe-
desoft, la tasa de emplea-
bilidad de los ingenieros 
de sistemas egresados.El 
75% de los egresados con-
siguen trabajo antes del 
primer año de graduado, 
lo que coloca a la Ingenie-
ría de Sistemas como una 
de las carreras con mejor 
inserción laboral hoy en 
Colombia y en el mundo.

Además, según cifras 
del programa para el Fo-
mento de la Industria de 
Tecnología Informática 
(FITI), la demanda pro-
yectada de ingenieros 
de sistemas no sólo está 
insatisfecha hoy con el 
número de graduados ac-
tuales, sino que se espera 
que crezca en un 14% en 
los próximos años. De 
acuerdo con sus proyec-
ciones más conservadoras 
de crecimiento del merca-
do, esto significa que se 
podrían estar necesitando 
más de 30 mil ingenieros 
para 2020, sólo en em-
presas del sector TIC.

2. “Te vas a morir de 
hambre con los salarios 
tan bajos”
Según el estudio de sala-
rios de los sectores produc-
tivos del país, un ingeniero 
de sistemas promedio re-

cién egresado puede ini-
ciar su vida laboral con un 
salario de más de un mi-
llón de pesos, y de acuer-
do con su perfil, nivel de 
formación y experiencia, 
podría llegar a ganar hasta 
16,5 millones (1,138% del 
sector gana esto).

El mismo estudio revela 
que el 4,65% gana menos 
de un millón de pesos, el 
42% del sector gana en-
tre 2 y 4 millones, el 24% 
gana más de 4 y hasta 7,5 
millones. Estas cifras están 
muy por encima de la me-
dia de otros sectores.

3. “Vas a terminar ven-
diendo o arreglando com-
putadores”
Aunque la creencia común 
es que un ingeniero de 
sistemas tiene formación 
específica en las áreas de 
mantenimiento de compu-
tadores, esto es muy dis-
tante de la realidad. Esta 
área de acción se trabaja 
principalmente en las ca-
rreras técnicas y tecnoló-
gicas del área de sistemas, 
pero no en el nivel profe-
sional. 

Los campos de acción 
del ingeniero de sistemas 
están más enfocados hacia 
el desarrollo de software, 
diseño de sistemas infor-
máticos y de comunica-
ción; dirección de áreas de 
Tic en las empresas, entre 

Por Pedro Wightman
Doctor en Ciencias de la 
Computación. Director del 
Departamento de Ingeniería de 
Sistemas
pwightman@uninorte.edu.co

María Victoria Garay
Directora del Polo de Innovación de 
la industria TIC de la Región Caribe- 
CariteTIC.
mariav.garay@caribetic.com

La industria 
ha crecido 
27,27% en-
tre el 2011 y 
2012, y ha 
tenido un 
crecimiento 
compuesto 
promedio 
del 13,1% en 
los últimos 5 
años, lo cual 
está por en-
cima de otras 
industrias 
que en gene-
ral crecen el 
7,6%.

otras labores que no nece-
sariamente involucran los 
aspectos de soporte técni-
co, aunque podría serlo si 
el ingeniero desea trabajar 
en esas áreas. 

Estos son algunos datos 
del desempeño de los inge-
nieros de sistemas del país: 
35% trabaja en produc-
ción y desarrollo de sof-
tware, 15,69% en gerencia, 
23,66% en docencia, con-
sultoría y seguridad infor-
mática, 7,92% en servicio 
al cliente y 12,68% en so-
porte técnico.

4. “No vas a poder crear 
empresa”
El Gobierno nacional ha 
identificado el área de 
las TIC y el desarrollo de 
software como una de 
las industrias que quiere 
convertir de talla mun-
dial. Bajo el Programa de 
Transformación Producti-
va, y con el apoyo del Mi-
nisterio TIC y otros minis-
terios, Colciencias y otras 
agencias gubernamentales, 
se vienen desarrollando 
programas como Apps.Co, 
convocatorias dentro del 
Sena o desde iNNpulsa, 
que apoyan el emprendi-
miento y creación de em-
presas de base tecnológica. 

Además, muchas in-
cubadoras y centros de 
emprendimiento están 
recibiendo cada vez más 
proyectos de empresas, 
tipo start up, que tienen 
muchas posibilidades de 
recibir el soporte por parte 
de inversionistas ángeles 
para su consolidación y 
crecimiento.

5.“Cualquiera puede 
hacer lo que hace un inge-
niero de sistemas”
Internet está lleno de pá-
ginas con cursos virtuales, 
tutoriales, foros de dis-
cusión sobre tecnología y 
demás contenidos que pre-
sentan mucha información 
útil para cualquier perso-
na que desee aprender a 
programar computadores 
y desempeñarse en labores 
en este campo de acción. 
Muchos de ellos gratuitos, 
otros con un costo asocia-
do.

El nivel de formación 
obtenido por autoestudio, 
aunque es un ejercicio va-

lioso, generalmente no es 
suficiente para certificar 
los conocimientos nece-
sarios para desempeñarse 
efectivamente como inge-
niero, tecnólogo o técnico 
de sistemas. Es más, esta 
profesión está reglamenta-
da por el Consejo Profesio-
nal Nacional de Ingeniería 
(COPNIA), por lo cual el 
ejercicio en esta área sin 
una acreditación de la 
formación y la respectiva 
tarjeta profesional es un 
delito.

Por otro lado, el Go-
bierno sigue apoyando la 
formación de personas en 
las áreas de las TIC, con el 
programa de becas Talento 
Digital, que busca aumen-
tar la formación de nuevos 
técnicos, tecnólogos y pro-
fesionales en el área de TIC 
para consolidar mano de 
obra calificada para este 
creciente industrial. Hasta 
el momento 4.709 colom-
bianos se han beneficiado 
con esta oportunidad, y 
el número sigue creciendo 
con cada nueva convoca-
toria.

