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Universidades nacionales e internacionales 
cooperan en una investigación que apunta 
a encontrar marcadores genéticos que pre-
digan la susceptibilidad de niños y adoles-
centes de Barranquilla de padecer Trastor-
no por Déficit de Atención e Hiperactividad 
(TDAH). Análisis que ya ha sido posible 
con el Alzaheimer.

Unas12 mil personas asistieron a la pro-
gramación de la Cátedra Europa 2017, que 
contó con 325 conferencias expertos en po-
lítica, educación, literatura, psicología, foto-
grafía, periodismo, arquitectura, entre otras 
áreas. Así se cumplieron dos décadas de 
brindar al Caribe un espacio para el inter-
cambio académico, social y cultural.

Más de 100 ponencias con invitados nacio-
nales e internacionales se reunirán en Uni-
norte durante el Congreso Colombiano de 
Arqueología, para discutir sobre los prin-
cipales desafíos de la disciplina en el país 
y exponer los hallazgos de recientes inves-
tigaciones. El evento es organizado por el 
museo Mapuka y la ACARP.

Científicos buscan respuestas a 
enfermedades en la genética

Cátedra Europa celebró sus 20 
años con más de 300 eventos

La arqueología será centro de 
debate en congreso nacional
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40 novedades a la Filbo
Poemas, niños con VIH, Sigmund Freud, víctimas de violencia asociada a migraciones, centros carcelarios femeninos, el estado 
islámico, indígenas Mokaná, turismo de salud y posacuerdos de paz, son algunas de las temáticas, escenarios y protagonistas 
que presentará la Editorial de Uninorte durante la Feria Internacional del Libro de Bogotá, que se realiza del 25 de abril al 8 
de mayo. El stand, diseñado por estudiantes de la institución, estará ubicado en la Sala Filbo B de Corferias. PÁGINAS  4 A 9
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Editorial

En los últimos años Colombia ha hecho es-
fuerzos importantes para mejorar los índices 
de cobertura de la educación superior en la 
población joven, pero todavía queda mucho 
camino por recorrer. Según el Ministerio de 
Educación, la tasa de cobertura a nivel na-
cional es de 49,4% para jóvenes de entre 17 y 
21 años; con el Plan de Desarrollo Nacional, 
se aspira a llegar al 57%.

El programa “Ser Pilo Paga” es quizás la 
iniciativa que más impacto ha tenido en los 
esfuerzos por cambiar los indicadores. Al día 
de hoy son 30 500 beneficiarios en el país, y 
el Gobierno espera llegar a 40 000 en próxi-
mos cortes.

“Ser Pilo Paga” es un programa que apues-
ta por abrir las oportunidades a miles de co-
lombianos talentosos que antes desfallecían 
en su intento por estudiar una carrera pro-
fesional.

Por eso cuando el presidente Juan Manuel 
Santos presentó la propuesta de convertirlo 
en política de estado, los rectores de las uni-
versidades acreditadas manifestaron su res-
paldo y compromiso para que sea un éxito 
que en verdad transforme vidas a través de 
la educación.

Aunque todavía el proceso para que se 
convierta en política es largo, el primer paso 

es evaluar los resultados y determinar los 
aspectos que se deben mejorar. En conjunto 
con los rectores, el Gobierno ha identificado 
algunos correctivos que van encaminados a 
incrementar el impacto del programa, tanto 
en estudiantes como en las mismas univer-
sidades.

El debate principal gira en torno a dos 
ideas principales. Por un lado, el que los es-
tudiantes puedan, con una reglamentación 
especial, tener más acceso a las universidades 
públicas y privadas sin distinción, pero bajo 
el entendido de que son ellos los que eligen la 
universidad en donde quisieran estudiar. 

Y por otro lado, el que las universidades 
donde pueden estudiar los candidatos a “Ser 
Pilo Paga” deben ser acreditadas institucio-
nalmente y mostrar altos estándares de cali-
dad, sean privadas o públicas.

Sin duda, es una medida que va a jalonar 
aún más la acreditación, como ya lo ha veni-
do haciendo desde que se implementó el pro-
grama, lo cual es un sello de que la calidad 
en las universidades del país va a mejorar. Al 
mismo tiempo garantizará que la educación 
superior colombiana sea todavía más com-
petitiva en el entorno internacional. 

Ahí reside el sentido de seguir creyendo en 
un programa como “Ser Pilo Paga”.

Una decisión plausible

El 10% de los 
beneficiarios 
del programa 
“Ser Pilo Paga” 
estudia en la 
Universidad del 
Norte. Cerca 
de tres mil 
jóvenes de la 
región Caribe 
hoy tienen la 
posibilidad de 
estudiar en una 
institución de 
calidad.

Vigilada Mineducación
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Científicos durante un trabajo de campo sobre patrimonio sumergido, una de las áreas temáticas que tratará el congreso. 

CONGRESO NACIONAL DEL 10 AL 12 DE MAYO

Colombia reflexiona sobre su 
patrimonio arqueológico
Conferencias internacionales, ponencias y talleres harán parte de la agenda del Congreso Colombiano de Arqueología, que se realizará en 
Uninorte. Un espacio para debatir las falencias de la legislación colombiana y los resultados de investigaciones en este campo.

Por Adriana Chica García
Periodista
chicaa@uninorte.edu.co

El creciente desarrollo de 
obras de infraestructura que 
ha expuesto el hallazgo de re-
liquias, el fortalecimiento de 
una legislación que proteja 
el patrimonio arqueológico 
de la nación y la divulgación 
de resultados científicos a la 
sociedad, son solo algunos 
de los desafíos que enfrenta 
la arqueología en Colombia. 
Sobre estos temas discutirán 
profesionales del área con el 
objetivo de brindar solucio-
nes constructivas que invo-
lucren todos los frentes; y la 
Universidad del Norte será la 
mesa de diálogo.

Después de siete años, in-
vestigadores, docentes y estu-
diantes de la disciplina se vol-
verán a reunir en un mismo 
lugar para presentar avances 
de investigación, contrastar 
experiencias y unificar cri-
terios en torno al desarrollo 
de la arqueología actual y las 
diversas posturas relaciona-
das con la gestión y difusión 
del patrimonio cultural y ar-
queológico. Esto en el marco 
del Congreso Colombiano de 
Arqueología, que se realizará 
del 10 al 12 de mayo.

Arqueología preventi-
va, bioantropología y ar-
queología forense, geoar-
queología y arqueometría, 
patrimonio cultural sumer-
gido, arqueología ambien-
tal, arqueología histórica 
y urbana y arqueología 
pública y museos son las 
áreas temáticas en las 
que se dividirá el evento, 
organizado por el Museo 
Mapuka, de Uninorte, y la 
Asociación Colombiana de 
Arqueólogos Profesionales.

“Desde hace tiempo era 
importante abrir un espacio 
periódico en el que quienes 
investigamos y defendemos 
este patrimonio pudiéramos 
discutir sobre el impacto 
de nuestro trabajo sobre 
las comunidades, sobre los 
procesos de gestión cultu-
ral y sobre asuntos que nos 
preocupan de la disciplina”, 
afirma Javier Rivera, pro-
fesor del departamento de 

Historia y Ciencias Sociales 
de Uninorte y uno de los or-
ganizadores del congreso.

La arqueología colom-
biana enfrenta diversos 
retos relacionados con el 
creciente desarrollo de la 
infraestructura, como la 
construcción de carreteras, 
pozos petroleros o vivienda; 
que no siempre cuentan con 
excavaciones de arqueología 
preventiva para preservar 
posibles hallazgos que des-
encadenen en generación de 
nuevos conocimientos.

A esta problemática —
asegura Rivera— se le su-
man otras, como los proce-
dimientos para la obtención 
de permisos, los criterios 
para la evaluación de los 
proyectos e informes fina-
les y el desconocimiento de 
instituciones y organismos 
involucrados directa e indi-
rectamente en la arqueología; 
por ejemplo, quienes aprue-
ban las obras y quienes emi-
ten las licencias ambientales.

La divulgación y la legis-
lación son otros de los desa-
fíos que afronta la materia, 
según exponen los expertos. 

Además de las publicacio-
nes científicas, los investiga-
dores se ven en la necesidad 
de generar un lenguaje más 
sencillo para que sus resul-
tados lleguen a toda la so-
ciedad. Esa es una forma de 
sensibilizar a la población 
sobre su propio patrimonio, 
para que aprendan a prote-
gerlo y conservarlo.

“Hay que quitar esa ima-
gen que se tiene sobre la 
arqueología, que es tesoros 
o guacas solamente. En rea-
lidad, es una conexión con 
el pasado, donde intentamos 
ver el origen de las tradicio-
nes heredadas de ese pasa-
do que aun conservamos y 
cómo podemos utilizar esas 
informaciones para el pre-
sente”, explica Rivera.

Por su parte, la Ley 1675 
de 2013 sobre patrimonio 
cultural sumergido mantie-
ne su controversia desde su 
aprobación. “La reglamen-
tación excluye elementos 
que para un investigador es 
importante en términos de la 
reconstrucción del contexto. 
Para nosotros lo esencial de 
los elementos recuperados 

son las relaciones y las dife-
rentes interpretaciones que 
se pueden hacer con la gente 
que los usó”, indica Rivera. 

Todas estas problemá-
ticas serán objeto de so-
cialización y debate en el 
Congreso, entre quienes se 
dedican al quehacer ar-
queológico, a la gestión y a 
la difusión del patrimonio 
cultural. Conferencias inter-
nacionales, ponencias magis-
trales, conversatorios, talle-
res y exhibición de posters 
hacen parte de las activida-
des a cargo de más de 120 
expositores de países como 
Colombia, México, Ecua-
dor, Chile, Perú, Brasil, Ve-
nezuela y Estados Unidos. 

Entre los invitados, par-
ticipará en la conferencia 
inaugural José Oliver, del 
Instituto de Arqueología 
de la University College of 
London, especialista en ar-
queología del Caribe y del 
norte de América del Sur. Y 
la clausura estará a cargo de 
Augusto Oyuela, de la Uni-
versidad de Florida, quien 
trabaja en la arqueología y 
antropología latinoamerica-

na, destacando su labor en 
el hallazgo de la cerámica 
más antigua de Colombia 
encontrada en San Jacin-
to, Bolívar.

Investigaciones en Barrio 
Abajo y Puerto Colombia 

La investigación arqueo-
lógica se ha ido consoli-
dando como una actividad 
científica importante y de 
relevancia estratégica para 
algunos centros académicos 
en diferentes regiones del 
país. Por lo que articular 
estos datos y fortalecer las 
redes de trabajo interdisci-
plinar también es otro de 
los objetivos del congreso. 
En este ámbito la Universi-
dad del Norte presentará los 
resultados de dos investiga-
ciones realizadas en Barrio 
Abajo y en el municipio de 
Puerto Colombia.

Durante las obras de 
remodelación del Par Vial 
de la carrera 50 en Barrio 
Abajo, investigadores del 
departamento de Historia 
y Ciencias Sociales de Uni-
norte realizaron un proyecto 
de arqueología preventiva 

Academia

que permitiera mitigar el 
impacto de las obras sobre 
el patrimonio arqueológi-
co y registrar al máximo la 
información que hay en esta 
zona. Teniendo en cuenta 
que en 1889 el ingeniero 
Antonio Luis Armenta se 
topó en el lugar con una 
serie de vasijas con huesos 
humanos. 

Varios objetos fueron re-
colectados en las excavacio-
nes, cuyos análisis ayudarán 
a comprender la actividad 
humana, las características 
de los habitantes y el perío-
do en el que vivieron los in-
dígenas prehispánicos den-
tro de los límites actuales 
del distrito. Y los resultados 
obtenidos hasta el momen-
to serán presentados en el 
Congreso por el profesor 
Javier Rivera.

Mientras que Juan 
Guillermo Martín habla-
rá de la investigación de 
arqueología subacuática 
que realizó sobre los res-
tos del vapor alemán Prinz 
August Wilhelm, que nau-
fragó en la bahía de Puer-
to Colombia durante la 
Primera Guerra Mundial, 
en un hundimiento inten-
cional ocurrido en 1918 
para evitar caer en manos 
de los norteamericanos. 
Un esfuerzo por construir 
la historia del enigmático 
navío convertido en pa-
trimonio sumergido, que 
el próximo año cumplirá 
100 años.

“Esta iniciativa es una 
forma de alentar la inves-
tigación, la docencia y la 
formación en arqueolo-
gía. Es una necesidad 
que en Colombia se abra 
espacio para reunirse en 
torno a la arqueología, 
para difundir lo que se 
está haciendo en el país, 
para compartir metodo-
logías y para conocernos 
entre colegas”, expresa 
Martín. El profesor agre-
ga que durante el evento 
se presentará a los asis-
tentes el nuevo progra-
ma de Especialización en 
Arqueología que lanzó 
Uninorte recientemente.

Foto: Jonathan Kingston



Johán Romero, de Diseño Gráfico; Jorge Brieva, de Diseño Industrial; y Marianela Pérez, de Arqui-
tectura, fueron los estudiantes que diseñaron el stand de Corferias de Uninorte.

Así se verá el stand de Uninorte en la Feria Internacional del Libro de Bogotá, que se realizará en Corferias del 25 de abril al 8 de mayo.
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PRODUCCIÓN EDITORIAL

Cuarenta novedades editoriales 
llegan a la Filbo 2017

La Editorial de la Uni-
versidad del Norte partici-
pa nuevamente en la Feria 
Internacional del Libro de 
Bogotá — que se realiza del 
25 de abril al 8 de mayo en 
Corferias— con una amplia 
oferta que integra más de 
40 títulos, los cuales abar-
can diversas temáticas y ra-
mas del conocimiento.

Las novedades editoria-
les que serán presentadas 
en la capital del país van 
desde obras literarias, so-
bre psicología, educación 

e idiomas, hasta títulos 
en las áreas de ingeniería, 
matemáticas y estadística, 
derecho, jurídica, ciencia 
política y relaciones inter-
nacionales. Todos ellos con 
la base académica e inves-
tigativa de los profesores de 
Uninorte.

Durante la feria, la Edi-
torial llevará a cabo tres 
eventos de lanzamiento para 
algunas de las obras prin-
cipales. Uno de estos será 
el conversatorio “Uninorte 
construyendo país”, como 

lanzamiento de las publica-
ciones del área de Derecho, 
Ciencia Política y Relacio-
nes Internacionales, el jue-
ves, 4 de mayo, a las 6:00 
p.m., en la Sala Filbo B del 
recinto ferial.

El miércoles, 3 de mayo, 
a las 5:30 p.m., se hará el 
lanzamiento de “Mi dragón 
dormido”, una obra que 
ahonda en el modelo clínico 
de revelamiento de diagnós-
tico de VIH a niños, el cual 
fue desarrollado por la pro-
fesora Ana María Trejos y 

Trabajo y arte en 
poemas minimalistas

que se ha implementado de 
manera exitosa.

El viernes, 5 de mayo, 
serán las presentaciones de 
las publicaciones del Depar-
tamento de Español y del 
CEDU, a las 5:00 p.m., y del 
libro “28 poemas minimalis-
tas”, de Josef Amon-Mitrani, 
a las 6:00 p.m.

