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Doctorados:
investigación para la
competitividad del
Caribe

Por años desde la academia se ha venido insistiendo en que el desarrollo del país solo será sostenible si se construye a partir del
conocimiento. Hoy requerimos de mayor número de científicos para liderar las investigaciones que necesitamos como sociedad
y aquellas que le darán la competitividad indispensable a las industrias. Presentamos un especial con los detalles de los programas de doctorado de Uninorte, que son la base de estos procesos de investigación.
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Uninorte conservará la biblioteca El pueblo Wayuu está
personal de Alfonso Fuenmayor desmoralizado y fragmentado

Revista Huellas, 35 años de
retratar la cultura del Caribe

Luego de su muerte en 1994, la biblioteca
del reconocido periodista quien fue miembro
del llamado Grupo de Barranquilla, era conservada por su familia. Este año la Universidad del Norte recibió la donación para su
conservación y para que sea consultada por
los interesados en conocer más de esta época
dorada de la cultura nacional.

Un equipo multidisciplinario conformado
por una alianza entre Uninorte y Promigas ha realizado distintas jornadas de salud en rancherías de la comunidad Wayuu
para identificar los diversos determinantes
de la salud de esta población. Su herencia
cultural los lleva a aislarse del mundo y de
los cuidados médicos.

Desde agosto de 1980 la revista se ha
publicado de forma continua y ha contado con la participación de escritores,
historiadores, filósofos, poetas, artistas,
académicos y humanistas, quienes promueven la reflexión del ser Caribe. Este
año se presentó la edición número 97,
que estrenó diseño y página web.
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El Caribe en el que creemos
Hace unos 30 años, cuando la Universidad
del Norte consolidó su primera maestría (en
Si bien esta es
Administración de Empresas), que también fue
una región con
la primera en la región Caribe colombiana, los
muchas dificul- estudios de posgrados de calidad en esta parte
tades, también
del país tomaron un impulso que sigue vigenes una región
te hasta la actualidad. Poco a poco han surgicon potencial por do los programas necesarios que den respuestas a las demandas del recurso humano que la
explorar y con
región requiere para liderar el desarrollo.
gente talentosa
No es secreto que la región Caribe enfrencapaz de afrontar los retos que ta problemáticas complejas que impactan a sus
gentes. Situaciones sociales y económicas que
se nos imponen. exigen soluciones innovadoras y coherentes con
Hoy los resulta- la realidad. Como institución de educación supedos son eviden- rior estamos convencidos de que solo a través de
tes: el Caribe se la educación el Caribe tendrá la oportunidad de
afianzar procesos de transformación que impacproyecta como
eje del desarrollo ten positivamente la calidad de vida de sus indipróximo del país. viduos. Bajo esta consigna, la Universidad del
Norte, además de apuntar por la formación
Una aventura
de ato nivel del recurso humano, ha encamique celebramos nado su quehacer hacia el fortalecimiento de
y de la cual sola investigación, porque en el mundo de hoy
mos parte.
parte del éxito reside en el conocimiento y en
cómo lo utilizamos para maximizar su alcance en la gente. De igual modo hicimos énfasis
en la universalidad de ese conocimiento y decidimos explorar en todas las áreas del saber,

porque una solución sostenible que realmente
despierte cambios transcendentales en la sociedad debe ser integral.
Así que la proyección institucional fue contar
con programas doctorales en todas las áreas,
como soporte científico de la actividad académica que se desarrollara. Doctorados encaminados, principalmente, a formar el capital humano local con una base académica rigurosa.
En esta edición del Informativo Un Norte presentamos un especial que aborda en detalle estos programas, sus logros y proyección.
Si bien esta es una región con muchas dificultades, también es una región con potencial por explorar y con gente talentosa capaz de afrontar los retos que se nos imponen.
En esta certeza hemos basado nuestro trabajo. Hoy los resultados son evidentes: el Caribe
se proyecta como eje del desarrollo próximo
del país. Una aventura que celebramos y de la
cual somos parte.
Hemos marcado un precedente de calidad
para la educación superior de la región. Con
base en el trabajo y el convencimiento hemos
demostrado que en el Caribe se pueden hacer programas de posgrados de calidad, así
como investigación de punta. A esta dinámica
se han unido otras universidades que ya hicieron sus planes para fortalecer su masa crítica.