Las necesidades pro-
ductivas del país están en 
el desarrollo de software, 
es por esto que a esto se 
enfocan estas convocato-
rias. Los empresarios del 
país han tenido que tomar 
la decisión de rechazar 
oportunidades por falta de 
mano de obra.

La industria ha crecido 
27,27% entre el 2011 y 
2012, y ha tenido un cre-
cimiento compuesto pro-
medio del 13,1% en los 
últimos 5 años, lo cual está 
por encima de otras indus-
trias que en general crecen 
el 7,6%.

Luego de ver estas ci-
fras se puede apreciar 
claramente que la carrera 
de Ingeniería de Sistemas 
tiene una proyección de 
crecimiento importante 
hoy y aún mayor hacia los 
próximos años. Estudiar 
ingeniería de sistemas es 
sinónimo de encontrar tra-
bajo, de estar al tanto de lo 
último que está pasando 
en tecnología, y, por enci-
ma de todo, de divertirse 
creando cosas nuevas to-
dos los días.
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BOGOTÁ, DEL 29 DE ABRIL AL 12 DE MAYO

Historia cultural, social y arqueológica del 
Caribe en la Filbo 2014
Como ya es tradición la editorial de la Universidad del norte llevará a la 27 Feria internacional del Libro de Bogotá sus novedades 
bibliográficas. Presentará el libro “San Jacinto“, una obra que recoge la importancia arqueológica de este municipio.

La Feria Internacional del 
Libro de Bogotá que, junto 
con las de Buenos Aires, Ar-
gentina y Guadalajara, Mé-
xico, se constituye en una de 
las mejores vitrinas para el 
libro en América Latina, se 
prepara para recibir a más 
de 400 mil visitantes del 29 
de abril al 12 de mayo. La 
Editorial Uninorte se hará 
presente con lo más recien-
te de su bibliografía. 

En esta ocasión, llevará 

a la capital colombiana una 
parte de su Museo Arqueo-
lógico de Pueblos Karib 
-Mapuka-, con el libro “San 
Jacinto”, de autoría de Au-
gusto Hoyuela y Renee Bon-
zani; una obra que recoge la 
importancia arqueológica, 
social y cultural de este mu-
nicipio de Bolívar. El texto 
se presenta por primera vez 
en español, autorizado por 
la Editorial Alabama de Es-
tados Unidos. 

El stand de Uninorte 
tendrá a disposición de los 
visitantes una zona para la 
consulta de las revistas cien-
tíficas que hacen parte del 
Open Journal System y los 
e-books que la Editorial ha 
producido para la venta y 
también algunos de acceso 
libre, que podrán ser des-
cargados en los dispositivos 
móviles. 

Durante la Feria, la Edi-
torial Uninorte realizará di-

ferentes actividades lúdicas, 
entre las cuales se encuentra 
la Revista Oral “Palabra en el 
Arte. San Jacinto: Patrimo-
nio Caribe”, un evento orga-
nizado por el Centro Cultural 
Cayena, donde se destacará 
la presentación de dos obras 
(“San Jacinto” y “José Agus-
tín Blanco”) invaluables del 
patrimonio arqueológico e 
histórico del Caribe colom-
biano. El evento será dirigido 
por Juan Guillermo Martín, 

director del Departamento 
de Historia y Ciencias Socia-
les de Uninorte y del Museo 
Mapuka. 

Además, habrá una 
muestra documental: “El 
Maestro Rafa”, de la se-
rie para televisión Corte 
Colombiano, ganadora 
del Premio India Catalina 
2011, que es realizado por 
el Centro de Producción 
Audiovisual de Uninorte. 
Igualmente, se presentará 

el conversatorio con Rafael 
Castro, la voz de Los Gaite-
ros de San Jacinto, que fina-
lizará con la presentación 
en vivo del grupo. 

Finalmente, se realizará 
un conversatorio entre pro-
fesoras del departamento 
de Educación de la Uni-
versidad, Monica Borjas y 
Margarita Osorio, a propó-
sito de la presentación de la 
Colección Escenarios para 
la Infancia en Colombia.

San Jacinto 1

Augusto Oyuela Caicedo, 
Renée M. Bonzani

Sin duda alguna, uno de 
los mayores aportes que 
hace esta obra, producto 
de un juicioso ejercicio de 
investigación que se ini-
ció en la década de 1980 
y que fue publicado ori-
ginalmente por The Uni-
versity of Alabama Press 
(2005), se relaciona con 
la identificación de los 
orígenes de la alfarería 
americana en el norte de 
Colombia hace unos 6 mil 
años. Este hecho, aunado 
a un grupo sólido de da-

Aportaciones de Ni-
klas Luhmann a la 
comprensión de la 
sociedad moderna.

Alberto Martínez Monte-
rrosa (Editor)

Desde sus primeros escri-
tos, la obra de Niklas Lu-
hmann revela una amplia 
variedad de intereses que, 
en el curso del tiempo, 
derivó en más de cuaren-
ta libros sobre economía, 
derecho, Estado, arte, pe-
dagogía, familia, religión, 
ciencia y diferenciación 
social, entre otros. Como 
resultado de un semina-

Educación superior 
en Colombia: 12 
propuestas para la 
próxima década

Alberto Roa Varelo,
Iván Pacheco

Resulta de vital impor-
tancia que la reflexión 
académica sobre la edu-
cación superior no quede 
relegada por los cambios 
continuos y las tendencias 
emergentes que por mo-
mentos se convierten en 
realidades ineludibles. Por 
el contrario, es importante 
consolidar esfuerzos que 
permitan que la educa-
ción superior pueda cons-
tituirse en un objeto de es-
tudio asumido de manera 
constante por comunida-
des académicas conscien-
tes de la importancia de 
orientar las transforma-