Estos tres lanzamientos 
se harán en el stand de la 
editorial en la Filbo, que 
este año estará inspirado en 
el carácter arquitectónico y 
los colores del Edificio Mul-
tipropósito de Uninorte. El 
diseño fue el resultado de 
un concurso organizado 
por Mérito Estudiantil, la 
Editorial Uninorte y la Es-
cuela de Arquitectura.

El grupo ganador de la 
convocatoria fue “Maqueta 
Conceptual”, compuesto por 
Marianela Pérez, de noveno 
semestre de Arquitectura; 
Johán Romero, de séptimo 
semestre de Diseño Gráfico; 
y Jorge Brieva, de octavo se-
mestre de Diseño Industrial. 
Cada uno, desde sus respec-
tivas áreas de conocimiento, 
aportó al proceso creativo 
que tuvo como resultado un 
diseño en el que predomi-
nan los contrastes de luz y el 
uso de la madera.

Los criterios que se tu-
vieron en cuenta para ele-
gir a los ganadores fueron: 
innovación, creatividad y 
alineación con el propósito 

Lo bonito de esto / Es que lo normal es muy bonito / Es 
lo de todos / Es lo del pueblo / Es la clase media del artista. 
Este fragmento del poema “Artistas”, de Josef Amón, encierra 
el tema sobre el cual está estructurado su libro “28 poemas 
minimalistas”: el trabajo. Más específicamente, la frustración 
de tener que trabajar para pagar una renta cuando lo que se 
quiere es leer y escribir. 

El 5 de mayo Amón, profesor del Departamento de Español, 
presentará su libro de poemas en la Filbo, bajo el sello editorial 
de la universidad. Para él, es de gran importancia que al 
referirse al texto no se caiga en el error de decir que es un 
poemario o un libro con poemas. “Este libro al ser de poemas, y 
no con poemas, tiene un principio y un fin. Está diseñado para 
que se lea de la página 1 a la 77”, explicó.  

Lo que buscó con esta tercera obra publicada fue quitar 
todo lo barroco o cargado, e intentar ser lo más transparente 
y preciso posible. “Cuando se lean estos poemas el lector va a 
poder decir si le gustó o no, pero no va a poder decir que no lo 
entendió”, dijo. 

Antes de su debut en la feria, el libro de poemas será 
lanzado el 26 de abril en el Club de Lectura que se realiza 
todos los miércoles en el campus Uninorte. La presentación 
estará a cargo de Sergio Álvarez, profesor del Departamento 
de Español.

de la feria, en la que el libro 
es el protagonista. También 
se tuvo en cuenta el mane-
jo de la imagen corporativa, 
la funcionalidad, limpieza e 
iluminación del stand. Como 
parte del premio, los tres jó-
venes recibieron pasajes a 
Bogotá, a donde viajarán 
días antes del inicio de la 
feria para servir como direc-
tores del montaje del stand.

“La editorial busca que se 

destaque la identidad Uni-
norte, la producción intelec-
tual de nuestros docentes, la 
calidad del sello, las publica-
ciones en su formato impreso 
y digital, las revistas científi-
cas y, en general, que se pue-
da dar a conocer al público 
los resultados de las inves-
tigaciones de los profesores 
de la institución”, puntualizó 
Sandra Álvarez, directora de 
la editorial.

Publicaciones sobre literatura, educación, derecho, ciencia política, relaciones internacionales, entre otras, destacan entre la variada oferta 
que lleva Uninorte a Bogotá del 25 de abril al 8 de mayo en Corferias. Presentamos algunos de los títulos que se encontrarán en el stand.



Novedades

Mi dragón dormido
Ana María Trejos

Mauro Vallejo, Fernando Gabriel Rodríguez 
(traductores)

José Amar Amar, Marina Begoña
Martínez González

Francisco José Del Pozo Serrano

Néstor Nabonazar Durango Padilla,
Antonio José Bula Silvera

Sebastian Castañeda

Este cuento narra la historia de Alejandra, 
una niña que tiene VIH y que pierde a sus padres 
a causa de esta enfermedad. Al principio, ella es 
discriminada por sus amigos y no entiende lo que 
sucede. Su abuelita trata de consolarla, pero a 
partir de lo que le explican en el colegio y en el 
consultorio médico, empieza a comprender qué 
es el VIH, por qué debe ir todos los meses a la 
clínica y por qué debe tomar sus medicamentos. 
Mientras aprende sobre su enfermedad, cuenta 
con el apoyo de su abuelita, del equipo médico y 
de sus amigos.

Curso básico de teoría de números

Sigmund Freud. Textos inéditos
y documentos recobrados

¿Quién es el malo del paseo? 
Legitimación de la violencia por niños 
en contextos de migración forzada

Estado Islámico. Una amenaza para la 
seguridad internacional

¿Fin del conflicto armado en 
Colombia? Escenarios de postacuerdo

Exclusión, mujeres y prisión en 
Colombia

Diseño de sistemas termofluidos.
Una visión integradora 

Teoría de congruencias, funciones aritméticas, 
residuos cuadráticos y raíces primitivas son los 
temas que trata este texto dirigido a estudian-
tes de pregrado de Matemáticas. El propósito del 
texto es presentar la información básica que se 
requiere como fundamento en un primer curso 
de Teoría de Números, y como tal se hace énfasis 
en el manejo de los conceptos. 

Este volumen contiene la traducción de docu-
mentos relativos a la obra integral de Sigmund 
Freud que, en su gran mayoría, jamás habían 
sido vertidos a la lengua española. La literatura 
psicoanalítica en nuestro idioma cuenta, como 
resultado de esta labor, con un conjunto de fuen-
tes hasta ahora prácticamente inaccesible. Estos 
documentos habrán de interesar, por diferentes 
razones, a distintos tipos de lectores: estudiosos 
de la obra de Freud, psicoanalistas e intelectua-
les no especialistas, entre otros.

Este libro de investigación, auspiciado por la 
línea estratégica Infancia y Juventud de la Univer-
sidad del Norte, explora la forma en que los niños 
víctimas de violencia estructural asociada a mi-
graciones afrontan los conflictos. Se estudian en 
particular los casos de la niñez en Francia, Chile 
y Colombia, con el propósito de evidenciar cómo 
los distintos agentes de socialización facilitan una 
forma de concebir el mundo que justifica la utili-
zación instrumental de la violencia, y genera pro-
cesos de exclusión de grupos minoritarios. 

Esta obra, resultado de una investigación de-
sarrollada en el Departamento de Ciencia Políti-
ca y Relaciones Internacionales de la Universi-
dad del Norte, tiene como propósito explicar las 
causas históricas, los componentes ideológicos 
y materiales y las dinámicas políticas del fenó-
meno Estado Islámico. Internacionalistas, poli-
tólogos, historiadores, estudiantes y lectores en 
general podrán encontrar aquí una caracteriza-
ción precisa acerca de este actor no estatal y la 
amenaza que esta organización terrorista supone 
para Oriente Medio y para el mundo Occidental.

El análisis del conflicto armado interno en Co-
lombia y sus variables sociales, políticas y eco-
nómicas es una actividad académica inacabada y 
sometida a continuas revisiones. El valor agrega-
do de este libro se encuentra en sus aportes para 
fortalecer el debate sobre la fase de un posible 
postacuerdo. Desde la región Caribe colombia-
na, profesores-investigadores de la Universidad 
del Norte, en asocio con un grupo de académicos 
vinculados a prestigiosas universidades del país, 
esperan contribuir a la reflexión y el debate so-
bre los nuevos retos que debe encarar Colombia 
en este trascendental momento de la historia.

El ámbito penitenciario es uno de los con-
textos institucionales más invisibilizados, des-
conocidos y discriminados en los países del 
tercer mundo. Esta obra surge a partir de un 
proyecto socioeducativo de investigación-ac-
ción en el Centro de Rehabilitación Femenino 
El Buen Pastor de Barranquilla, y constituye 
un valioso aporte para la construcción de cono-
cimiento científico respecto a las mujeres reclu-
sas en Colombia. 

Este texto de Ingeniería Mecánica será de 
gran apoyo para profesores en clase y permitirá 
a los estudiantes practicar su capacidad de análi-
sis para definir correctamente un problema en el 
diseño de sistemas de termofluidos. Con el apoyo 
de ejercicios resueltos y propuestos, los estudian-
tes podrán cimentar sus criterios para evaluar 
las alternativas de solución en lo que respecta a 
transporte de masa y de energía, cálculo y selec-
ción de los elementos principales de los sistemas 
termofluidos, intercambiadores de calor, máqui-
nas de flujo y sistemas de transporte de fluidos.

Janiel David Melamed

Roberto Gonzalez, Luis Fernando Trejos
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Autodeterminación indígena en 
Colombia. Estudio jurídico-político 
del caso de la comunidad Mokaná de 
Malambo en el Caribe colombiano

Humanizar la salud. Una propuesta 
desde el Caribe colombiano. El caso 
Barranquilla

Acción internacional de los gobiernos 
locales o nuevas formas de diplomacia. 
Una mirada a la experiencia 
latinoamericana

Sorily Carolina Figuera Vargas,
Juan Pablo Sarmiento Erazo

Marjorie Zuñiga Romero

Esta obra recoge una novedosa propuesta teó-
rica y metodológica sobre estudios de campos 
sociales complejos, específicamente en comuni-
dades indígenas que han sido asimiladas por el 
Estado, con un estudio de campo en el pueblo 
Mokaná. Explora aspectos como el pluralismo 
jurídico, la diversidad étnica y el multicultura-
lismo, la autodeterminación de las comunidades 
indígenas y los derechos de las minorías étnicas.

En la crisis del sistema de salud el debate 
gira en torno a la urgencia de una reforma que 
permita resolver los problemas de acceso, opor-
tunidad y calidad de la prestación del servicio. 
Esta obra contiene los resultados de un proyecto 
de investigación que exploró a fondo el caso del 
servicio en el régimen subsidiado del distrito de 
Barranquilla, una interesante alternativa en el 
Caribe colombiano que bien podría contribuir a 
visionar la política de salud que el país requiere 
de forma urgente.

Con base en elementos teóricos, datos his-
tóricos, normativos y de estrategia sectorial, 
así como en la comparación de los sistemas 
de salud en Estados Unidos, Canadá Panamá 
y Las Antillas, y entrevistas a representantes 
de los gremios, esta obra (resultado de una 
investigación doctoral) describe los riesgos, 
oportunidades y retos a los que se verán en-
frentadas las industrias involucradas en la 
prestación de servicios médico-turísticos a 
nivel nacional.

Esta obra es un valioso aporte al estado del 
arte del derecho procesal colombiano, pues reúne 
trabajos de investigación y reflexión que anali-
zan, desde diferentes perspectivas, algunas de las 
dinámicas y problemas relacionados con el ejer-
cicio de la jurisdicción, sus ámbitos de acción, 
los mecanismos como se imparten, la profesión 
jurídica, los principios constitucionales que lo 
rigen y que se extienden a otros campos jurí-
dicos y las formas no judiciales de resolución 
de conflictos.

La problemática ambiental, la creación de me-
canismos para procesar a excombatientes acogi-
dos a procesos de paz, la búsqueda del equilibrio 
contractual y social en supuestos de corrupción 
privada, la necesidad de proteger a la mujer de la 
violencia de género, la administración de justicia 
y el acceso a esta, los distintos mecanismos ex-
trajurídicos para la solución de conflictos, la jus-
ticia constitucional, la administración de justicia 
en el plano internacional y la justicia impartida 
por los pueblos indígenas, entre otros temas, son 
analizados en esta obra.

Esta obra contiene reflexiones y resultados de 
investigaciones que abordan, desde diferentes pers-
pectivas conceptuales, un mismo sujeto de estudio: 
la acción internacional de las administraciones y 
gobiernos locales. El propósito es identificar cuáles 
son las características actuales de la interacción y 
cooperación entre gobiernos no centrales y reali-
zar, desde la academia, aportes significativos para 
el desarrollo del nuevo paradigma del sistema in-
ternacional, escenario que dejó de ser única de los 
Estados para incluir a entidades territoriales.

Turismo de salud.  Dinámica 
internacional y el caso de Colombia

Temas de derecho procesal y 
administración de justicia. Mecanismos 
alternos, procesos judiciales, temas 
probatorios y procesos administrativos

Justicia. Un enfoque transdisciplinar

Mario Alberto De la Puente Pacheco

Mónica Vásquez Alfaro

María Lourdes Ramírez Torrado

Ángel Tuirán Sarmiento

Textos que se leen en la universidad. 
Una mirada desde los géneros 
discursivos en la Universidad del Norte

El rol de representación de los diputados 
federales en Brasil y México

Margaret Gillian Moss,
Teresa Benítez Velásquez,
Jorge Mizuno Haydar

Luis Antonio González Tule

Esta obra presenta un análisis de las caracte-
rísticas genéricas y discursivas de los textos que se 
leen en algunas áreas disciplinares de la Universi-
dad del Norte, y propone formas para abordar la 
lectura en clase desde la Pedagogía de Géneros de 
la Escuela de Sydney. Dirigido a profesores interesa-
dos en desarrollar competencias lectoras en sus asig-
naturas y en conocer estrategias para analizar textos 
y aplicar una metodología para enseñar lectura.

Esta obra, resultado de la disertación doctoral 
del autor y dirigida a la comunidad académica 
interesada en el funcionamiento de las democra-
cias contemporáneas, tiene como objetivo anali-
zar el rol de representación política de los legisla-
dores en dos sistemas federales latinoamericanos: 
Brasil y México. Para ello, propone un modelo 
analítico que describe la naturaleza de la repre-
sentación y explora, a través de una sólida cons-
trucción teórica, diferentes variables que pueden 
impactar en la dirección del rol representativo. 
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Por Edwin Caicedo Ucros
Periodista
ucrose@uninorte.edu.co
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Un territorio marcado por el 
abandono estatal

En agosto del 2014, el 
abogado y profesor de la 
Universidad del Norte, Juan 
Pablo Sarmiento viajó a la 
Ciénaga Grande de Santa 
Marta en conjunto con un 
grupo de investigadores de 
diferentes áreas. Lo que en-
contraron a primera vista 
fueron pueblos a los que el 
Estado no llega.

El objetivo de aquel viaje 
—y el de muchos otros que 
vendrían después— era rea-
lizar una investigación en 
torno a los pueblos palafí-
ticos (comunidades alzadas 
dentro de terrenos anega-
dos) que sobreviven de la 
Ciénaga, y de realizar un liti-
gio estratégico para mejorar 
sus condiciones de vida. 

Sarmiento, como direc-
tor del Grupo de Litigio 
de Interés Público de la 
Uninorte, realizó una in-
vestigación y un trabajo de 
campo financiado en aquel 
entonces por la Agencia de 
los Estados Unidos para el 
Desarrollo Internacional 
(USAID), enfocado a mejo-

“Cuando empezamos a 
hacer estas visitas hicimos 
entrevistas semiestructura-
das, encuestas y recupera-
mos una información plas-
mada en el libro, que da 
cuenta de la situación social, 
demográfica y ambiental de 
la Ciénaga”, señala el jurista. 

Pero el mismo tiempo 
que investigaban, Sarmiento 
y su equipo cumplían otro 

rar las condiciones de vida 
de dichos pueblos.

En su mente recuerda 
haberse encontrado con 
un territorio donde no solo 
todos tenían algún vínculo 
de consanguinidad —los 
tres apellidos predominan-
tes son: Mendoza, Donado 
y Díaz—, sino que habían 
creado su propia estructura 
política. Pero, más impor-
tante aún, requerían de la 
ayuda estatal en tres aspec-
tos relevantes: educación, 
salud y mínimo vital y sa-
neamiento básico.