Cultura
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COLECCIÓN ALFONSO FUENMAYOR

La biblioteca del Grupo de Barranquilla
La Universidad del Norte custodia la biblioteca personal de Alfonso Fuenmayor. Un legado histórico para el estudio de los años dorados de la
cultura en Barranquilla. La colección incluye más de 3500 libros y 700 revistas.
Por Jesús Anturi
Editor Informativo Un Norte
anturij@uninorte.edu.co

La historia del nacimiento de la ciudad de Barranquilla aún tiene mucho de
incertidumbre. Y tal vez
siempre será así, porque no
hay documentos que pongan
fechas y nombres propios a
sus primeros protagonistas.
Hay algunos esbozos y aproximaciones. Por ejemplo, sabemos que desde sus inicios
fue una villa precursora de
la causa liberadora. Hecho
que, según los historiadores,
marcó el carácter de sus gentes hasta estos días.
De la Barranquilla que
más se habla es de esa que
surgió en la segunda mitad
del siglo XIX, cuando se erigió como el puerto principal
del país. La gloria y los buenos tiempos de esas épocas
todavía retumban en la añoranza de los barranquilleros.
Aquella “Puerto de oro”.
Pero hay otra Barranquilla que despierta el orgullo
del barranquillero más romántico. Una más cercana,
más palpable. Esa que tiene
como protagonista al “Grupo de Barranquilla”, a mediados del silgo XX. Una
historia que no se cansan de
contar y recontar. Una historia que puso a esta tierra a
la vanguardia de la cultura
suramericana. Una historia
de la que los barranquilleros
apasionados por la literatura
quieren sentirse parte.
La protagonista de esta
historia son las artes, principalmente las letras. A la
cabeza de personajes como
Gabriel García Márquez, Álvaro Cepeda Samudio, José
Felix Fuenmayor, Germán
Vargas, Alejandro Obregón,
Alfonso Fuenmayor, entre
otros personajes ilustres.
Eran seres inquietos por el
conocimiento, por la creación
artística, por las discusiones
intelectuales, y compartían
esa inquietud.
Entre todos ellos, quizás
Alfonso Fuenmayor fue el
más curioso. También el más
intelectual —según la opinión de muchos conocedores del Grupo—, un erudito
de las letras universales, por
algo lo llamaban maestro.
Aunque él siempre se definió

simplemente como un periodista. Profesión en la que se
destacó a nivel nacional.
Quienes lo conocieron
siempre hablaron del tamaño de su biblioteca personal,
que contenía libros difíciles
de conseguir para la época.
Libros que atiborraban su
casa. El rector de la Universidad del Norte, Jesús
Ferro Bayona, comenta que
frecuentó la biblioteca de
Fuenmayor entre los años de
1979-1981, cuando se reunían allí para diseñar y escoger los materiales del suplemento literario “Intermedio”
del desaparecido Diario del
Caribe, el cual estaba bajo la
dirección de ambos.
“Como escribí en una de
mis columnas periodísticas,
hablé muchas veces con el
maestro Fuenmayor en la inmensa biblioteca de la parte
trasera de su casa. Tenía la
sensación de haberme metido
en un territorio de palabras
con sus innumerables libros,
un mundo que no tenía relación directa con el afán que
mostraban las gentes que pasaban por el bulevar de la 54,
a poca distancia de su cruce
con la siempre movida calle
72”, dijo Ferro Bayona.
Luego de la muerte de
Fuenmayor en 1994, la biblioteca quedó en manos de
su familia, que decidió este
año donarla a Uninorte para
su conservación. La colección incluye 3795 libros, 704
revistas. Fuenmayor era un
apasionado lector y buscador
de ediciones europeas de revistas que nadie más conocía.
Cuenta el escritor Ramón
Illán Bacca, profesor de Literatura en Uninorte, que cada
vez que Fuenmayor viajaba
a París llegaba por los lados
del Sena a buscar curiosidades bibliográficas. “Cuando
uno ve su biblioteca puede
toparse con muchos libros
antiguos, que seguramente

Es una biblioteca definitiva. Si
realmente quieres
entender lo que
fue el Grupo de
Barranquilla tienes que asomarte
a esta biblioteca.