José Agustín Blan-
co Barros/ Obras 
completas. Tomo II

Jorge Villalón Donoso, 
Alexander Vega

Este segundo volumen de 
José Agustín Blanco Ba-
rros – Obras completas 
rescata un conjunto de 
textos relacionados con 
el origen, consolidación 
o extinción de diversas  
poblaciones que confor-
maron el Partido de Tie-
rradentro, territorio del 
Caribe colombiano que 
hoy se conoce como De-
partamento del Atlántico.  
Los editores, miembros 
del Grupo de Investigacio-
nes en Arqueología, His-
toria y Estudios Urbanos 
de la Universidad del Nor-
te –guiados personalmen-

tos, permite a los autores 
presentar un nuevo punto 
de vista acerca del sig-
nificado de la tecnología 
cerámica, la reducción de 
la movilidad de los grupos 

rio llevado a cabo en la 
Universidad del Norte 
(Colombia) surge esta pu-
blicación que permite un 
acercamiento a los plan-
teamientos del sociólogo 
alemán, así como a los 
elementos fundamentales 

ciones hacia rumbos de 
alto impacto social. Por 
esta razón, el Center for In-
ternational Higher Educa-
tion (CIHE) de Boston Co-
llege y la Universidad del 
Norte han querido aliarse 
en el esfuerzo conjunto 
de este libro para aportar 

te por el maestro Blanco 
Barros–, se dieron a la 
tarea de corroborar fuen-
tes originales, subsanar 
omisiones e incluir ane-
xos completos tomados 
del Archivo General de la 
Nación, lo que convierte 

para el debate en torno a 
estos, lo que sin duda con-
tribuirá al análisis y al ejer-
cicio de la investigación en 
Ciencias Sociales en el con-
texto latinoamericano, par-
ticularmente en el campo 
de la sociología y la comu-
nicación social.

nómadas y el incremento 
de la territorialidad en San 
Jacinto, localidad arqueo-
lógica que, hasta la fecha, 
ostenta la cerámica más 
antigua de América.

un punto de vista acadé-
mico a los tomadores de 
decisiones en Colombia y 
para ofrecer a las comu-
nidades académicas en un 
sentido más global el caso 
de la educación superior 
colombiana visto por dis-
tintos agentes y expertos. 

este tomo en fuente de 
obligada consulta para 
geógrafos, historiadores, 
sociólogos y lectores en 
general interesados en 
profundizar en las raí-
ces de nuestra tradición 
Caribe.
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Ludoevaluación en 
la educación in-
fantil. Más que un 
requisito, un
asunto serio

Mónica Patricia Borjas

La ludoevaluación es 
la participación de 
maestros y estudiantes 
en la toma de decisio-
nes del quehacer coti-
diano para promover, 
enriquecer y facilitar 
el aprendizaje. Esta 
obra, que enriquece la 
Colección Escenarios 
para la infancia del 
Instituto de Estudios 
en Educación (IESE) 
de la Universidad del 

Guía básica sobre 
Educación Infantil 
en Colombia

Leonor Jaramillo de 
Certain

Este texto está dirigido 
a estudiantes de Licen-
ciatura en Educación 
Infantil y a profesio-
nales emprendedores 
que deseen conocer 
cuáles son los funda-
mentos básicos de la 
educación preescolar 
en Colombia. De mane-
ra breve y concisa defi-
ne qué es la educación 
infantil; cuál ha sido el 
devenir histórico de la 
educación preescolar 
en el país y la norma-
tiva que respalda el 

Ideas pedagógi-
cas. Análisis de la 
normatividad sobre 
Educación Preesco-
lar en Colombia

Junell Araujo Escobar, 
Isabel Haddad Larios, 
Danellis Rodríguez Vega, 
Margarita Osorio Villegas.

¿Cuáles son las ideas pe-
dagógicas que subyacen 
en los documentos que 
regulan la educación 
infantil en Colombia? 
Luego de una profunda 
revisión a decretos, códi-
gos y políticas públicas 
relacionadas con el nivel 
preescolar, las autoras 

Norte, permite ahon-
dar en el sentido for-
mativo de la lúdica 
y en las ventajas que 
tiene su aplicación 
desde la infancia para 
romper con esa tradi-

trabajo con la infancia. 
Así mismo, presenta  
la propuesta del Mi-
nisterio de Educación 
Nacional (MEN) y el 
Instituto Colombiano 

los profesores de la División 
de Ciencias Jurídicas de la 
Universidad del Norte, vin-
culados al Grupo de Inves-
tigación en Derecho y Cien-
cia Política (GIDECP) y al 
Grupo de Investigación en 

dan respuesta a esta pre-
gunta y, además, hacen 
énfasis en que, más allá 
de la perspectiva legal, 
urge poner en vigencia 
una práctica  pedagógica 

Feria del libro

ción que plantea a la 
evaluación como un 
tiempo obligado, lle-
no de angustias, y nos 
lleva a convertirla en 
un evento festivo. 

de Bienestar Familiar 
(ICBF) respecto a la 
Ley de Infancia, el 
quehacer educativo y 
los procesos pedagó-
gicos.

Sociología del Derecho, 
han decidido asumir el 
reto de abordar desde sus 
áreas de conocimiento el 
análisis de este concepto 
tan heterogéneo y com-
plejo. 

que contribuya con el 
proyecto de hombre y 
sociedad que los edu-
cadores en Colombia 
están convocados a 
construir.