“Estábamos buscando un 
caso emblemático en el cual 
pudiéramos intervenir con 
litigio estratégico, que con-
siste en que solucionando el 
caso de una persona puedas 
resolver la situación de toda 
la población que se encuen-
tra allí involucrada. Como, 
por ejemplo, una acción po-
pular que beneficia a toda la 
comunidad”, explica.

Fue entonces cuando lue-
go de haber pensado en pri-
mera instancia trabajar con 
las comunidades de la Sierra 
Nevada de Santa Marta de-
cidió investigar más sobre 

la Ciénaga. “Empezamos a 
tener contacto con la po-
blación en conjunto con un 
equipo de investigación de 
distintas áreas”, asegura.

De la investigación en la 
que participaron antropó-
logos, biólogos y el profesor 
Sarmiento quedó como pri-
mer resultado el libro “Los 
pueblos palafíticos de la 
Ciénaga Grande de Santa 
Marta: Estudios sobre efi-
cacia instrumental del es-
tado y pluralismo jurídico 
de facto”.

objetivo: intervenir para 
subsanar las falencias del 
Estado en los tres ejes prin-
cipales que habían determi-
nado. “Paralelamente em-
pezamos a investigar en las 
entidades públicas de Santa 
Marta para ver qué se esta-
ba haciendo, qué no estaban 
haciendo, en qué estaban in-
cumpliendo”, asegura.

Fue así como a través de 
una tutela lograron que el 
estado brindara educación 
continua a los jóvenes que 
viven en estas comunida-
des, quienes por distintas 
situaciones sobre el mane-
jo de los recursos estatales 
perdían usualmente gran 
cantidad de clases. 

“Presentamos una ac-
ción de tutela en la jornada 
de educación. Los jóvenes 
tenían jornadas interrum-
pidas, tenían menos clases 
de las que debían tener y 
por consiguiente había días 
de la semana en los que no 
tenían colegio”, señala Sar-
miento, quien asegura que 
hoy los jóvenes asisten con 
normalidad a clases.

Luego la apuesta fue 
por la salud. En un pue-Juan Pablo Sarmiento, abogado y profesor de Uninorte. 

CIÉNAGA GRANDE DE SANTA MARTA

Después de una investigación, el abogado y docente de Uninorte Juan Pablo Sarmiento logró que el Estado brindara educación y salud a 
los pueblos palafíticos que sobreviven en el afluente, a través de una tutela. El proceso quedó registrado en un libro que se lanza en la Filbo.

Allí hay una 
falla estructural 
y sistemática 
de muchísimas 
entidades. 
La acción de 
tutela pretende 
que se declare 
que ha habido 
una violación 
sistemática 
y masiva de 
derechos 
fundamentales 
que no solamente 
amenaza a 
los pueblos 
palafíticos sino 
también la 
supervivencia 
de la Ciénaga 
Grande

blo donde las tres mayo-
res autoridades políticas 
y morales son el inspector 
de policía, una partera en-
cargada de recibir a todos 
los bebés que nacen y un 
contratista de Electricaribe 
que disponía qué familias 
tenían energía y cuáles no, 
tener un puesto de salud 
funcional era quizá pedir 
demasiado.

Hoy el centro de salud 
funciona con normalidad. Y 
es más que necesario, con-
siderando —según sostiene 
el jurista— que se requiere 
de una a cuatro horas para 
llegar desde cualquiera de 
las comunidades de la Cié-
naga a una ciudad cercana 
como Santa Marta o Ba-
rranquilla, donde en caso 
de alguna emergencia eran 
atendidos.

La última apuesta —y 
la más importante— es 
una tutela interpuesta por 
Sarmiento para reclamar 
el mínimo vital y sanea-
miento básico necesario 
en la Ciénaga, y que a pe-
sar de que fue negada en 
ambas instancias, ahora se 
encuentra a consideración 

de la Corte Constitucional.
La tutela, que se trabaja 

de la mano con la institu-
ción de justicia, busca que 
se repiense todo el diseño 
hidrológico de la Ciénaga 
Grande, incluyendo allí a 
entidades como Corpamag, 
el Ministerio de Ambiente, 
el Instituto de Agricultura y 
Pesca y Parques Nacionales 
Naturales, entre otros.

“Allí hay una falla es-
tructural y sistemática de 
muchísimas entidades. La 
acción de tutela pretende 
que se declare que ha habi-
do una violación sistemá-
tica y masiva de derechos 
fundamentales que no sola-
mente amenaza a los pue-
blos palafíticos sino tam-
bién la supervivencia de la 
Ciénaga Grande”, afirma 
Sarmiento. 

Hoy por hoy, enfatiza el 
profesor, la Vía de la Pros-
peridad amenaza fuerte-
mente con degradar y des-
truir la Ciénaga Grande de 
Santa Marta y a las comu-
nidades que dependen de 
ella. De lo que falle la Corte 
Constitucional dependerá 
mucho de su futuro.
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UN LIBRO IDEAL PARA DOCENTES

Siete principios para la buena 
enseñanza
La Editorial de Uninorte presenta una versión en español del libro “How learning works”. Es la primera vez que este “best seller”
sobre educación se traduce en nuestra lengua, con el título “Cómo funciona el aprendizaje: 7 principios para un aprendizaje efectivo”.

Por Andrés Martínez Zalamea
Periodista
zalameaa@uninorte.edu.co

Durante los últimos cua-
tro años, el Centro para la 
Excelencia Docente de Uni-
norte (CEDU) ha utilizado 
como guía principal el libro 
How learning Works (Cómo 
funciona el aprendizaje), 
texto basado en el análisis 
que hicieron académicos 
estadounidenses de 50 años 
de investigaciones en torno 
a procesos de aprendizaje y 
enseñanza, cuyos resultados 
fueron condensados en sie-
te principios fundamentales 
para una enseñanza efectiva.

El libro integra la teoría 
proveniente de disciplinas 
como la psicología cogniti-
va, social y de desarrollo; la 
antropología; la demografía; 
y el comportamiento orga-
nizacional en un lenguaje 
que traduce las premisas 
científicas relevantes para 
cualquier profesor, por me-
dio de ejemplos concretos y 
soluciones prácticas a las si-
tuaciones reales que enfren-
ta un educador en el aula.

Dado su éxito como he-
rramienta para el desarrollo 
profesoral en la institución, 
y basado en su gran acogida 
en el ámbito educativo (ha 
vendido más de 66.000 co-
pias y ha sido traducido a 
varios idiomas), Ediciones 
Uninorte adquirió la licen-
cia de la editorial Wiley 
para traducir por primera 
vez en español este libro, 
de la autoría de profeso-
res del Centro Eberly para 
la Excelencia Docente de 
la Carnegie Mellon Uni-
versity (Pittsburgh), así 
como de investigadores de 
University of Pittsburgh y 
Northeastern University 
de Boston.

El libro, traducido por la 
profesora Olga Gómez, del 
Instituto de Idiomas Uni-
norte, será presentado con 
el título Cómo funciona el 
aprendizaje: 7 principios 
para un aprendizaje efecti-
vo, durante la Feria Inter-
nacional del Libro de Bo-
gotá, que tendrá lugar del 
25 de abril al 8 de mayo.

Para Eulises Domín-
guez, jefe del CEDU, el va-
lor de la obra reside en que 
los siete principios consig-
nados en el libro “son estra-
tegias que están documen-
tadas y se ha demostrado 
que funcionan al interior del 
salón de clases”.

“El profesor va a encon-
trar en el libro la explica-
ción de por qué esto me-
jora el aprendizaje y cómo 
se puede poner en práctica 
en el aula, independiente 
del nivel de formación, 
sea básica primaria o a 
nivel de posgrado, porque 

son principios que en gran 
medida toman en conside-
ración cómo funciona el 
cerebro, cuándo aprende 
y cómo es el proceso de 
aprendizaje en la interac-
ción”, afirma Domínguez.

Los principios
Según Eulises Domínguez, 

el texto toma postulados im-
portantes de la psicología 
cognitiva, como el aprovecha-
miento de los conocimientos 
previos del estudiante, la base 
sobre la cual el estudiante 
construye de manera apro-
piada su conocimiento.

“Ahí está el concepto de 
que no son tablas en blanco, 
sino que el estudiante trae 
un cúmulo de conocimien-
tos que están vinculados a la 
experiencia de aprendizaje 
en el aula”, explica.

El libro se refiere a ma-
neras de detectar la forma 
como los estudiantes orga-
nizan el conocimiento, ya 
que estas van a determinar 
en cuánto aprenden y apli-
can lo que aprenden. Tam-
bién abarca los factores 
que motivan al estudiante a 
aprender y cómo, según Do-
mínguez, “el docente puede 

crear situaciones en el aula 
que movilicen al estudiante 
para el aprendizaje, y tomar 
a consideración las mismas 
experiencias, conocimientos 
y el contexto sociocultural 
del estudiante para crear un 
escenario de aprendizaje”.

Del mismo modo, el texto 
aborda el tópico del nivel de 
desarrollo que ha alcanzado 
el estudiante en términos 
neurobiológicos. “No es lo 
mismo enseñarle a un estu-
diante de 16, o uno de 25, 
o un niño de 7 años”, expli-
ca Domínguez y añade que 
todo nivel de desarrollo cog-
nitivo y psicoafectivo que ha 
alcanzado el educando hay 
que tenerlo en cuenta, pro-
moviendo un clima social y 
emocional para crear solu-
ciones de aprendizaje.

Otro de los aspectos que 
toca la publicación es la 
creación de situaciones de 
práctica y de retroalimen-
tación. “Es decir, cómo le 
permito al estudiante que 
demuestre lo que está 
aprendiendo y cómo le 

doy retroalimentación 
para que perfeccione su 
aprendizaje”, sostiene el 
académico.

Igualmente, el texto 
maneja la noción del co-
nocimiento como algo que 
se adquiere y desarrolla 
de manera gradual y sis-
temática. “Yo no le puedo 
pedir al estudiante que me 
resuelva una ecuación 
cuadrática si no sabe su-
mar. Entonces debo per-
mitirles progresivamente 
adquirir el dominio o la 
experticia”, señala el jefe 
del CEDU.

Por último, el libro 
contempla imprimir 
una mentalidad de au-
toaprendizaje alrededor 
del proceso de la enseñan-
za. “Ayudar al estudiante 
a desarrollar habilidades 
metacognitivas a la larga 
es lo que más le va a apor-
tar a un alumno, porque 
va a tener los elementos 
para monitorear su apren-
dizaje y seguir avanzando 
en este”.

“El libro llego a nosotros hace cuatro años, casi 
cuando comenzó el CEDU a funcionar. Los profesores 
del  CEDU, en su mayoría,  tenemos formación en 
psicología y entendimos la importancia de este libro. 
Así empezamos a resumir y traducir los elementos 
clave de los siete principios y las técnicas de cada 
uno de ellos. Lo que hicimos fue crear talleres con 
los profesores en la universidad inicialmente, en los 
que ellos revisaban los principios, los discutíamos 
y luego los exponíamos a casos que suceden en 
el aula. Esos ejercicios le hacen al profesor tomar 
consciencia del  proceso.  Lo trabajamos con los 
médicos del  Hospital  Universidad del  Norte y a 
ellos les pareció genial porque se puede incorporar 
a cualquier estrategia pedagógica. Hemos tenido 
también la oportunidad de ir  a algunos colegios 
y  trabajar  con profesores;  a lgunos de manera 
intuitiva ya habían usado algunas estrategias antes 
de leer libro, pero se dieron cuenta de que eso tiene 
un respaldo académico.

Su aplicación en el CEDU

Eulises Domínguez – jefe del Centro de para la Excelencia 
Docente de Uninorte (CEDU)
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MEMORIAS DE LA INNOVACIÓN EN CLASE

La experiencia que hace maestros
Profesores de distintas áreas disciplinarias se le han medido a la tarea de desarrollar clases atractivas para sus estudiantes y que 
garanticen el aprendizaje. Una serie de libros recoge sus experiencias y dan luces para el ejercicio de la docencia.

Por Oriana Lewis Ramos
Periodista
lewiso@uninorte.edu.co

Mejorar el aprendizaje 
de los estudiantes a través 
de prácticas novedosas de 
enseñanza, es el propósito 
del Centro para la Exce-
lencia Docente de Uninorte 
(CEDU). Desde su creación, 
hace cinco años, este cen-
tro provee las herramientas 
necesarias y acompaña a 
docentes de todas las áreas 
del conocimiento para que 
innoven en sus procesos pe-
dagógicos.

Dos de sus programas 
banderas en este campo son: 
Laboratorios Pedagógicos y 
Transformación de Cursos. 
En ambos, profesores de 
Uninorte se inscriben vo-
luntariamente e inician un 
proceso de diseño, imple-
mentación y evaluación de 
metodologías que suelen lle-
varlos a mejoras en el apren-
dizaje de sus estudiantes.

Este 5 de mayo, el CEDU 
presentará durante la Filbo 
2017 las experiencias y con-
clusiones de los educadores 
que han hecho parte de es-
tos programas, las cuales se 
materializan en dos libros: 
“Transformar para educar 
2, investigación en aulas nu-

merosas” y “Aulas develadas. 
La práctica, con investiga-
ción, se cambia” (tomos 1 
y 2). Son libros virtuales de 
acceso gratuito para cual-
quier interesado.

Cada capítulo de los 
textos evidencia una expe-
riencia de innovación pe-
dagógica en particular y es 
escrito por los profesores 
que la implementaron. Para 
ayudarlos en su proceso de 
redacción y en la interpre-
tación de los resultados, el 
CEDU les brinda asesorías 
en escritura académica y en 
análisis de estadísticas edu-
cativas, así como el apoyo de 
asistentes de investigación.

También cuenta con ca-
pítulos escritos por el equipo 
del CEDU, en los se muestra 
lo que ellos han llamado 
investigación paralela. Esto 
consiste en hacer, precisa-
mente, una investigación 
sobre lo que hacen los edu-
cadores en las aulas y los 
resultados que obtienen, 
para darle mayor validez y 
confiabilidad a lo que rea-
lizan.

Para Adela de Castro, 
editora de los libros, la im-
portancia de la divulgación 
de estas investigaciones es 
que “el profesor no solo 

está haciendo una reflexión 
acerca de lo que hizo y 
cambió en su aula de clase, 
sino de cómo impactó eso 
en el aprendizaje de los es-
tudiantes específicamente 
aquí en Barranquilla, en 
nuestra zona geográfica”.

Si bien cada uno de los 
estudios responden a áreas 
disciplinares específicas, 
de Castro explica que estos 
libros pueden servir a cual-
quier docente, independien-
temente de la asignatura 
que dicte. “Profesores de di-
ferentes disciplinas pueden 
encontrar en estos libros 
una fuente de conocimiento, 
de reflexión y de aprendiza-
je sobre cómo enseñar sus 
propias áreas”, dijo. 

Edna Manotas, coordina-
dora de Diseño de Material 
Educativo Digital del CEDU, 
sostiene una opinión similar. 
“Es material muy útil para 
cualquier persona que quie-
ra adelantar una innovación 
pedagógica, porque se le ex-
plica el paso a paso, el cómo 
se hizo, cuáles fueron los 
resultados más importantes, 
para qué sirvió y cuál fue el 
impacto que tuvo en los es-
tudiantes”, expresó.