García Márquez solía enviar sus libros a Fuenmayor porque confiaba en su criterio literario.

encontró de este modo; en
NuevaYork hacía lo mismo”.
En su biblioteca se encontraron también fotografías dejadas dentro de los
libros, recortes de periódicos
y diversos documentos. Además, reposan libros que fueron heredados de su padre
José Feliz Fuenmayor, catalogado como uno de los mejores cuentistas colombianos
del siglo XX. La colección
completa se podrá conocer
a través del Catálogo web
de la Biblioteca de Uninorte,
y las consultas se harán de
manera presencial.
Muchos de estos libros
son huella de la creación
de una generación singular,
pues entre todos los miembros del Grupo de Barranquilla eran comunes los
intercambios y préstamos.
Ahí reposan anotaciones,
apuntes, dedicatorias y firmas de García Márquez y
Alejandro Obregón, entre
otros. Una biblioteca llena
de historias por redescubrir.
“Es una biblioteca definitiva. Si realmente quieres entender lo que fue el
Grupo de Barranquilla
tienes que asomarte a esta
biblioteca”, dice Illán Bacca y hace un llamado a los
investigadores
literarios
interesados en esta generación para que la visiten en
busca de respuestas a preguntas como: ¿Qué leían los
miembros del Grupo? ¿Qué
documentos tenían de referencia?

Con la nueva colección
Alfonso Fuenmayor, la Universidad del Norte consolida un legado histórico, y
completa un grupo de cuatro colecciones importantes
que son referentes del desarrollo de Barranquilla y la
región: Colección Karl C.
Parrish, Colección Diego De
la Peña, y Colección Carlos
Angulo Valdés.

tema y él te mostraba lo
que te podía servir”.
Los más conocedores
del Grupo de Barranquilla
suelen contar que García
Márquez consultaba mucho
la biblioteca de Fuenmayor
para profundizar sobre los
temas de los que quería hablar. Por muy descabellado,
exotérico, complicado, que
fuera el tema lo más probable es que en los libros
Había de todo
Fuenmayor hubiera alguno
Como periodista, Alfon- relacionado. Pero no en solo
so Fuenmayor escribió de eso colaboró con García
gran variedad de temas, Márquez. Este le enviaba
lo que da una idea de sus sus libros para que Fuenintereses y su amplitud in- mayor los revisara pues
telectual. De hecho, su bi- confiaba en su criterio.
blioteca, según Illán Bacca,
Estos años en Barrannos muestra la profunda quilla de hecho marcaron
disciplina y el conocimien- la vida del nobel colomto que él tenía de la vida. biano. En sus “Crónicas del
“Él lo tenía todo. Solo era Grupo de Barranquilla”,
que se le mencionara el Alfonso Fuenmayor citaría

a García Márquez cuando
este le dijo en una ocasión:
“La que pasé en Barranquilla, con ustedes, es la
época más importante de
la vida”. También citaría
a Mercedes Barcha, la esposa del nobel: “Siempre
he pensado que el maestro
Fuenmayor es la persona
que debe escribir sobre
esas. Fue testigo, fue protagonista de todo cuanto le
ocurrió al grupo”.
Además de coleccionar
libros insólitos y literatura
de todo tipo, Fuenmayor
tuvo una pasión especial
por los diccionarios. Uno
de sus hobby era corregirlos. Cuenta Illán Bacca que
alguna vez corrigió el diccionario de la Enciclopedia
Británica y como reconocimiento le mandaron toda
la colección.

Alfonso Fuenmayor junto al rector de Uninorte Jesús Ferro Bayona, con quien trabajó en la publicación del Suplemento Dominical del Diario el Caribe entre 1979 y 1980, y Vilma Gutiérrez de Piñeres.
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Especial doctorado

“Apuntamos a hacer ciencia que
beneficie a la región”

ALBERTO ROA, VICERRECTOR ACADÉMICO

Mediante sus programas doctorales, la Universidad del Norte se ha propuesto liderar los procesos de investigación que generen
el conocimiento necesario para transformar positivamente las realidades del Caribe colombiano. Conversamos con el Vicerrector
Académico sobre la estrategia y la visión institucional para hacerlo posible.
importante para todos los
niveles de la formación universitaria. Colombia empezó
con acreditación de programas de pregrado, después la
acreditación
institucional,
y luego viene la etapa de la
acreditación de los posgrados. Es muy importante, sobre todo en el campo de las
maestrías y los doctorados,
que empecemos a avanzar
en sus procesos de acreditación. Evidentemente es algo
que Colombia necesita, pero
que se ha demorado porque
como país no tenemos un
gran desarrollo en estudios
de posgrado, en comparación
con otras naciones de nuestro
continente. En este momento
es pertinente consolidar el
sistema de acreditación de
posgrados, que está divulgado por el Consejo Nacional
de Acreditación.
Alberto Roa, vicerrector Académico.
Por Jesús Anturi
Editor Informativo Un Norte
anturij@uninorte.edu.co

peldaño, una primera etapa
formativa, pero no una formación acabada o definitiva.
Lo que hoy se llama la profesionalización propiamente
dicha se logra mucho más en
el mismo mundo laboral y en
los posgrados.