El territorio: Un 
análisis desde el 
derecho y la Cien-
cia Política

Ángel Tuiran Sarmiento 
(Editor)

El territorio como cons-
trucción intelectual siem-
pre ha ocupado un lugar 
importante en los estudios 
realizados desde el Dere-
cho y la Ciencia Política, 
puesto que este constituye 
al mismo tiempo un ámbi-
to de regulación, un espacio 
para la acción del Estado y 
un referente de identidad. 
Teniendo en cuenta estos 
elementos y los múltiples 
interrogantes que plantea 
la noción de “territorio”, 

Por tercer año consecutivo 
estudiantes del Programa 
de Diseño Industrial fueron 
los encargados de diseñar 
el stand que llevará la Edi-
torial de la Universidad del 
Norte a la Feria Internacio-
nal del Libro de Bogotá. 

El diseño de Melissa 
Díaz y Juan José Zapata, 
de quinto y sexto semestre 
respectivamente, fue elegido 
ganador gracias al enfoque y 
la capacidad de reunir todos 
los elementos que identifican 
al Museo Arqueológico de 
Pueblos Karib Mapuka de 
Uninorte.

El diseño del stand no 
solo fue inspirado en todas 
las obras literarias que se 
mostrarán entre ellas “San 
Jacinto”, sino también en el 
desarrollo y crecimiento de la 
Universidad del Norte en los 
últimos años. “Su capacidad 

de innovar y crear”, explica 
Juan José Zapata, estudiante 
involucrado en el diseño.

 El stand tendrá un es-
pacio de área útil de 7 x 6 
mts², contará con una es-
tantería para la exhibición 
de libros, seis fotografías 
alusivas a la Editorial, y 
un área destina al Museo 
Mapuka. Contará con una 
vitrina en policarbonato en 
donde se colocarán suveni-
res del museo y una pan-
talla LCD que proyectará 
toda la información de las 
obras.

“Este es un primer acer-
camiento de los estudiantes 
al mundo real de la indus-
trial, y de los servicios que 
se prestan de espacios co-
merciales, mobiliaria y ma-
terial POP que tiene que 
ver con la producción de 
productos”, comentó.

Stand de la Editorial rendirá homenaje a Museo Mapuka

Render del stand que la Editorial ubicará en la Feria del Libro de Bogotá
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Abierta convocatorias para el VII Festival 
Interactivo de Música

Egresada de Derecho en el Top de abogados 
menores de 40 en EE.UU.

El mundo laboral busca ingenieros capacitados 
para hacer negocios: Hewlett Packard

Del 21 de mayo hasta el 31 
de julio de 2014, Barran-
quilla vivirá la séptima ver-
sión del Festival Interactivo 
de Música (FIM) Uninorte 
en Verano, organizado por 
el Centro Cultural Cayena 
de Uninorte, con el apoyo 
de la Vicerrectoría académi-
ca y el pregrado de Música.

El Festival es una platafor-
ma para estimular, fomentar 
y resaltar la creación musi-
cal, local y regional en los gé-
neros Rock, Música Clásica, 
Jazz y Nuevas Sonoridades 
del Caribe Colombiano.

Las inscripciones en las 

Margarita Sánchez Escobar 
es egresada del programa 
de Derecho de la Universi-
dad del Norte y, en febrero, 
fue reconocida por la His-
panic National Bar Aso-
ciation (HNBA) como una 
de las 5 mejores abogadas 
latinas en Estados Unidos 
en el ranking “Top Lawyers 
Under 40”. Sánchez, profe-
sional del derecho interna-
cional calificada por Cham-
bers Global como uno de 
los principales abogados 
del mundo en los Estados 
Unidos y Colombia, ha tra-
bajado como consultora 
para el Banco Interameri-
cano de Desarrollo (BID) 
y actualmente es Asociada 
Senior en el arbitraje inter-

A partir de ahora los es-
tudiantes de Ingeniería 
Eléctrica, Electrónica y de 
Sistemas de Uninorte serán 
entrenados para el uso de 
los programas Networking, 
Connected Devices, Server 
and Storage y Cloud Com-
puting, y al finalizar obten-
drán certificación por parte 
de Hewlett Packard Insti-
tute sin ningún costo.

El HP Institute es una 
división de la empresa de 
tecnología estadounidense 
Hewlett Packard, que se 
encarga de brindar cursos y 
entrenamientos a estudian-
tes universitarios en todo el 
mundo en tecnologías de la 
información y de la comu-
nicación. Luego de un año 
de conversaciones, la Uni-
versidad del Norte sería la 
primera del país en firmar 
un convenio de esta clase.

distintas categorías para 
el FIM están abiertas y las  
fechas límite para recibir 
las propuestas de las dife-
rentes categorías son las 
siguientes: Rock hasta el 
2 de mayo, Música Clásica 
hasta el 16 de mayo, Jazz 
hasta el 30 de mayo y Nue-
vas Sonoridades del Caribe 
Colombiano hasta el 13 de 
junio. Las personas intere-
sadas en participar pueden 
descargar el formulario de 
inscripción gratis en la pá-
gina web de Uninorte.

Como estímulo a los par-
ticipantes, el primer puesto 

nacional y grupos de prác-
tica en América Latina de 
Arnold & Porter LLP en 
Washington DC.

El Top Lawyers Under 
40 Award es un reconoci-
miento otorgado a los 5 
mejores abogados latinos 
menores de 40 años que 
hacen parte del HNBA, 
una asociación de aboga-
dos fundada en los años 
70s que vela por los inte-
reses de los abogados his-
panos y otros profesionales 
del área legal en Estados 
Unidos.

Para la HNBA, estos 
abogados no solo ejemplifi-
can los más altos estánda-
res éticos y de habilidades 
legales, sino que también 
han demostrado un verda-
dero compromiso con sus 
comunidades y los profe-
sionales del derecho.