Aulas de clase como labo-
ratorios

Los dos tomos de Aulas 
develadas corresponden a 
los resultados que han en-
contrado los profesores que 
hacen parte del programa 
Laboratorios Pedagógicos. 
Allí, cada docente escoge un 
tema específico que quiere 
trabajar o investigar en su 
aula de clase, lo lleva a cabo 
y decide si escribir o no so-
bre lo vivido.

“Cada capítulo explica 
el marco teórico de esa ex-
periencia pedagógica, cómo 
se diseñó la investigación de 
aula, cómo se recogieron los 
datos y las conclusiones”, 
puntualizó Manotas.

Los temas expuestos son 
diversos. En el primer tomo, 
uno de los capítulos trata 
acerca de un videojuego que 
fue diseñado para desarrollar 
competencias comunicativas 
en estudiantes. Otro, sobre 
cómo ayudar a los estudian-
tes a mejorar sus competen-
cias en investigación.

En el segundo se encuen-
tran otras temáticas, como el 
uso de videos para profundi-
zar en aspectos puntuales de 
salud pública. También hay 

un capítulo que habla acer-
ca de la auto eficiencia de 
los estudiantes en su apren-
dizaje, que corresponde a 
una investigación bidisci-
plinar entre un profesor de 
Ingeniería Electrónica y uno 
de Psicología.

“Estos dos libros se re-
dondean como una investi-
gación cualitativa que hace-
mos en el CEDU acerca de 
esos laboratorios. Hacemos 
un análisis de contenido de 
todo lo que trabajaron los 
profesores y presentamos 
al público una especie de 
información, conclusión y 
recomendaciones para per-
sonas que quieran llevar a 
cabo investigaciones simi-
lares”, manifestó de Castro, 
quien también es la Coor-
dinadora de la Unidad de 
Investigación e Innovación 
del CEDU.

Estrategias específicas en 
los cursos

Transformar para edu-
car 2 es la compilación de 
resultados del programa de 
Transformación de Curso, 
en el que el CEDU propone 
ciertas temáticas o estrate-
gias específicas y los docen-
tes se inscriben para llevar 
a cabo.

A diferencia de la varie-
dad de disciplinas con las 

que cuentan los dos tomos 
de Aulas develadas, este 
libro está basado en expe-
riencias en el área de Física, 
y más específicamente en 
cursos numerosos. 

“Se pusieron en prácti-
ca diferentes estrategias de 
aprendizaje para ver cómo 
podían motivar y estimu-
lar a los estudiantes que 
estaban en esos cursos nu-
merosos de física. A la vez 
hicieron una investigación 
de aula para ver si esto que 
estaban haciendo realmente 
repercutía o no en el apren-
dizaje del estudiante, o en 
su rendimiento académico”, 
explicó de Castro.

Es así como los capítu-
los de este libro hacen re-
ferencia a temas puntuales, 
entre los que se encuentran 
cómo aplicar los conceptos 
físicos en el mundo real a 
través de videos caseros y 
estrategias pedagogías para 
cursos masivos en física, en 
la asignatura de Ecuaciones 
Diferenciales. 

“En Transformación de 
Curso lo que se trata es de 
transformar toda la parti-
cipación del profesor ba-
sándose en una estrategia 
de aprendizaje. Para este 
programa siempre traemos 
asesores internacionales”, 
puntualizó de Castro.



10 ABRIL DE 2017

Dos décadas de trayectoria exitosa
Con Francia como país invitado, la XX Cátedra Europa ha sido la más concurrida desde su creación. Cerca de 12 mil personas disfrutaron 
de este espacio de intercambio académico, social y cultural que ofreció 325 conferencias sobre variedad de temáticas.

La semana del 27 al 31 de marzo, el campus de 
Uninorte fue sede de 325 conferencias sobre varie-
dad amplia de temáticas que invitaron a reflexionar 
sobre la relación entre Europa y el Caribe. La mul-
ticulturalidad, representada en los 366 conferencis-
tas nacionales e internacionales participantes, fue el 
punto de partida para un intercambio de ideas, en el 
que cada uno de los invitados compartió su conoci-
miento y experiencias con la audiencia.

Política, educación, psicología, arquitectura, co-
municación y otras áreas del conocimiento fueron 
discutidas alrededor de asuntos de la coyuntura del 
país, Europa y el mundo. Esta versión fue una cele-
bración de los 20 años de compromiso que la uni-
versidad tiene con su internacionalización y la de la 
región Caribe.

Para poder llegar a más personas y así crear un 
mayor impacto, los eventos principales fueron trans-
mitidos en directo por streaming. Próximamente se 
abrirá un canal web en donde se podrán ver las con-
ferencias grabadas a lo largo de los 20 años de his-
toria. Estos fueron algunos de los momentos más re-
presentativos de lo que se vivió durante esta Cátedra.

La agrupación colombiana Monsieur Periné fue la encargada de 
ponerle ritmo a la cátedra en el VI Concierto Eurocaribe, en donde 
presentaron su fusión de swing, jazz y sonidos latinoamericanos. 
Éxitos como Suin romanticón, La muerte y Nuestra canción hi-
cieron parte del repertorio que hizo que varios de los asistentes 
dejaran sus asientos y se pararan a bailar. “Para nosotros venir acá 
es una clase, una experiencia que nos enriquece la vida. Esto acá 
es una cuna de músicos y poetas”, dijo Catalina García, vocalista 
del grupo, sobre tocar en Barranquilla.

Una de las invitadas de honor a la XX Cá-
tedra Europa fue Odile Decq, arquitecta y aca-
démica francesa. En su conferencia, Architecture 
Thinking, expuso las razones que la llevaron a 
afirmar que todas las industrias tienen algo que 
aprenderle a la arquitectura.

Estudiantes del departamento de Músi-
ca también hicieron parte del concierto, al 
unirse a Monsieur Periné en la interpreta-
ción de algunos temas. El acordeonista Il-
defonso Solano, el saxofonista Juan Diego 
Pedroza, el cuarteto de cuerdas y el coro 
de música de cámara del departamento, así 
como el ensamble de música tradicional 
del Caribe colombiano, Makaco, fueron los 
otros protagonistas del concierto.

Nira Kaplansky, experta en estimulación en primera infan-
cia, compartió con los asistentes al V Seminario Internacional 
de Desarrollo Psicoafectivo y Educación Emocional: Infancia, 
Resiliencia y Paz, el modelo BASICO, conformado por seis estra-
tegias para fortalecer la vida de personas que se han enfrentado 
a eventos traumáticos. 



11
ABRIL DE 2017

El colectivo artístico alemán Kom.
post —liderado por la dramaturga y 
filósofa francesa Camille Louis—, en 
colaboración con la filósofa Amalia 
Boyer, expuso su “Fábrica de lo co-
mún”. Una performance guiada por 
una voz en off, músicos y actores, en 
la que estudiantes, filósofos, artistas 
y artesanos intercambiaron sus sabe-
res y vivencias para construir entre 
todos una experiencia común.

En el marco de la Cátedra se llevó a cabo 
el encuentro académico anual de la Aso-
ciación Colombiana de Facultades y Pro-
gramas Universitarios en Comunicación, 
AFACOM. En uno de sus eventos, el cien-
tífico social británico Toby Miller, expuso 
las diferencias y similitudes entre el Brexit 
en el Reino Unido y el triunfo del No en el 
Plebiscito por la Paz en Colombia.

Aberdeen en Escocia fue nombrada en 
noviembre del año pasado ciudad herma-
na de Barranquilla. Esto supone el inicio 
de una cooperación en torno al desarrollo 
de la exploración Offshore, dado a que la 
ciudad escocesa es líder en el Reino Unido 
en este sector. John Reynolds, autoridad de 
Aberdeen, estuvo charlando con estudian-
tes para motivarlos a que se involucren y 
hagan parte de este proceso de colabora-
ción. “Lo más importante de este acuerdo 
es la educación”, manifestó. 

Durante el XI Simposio de Ciudades Eu-
ropeas y latinoamericanas: Políticas, soste-
nibilidad y paisaje, Mark Iliffe, investigador 
de la Universidad de Nottingham y asesor 
del Banco Mundial, compartió con la au-
diencia su experiencia en la creación de 
mapas en Dar Es Salaam en Tanzania. Tal 
fue su precisión y la de su equipo de traba-
jo que lograron definir dentro del proyecto 
planes de evacuación y emergencia en casos 
de inundaciones y desastres naturales.

La guitarra manouche y la revolución del swing 
fue un concierto didáctico que presentó el profesor 
Leopoldo Calderón en compañía del ensamble de 
estudiantes Manouche Dunord. En este presentaron 
temas con arreglos que evocaran el estilo gitano del 
jazz de París en los años 30.

El pianista y com-
positor Christian Renz 
dio una clase magistral 
a estudiantes de Mú-
sica en la que expuso 
algunas de sus obras 
para Big Band y dio 
consejos acerca de 
cómo componer para 
este tipo de ensambles. 

Joris Jurriëns, jefe de 
Asuntos Económicos de la 
embajada de los Países Ba-
jos, manifestó que el interés 
de este país en Colombia no 
solamente se refiere a su 
apoyo al Acuerdo de Paz, 
sino también al sector eco-
nómico. Así lo expresó en 
un conversatorio sobre los 
retos de logística portuaria 
en la región Caribe. Duran-
te el evento se anunció que 
Los Países Bajos será la 
nación de honor en la XXI 
Cátedra Europa en el 2018.
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EL INTELECTUAL LATINOAMERICANO EN EUROPA

Migrar para escribir
Cuatro escritores y periodistas con vínculos con Barranquilla y Europa reflexionaron sobre el quehacer del escritor latino en el Viejo 
Continente. Además, recordaron lo que significó Gabriel García Márquez y el Boom latinoamericano para la cultura del mundo.

Por Andrés Martínez Zalamea
Periodista
zalameaa@uninorte.edu.co

Hacia principios de los 
años 70, por recomendación 
de su amigo Gabriel García 
Márquez, el periodista y es-
critor Plinio Apuleyo Mendo-
za fue nombrado director de 
la revista Libre, producida y 
publicada en París, entre cu-
yos colaboradores se encon-
traban nombres de la talla del 
mismo ‘Gabo’, Julio Cortázar 
y Mario Vargas Llosa.

La capital francesa en 
ese entonces aglomeraba 
a aquellos intelectuales y 
plumas insignes del Boom 
latinoamericano, en virtud 
de “esa distancia necesaria 
para tener una dimensión de 
la vida y de las cosas”, como 
recordó Mendoza durante 
un conversatorio llevado a 
cabo durante la XX Cátedra 
Europa de la Universidad 
del Norte.

En 1948, Mendoza había 
desembarcado en París, con 
tan solo 17 años, para con-
vertirse en politólogo en el 
Institut de Sciences Po, de la 
capital francesa, tras rehu-
sarse a seguir los pasos de su 
padre en el derecho. Su sue-
ño siempre fue escribir, por 
lo que una carrera en cien-
cia política era la manera de 
“no morirse de hambre” al 
compaginarla con las letras.

“Me encantó París por-
que realmente fue una ex-
periencia única. Vivía en 
Saint-Germain-des-près, 

un barrio ‘existencialista’, 
y veía a Jean-Paul Sartre y 
a Simone de Beauvoir en el 
Café de Flore. También los 
veía en un bar por la noche 
viendo cantar a la Gréco”, 
relató Mendoza durante el 
panel titulado “El intelectual 
latinoamericano en Europa”, 
donde compartió tarima con 
tres personajes con vínculos 
con Barranquilla y el Viejo 
Continente.

Este es el caso del barran-
quillero Marco Schwartz, di-
rector de El Heraldo, quien 

por casi tres décadas ejerció 
como periodista en España; 
el periodista Mauricio Vargas, 
quien tuvo sus inicios en El 
Heraldo y desarrolló buena 
parte de su carrera en Fran-
cia; y Roberto Pombo, exre-
portero de El Heraldo y jefe 
de redacción del difunto Dia-
rio del Caribe, quien en la ac-
tualidad se desempeña como 
director del diario El Tiempo.

Para Plinio, el lazo con 
Barranquilla llegó en forma 
de mujer con su primera 
esposa, la escritora Marvel 
Moreno, a quien conoció a 
través de Juan B. Fernández 
R., y era, en aquel 1959, la 
reina del Carnaval de Ba-
rranquilla. “Ella me decía, ‘a 
mí no me importa nada del 
carnaval, yo lo que quiero 
es ser escritora’. Entonces 
comenzamos a hablar y en-
contramos que nos encanta-
ba Virginia Woolf, Faulkner 
y también Flaubert”, contó 
el escritor.

Cinco meses después 
contrajeron matrimonio y 
Plinio fundó una agencia de 
publicidad que tuvo cierto 
éxito, pero que significó un 
alejamiento de la escritu-
ra. “No estaba escribiendo 
nada. Ella tampoco porque 
estábamos viviendo de los 
negocios”. A esto le siguió 
una momentánea separa-
ción, traída por el deseo de 
Marvel de perseguir lo que 
describe Plinio como “amo-
res coyunturales”, inspirada 
a su vez por la relación entre 
Sartre y Beauvoir.

Mientras pasaba el tra-
go amargo en Italia junto a 
su amigo García Márquez, 
Plinio recibió una carta en 
el consulado de Roma. Era 
Marvel reconociendo que 
había cometido un error. 
Mendoza acordó verse con 
ella en París, donde Marvel 
le reveló su intención de no 
volver nunca a Colombia. 
“En Barranquilla termina-
rás haciendo plata, pero no 
vas a escribir. Y yo tampo-
co. Es una vida que no deja 
tiempo a uno de sentarse”, 
le dijo su esposa a Plinio. 
“Yo me quedo aquí en París, 
haciendo lo que sea, traba-
jando como empleada do-
méstica”.

Plinio dejó atrás Colom-
bia y se reubicó con Marvel 
y las dos hijas del matrimo-
nio en París, donde vivió por 
20 años. Marvel, quien se di-
vorciaría unos años después 
de Mendoza, nunca abando-
nó Francia. Allí se casó por 
segunda ocasión y en este 
país fallecería, en 1995.

Para Mauricio Vargas, 
Mendoza dejaría de ser 
“un intelectual que llegaba 
a Francia, para convertir-
se en la referencia de todos 
los intelectuales latinos que 
llegaban”. Luego de escribir 
El desertor, en un momento 
dado, rememora Plinio, “se 

El Nobel de Gabo

Luego de tres años como candidato, Gabriel García 
Márquez finalmente recibió en su hogar en México la noticia 
de que había ganado el Nobel de Literatura, en la madrugada 
del 21 de octubre de 1982. La noticia alcanzó a Mauricio 
Vargas en la lejana París, a través de la frecuencia de Radio 
France, donde escuchó el anuncio de “¡extra, extra!, c’est 
le colombien Gabriel García Marquéz qui vient de gagner le 
Nobel de Literature”. Su primera reacción fue llamar a Plinio 
Apuleyo Mendoza y planear el peregrinaje a Estocolmo, donde 
Gabo recibiría su galardón el 8 de diciembre del mismo año.