¿Qué ventajas le otorga
un estudio de posgrado a un
profesional?
Por la complejidad del
mundo laboral de hoy, que
¿Cuál es el mejor momenexige gente muy preparada to para realizar un posgrado?
y capacitada en competenEn muchas áreas del cocias específicas, cada vez es nocimiento se consideraba
más necesario para los pro- que era necesario tener una
fesionales realizar estudios
de posgrado. Es un mundo
donde el valor del conocimiento es el más apetecido.
El profesional que tiene un
posgrado tiene una clara
ventaja comparativa en sus
conocimientos y competencias personales y específicas,
y además es un profesional
que puede estar construyendo conceptos, y desarrollando habilidades y destrezas
intelectuales nuevas todo el
tiempo. Es, por lo tanto, un
profesional capaz de reinventarse, de transformarse continuamente. Hoy ya no es suficiente tener un pregrado. La
tendencia mundial es que el
pregrado sea una formación
de corte generalista en donde se aprenden competencias
básicas alrededor de un área
del conocimiento específica;
lo que constituye un primer

experiencia laboral previa.
Esto está cambiando. Los jóvenes quieren hacer cada vez
más pronto sus posgrados,
muchos ya no esperan y se
enganchan inmediatamente
con una maestría y después
con un doctorado, como en
el caso de los interesados en
la investigación o el trabajo
científico. En contraste, hay
algunos estudios que requieren un poco más de tiempo.
Por ejemplo, los MBA exigen

que las personas tengan años
de práctica profesional. Hoy
no hay una receta única. El
mundo viene cambiando, lo
clave es que hoy es casi mandatorio para una buena hoja
de vida profesional contar
con estudios de posgrado.
¿Qué opina del proceso
nacional de acreditación para
programas de posgrados?
La acreditación es un
ejercicio académico muy

Hablemos de los programas doctorales, ¿por qué son
importantes?
Los grandes expertos y
estudiosos del tema del desarrollo de las sociedades
coinciden en que, para que
este sea posible hoy es determinante el papel que juega
la ciencia, la tecnología y la
innovación. El conocimiento
por lo tanto, cobra hoy un
valor definitivo y es ese precisamente el objetivo de los
programas de doctorado: la
generación de conocimiento

Uninorte ha consolidado una infraestructura investigativa actualizada para propiciar la innovación que necesita el país.

pertinente para la transformación social. Los países
que desarrollan una infraestructura científica suficiente
para pensar la innovación
de sus procesos productivos,
pero también de sus procesos
sociales, avanzan más rápido.
La historia nos ha demostrado que países que invirtieron
mucho en ciencia y tecnología, hace 40 o 50 años, hoy
son ejemplo de desarrollo y
de competitividad. Así mismo, los países que hoy producen tecnologías de punta han
invertido hace mucho tiempo
en el fortalecimiento de sus
capacidades científicas, y en
especial en la formación y
el desarrollo del capital humano. No es el caso de Colombia: en los años noventa
se hablaba de la necesidad
de formar 8000 doctores en
diez años para responder a
los retos de desarrollo y eso
no se cumplió del todo, lo
cual hace que hoy en día, por
ejemplo, en número de doctores estemos muy por debajo
de países de América Latina
como Chile, Brasil, México y
Argentina.
¿Para qué sirven los doctorados?
El doctorado es el máximo título formal que ofrecen
las universidades en todo el
mundo y su principal propósito es la generación de
conocimiento nuevo y la so-