“Los cinco ganadores de 
este prestigioso premio en-
carnan el sueño americano 
y representan el orgullo de 
la comunidad jurídica lati-
na. La HNBA tiene el pla-
cer no sólo de reconocer sus 
logros con este premio sino 
también sus contribuciones 
a nuestra sociedad”, dijo Mi-
guel Alejandro Pozo, presi-
dente nacional de la HNBA.

El premio reconoce la 
integridad, liderazgo y com-

Raúl Durán, country 
manager de HP en Colom-
bia, presentó oficialmente 
las características en las 
que ahondará el programa 
de acreditación del HP Ins-
titute a los estudiantes de 
Uninorte. Según explicó, 
las certificaciones estarán 
apoyadas por Certiport, 
empresa líder en el mun-
do en exámenes de certifi-
cación, y que es cliente de 
reconocidas empresas de 
tecnología global como Mi-
crosoft, Adobe y Autodesk.

El curso de Networking 
está basado en redes; por su 
parte Connected Devices se 
enfoca en sistemas operati-
vos, de los clientes y segu-
ridad y gestión; Server And 
Storage hace referencia de 
manera muy específica a 
servidores de almacena-
miento, capacidad y dispo-

de cada categoría obtendrá 
un premio de $1.100.000 y 
el segundo lugar una esta-
tuilla alusiva al FIM, como 
también otros premios que 
se anunciarán en el gran 
Concierto de Clausura y Pre-
miación, que se realizará en 
el Coliseo Los Fundadores 
de Uninorte, el 31 de julio.

Siete años de música in-
teractiva en la que el públi-
co tiene la oportunidad de 
votar por sus favoritos vía 
Facebook. Más información 
a los teléfonos 3509212 / 
3509308 o al correo ccca-
yena@uninorte.edu.co.

promiso con la comunidad 
latina en Estados Unidos. Y 
a nivel profesional, da fe de 
la excelencia en la práctica 
de derecho y un alto están-
dar ético por parte de estos 
abogados en su ejercicio. Se-
gún Margarita, “este recono-
cimiento me ha servido para 
reflexionar sobre el trabajo 
que he hecho hasta ahora y 
me alienta a seguir luchando 
por mis metas”, y asegura 
que su principal reto conti-
núa siendo seguir trabajan-
do muy fuerte por mantener 
y superar los logros alcan-
zados, manteniendo a la vez 
un balance apropiado en mi 
vida personal, profesional y 
académica.

“La Universidad del 
Norte ha jugado un papel 
determinante en mi éxito 
profesional. El programa 
de Derecho me proporcio-
nó una formación integral 
que ha sido invaluable. Me 
preparó no sólo para afron-
tar los retos profesionales y 
académicos, sino que tam-
bién ha sido crucial en la 
formación de mi carácter y 
mi sentido ético; me ayudó a 
forjar una fuerte capacidad 
de liderazgo, a trabajar en 
equipo y a desarrollar una 
estructura de pensamiento 
sólida y libre de prejuicios”, 
aseguró.

nibilidad de información; 
por último, Cloud Compu-
ting consiste en los servi-
cios de información alma-
cenada en una “nube”, es 
decir en línea.

Al realizar los cuatro 
cursos y finalizar cada uno 
de los exámenes requeri-
dos, el estudiante recibe 
por parte de Uninorte y HP 
el certificado ATA (Acre-
dited Technical Associate). 
La certificación avala que 
el estudiante cuenta con las 
habilidades para manio-
brar estos programas.

Los cursos harán parte 
de las electivas que tienen 
las tres ingenierías mencio-
nadas, sin embargo, estu-
diantes de carreras afines 
podrán participar también 
de este programa, el cual es 
gratuito y exclusivo para 
los estudiantes de Uninorte.

Orito Cantora y su grupo, ganadores en la categoría nuevas Sonoridades del Caribe Colombiano en 2013.

Es común toparse con iguanas que habitan en el campus universitario.

Uninorte se une a estrategia por la conserva-
ción de la iguana

Conocer, visibilizar y preser-
var la biodiversidad de la 
región Caribe es el proyecto 
bandera de la División de 
Ciencias Básicas de Uninor-
te. Como parte de esa labor 
y atendiendo a la demanda 
ambiental que actualmente 
exige un desarrollo sosteni-
ble, la Universidad se unió 
a la iniciativa del Instituto 
Alexander von Humboldt y 
de Ecopetrol por la conser-
vación de la iguana. 

La estrategia “Adopte 
su logo: conservación de la 
iguana verde” es desarrolla-
da para facilitar la gestión 
de datos e información que 
apoyen procesos de investi-
gación, educación o toma 
de decisiones relacionadas 
con la preservación y el uso 

sostenible de la diversidad 
biológica de Colombia, espe-
cíficamente de la iguana.

Como alianza nacional 
ya se está llevando a cabo en 
Antioquia, Bolívar, Boyacá, 
Córdoba, Cesar, Magdalena, 
Santander, Meta y Casana-
re, con el apoyo de distintas 
universidades del país. Estas 
tienen la tarea de aumentar el 
conocimiento sobre la igua-
na, mediante el análisis po-
blacional, ecológico y social, 
y de esa forma revitalizar las 
relaciones con la misma.

“Nosotros tenemos una 
población de iguanas den-
tro del campus que genera 
ciertos conflictos en la con-
vivencia con la comunidad 
universitaria y queremos es-
tudiarla; todo en la búsqueda 

de tener una relación más ar-
moniosa con la biodiversidad 
y de coexistir con la especie”, 
explicó Juanita Aldana, pro-
fesora del Departamento 
de Química y Biología de 
Uninorte. 