Vargas, quien en ese entonces de desempeñaba como 
periodista en Francia, permaneció a escondidas en la 
habitación que su padre, Germán Vargas Cantillo, compañero 
de Gabo en el Grupo de Barranquilla, había reservado para sí 
mismo y su esposa Sandra Linares. “Nos instalamos en un 
hotel que se llamaba el Hotel Amaranten. No le faltaba sino 
el ‘Úrsula’. Yo no tenía con qué pagar y dormía en el sofá”, 
recuerda Vargas.

A escasos 10 minutos de distancia, en el Grand Hotel, 
estaban otros invitados como el mismo Mendoza y Álvaro 
Mutis. También estaba García Márquez, sentado en su 
habitación vestido con el icónico liqui liqui blanco venezolano, 
cuyo uso —recuerda Plinio— fue fruto de las supersticiones 
que rondaban en la cabeza del escritor de Cien años de 
Soledad para esa época. 

“Gabo cuando trabajó conmigo en Venezuela se aficionó 
mucho a un término venezolano que es la pava, pavoso: que 
trae mala suerte. Y Gabo se puso fielmente a estudiar la pava 
y sacó las cosas más curiosas. ‘Fumar desnudo no es pavoso, 
pero fumar desnudo y paseándose, sí lo es’”.

“Entonces me dijo ‘bueno, también el esmoquin o el frac 
es de mala suerte. Es pavoso”. Le dije ‘pero si te dan el Nobel, 
¿qué haces tú?’ ‘—Ah, no. Me invento cualquier vaina’”, relató 
Plinio, quien recordó que, al bajar al lobby del Grand Hotel, 
lleno de fotógrafos, canastas de frutas y flores, Gabo se 
estremeció y dijo a sí mismo —con los decibeles suficientes 
para alcanzar el oído de Plinio—: “mierda, esto es como asistir 
uno a su propio entierro”.

acabó la plata y entonces 
me dijo Gabo: ‘mira, Juan 
Goytisolo quiere montar la 
revista que agrupa a todos 
los escritores del boom. Yo le 
he dicho que la persona que 
puede hacerse cargo eres tú, 
y Mario (Vargas Llosa) tam-
bién opina lo mismo”.

“Allí estaban todos: Var-
gas Llosa, Cortázar, Carlos 
Fuentes”, cuenta Mendoza. 
“Estaba Sartre también; yo 
lo entrevisté. Fue una expe-
riencia extraordinaria por-
que me di cuenta de que se 
reunían todos los escritores 
de distintos países latinoa-
mericanos que se iban a Pa-

rís o España porque necesi-
taban esa distancia”.

“Yo creo que hay que es-
cribir con distancia”, agregó 
Plinio. “Todo el mundo me 
dice que ya es hora de que 
escriba mis memorias. Pero, 
¿yo en Bogotá escribiendo 
mis memorias? No, no. Yo 
necesitaría algo lejos para 
tener una dimensión de la 
vida y de las cosas”.

“Francia era un lugar 
donde solo podíamos con-
centrarnos en escribir y po-
díamos vivir siendo pobres”, 
continuó Mendoza. “El pro-
blema de los escritores en 
América Latina es que tie-

“Uno se 
sumergía 
en Europa. 
Cualquier parte, 
sea Mallorca, 
o en París, 
tratando de 
escribir. Pero 
finalmente desde 
allí uno tenía más 
repercusión.

Para los de 
La Cueva 
la palabra 
intelectual era 
pecado mortal. 
Los de La Cueva 
decían “aquí 
somos unos 
borrachos, 
no unos 
intelectuales”.

Plinio Apuleyo Mendoza

Mauricio Vargas

El nobel de Literatura, Gabriel García Márquez, junto a Plinio Apuyelo Mendoza, en la París de 1981.
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Latinoamérica como 
consciencia unitaria

¿Qué es un intelectual?

Roberto Pombo

Marco Schwartz

nen que buscar cómo sobre-
vivir. Y muchos escogen una 
actividad parecida, como el 
periodismo, que es lo más 
cercano a un género lite-
rario, pero en el que lo que 
uno escribe se lo come la 
actualidad y, muchas veces, 
después no queda nada”.

A causa de esto, evoca 
Plinio, Gabo optó por irse 
de Colombia, “porque si no, 
se lo hubiera tragado el pe-
riodismo”.

Marco Schwartz, director de El Heraldo; el escritor y diplomático Plinio Apuleyo; el periodista Mauricio Vargas; y Roberto Pombo, 
director de El Tiempo, durante el diálogo ‘El intelectual latinoamericano en Europa’, en Cátedra Europa. 

Para Roberto Pombo, el Boom Latinoamericano fue la 
gran consciencia de Latinoamérica, en la que los latinos eran 
una sola cosa, una unidad frente a los europeos y frente a los 
editores. “Eran una masa de gente, la mayoría de los cuales 
había huido por cuenta de las dictaduras”, comenta.

A su juicio, esto creó una “consciencia falsa sobre 
Latinoamérica como unidad”, que al final resulta ser 
“el triunfo cultural de los conquistadores”. “Es decir, 
terminamos convirtiéndonos en lo que éramos para ellos, 
que es una sola cosa, cobijados por una sola identidad 
común, que es la lengua española”, afirma Pombo. 

Para el director de El Tiempo, en la actualidad esta 
concepción ha cambiado. “Todo se ha vuelto más diverso 
y profundamente más particular”, dice, y añade que “ya 
nadie habla de Latinoamérica como una sola cosa porque 
cuesta muchísimo trabajo l legar a esa conclusión. 
Venezuela es una cosa, Cuba es otra, Colombia. En fin, 
todo es distinto y la Europa misma ya no es una cosa”.

De acuerdo con Pombo, Latinoamérica sirvió como un 
refugio para los escritores, quienes encontraron personas 
que entendían y se apasionaban por Latinoamérica como 
una cosa cautivante, porque los autores “producían cosas 
que eran muy interesantes para el mercado de libros 
europeo, particularmente español”.

“Hoy los escritores latinoamericanos hacen lo mismo 
que los que vivieron en la época de Plinio, pero la mayoría 
sin éxito, porque ya esa fascinación por esa sola cosa, 
que se llama Latinoamérica, por fortuna para nosotros, ya 
no existe”, sentenció Pombo.

Def in ir  lo  que es un intelectual  fue una de las 
reflexiones con las que finalizó el conversatorio. Para 
Roberto Pombo, un intelectual es una persona que a 
través de las herramientas de su intelecto —la ciencia, 
el arte, la literatura— ha logrado generar algún tipo 
de transformación histórica en el entorno en que se 
encuentra. “Ser intelectual se ha convertido en una 
especie de profesión, o una especie de secta. Y creo 
que es un error considerar intelectual a todo el mundo 
que se lo crea a sí mismo, o que dice serlo”, expuso.

De  acuerdo  con  Marco  Schwartz ,  ‘ i nte lectua l ’ 
es  un t í tu lo  que se  le  ha  dado “a  personas muy 
circunspectas, que saben mucho, muy eruditas y que 
en ocasiones utilizan todo este acervo de conocimiento 
para desarrollar algún tipo de planteamiento original”.

“Es un título caprichoso que además ha tenido, 
en muchos años y en muchos momentos,  y  s igue 
teniendo su lado peyorativo”,  señaló por su parte 
Mauricio Vargas. Él relata que para quien llegara a La 
Cueva en la era del Grupo Barranquilla, decir la palabra 
intelectual “era pecado mortal”.

“Si uno quería insultar a mi papá (Germán Vargas 
Cantillo), le decía ‘intelectual’. Los de La Cueva decían 
‘aquí somos unos borrachos, no unos intelectuales’”, 
cuenta Vargas. Según el escritor y periodista, esto 
parte de un conflicto con poetas, escritores y pintores 
de Bogotá, que desde La Cueva eran vistos “como del 
siglo XIX”.

“Había pintura en Bogotá anclada en el siglo XIX, 
había paisajismo casi, casi impresionista, mientras 
que Alejandro Obregón estaba haciendo cubismo. ¿Por 
qué? Porque Barranquil la estaba abierta a Europa y 
había recibido toda esa influencia. Y entonces a ellos 
les daba risa que en Bogotá hubiera unos señores que 
se autoproclamaban y ellos rechazaban ese título que 
consideraban cachaco”.

Nosotros 
decidimos 
irnos por lo que 
muchas personas 
se van o quieren 
irse. Tener una 
experiencia 
transitoria o 
definitiva en el 
exterior, como 
fue tan radical 
Marvel al decidir 
nunca volver a  
Barranquilla.

Marco Schwartz, descen-
diente de inmigrantes pola-
cos en Barranquilla, tam-
bién terminaría emigrando 
a España “buscando tener 
una experiencia definitiva 
en el exterior” y quizás nun-
ca volver, como en su mo-
mento Marvel Moreno le ha-
bía propuesto a su marido.

“La idea era ir a París, 
porque todavía en aquella 
época, los que aspirábamos 
a escribir o ser algo más 
que un periodista y narrar, 
soñábamos con irnos”, re-
capituló Schwartz, a quien 
el destino eventualmente lo 
llevaría a España. “Hubo 
mucha facilidad, eso hay 
que decirlo. Era una época 
en España en que no estaba 
todavía el problema de la in-
migración”.

“Los sitios de destino 
iban variando y el interés la-
tino se había ido desplazan-
do a Barcelona y Madrid, 
donde la industria editorial 
se había vuelto muy poten-
te”, contó Schwartz, quien 
también se marcharía a 
Europa en compañía de su 
esposa Alba, tras “vender 
una nevera y un carro de 
segunda, que era lo único 
que teníamos”.

Tras más de dos décadas 
en Madrid, ejerciendo como 
periodista en lo que Vargas 
describe como la “época do-

rada del periodismo espa-
ñol”, y con dos libros publi-
cados, Schwartz retornaría 
a la que fue su primera casa 
editorial, El Heraldo, esta 
vez como su director.

“En Barcelona había 
agencias literarias y allá 
también se concentraron 
los escritores”, agrega Plinio 
Apuleyo. “Era un ambiente 
muy especial, equivalente 
a lo que se podía encontrar 
en París. Y Gabo vio que 
allá era más fácil difundir 
sus libros. Pero cada país 
tenía su particularidad. Uno 
se sumergía en Europa en 
cualquier parte tratando de 
escribir, pero finalmente se 
lograba más repercusión”.

Para Roberto Pombo, 
quien nunca vivió en Euro-
pa, pero ha estudiado a fon-
do las carreras de aquellos 
escritores del Boom que for-
maron “una gran conciencia 
unitaria de Latinoamérica 
en Europa”, es difícil encon-
trar en Colombia un lugar 
más inmerso en el mundo 
que Barranquilla, aún en la 
actual era de las comunica-
ciones.

“Cuando me tocó traba-
jar en Barranquilla, vivía-
mos todos fascinados con 
La Cueva y el Grupo de 
Barranquilla, y todos escri-
biendo crónica roja nos sen-
tíamos García Márquez. No 
solo eso, que era muy impor-
tante, sino que Barranquilla 
siempre estuvo más cerca 
del mundo que Bogotá y 

otras ciudades de Colombia. 
Se palpaba en el ambiente 
que eran importantes las 
cosas que sucedían afuera, 
literarias y periodísticas”, 
explicó Pombo. “Yo, que 
vivo rodeado de cachacos 
por todos lados, me dicen: 
‘¿y usted nunca trabajó por 
fuera del país?’ Yo les digo: 
¿cómo que no? Yo vivía en 
Barranquilla”.

Es difícil
encontrar en
Colombia un
lugar más
inmerso en
el mundo que
Barranquilla,
aún en las
épocas de las
comunicaciones.
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Las poblaciones de descendencia africana denuncian elementos de colonialidad, todavía presentes en los espacios ideológico, intelectual, 
político y mediático de la sociedad. Sobre el tema habló la experta francesa Mireille Fanon-Mendès-France. 

Por Luis Manuel Gil
Periodista
lmgil@uninorte.edu.co 

El 10,6% de la po-
blación en nuestro país 
se identifica como afro-
colombiana, un término 
que no apareció en la 
vida de la nación hasta 
1991, cuando la nueva 
Constitución Política les 
menciona por primera 
vez, reconociendo final-
mente su calidad de su-
jetos con derechos.

Sin embargo, el limbo 
jurídico en que las comu-
nidades negras estuvieron 
antes de esa fecha no es 
cosa del pasado. La his-
toria reciente demuestra 
que en Colombia la men-
talidad colonialista per-
siste, y la polémica por 
la inclusión de un capí-
tulo étnico en los acuer-
dos de paz de La Habana 
es el último episodio de 
este tipo. Bajo la deno-
minación de afrocolom-
bianos, nuestras comuni-
dades negras comparten 

los mismos problemas 
que los descendientes 
de África alrededor del 
mundo: racismo, falta de 
oportunidades y olvido 
de la clase dirigente.

De acuerdo con Mirei-
lle Fanon-Mendès-France, 
intelectual francesa reco-
nocida por su trabajo por 
los derechos humanos de 
las poblaciones afrodes-
cendientes, los gobiernos 
y la sociedad civil tienen 
una deuda con quienes 
construyeron el nuevo 
mundo bajo el yugo del 
esclavismo. Solo con base 
en la formulación de me-
jores políticas sobre los 
negros es que las socieda-
des contemporáneas pue-
den reparar a las víctimas 
de los repetidos episodios 
de racismo, xenofobia y 
violencia civil y policial 
que llenan los titulares en 
Estados Unidos, Europa y 
la misma América Latina.

“Reparar es el único 
medio para que la ideo-
logía de la jerarquización 

LOS AFRODESCENDIENTES EN COLOMBIA

El racismo que aún sobrevive

de las razas y culturas 
deje de pesar sobre la 
organización del mundo. 
Las consecuencias de es-
tos fantasmas ideológicos 
son innombrables y se 
expresan, entre otros, por 
una reescritura de la his-
toria por la expresión de 
un racismo que golpea de 
frente a las víctimas”, ase-
vera la experta.

En ese contexto, la co-
lonialidad hoy en día se 
expresa en las esferas de 
poder y del saber que han 
organizado el mundo en 
“ellos” y “nosotros”, en 
“ser o no ser” y esa “es la 
motivación principal por 
la cual personas nacidas 
de esta historia cruel y sus 
descendientes piden justi-
cia y reparación”, agrega.

La tarea no es sencilla. 
Para Fanon-Mendès-Fran-
ce, es necesario empezar a 
hablar de descolonización 
y no de poscolonialismo 
si se quiere cambiar la 
mentalidad de las perso-
nas sobre la forma de ver 

a las poblaciones negras, 
pues lo que invisibiliza su 
presencia en la vida de 
la nación en muchos as-
pectos es un racismo que 
viene de las altas esferas 
del poder.

“A veces se habla de 
discriminación racial —y 
sí hay esta discriminación 
racial—, pero es simple-
mente el espacio autoriza-
do por un racismo estructu-
ral. No hay discriminación 
racial que aparece y ya, 
se construye a partir de 
este racismo estructural. 
Son hechos de individuos 
que están en interrelación 
con un contexto global 
que puede ser el Estado 
o un país”, explica.

Así pues, se trataría 
de un racismo de Estado, 
asumido por muchos lí-
deres de gobierno, agrega 
la intelectual, lo que “es 
una muestra de la grave 
crisis moral de las clases 
políticas”.

En Colombia, la ex-
perta considera que la 

manera en que los afroco-
lombianos, así como otras 
minorías, tuvieron que lu-
char por un lugar en los 
acuerdos de paz es mues-
tra del racismo estructu-
ral en una nación que ha 
construido un discurso 
respecto a las poblaciones 
negras que viene desde la 
colonia. 