Aunque la iguana es un 
reptil de amplia distribu-
ción registrada en práctica-
mente todas las localidades 
de Centro y Suramérica, las 
prácticas sociales para su uso 
alimenticio han provocado 
la reducción notable de la 
misma. La extracción de sus 
huevos para la comercializa-
ción, por ejemplo, tiene como 
consecuencia la muerte de las 
iguanas, y las que logran so-
brevivir pierden la capacidad 
reproductiva. 

“Atlántico es uno de los 
departamentos donde más 
alto es el consumo de hue-
vos de iguana, por eso la 
importancia de vincular a la 
Uninorte, que tiene el inte-
rés y capacidad de ampliar 
los escenarios de investiga-
ción que tiene el proyecto, 
haciendo una réplica bajo 
los métodos y orientaciones 
que tenemos”, afirmó Sebas-
tián Restrepo, coordinador 
del proyecto e investigador 
del Instituto Alexander von 
Humboldt. 

Raúl Durán, country manager de HP en Colombia, y Javier Páez, decano de ingenierías de Uninorte, 
oficializan el convenio.
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Después de una visita realiza-
da a Uninorte en octubre de 
2013, el presidente del Club 
Unesco, José Osuna, concedió 
al Museo Mapuka una placa 
de reconocimiento honorífico 
por su labor como entidad 
que protege el patrimonio 
inmaterial de la humanidad 
y, además, acordó para este 
año la firma de un convenio 
de carácter pedagógico.

Juan Guillermo Martin, 
director del Museo Mapuka, 
asegura que el reconocimien-
to que hace Unesco a la Uni-
versidad en relación con la 
creación de Mapuka, se debe 
a que la organización inter-

nacional entiende cuáles son 
las áreas en las que el Museo 
de Uninorte está trabajando.

“Mapuka no es exclusi-
vamente un museo arqueo-
lógico sino que también es 
un laboratorio pedagógico 
en donde se enseña a la po-
blación de la región sobre el 
pasado, el presente y el futuro 
del Caribe”, dijo Martin.

El convenio busca que 
desde el Museo se desarrollen 
actividades educativas que 
fortalezcan el derecho fun-
damental a la cultura, espe-
cíficamente trabajando con 
niños y jóvenes del Caribe 
colombiano de entre 6 y 17 

Unesco reconoce la labor del Museo Mapuka

años de edad que cursen de 
primaria a once grado.

De esta forma, Club Unes-
co desde su Escuela de Valo-
res puso en el Museo un sello 
que marca la diferencia con 
el resto de museos de la re-
gión. Incluso, en Colombia es 
el primero que implementará 
este programa educativo. Su 
tarea será aplicar las metodo-
logías validadas por la Unes-
co en torno a los procesos de 
formación que se ejecuten 
en su labor de difusión y en-
señanza de las culturas del 
Caribe.

Esta es una metodología 
que Unesco ha implemen-
tado en diferentes países del 
mundo para enseñar la di-
versidad cultural y el manejo 
del medio ambiente; y que 
de ahora en adelante será 
alimentada por contenidos 
propios del Museo Mapuka.

A través de estrategias y 
actividades que permitan ex-
plorar mecanismos y prácti-
cas pedagógicas que despier-
ten en los niños el sentido de 
pertenencia, y permitan que 
sus conocimientos trascien-
dan, el Museo les mostrará 
cuál es la identidad del Cari-
be que deben preservar a lo 
largo de los años.

Uninorte.co es la nueva apli-
cación de la Universidad del 
Norte, que fue desarrollada 
principalmente pensando en 
las necesidades de los estu-
diantes, pero que cuenta con 
herramientas que le permiten 
al público externo informar-
se sobre lo que está pasando 
en la Universidad y las fechas 
importantes de actividades 
académicas y culturales.

A los estudiantes, Uninor-
te.co les facilita conectarse 
con los temas que más les 
interesan de su vida univer-
sitaria: conocer sus horarios 
de clases, revisar sus notas 
y comunicarse con sus com-
pañeros de clase, entre otras 
funciones. Con esta solución 
tecnológica los usuarios en-
contrarán el directorio de 
contactos administrativos y 
académicos, disponibilidad 
de salas de usuario en el cam-
pus y conexión con las redes 
sociales universitarias.

“En estos momentos los 
estudiantes tienen la opción 
de entrar por un portal, sin 
embargo con esta aplica-
ción están a solo un clic de 
la información relacionada 
con sus horarios, califica-
ciones y otros temas de in-
terés”, dijo Alois Burchardt, 
profesional en Innovación 

Tecnológica de la Dirección 
de Tecnología Informática 
y de Comunicaciones de la 
Universidad.

La aplicación fue desa-
rrollada con estándares de 
calidad y actualizada para 
Android y iOS, para que 
se pueda acceder desde los 
múltiples dispositivos móvi-
les de última tecnología con 
los que cuentan hoy día los 
estudiantes.

La universidad desde una aplicación móvil

Los comandos y diseño 
de Uninorte.co son simila-
res al resto de aplicaciones 
que han salido en el merca-
do, de esta forma se asegura 
la usabilidad. Del mismo 
modo le permite a los es-
tudiantes acceder a sus ac-
tividades desde cualquier 
lugar y a cualquier hora de 
forma rápida, ágil y eficaz; 
sin preocuparse por estar en 
un computador.

Con una inversión de 200 
millones de pesos, la Go-
bernación del Atlántico, 
en cabeza de la Secretaria 
de Desarrollo Económico, 
y el Centro de Estrategia y 
Competitividad de Uninor-
te presentaron el programa 
“Atlántico exporta”.

Mediante este programa se 
benefician 15 micro, pequeñas 
y medianas empresas, a las 
que se les bridará la oportuni-
dad de realizar un diplomado 
en Gerencia y Negocios Inter-
nacionales, que será dictado 
por Uninorte.

El programa busca con-
vertir a las mipymes del 
Atlántico en empresas con 
capacidad exportadora, y la 
idea es que estas empresas 
se expandan hacia merca-

dos internacionales. Las 
beneficiadas se escogerán 
de un grupo de más de 30 
empresas. Acopi, Uninorte 
y la Gobernación serán los 
encargados de la selección.

Contextualizando el pro-
grama “Atlántico Exporta”, 
Dorian Martínez, profesor 
de la Escuela de Negocios 
y coordinador del proyecto, 
expresó que entre los años 
2000 y 2007 la Universi-
dad del Norte en conjunto 
con Proexport trabajaron 
en este tipo de iniciativas, y 
para este año en llave con 
la Gobernación del Atlán-
tico, Uninorte trabaja en 
esta nueva propuesta para 
seguir impulsando el em-
prendimiento atlanticense.

Milagros Sarmiento, se-

Atlántico Exporta: un programa 
para internacionalizar Mipymes

cretaria de Desarrollo Eco-
nómico del Atlántico, resaltó 
los beneficios que vendrían 
a futuro para las mipymes 
beneficiadas. “Consideramos 
esto como un plan pilo-
to para lo que pueda venir 
en cuanto a la apertura de 
mercados para el Departa-
mento del Atlántico a través 
de la construcción de planes 
exportadores”.

El diplomado tendrá una 
duración de tres meses, en 
donde se busca que los ge-
rentes y sus aliados cuenten 
con el apoyo teórico de los 
docentes y, además, tendrán 
a su disposición consultor 
asignado que les irá guian-
do a través de los temas 
vistos durante las clases del 
diplomado.

Víctor Escorcia y Fabián 
Caba Heilbron son egresa-
dos del departamento de 
Ingeniería Electrónica y 
Eléctrica de la Universidad, 
quienes desde el 15 de mar-
zo se encuentran en Arabia 
Saudita para realizar un 
intercambio académico du-
rante seis meses.

Ambos estudiaron pre-
grado y maestría en Uni-
norte, y por su dedicación 
en la investigación sobre 
visión por computador, es 
decir enseñarle a las ma-
quinas a que reconozcan 
el mundo visual como si 
fueran humanos, resulta-
ron beneficiados con una 
pasantía en la Universidad 
Rey Abdullah de Ciencia y 
Tecnología, conocida como 
‘Kaust’, por las siglas de su 
nombre en inglés.

Estos dos egresados son 
los embajadores de Uninor-
te en Kaust, una univer-
sidad pública con sede en 
Thuwal, que fue fundada en 
2009 y que es reconocida a 
nivel internacional como 
el “MIT árabe” o la nueva 
“Casa de la Sabiduría”. In-
cluso, es la tercera univer-
sidad de mayor dotación 
científica a nivel mundial, 
después de Harvard y Yale.

Esta es la primera vez 
que estudiantes de Uninor-
te realizan un intercambio 
con una institución de me-
dio oriente. Por esta razón 
es motivo de alegría para 
los docentes del Departa-
mento, quienes durante 3 

años han trabajo en conse-
guir convenios de este tipo. 

“Hemos tenido resulta-
dos interesantes, por eso 
hoy en día esta pasantía es 
el fruto del trabajo realiza-
do para impulsar nuestra 
investigación a nivel inter-
nacional. La idea es que de 
estos convenios se generen 
investigaciones que resul-
ten fructíferas en ambos 
continentes”, dijo Juan 
Carlos Niebles, profesor de 
Ingeniería Electrónica y 
Eléctrica.

Los jóvenes solo tuvie-
ron que pagar los costos de 
los trámites de pasaportes, 
pues serán beneficiados con 
vivienda, seguro médico, 
viajes y manutención gra-

Jóvenes realizan pasantía en 
Arabia Saudita

tuita durante su estadía en 
Arabia Saudita.

“Las expectativas son 
bastantes, vamos a cono-
cer a personas de diferentes 
partes, porque Kaust busca 
a los mejores investigado-
res de distintos lugares del 
mundo”, aseguró Fabián 
Caba. Durante el intercam-
bio tendrán la posibilidad 
de generar alianzas de in-
vestigación entre Kaust y 
Uninorte.

Por su parte Víctor Es-
corcia señala que tiene el 
reto de dejar una buena 
imagen de Uninorte. “Es se-
guir con la buena labor que 
venimos realizando para 
que se nos abran nuevas 
puertas en otros países”.

Museo Mapuka Universidad del norte

Harold Silva y Dorian Martínez, de Uninorte; Rosmery Quintero, de acopi, y Milagros Sarmiento, de la gobernación.
Víctor Escorcia y Fabián Caba Heilbron.

aplicación Uninorte.co
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REVELA2, HACIA UNA TELEVISIÓN QUE EDUQUE

Jóvenes reflexionan sobre su sexualidad 
mediante una telenovela
Con un proyecto de edu-entretenimiento, investigadores apuntan a promover, en un formato televisivo, los derechos humanos 
sexuales y reproductivos de los adolescentes y jóvenes de zonas vulnerables del país.

Por Estela Guevara
Grupo Prensa
grupo_de_prensa@uninorte.edu.co

En Colombia se 
han hecho mu-
chas campañas 
para este tema, 
pero no sabe-
mos cuáles son 
los efectos. No 
podemos seguir 
gastando plata 
sin saber qué 
pasa o qué va a 
pasar con eso. 
Todos los proce-
sos de comuni-
cación deberían 
estar basados 
en investigacio-
nes para saber 
qué es lo 
más efectivo.