“Eso fue una expresión 
de cómo la colonialidad si-
gue presente en la mente de 
las personas. Estoy segura 
de que no se les quiso ex-
cluir, pero simplemente 
no se pensó en ellos, por-
que en la mente de los 
colombianos, así como 
en Estados Unidos o en 
Europa, no se piensa en 
la gente africana, porque 
ellos son invisibles”.

Igualmente, expresó 
que es interesante ver la 
cantidad de leyes que 
existen en torno a la 
no discriminación y al 
tiempo la misma socie-
dad civil colombiana no 
preguntó por la igualdad 
de sus hermanos, compa-
triotas descendientes de 
africanos, por parte de la 
élite “blanca”.

El papel de la academia
De acuerdo con Fa-

non-Mendès-France, el ra-
cismo tiene su origen en el 
concepto de raza, que ha 
evolucionado a muchas 
otras formas de discrimi-
nación y demonización 

Mireille Fanon-Mendès- France, reconocida por su trabajo por los derechos humanos de los afrodescendientes.

del “otro”, como el odio al 
Islam, la violencia de gé-
nero y la homofobia. Por 
esa razón, las universida-
des “están en la obliga-
ción de pensar en cómo se 
crean las expresiones del 
racismo. Ese es el lugar 
donde se puede reflexio-
nar y sugerir las orien-
taciones o retos que hay 
que enfrentar”.

Solo con el debate de 
ideas se puede pensar en 
la discriminación y el ra-
cismo de una manera más 
profunda y en las políticas 
de algunos países respecto 
a ellos, para así identificar 
no solo razones sino solu-
ciones a esta problemática.

Otra manera en que la 
academia puede aportar 
es “dando más visibili-
dad a aquellos que fue-
ron excluidos del sistema 
educativo”; pues en las 
instituciones de presti-
gio es difícil encontrar 
descendientes de africa-
nos o incluso de árabes 
o musulmanes. Promover 
su entrada a través de la 
creación de programas es-
peciales se ve como algo 
excepcional, cuando de-
bería ser habitual.

“Pensar en descoloni-
zar la mente de las per-
sonas es un rol de los 
intelectuales; no solo las 
mentes de las personas 
del común, sino de las 
élites en el poder”, desta-
có la invitada.

¿Quién es
Fanón-Mendès-France?

La encargada de la conferencia inaugural de la de 
la vigésima edición de la Cátedra Europa, preside la 
Fundación Frantz Fanon, que lleva el nombre de su 
padre, quien luchó por los derechos de los negros 
durante los años 60 y 70 y escribió algunas de las 
obras clásicas que identif ican esta lucha a nivel 
mundial ;  trabajo que lo consolidó como mil itante 
de  l a  causa  ant i co lon ia l i s ta  y  en  contra  de  l a 
discriminación racial .  La experta, de nacionalidad 
francesa, también hace parte del Grupo de trabajo 
sobre los afrodescendientes del Consejo de Derechos 
Humanos de las Naciones Unidas,  que celebra el 
Decenio Internacional para los Afrodescendientes 
(2015-2024).
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ANIVERSARIO DEL PREGRADO

Una década formando 
matemáticos desde el Caribe
El programa está a la espera de la visita de los pares académicos para finalizar el proceso de acreditación, el cual se espera para mediados 
del próximo año. Mientras tanto se fortalece la línea de posgrados, con las maestrías en Matemáticas y en Estadística Aplicada.

Por Luis Navas
Periodista
cohenl@uninorte.edu.co

En 2007, la Universidad 
del Norte recibió la primera 
cohorte de estudiantes del 
pregrado en Matemáticas, 
una ambiciosa iniciativa 
para suplir la necesidad de 
los jóvenes talentosos de la 
región con afinidad por esta 
ciencia exacta que querían 
profundizar sus habilidades. 
Y que se unió al objetivo 
de fortalecer en un futuro 
su línea de posgrados, que 
ya venía ofreciendo con las 
maestrías en Matemáticas y 
en Estadística Aplicada. De 
eso ya va una década. 

El programa académico, 
el primero de la División 
de Ciencias Básicas de Uni-
norte, obtuvo el registro 
calificado del Ministerio de 
Educación luego del arduo 
trabajo de un equipo de do-
centes del departamento de 
Matemáticas y Estadística, 
de la División de Ingeniería 
y de directivos de la institu-
ción, quienes en contra de 
los estudios de mercado y 
los indicadores que arroja-
ban la muy probable baja 
demanda del pregrado, deci-
dieron apostarle a la forma-
ción de la nueva generación 
de matemáticos del Caribe. 

Según Guillermo Cervan-
tes, entonces director del de-
partamento de Matemáticas 
y Estadística, para su diseño, 
estructuración del plan de 
estudio y la elección del per-
fil profesional deseado se re-
quirió de más de dos años de 
trabajo. Proceso en el cual 
participaron varios docentes 
de la universidad que reto-
maron las ideas propuestas 
desde 2003.

Una de las mayores dis-
cusiones durante la gesta-
ción del programa giró en 
torno al perfil profesional 
de los egresados. Se debatía 
sobre las ventajas y desven-
tajas de la formación de un 
matemático puro o de uno 
aplicado que tuviese la op-
ción de interactuar con otros 
profesionales de manera 
más sencilla y fluida. Al final 
se decidió optar por aplicar 

diferentes énfasis en ingenie-
ría, economía y pedagogía 
como opciones de profundi-
zación, diferenciándose así 
de otros pregrados del país. 

“Esta fue, tal vez, una de 
nuestras mejores decisiones, 
porque los énfasis le permi-
ten al egresado contar con 
un abanico de posibilidades 
más amplio, no solamente 
de desempeño profesional, 
sino con relación a la posi-
bilidad de seguir estudiando 
otras disciplinas afines a las 
matemáticas sin descartar 
las fortalezas disciplinares 
propias de un matemático 
puro”, afirmó el docente. 

Así se fueron formando 
ocho énfasis que los estu-
diantes pueden escoger: 
Ciencias de la Computa-
ción, Investigación de Ope-
raciones y Optimización, 
Ingeniería Mecánica, Inge-
niería Eléctrica, Ingeniería 
Electrónica, Ingeniería Ci-
vil, Pedagogía y Economía 
Matemática.

Fortaleciendo las
Ciencias Básicas

Jairo Hernández, actual 
director del Departamento 
de Matemáticas y Estadísti-
ca, concuerda con Cervantes 
en la importancia que tienen 

las Matemáticas como mo-
tor de desarrollo científico, 
económico e industrial del 
país. Como base de todas las 
ciencias es necesaria, y urge 
fortalecer su divulgación, 
su rol en la sociedad, en la 
academia y en el sector em-
presarial.

Por eso destaca el com-
promiso que desde un inicio 
adquirieron docentes y di-
rectivos de Uninorte duran-
te la creación del programa, 
que se ha reflejado diez años 
después en el reconocimien-
to nacional que ha tenido. 
“Nosotros sabíamos que, 
por lo general, estos progra-
mas, y aún más en institu-
ciones privadas, tienen una 
baja demanda. Pero direc-
tivos y profesores teníamos 
muy clara la importancia y 
la necesidad de contar son 
uno”, aseguró Hernández.

De ese apoyo se dieron 
las becas que obtuvieron 
seis, de los nueve estudian-
tes de la primera cohorte, y 
que cubrieron el 100% de 
sus estudios. Esto como una 
estrategia para atraer a los 
mejores estudiantes de la 
región, y que posteriormen-
te dejaron de ser exclusivas 
para matemáticos al ingre-
sar a la bolsa de auxilios 

económicos de la univer-
sidad, permitiendo así que 
estudiantes de colegios pú-
blicos y privados que desea-
ran estudiar Matemáticas 
pudieran participar en todas 
las modalidades de becas. 

“Generalmente los estu-
diantes que deciden estudiar 
Matemáticas cuentan con 
unos excelentes promedios 
en sus pruebas ICFES y una 
excelente trayectoria aca-
démica desde su educación 
primaria o secundaria, por 
eso varios de ellos han ob-
tenido becas institucionales 
como la Roble Amarillo”, 
comentó Hernández.

El docente también re-
saltó el reconocimiento na-
cional que ha tenido el pre-
grado debido a su calidad 
académica. Razón por la 
cual, en 2014, recibieron la 
cohorte más numerosa des-
de su creación por los alum-
nos beneficiados del progra-
ma estatal Ser Pilo Paga. 

Una década
de formación 

La vinculación de es-
tudiantes en proyectos de 
investigación y en el sector 
empresarial a través de la 
modalidad de práctica pro-
fesional como opción de 

grado son algunas de las es-
trategias que durante estos 
años se idearon para atraer 
y motivar a jóvenes a estu-
diar Matemáticas.

Ello, en una región en la 
que -dijo Hernández- uno 
de los principales obstácu-
los es la baja demanda de 
estudiantes en esta ciencia, 
debido sobre todo a los pre-
juicios presentes en la socie-
dad respecto al ejercicio de 
la profesión, a la estabilidad 
laboral y a la remuneración 
salarial de los matemáticos. 

“En la costa Caribe so-
mos dichosos por contar 
con una gran cantidad de 
estudiantes talentosos y con 
habilidades para las mate-
máticas, pero el ideario de 
la gente del común es que 
se estudia para ser profesor, 
y aunque no estén tan equi-
vocados porque la docencia 
es el principal campo de tra-
bajo de los matemáticos en 
Colombia, la realidad que 
muestran las estadísticas es 
que son muy pocos los ma-
temáticos desempleados”, 
afirmó Hernández.

Ese es uno de los gran-
des retos que debe asumir 
durante la siguiente década 
el programa y la comunidad 
académica de todo el país; ya 

que, así como muchos estu-
diantes no deciden estudiar 
Matemáticas guiado por los 
mitos, comentarios y prejui-
cios, en el sector empresarial 
se presentan desconfianzas y 
desconocimiento de la labor 
y los aportes que pueden 
realizar en las compañías. 

“Este es un paso que 
poco a poco vamos dando. 
Actualmente, en países de-
sarrollados, principalmente 
de Europa, la gran deman-
da de matemáticos es para 
la industria, la banca y 
las compañías de seguros; 
mientras que la franja más 
pequeña es para la docen-
cia”, comenta Hernández.

Y agrega que “hoy he-
mos visto que estos sectores 
prefieren matemáticos no 
solamente por sus conoci-
mientos y formación lógica 
y matemática, sino por la 
formación estructurada que 
tienen por haber estudiado 
Matemáticas”.

Aunque en el 2007 se 
obtuvo el registro calificado, 
y en el 2012 su renovación, 
en estos momentos se está a 
la espera de la visita de los 
pares académicos para la 
acreditación de alta calidad, 
la cual se espera para me-
diados de 2018.

Academia

Estudiantes y docentes del programa de Matemáticas celebran su primera década en formación.
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UNINORTE Y COLEGIO SAN JOSÉ 

Las dos instituciones desarrollan un proyecto académico de cooperación para favorecer los procesos de enseñanza y aprendizaje de los 
estudiantes bachilleres, con miras a impactar de manera positiva la formación de los futuros universitarios.

Una alianza para facilitar la 
adaptación a la vida universitaria

Por Edwin Caicedo Ucros
Periodista
ucrose@uninorte.edu.co

La cercanía entre el Cole-
gio San José y la Universidad 
del Norte no es solo física. 
Entre ambas instituciones 
educativas existe un vínculo 
de colaboración académica 
que hace dos años se venía 
trabajando y que por fin se 
concretó en 2017.

María del Pilar Zúñiga, 
directora de Calidad y Pro-
yectos Académicos de Uni-
norte, cuenta que bajo los 
lineamientos del rector de la 
institución, Jesús Ferro Bayo-
na, se generó la iniciativa que 
tiene por objetivo el desarro-
llo de un proyecto académi-
co conjunto para fortalecer 
los procesos de enseñanza 
y aprendizaje, con miras a 
impactar positivamente la 
formación de los futuros uni-
versitarios. 

Por su parte, el director 
Académico del Colegio San 
José, el padre Juan Manuel 
Montoya, dice que esta es 
una experiencia enriquece-
dora para los estudiantes, 
pues permite fortalecer los 

procesos académicos desde la 
educación media, preparan-
do a los jóvenes para la vida 
universitaria. En su opinión, 
“la idea es poder generar un 
proceso de transición de la 
educación secundaria. Es 
una intención que tiene el co-
legio de aprovechar estraté-
gicamente la relación con la 
Universidad del Norte, para 
favorecer los procesos educa-
tivos”, dijo el padre Montoya.

Martha Rincón, coordi-
nadora del proyecto por la 
Universidad del Norte, ex-
plica que el programa tiene 
tres áreas fundamentales, 
que involucran el trabajo 
cooperativo entre docentes 
de ambas instituciones, así 
como la interacción entre 
estudiantes del colegio y la 
universidad. Estos ejes son: 
preparación para la transi-
ción a la vida universitaria y 
estímulo al éxito estudiantil; 
mejoramiento de las prácti-
cas pedagógicas y de investi-
gación a nivel de estudiantes 
y profesores; y estímulo a la 
conciencia ecológica. 

De este modo, el Centro de 
Educación Continuada (CEC) 

y el Centro de Recursos para 
el Éxito Estudiantil (CREE) 
desarrollarán estrategias para 
que los alumnos puedan, no 
solo reafirmar su orientación 
profesional, sino también rea-
lizar actividades que promue-
van el éxito estudiantil. 

Los estudiantes de últi-
mo grado del Colegio San 
José tendrán, por ejemplo, 
la oportunidad de participar 
en el “Programa Bachilleres”, 
ofrecido por el CEC, el cual 
les da la posibilidad de cursar 
materias de primer semestre 
que, en caso de ser aproba-
das, le serían homologadas si 
deciden ingresar a Uninorte. 

Entre las asignaturas se 
encuentra “Competencias 
comunicativas y cursos in-
troductorios a las distintas 
carreras”. Las clases inicia-
rán en el segundo semestre 
de este año y se desarrolla-
rán en Uninorte.

Otra de las áreas estratégi-
cas del proyecto se relaciona 
con la formación de los do-
centes, con actividades que 
serán lideradas por el Ins-
tituto en Educación (IESE) 
y el Centro de Excelencia 

Educación

Docente (CEDU). En próxi-
mos días, se dará inicio al 
Diplomado en Desarrollo del 
Espíritu Científico, con 25 
maestros, bajo el liderazgo 
del IESE y el CEC. 

Por otra parte, un grupo 
de profesores del Colegio San 

José ha estado participan-
do en las Comunidades de 
Aprendizaje Docente (CAD), 
organizadas por el CEDU, 
donde se discuten temas aca-
démicos actuales, a partir de 
los cuales surge un producto 
de innovación en el aula que 
debe ser sustentado ante los 
colegas universitarios.

La docente de filosofía del 
Colegio, Karen Matallana, 
quien hace parte de la CAD 
“Aprendizaje Experiencial”, 
recalca la importancia de que 
se propicien espacios como 
estos entre las instituciones  
educativas de enseñanza me-
dia y primaria, y las de nivel 
superior. Al respecto del pro-
ducto que entregará como 
resultado de la participación 
en la CAD, comenta que los 
encuentros sostenidos entre 
educadores le ha permitido 
realizar cambios en la asig-
natura “Filosofía para niños”.

“La idea es poder pro-
yectar el pensamiento de los 
niños de una mejor manera, 
que ellos mismos entiendan 
que deben hacer un buen uso 
de la comunicación para po-
der expresar sus pensamien-
tos y sus ideas”, dice. 

La educadora enfatiza  
en que “preparar estudian-
tes para que tengan mejores 

habilidades y capacidades al 
momento de llegar a la uni-
versidad es motivador tanto 
para jóvenes como para los 
docentes. 

“Muchos colegios no pien-
san en el futuro más cerca-
no del estudiante frente a 
la universidad, y nosotros 
de alguna manera estamos 
generando un vínculo más 
cercano con el estudiante, lo 
que permitirá más oportuni-
dades y mejores resultados”, 
concluye. 

Los planes de trabajo 
conjunto seguirán en curso, 
buscando el fortalecimiento 
de la experticia docente, no 
solo a nivel de actividades de 
formación pedagógica, sino 
escalando a un nivel de edu-
cación formal avanzada para 
los profesores. 

Según María del Pilar 
Zúñiga, para la Universidad 
del Norte ha sido un privile-
gio contar con esta oportu-
nidad de estrechar lazos con 
la educación  media. “Los 
profesores que participan 
en nuestras actividades han 
compartido con nuestros do-
centes sus vivencias, sueños 
e inquietudes, lo que resulta 
altamente provechoso para 
continuar con nuestra misión: 
educar para transformar”.

Estudiantes del Colegio San José podrán cursar materias en Uninorte. 
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Por Melissa Zuleta Bandera
Periodista
banderam@uninorte.edu.co

ENCUENTRO ACADÉMICO

Tres universidades se unen para tratar el tema de la tierra en Colombia como una de las principales causas del conflicto armado en el país.

El debate sobre la propiedad en el 
proceso de transición hacia la paz

Para nadie es un misterio 
el profundo vínculo que hay 
entre el acceso a la tierra y 
la violencia en Colombia. 
No en vano el primer punto 
de la agenda de negociación 
que se acordó con las FARC 
fue precisamente el acceso a 
la tierra. Si se piensa en cuá-
les son las causas del conflicto 
armado en el país, este tema y 
la formalización de la propie-
dad salen a relucir, y se man-
tiene como uno de los puntos 
importantes a resolver.

En el marco de esa pro-
funda relación que hay en-
tre el acceso a la tierra y el 
conflicto, la Universidad del 
Norte, la Universidad del 
Rosario y la Universidad 
de Cornell llevarán a cabo 
el evento ‘El debate sobre 
la propiedad en el proceso 
de transición hacia la paz: 
Desafíos de la propiedad en 
el marco de la justicia tran-
sicional en Colombia’ (en 
inglés, ‘Property in Transition 
for Peace’). Contará con ex-
pertos de estas tres institucio-
nes y de otras universidades 
como Harvard, Yale, Durham, 
Florida International Univer-
sity y IIT Chicago-Kent, entre 
otras; y se realizará del 17 al 
19 de mayo en Barranquilla 
y Bogotá.

Según Sergio Latorre, 
profesor asistente en el 
Área de Derecho Civil de 
Uninorte y conferencista 
y organizador del evento, 
siempre se ha pensado en el 
tema de la propiedad para 
resolver las causas del con-
flicto armado en Colombia y 
de las profundas desigualda-
des que hay en la sociedad 
colombiana, como el sub-
desarrollo en el campo o la 
concentración de la tierra y 
la riqueza en pocas manos.

“Si bien todos estos son 
enfoques en donde se utiliza 
la propiedad para resolver 
otros conflictos, el tema mis-
mo de la propiedad, de qué 
significa el derecho de tener 
una tierra a nivel social, cul-
tural, legal, es muy poco ex-
plorado. Es muy débil el de-

bate sobre la propiedad en sí 
misma. Siempre pensamos 
en hacer uso de la propie-
dad para resolver otro tipo 
de conflictos, pero el deba-
te sobre qué es la propie-
dad y cómo debe ser esta 
entendida es muy pobre”, 
explica el docente.

Una mirada internacional
La jornada comenzará 

en Bogotá el 17 y 18 de 
mayo y continuará en Ba-
rranquilla el 18 y 19 del 
mismo mes (con traducción 
simultánea); y busca poner 
la teoría de la propiedad 
en el centro del debate y 
no como un elemento que 
hace parte de otras discu-
siones.

“La pregunta no es ¿la 
propiedad cómo puede re-
solver otros tipos de pro-
blemas?, sino ¿qué nos 
enseña la situación actual 
que puede ser importante 
para robustecer y alimen-
tar nuestra propia teoría 
de la propiedad?”, señala 
Latorre.

Según el docente, la idea 
es aprender del trabajo que 

se ha hecho en otros rinco-
nes del mundo sobre la pro-
piedad, pues a pesar de que 
en el país se ha estudiado 
ampliamente las cuestiones 
de la tierra, no se ha hecho 
lo suficiente en cuanto a la 
propiedad como un debate 
en sí mismo. 

“No es solamente tener 
una conversación donde la 
realidad ilumine un poco 
ese debate dentro de la 
propiedad, sino también 
empezar a escuchar de 
gente de afuera que tiene 
una reflexión crítica sobre 
el tema, que ha trabajado 
bastante sobre esa teoría 
en otras latitudes, para ver 
cómo nos podemos infor-
mar”, detalla.

Para él, es necesario em-
pezar a discutir los proble-
mas dentro de la teoría de la 
propiedad para así poder ro-
bustecerla, y a partir de allí 
empezar a buscar soluciones 
para los grandes conflictos.

“La apuesta es que una 
teoría robusta de la propie-
dad nos ayudaría a enfren-
tar, complejizar, entender y 
responder mucho más efec-

tivamente a los problemas 
que se presentan en el terri-
torio, que son de todo tipo: 
los segundos ocupantes, la 
formalización de la propie-
dad, el reconocimiento de 
patentes por semillas trans-
génicas que ponen contra la 
pared a los campesinos y la 
agricultura, la forma de in-
tegrar en esas cadenas pro-
ductivas que se proponen la 
agroindustria con la agricul-
tura tradicional campesina, 
la informalidad en la tenen-
cia de la tierra, etc.”, añadió.

El evento busca resolver 
varias preguntas, entre ellas 
cómo las medidas en ma-
teria de propiedad pueden 
restaurar adecuadamente 
la dignidad de las víctimas 
despojadas, cómo construir 
creativamente modos de 
reparación por violaciones 
de derechos de propiedad 
que promuevan la recons-
trucción social y cuál es el 
rol de los jueces y los actores 
de la justicia transicional en 
la creación de formas sobre 
la institución de la propie-
dad que sean positivas y que 
ayuden a llegar a la paz. 

Las miradas extranje-
ras de la Universidad de 
Cornell que aportarán su 
conocimiento durante el 
evento son Gerald Torres, 
una figura destacada en la 
teoría crítica de la raza, el 
derecho ambiental y la ley 
india federal; Eduardo Pe-

ñalver, decano de la facul-
tad de Derecho; Gregory 
S. Alexander, experto de 
renombre internacional en 
derecho y teoría de la pro-
piedad; Muna Ndulo, aca-
démico internacionalmente 
reconocido en los campos de 
la constitución, gobernanza 
y construcción institucional, 
derecho penal internacional, 
derechos humanos, entre 
otros; y Elizabeth S. Anker, 
autora experta en derechos 
humanos, constitucionalis-
mo y teoría legal y política.

Los acompañarán Ber-
nadette Atuahene del IIT 
Chicago-Kent College of 
Law, Carol Rose de Arizona 
University, Jorge Esquirol de 
Florida International Uni-
versity, Nicolás Perrone de 
Durham y Thanos Zartalou-
dis de Kent.

La cuota nacional irá a 
cargo de Helena Alviar y 
Mauricio Rengifo de la Uni-
versidad de Los Andes, Lina 
Céspedes Baez y Rocío Del 
Pilar Peña de la Universi-
dad Del Rosario, y Matías 
Guiloff de la Universidad 
Diego Portales.

Paz

El acceso a la tierra fue el primer punto en la negociación del Gobierno Colombiano con las FARC.

La pregunta 
no es ¿la 
propiedad cómo 
puede resolver 
otros tipos de 
problemas?, sino 
¿qué nos enseña 
la situación 
actual que puede 
ser importante 
para robustecer 
y alimentar 
nuestra propia 
teoría de la 
propiedad?
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El TDAH afecta entre el 10 y el 17% de los niños en edad escolar, quienes crecen con el transtorno.

Grupo de docentes nacionales que está al frente de esta investigación. 

Investigación

CONSORCIO DE INVESTIGACIÓN MULTIDISCIPLINAR

Universidades nacionales e internacionales cooperan para buscar marcadores genéticos que predigan la susceptibilidad de niños y adolescentes 
de Barranquilla de desarrollar TDAH. Investigadores tendrán acceso a un banco de datos recopilado por más de una década en la ciudad.

Hiperactividad y déficit de atención 
en la mira de científicos colombianos

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

Imagine que en el futuro 
una muestra de sangre sería 
suficiente para que un mé-
dico le diga qué le ocurrirá 
a su salud, en particular 
si padecerá de enfermeda-
des como el Alzheimer o 
si su pequeño desarrollará 
Trastorno por Déficit de 
Atención e Hiperactividad 
(TDAH). Esta posibilidad 
está hoy más cerca de ser 
realidad gracias a la confor-
mación de un Consorcio de 
Investigación Multidiscipli-
nar que asocia profesionales 
de varias instituciones co-
lombianas y del exterior.

El grupo de trabajo lo 
conforman científicos de la 
Universidad del Norte, la 
Simón Bolívar, la del Ro-
sario, la de Antioquia y la 
de San Buenaventura (Me-
dellín), en conjunto con la 

Universidad Nacional de 
Australia, en Canberra.

De acuerdo con Jorge 
Iván Vélez, doctor en Genó-
mica y Medicina Predictiva 
y profesor de Ingeniería In-
dustrial de Uninorte, el obje-
tivo de este consorcio de in-
vestigadores es “determinar 
marcadores genéticos que 
confieren susceptibilidad 
para el desarrollo del TDAH 
en población barranquillera, 
enfocado en niños y adoles-
centes del área metropolita-
na de la ciudad”.

Gracias a la colaboración 
estratégica entre institucio-
nes, los científicos tendrán 
acceso a un banco de datos 
que se ha recopilado du-
rante más de una década 
en poblaciones de Barran-
quilla por parte del Grupo 
de Neurociencias del Caribe 
de la Universidad Simón 
Bolívar, del Grupo de Neu-
rociencias de Antioquia de 

la Universidad de Antioquia 
y de Estados Unidos y Aus-
tralia, y del Grupo de Genó-
mica y Medicina Predictiva 
de la Universidad Nacional 
de Australia, en Canberra, 
donde se han caracterizado 
clínicamente y de manera 
detallada su disposición a 
este trastorno. 

“La población de Ba-
rranquilla es especial por-
que aquí hay una alta com-
posición racial. De hecho, 
la prevalencia de personas 
africanas es la más alta del 
país, de alrededor del 63%. 
Esta es una población muy 
interesante que está carac-
terizada muy bien clínica-
mente y creemos que tene-
mos una gran oportunidad 
de hacer una contribución, 
no solo a la ciencia, sino a la 
salud pública”, explica Vélez.

La importancia del estu-
dio radica en que se estima 
que el TDAH afecta entre el 

10 y el 17% de los niños en 
edad escolar. En Colombia, 
se estaría hablando de una 
población considerable de 
niños que crecerían con este 
trastorno y desde temprano 
tendrían dificultades con el 
aprendizaje, lo que desen-
cadenaría en problemas de 
convivencia con sus pares. 

En la edad adulta, estos 
pacientes pueden llegar a 
consumir drogas, acarrean-
do problemas vocaciona-
les, legales y desórdenes 
en la vía pública. Por eso, 
un aspecto importante del 
proyecto es el que tiene que 
ver con la detección tem-
prana de quienes podrían 
padecer TDAH de manera 
severa para intervenir con 
un tratamiento de forma 
oportuna.

En la actualidad, el diag-
nóstico de TDAH se hace 
exclusivamente de manera 
clínica; es decir, los pacien-
tes son evaluados por espe-
cialistas en neuropsicología, 
psiquiatría o neurología. 
“Eso está muy bien, es 
como se ha venido hacien-
do, pero no hay nada más 
único en una persona que 
su huella genética. Lo que 
buscamos es integrar esa 
información clínica con la 
parte genética. En el corto–
mediano plazo, intentamos 
desarrollar y aplicar mo-
delos predictivos de diag-
nóstico sobre muestras de 
sangre. Esta es la base de 
la medicina de precisión o 
predictiva”, explica el in-
vestigador. 

Trastorno complejo 
Con frecuencia el TDAH 

es reportado en los medios 
de comunicación, pues son 
muchas las investigaciones 
que aparecen dando resul-
tados muchas veces contra-
rios sobre el trastorno. En 
algunas se asegura que es 
sobrediagnosticado, mien-
tras otras estiman lo opues-
to; algunas más le atribuyen 
altos niveles de creatividad 
a quienes lo desarrollan, 
mientras otras lo asocian 
con problemas de conducta. 

De acuerdo con el doc-
tor Mauricio Arcos-Burgos, 
director del Instituto de 
Medicina Traslacional de 
la Universidad del Rosario 
y profesor visitante de la 
Universidad Nacional de 
Australia, “hay muy mala 
información porque no se 
ha hecho una evaluación 
rigurosa de lo que son las 
prevalencias, los diagnósti-
cos y los seguimientos a los 
niños. Las comunidades son 
diferentes, al igual que la 
apreciación de la conducta. 
Es muy distinto tener una 
comunidad alemana a una 
de la costa Atlántica, que 
es más permisiva para que 
haya comportamientos me-
nos represivos”.

Sin embargo, para Ar-
cos-Burgos, sin duda, el 
TDAH está sobrediagnosti-
cado. “Por eso es que hemos 
decidido trabajar en aque-
llos casos que son los más 
severos, para estar seguros 
de que el diagnóstico sí está 
bien hecho, que han sido se-
guidos por un tiempo largo 
y hechos por personal alta-
mente calificado, para poder 
estar seguros de que lo que 
vamos a hacer después –que 

son los análisis genéticos- 
estén hechos en una mues-
tra que está bien analizada, 
bien caracterizada”.

Políticas de salud 
pública

Ya es posible predecir 
muchas enfermedades como 
el cáncer, la enfermedad de 
riñón o la epilepsia y en el 
caso de las enfermedades 
mentales, se puede llegar a 
una mayor aproximación 
con el uso de biomarcadores 
de tipo genético. 

Así pues, de acuerdo con 
Arcos-Burgos, hay mucha 
perspectiva sobre lo que se 
puede lograr con este tipo 
de investigaciones para el 
bienestar de la población en 
general. “Hay que decir que 
la genética va a ocupar un 
punto clave en la preven-
ción, en el seguimiento y 
al final en el tratamiento y 
la disminución de la carga 
económica que tiene para 
la sociedad muchas enfer-
medades que son heredita-
rias”, afirma.

En ese sentido, en la me-
dida en que se pueda pre-
decir quién va a desarrollar 
una enfermedad de tipo 
mental, abuso de sustancias, 
esquizofrenia y, en el caso de 
los niños, el TDAH, se vería 
una notable mejoría en los 
indicadores de salud mental 
en niños y adultos. 