Además de la estrategia de “Revela2”, el 
Grupo de Investigación en Comunicación 
y Cultura de Uninorte trabaja en otros 
proyectos de edu-entretenimiento 
l iderados por el profesor Jair Vega. 
Una de estas es una investigación en 
cinco municipios del departamento del 
Atlántico en los que se busca validar 
una estrategia de intervención sobre 
derechos de infancia.
El proyecto se titula “Radiofonía Juvenil”, 
un programa orientado al fortalecimiento 
de la ciudadanía en jóvenes del 
departamento del Atlántico a través del 
uso de la radio. Este es un claro ejemplo 
de cómo la comunicación se convierte 
en una herramienta para educar y 
transformar a la sociedad. 
En cuanto a la estrategia de edu-
entretenimiento Revela2, aún quedan 
pendientes más investigaciones. Una 
de ellas va a encaminada a validar si el 
contenido de la serie impacta o no en 
espacios en los que no se ha presentado 
previamente. Es por esto que visitarán 
San Jacinto, Bolívar y El Copey, Cesar, para 
estudiar la reacción que la serie tiene en 
estas poblaciones. 

Otros proyectos de 
Edu-entretenimiento

 en Uninorte

Prevención del embarazo 
adolescente, violencia se-
xual, prevención del aborto 
inseguro, diversidad sexual 
y promoción de la prueba 
del VIH, son algunos de los 
temas que aborda el ma-
gazín televisivo Revela2, 
una serie que habla claro 
y sin tapujos, y que busca 
promover los derechos hu-
manos sexuales y repro-
ductivos de adolescentes y 
jóvenes en el país.

El contenido de la se-
rie se construye a partir 
de investigaciones y datos 
concretos de docentes de 
diferentes universidades 
del país, quienes se ba-
san en una estrategia de 
edu-entretenimiento para 
crear contenido audiovi-
sual que eduque y aporte 
a la reflexión crítica y a la 
transformación de prácticas 
individuales, familiares, so-
cioculturales y políticas en 
los jóvenes.

La creación de esta serie 
es el resultado del trabajo 
conjunto del Grupo de In-
vestigación en Comunica-
ción y Cultura de Uninorte, 
el Grupo de Familia y Se-
xualidad de la Universidad 
de los Andes; la producto-
ra Citurna; la Fundación 
Imaginario; el Ministerio 
de Educación Nacional y 
la plataforma Iniciativa de 
Comunicación.

“En Colombia se han he-
cho muchas campañas para 

este tema, pero no sabemos 
cuáles son los efectos. No 
podemos seguir gastando 
plata sin saber qué pasa 
o qué va a pasar con eso. 
Todos los procesos de co-
municación deberían estar 
basados en investigaciones 
para saber qué es lo más 
efectivo”, dijo Jair Vega, in-
vestigador de Uninorte.

Esta serie juvenil inició 
la emisión de su primera 
temporada “Revela2: desde 
todas las posiciones” a fi-
nales del año 2012. La se-
gunda temporada “Revela2” 
está al aire desde el 21 de 
febrero de este año a través 
de todos los canales regio-
nales; además está disponi-
ble en el canal de youtube.

En el transcurso de la 
primera temporada, los 
investigadores realizaron 
diferentes encuestas que 
les permitieron saber si el 
contenido de su propuesta 
audiovisual es apto para su 
público, fácil de entender, 
logra enganchar al televi-
dente y si permite que los 
implicados se identifiquen 
con los personajes y les ayu-
den a cambiar sus actitudes 
sobre estos temas. 

Adelaida Trujillo, direc-
tora de Citurna e Iniciativa 
de Comunicación, señaló 
que desarrollar programas 
como este supone un reto 
a nivel audiovisual porque 
más allá del trabajo artís-
tico deben generar apren-
dizajes que cambien a la 
sociedad. 

“Esto no es solo televi-
sión, es contenido, investi-

gación, producción de ma-
terial colectivo para el aula, 
trabajo comunitario. Tene-
mos que tener un abanico 
de aliados de todos estos ni-
veles para que el contenido 
se use, se apropie y genere 
impacto”, agregó Trujillo.

Con actividades como es-

tas, el Ministerio de Educa-
ción se vincula como aliado 
de la academia para redu-
cir las tasas de embarazos 
en adolescentes, violencia 
sexual, entre otros. Es por 
esto que el programa busca 
transcender más allá de la 
pantalla. 

La estrategia también 
contempla llegar a las po-
blaciones vulnerables con 
múltiples plataformas y for-
matos, como la entrega de 
mil maletas pedagógicas a 
establecimientos educativos 
de distintos municipios del 
país, las cuales contienen 
la serie completa en DVD y 
guías de educación sexual 
para orientar a los maes-
tros. Asimismo, se ofrecen 
conferencias a colegiales 
sobre el tema y se utilizan 
diferentes medios de comu-
nicación, como notas docu-
mentales, diálogos en Twit-
ter y Facebook, guías, blogs, 
videos elaborados por los 
públicos interlocutores, ma-
teriales promocionales para 
descargar y mucho más.

“Revela2 tiene como 
antecedentes que funda-
mentan su concepto tele-
visivo, las reflexiones desa-
rrolladas en el marco del 
Compromiso de Televisión 
Infantil de Calidad y por 
ello su apuesta se orienta a 
proponer un alternativa de 
televisión para la infancia y 
la adolescencia a partir del 
eduentretenimiento”, dijo 
Vega.

A pesar de que es una 
propuesta de educación, 
el magazín Revela2 estuvo 

nominado al Premio India 
Catalina como mejor pro-
grama de Televisión Públi-
ca en Colombia en el año 
2013, por ser una novedosa 
estrategia de comunicación 
implementada en el país. 

En un escenario donde 

la televisión educativa de 
calidad cada vez pierde más 
terreno en la juventud, la 
experiencia de esta serie de-
muestra que es posible ha-
cer una televisión diferente 
con un impacto positivo en 
la sociedad.