“El principal factor de 
riesgo de pobreza no es la 
guerra, es la enfermedad 
mental; en la medida en que 
seamos capaces de prede-
cir mejor, van a mejorar las 
condiciones de vida y van 
a disminuirse los niveles de 
miseria y pobreza”, puntua-
lizó el científico. 

Este tipo de trabajo científico ya ha dado resultados 
publicados en revistas académicas. Los doctores Vélez 
y Arcos-Burgos han demostrado que existen genes que 
modifican hasta por 17 años la edad de inicio del Alzheimer 
en una población en Antioquia.  El  anál isis de estos 
genes podría contribuir a retardar la aparición de dicha 
enfermedad, con lo cual el trabajo en esta área ayudaría a 
disminuir la prevalencia del padecimiento a nivel mundial.

Resultados previos
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Apertura del Edificio de Salud

120 jóvenes líderes hacen parte de
Cátedra Barranquilla 2017

Con la compañía de la 
arquitecta francesa Odile 
Decq, invitada de honor a 
la Cátedra Europa 2017, el 
rector Jesús Ferro Bayona 
oficializó la apertura del 
nuevo Edificio de Salud.

“En este sencillo acto po-
demos presenciar los avan-
ces que ha hecho la Uni-
versidad en este hermoso 
campus para prestar mejo-
res servicios a los estudian-
tes, profesores y a la comuni-
dad entera”, expresó el rector, 
quien destacó el evento como 
parte del aniversario número 
20 del Hospital Universidad 
del Norte.

El pasado 7 de abril no 
solo fue el cumpleaños de 
la ciudad, también fue la 
inauguración de la nueva 
edición de Cátedra Barran-
quilla, el programa liderado 
por Bienestar Universita-
rio que desde hace 21 años 
brinda a los estudiantes la 
posibilidad de saber más 
sobre su realidad local, en 
temas como liderazgo, polí-
tica, transformación social, 
cultura y medio ambiente.

En el programa que este 
año pasa a llamarse Cátedra 
Barranquilla y del Caribe 
participarán 120 estudian-
tes, escogidos de entre 500 
aspirantes de diferentes 
carreras. Durante dos se-
mestres recibirán charlas y 
talleres que les permitirán 
reflexionar sobre lo que su-
cede en su ciudad y región, 
y desarrollar su conciencia 
social, pensamiento crítico 
y competencias ciudadanas.

“En Cátedra Barranqui-
lla formamos líderes con se-
llo Uninorte. Queremos que 
en su futura vida profesional 
se vea reflejada la sensibili-
dad y el sentido de pertene-
cía por su ciudad y la región. 

La arquitecta francesa Odile Decq y el rector Jesús Ferro Bayona durante la inauguración del nuevo 
Centro médico, ubicado en los dos primeros pisos del bloque de Salud. 

Jair Vega, docente de Comunicación Social de Uninorte. 

El vicerrector académico, Alberto Roa, durante su intervención.

María Carolina Hoyos, exviceministra del Ministerio TIC.

En el nuevo Edificio se 
encuentra un Centro Mé-
dico para la comunidad 
universitaria, donde podrá 
solicitar consultas médicas 
a precios competitivos con 
profesionales en medicina 
general e interna, derma-
tología, ginecología, ci-
rugía plástica, medicina 
alternativa, odontología, 
fisioterapia, pediatría y 
psicología en cualquiera 
de los tres consultorios 
con los que cuenta.

Además, cuenta con un 
consultorio de enfermería 
para actividades de pro-
moción de la salud y pre-

vención de la enfermedad 
y sus complicaciones, un 
consultorio de odontología 
con dos unidades, un área 
para hacer ecografías, otra 
para rayos X y un área 
de fisioterapia que servirá 
tanto para terapia física 
como respiratoria.

“Lo que la Universidad 
busca es que estemos en 
un ambiente agradable en 
el campus, y que podamos 
tener una comunidad que 
desde el punto de vista ur-
banístico y arquitectónico 
esté cada vez más viva y 
conectada”, apuntó Ferro 
Bayona en la ceremonia.

Por eso los proyectos que 
desarrollarán no solo van a 
impactar en ellos como per-
sonas, sino a la comunidad 
que los rodea”, indicó Luz 
Adriana Salcedo, directora 
de Bienestar Universitario.

En la inauguración el vi-
cerrector académico, Alber-
to Roa, habló sobre cómo 

los espacios y aprendizajes 
que ofrece esta Cátedra les 
permitirán a los estudiantes 
complementar la formación 
profesional que reciben en 
las aulas de clase, ya que 
obtienen nuevas perspecti-
vas, ejemplos de ciudadanía 
e ideas para dar respuesta a 
problemáticas sociales.

El periodismo en la era de la posverdad

La tecnología en la niñez, tema de 
Diálogos de Desarrollo

La elección de Donald 
Trump como presidente de 
Estados Unidos y su deci-
sión clara de ejercer una po-
lítica con narrativas basadas 
en hechos e interpretaciones 
que no corresponden a la 
realidad, es un suceso que 
engloba un problema esen-
cial de la vida contemporá-
nea: ¿qué se entiende como 
verdad y cómo se leen los 
hechos para construir for-
mas de entenderlos?

Durante la Cátedra de Li-
bertad de Expresión, orga-
nizada por el Proyecto An-
tonio Nariño en Uninorte, 
periodistas y académicos se 
reunieron para reflexionar 
en torno al periodismo en 
la era de la posverdad, una 
época donde el debate se 
centra en apelaciones a las 
emociones y cada vez más 
se aleja de lo fáctico. 

Las llamadas “noticias 
falsas”, que se esparcen por 
las redes sociales malinter-
pretando hechos y determi-
nando resultados electorales 
inesperados como el triunfo 
de Trump, el Brexit y la vic-
toria del no en Plesbiscito 
por la Paz, están entonces a 
la orden del día.

Para Ricardo Corredor, 

La importancia de la tec-
nología como herramienta 
de transformación social, 
a través del buen uso y la 
mitigación de riesgos, fue el 
tema de charla de la más re-
ciente edición de Diálogos de 
Desarrollo. María Carolina 
Hoyos, exviceministra de las 
TIC, fue la conferencista in-
vitada al evento de la Oficina 
de Extensión de Uninorte. 

“La tecnología es un 

profesor de la Universidad 
EAFIT y miembro de la 
Fundación para la Libertad 
de Prensa, el advenimiento 
de la posverdad ha coinci-
dido con una era en que los 
medios atraviesan una cri-
sis de legitimidad. 

“Ha caído la credibili-
dad de todas las institu-
ciones, pero la caída de 
los medios resulta dramá-
tica porque a diferencia 
de los gobiernos, los me-
dios siempre se mantuvie-
ron arriba en este aspec-
to”, afirmó Corredor.

Para Jair Vega, profesor 
de Uninorte, la llegada de 
la sociedad de los medios 
y la masificación de la par-

ticipación ha hecho que 
la opinión pública no sea 
“un consenso racional, sino 
una cantidad de tendencias 
y posturas diversas” que 
tienden en muchos casos a 
la emocionalidad. 

Y para Omar Rincón, 
periodista y profesor de la 
Universidad de los Andes, 
la posverdad tiene que ver 
con la confirmación de per-
cepciones que nosotros tene-
mos. “Queremos creer en lo 
que creemos, porque en la 
realidad somos como hin-
chas de un equipo de fútbol. 
Si yo fuera racional sería 
hincha de Nacional, porque 
tiene más plata y copas, y no 
de Santa Fe”.

vehículo de desarrollo de 
la sociedad”, afirma la pe-
riodista Hoyos, profesión 
cuya pasión fue transmitida 
por su madre, Diana Tur-
bay Quintero, secuestrada 
y asesinada en cautiverio 
por Pablo Escobar. Fue en 
el ejercicio del oficio donde 
fue testigo de las rápidas 
transformaciones que su-
fría la sociedad —y los me-
dios— con los constantes 

avances científicos.
Finalmente se dedicó a la 

promoción de la tecnología, 
que hizo a través del Minis-
terio de las TIC, donde su 
objetivo era generar mejores 
capacidades mediante esta 
herramienta. Hoy continúa 
esa labor en la presidencia 
de la Fundación Solidaridad 
por Colombia.

Aunque Hoyos está con-
vencida de los beneficios de 
la tecnología, advierte que 
para hacer buen uso de ella 
es necesario conocer sus 
riesgos, y evitarlos. Y para 
los niños -población objeto 
de la fundación- hay peli-
gros claros.

La ciberdependencia, 
el ciberacoso, el phishing 
(suplantación de identidad 
para obtener información 
confidencial de otros), el 
sexting (envío de mensa-
jes de contenido sexual), 
el grooming (acciones em-
prendidas por un adulto 
para ganarse la amistad de 
un menor con el fin de abu-
sar sexualmente de él) y la 
pornografía infantil son al-
gunas de ellas.

Institucional
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PRIMERA GUÍA PARA IDENTIFICARLAS

Profesores de Uninorte e investigadores sucreños crean serie fotográfica de más de 100 especies de los departamentos de Atlántico y Sucre. 
Además, exploran el potencial de microorganismos que habitan en sus tractos digestivos para combatir enfermedades como la tuberculosis.

Lo que aportan las mariposas en 
el Caribe colombiano

Las mariposas no solo 
destacan por sus variados 
colores y formas, también 
cumplen un importante 
papel dentro de los eco-
sistemas, al ser poliniza-
doras de flores. Además, 
son bioindicadores de la 
diversidad vegetal que 
hay en los bosques. De-
pendiendo de cuáles de 
sus especies habitan allí, 
se puede determinar qué 
tipo de árboles y plantas 
crecen en los alrededores. 

Por ejemplo, las 
especies Drya-
dula phaetusa, 
Dryas iulia y Eu-
eides isabella son 
mariposas con 
alas de tonalidades 
de naranja, cuyas 
plantas hospederas son 
las pertenecientes a la 
familia Passifloraceae. 
Así que viendo a estos 
vistosos insectos volar, un 
conocedor sabría que en la 
zona hay árboles de mara-
cuyá, pasionaria y  grana-
dilla, entre otros. 

Para aportar al conoci-
miento y preservación de la 
biodiversidad de la región 
Caribe, docentes del Depar-
tamento de Química y Bio-
logía e investigadores de la 
organización Estación Bio-
lógica Tierra Santa (Sucre) 
han creado la primera guía 
fotográfica de mariposas de 
la región, que incluye los 
nombres científicos de más 
de 100 especies propias de 
los departamentos de At-
lántico y Sucre. 

Esta guía no solo de-
muestra la gran variedad 
de mariposas que habitan 
en el bosque seco tropical 
de la zona, sino que tam-
bién constituye un impor-
tante material de estudio 
para salidas de campo de 
estudiantes -quienes ahora 
podrán identificarlas con 
mayor facilidad- y para 
todos los que deseen cono-
cer más de los lepidópteros 
(nombre que recibe el or-
den de insectos al que per-
tenecen las mariposas). 

Por María Margarita Mendoza
Periodista
medinamm@uninorte.edu.co

La información base 
para su elaboración par-
tió de las experiencias del 
investigador sucreño John 
Ortega, quien desde hace 
10 años estudia el compor-
tamiento de las mariposas 
en la costa norte colombia-
na. Él ha podido conocer 
detalles de sus hábitos de 
apareamiento, migracio-
nes, las plantas en las que 
habitan y el proceso de me-
tamorfosis que realizan las 
orugas para convertirse en 
crisálidas, y luego en mari-
posas adultas. 

“Pude apreciar ciertos 
comportamientos que dife-
rencian a unos individuos 
de otros. Por ejemplo, las 
mariposas amarillas (Phoe-
bis sennae) se reproducen 
en los meses de abril a ju-
nio en las tierras bajas de 
Sucre, al tener abundancia 
de su planta hospedera: la 
Senna obtusifolia; y cuando 
eclosionan de la crisálida 
éstas vuelan en bandada 
hacia terrenos más altos”, 
contó Ortega para dar una 

muestra de los 
complejos procesos bio-

lógicos de estos insectos. 
Por parte de la Uni-

versidad del Norte fueron 
los profesores Juan David 
Guzmán y María Cristina 
Martínez quienes contribu-
yeron con su asesoría a la 
elaboración de esta serie de 
mariposas; la cual ha sido 
recientemente publicada 
en la sección de guías de 
campo del Field Museum 
de Chicago, que con 120 
años de existencia es uno 
de los museos de historia 
natural más importantes 
del mundo. 

“El interés del Field Mu-
seum ha sido por la calidad 
y profusión de la informa-
ción consignada en la guía. 
Sin duda el número de es-
pecies con registros fotográ-
ficos claros y debidamente 
identificados demuestran 
el nivel de desarrollo de la 
investigación”, manifestó 
Guzmán. 

Saber más de estos in-
sectos también podría dar 
nuevas perspectivas en 
campos como la medicina. 
Por lo que Guzmán, quien 

es químico especialista en 
la búsqueda de nuevos anti-
bióticos, planea desarrollar 
proyectos de investigación 
junto con Ortega, sobre 
este potencial en los mi-
croorganismos que habi-
tan en el tracto digestivo 
de las mariposas, y cómo 
se podrían aplicar para 
combatir la tuberculosis. 

“Se buscará aislar algu-
nas bacterias de tipo acti-
nobacteria, que son típica-
mente grandes productoras 
de antibióticos, a través 
de medios de cultivo se-
lectivos para ellas. De esta 
forma se podrá identificar 
aquellos microorganismos 
que presenten actividad 
antibacteriana y revisar si 
producen nuevos esquele-

tos de antibióticos frente 
a la Mycobacterium tuber-
culosis, que es la bacteria 
causante de la tuberculo-
sis”, apuntó Guzmán. 

El estudio de las maripo-
sas, incluso, ha aportado al 
desarrollo económico de co-
munidades en Sucre. Enfo-
cado en crear una alternati-
va sostenible de generación 
de ingresos, Ortega fundó 
la Estación Biológica Tie-
rra Santa en el municipio 
de El Roble, que se dedica 
al estudio, conservación, 
cría y biocomercio sosteni-
ble de mariposas. Además, 
promueve la educación 
experiencial de nuevas ge-
neraciones y la unión de la 
comunidad en torno a la 
protección de la naturaleza.

Según este experto en 
lepidópteros, la experien-
cia ambiental ha generado 
cambios significativos en 
este municipio con tra-
dición agrícola y en sus 
habitantes, quienes han 
aprendido a identificar y 
conservar las distintas espe-
cies de mariposas. 

“Anteriormente los cam-
pesinos mataban muchas 
orugas porque las veían 
como una amenaza para 
sus cultivos, ahora las lle-
van vivas en cajas o ramas 
para que hagan parte del 
mariposario de la Estación. 
También estamos sem-
brando plantas hospederas 
de especies que están desa-
pareciendo, así enseñamos 
a la comunidad la impor-
tancia que tienen estos in-
sectos en los ecosistemas”, 
explicó Ortega.

La asesoría de los inves-
tigadores de la Universidad 
del Norte también contri-
buyó a que este proyecto 
ambiental ganara la pasada 
convocatoria de ‘A Ciencia 
Cierta BIO’, un concurso di-
señado por Colciencias para 
reconocer las mejores expe-
riencias comunitarias en las 
que, por medio de recursos 
tecnológicos o científicos, se 
logra dar solución a proble-
máticas del entorno. 