Especial doctorado
lución innovadora de problemas tanto del mundo natural
como del mundo social. Los
doctorados sirven entonces,
para generar una masa crítica de investigadores que
continuamente estén trabajando alrededor de nuestros
problemas más pertinentes
y buscando las soluciones
más creativas. Sin doctorados sería muy difícil pensar el
avance mismo de la ciencia.
Tampoco sería posible concebir sin ellos la continua transformación e innovación del
aparato productivo. Lo mismo se aplica si hablamos de
la generación de modelos de
transformación social. Quien
se decide a realizar estudios
doctorales está apostándole
a un proyecto de vida principalmente orientado a la investigación y a la innovación
productiva o social. Su labor
se desarrollará principalmente en la academia; en los centros de investigación; en las
empresas con vocación para
la innovación; y en los distintos organismos de la sociedad
y el Estado que buscan diseñar e implementar modelos
y propuestas de transformación social.
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de formación doctoral que
tenemos en estos momentos.
En este punto cobran mucho
más valor las instituciones,
que como la Universidad del
Norte hemos venido formando investigadores y hemos
desarrollado infraestructura
para los programas doctorales con recursos propios y
un gran esfuerzo financiero
sostenido. Sin embargo, no
hay duda que para lograr un
mayor desarrollo científico se
requiere más apoyo y compromiso del Estado.

¿Cuál es la visión de los
doctorados de Uninorte?
Apuntamos a hacer ciencia y no cualquier ciencia.
Una ciencia transformadora desde el Caribe y para el
Caribe con alcance universal.
Eso es lo que queremos con
los doctorados, poder producir un conocimiento científico
contextualizado que esté al
servicio de los problemas de
la región y del país, pero que
esté también a la altura de los
estándares mundiales en el
campo de la actividad científica y poder hacerlo en las diversas áreas de conocimiento
en las que está comprometida la Universidad. Por eso
¿Qué nos falta como país empezamos con doctorados
para mejorar en ciencia?
en Ingeniería y en Ciencias
El gobierno recientemen- Sociales, pero seguimos con
te habla de que quiere lle- doctorado en Administración
var la inversión en Ciencia y de Empresas, en Economía,
Tecnología al 1% en el 2018, en Ciencias Naturales, en
aspiración que se ha tenido Ciencias del Mar, en Salud,
hace muchos años. Dicha en Educación, en Psicología,
inversión como porcentaje en las áreas del conocimiento
del PIB no llega hoy al 0,5%, con las que nos hemos comporque los presupuestos que prometido. La visión es crear
ha traído Colciencias en los una masa crítica de alto nivel
últimos años no son sufi- que aporte a la región y al
cientes para suplir las nece- país en términos de mayor
sidades del país, apoyar los desarrollo económico y en
proyectos de investigación mayor desarrollo humano
científica o cumplir las metas de nuestra sociedad. Nuestra
visión también es demostrar
la capacidad científica de la
Caribe colombiana en
Quien se decide a costa
términos de poder tener una
realizar estudios institución que a pesar de las
dificultades de la región, es
doctorales está
institución que se mide
apostándole a un una
de igual a igual con las universidades del interior del
proyecto de vida
país y con sus pares a nivel
principalmente
internacional.

orientado a la
investigación y a
la innovación productiva o social.
Su labor se desarrollará principalmente en la academia; en los centros
de investigación;
en las empresas
con vocación para
la innovación.
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En la actualidad la Universidad ofrece 14 doctorados en todas las áreas del conocimiento.

tendido el significado del llamado “enfoque doctoral”. Tal
vez la palabra enfoque no es
afortunada, y yo lo diría más
como capacidad investigativa y capacidad de ofrecer
doctorados de alto nivel. La
Universidad del Norte se ha
destacado por sus excelentes
programas de pregrado, y es
líder en la Costa y en el país
por su compromiso con la
calidad en este nivel de formación. Pero además hemos
logrado una etapa superior
haciendo posible la oferta de
programas doctorales (14 en
total) que hace 20 años serían impensables en la región
Caribe Colombiana. Por lo
tanto, hacer parte de este grupo de universidades es un orgullo para nosotros, porque
eso implica que hemos venido cumpliendo lo que nos
hemos propuesto: calidad en
el pregrado pero también calidad en el posgrado; calidad
en la docencia pero también
calidad en la investigación.
Esos son los temas que hay
que entender para ver cuál es
el famoso enfoque doctoral.

características y no con otras
que tienen perfiles o capacidades diferentes. Eso es lo
que la sociedad debe entender. Aun reconociendo la dificultad que tuvo la gente para
distinguir esta clasificación
propuesta por el MIDE, me
parece que es un tema que
tenemos que ir divulgando al
público con más pedagogía,
para que nos acostumbremos
a entender en qué consiste
esta complejidad del mundo
universitario.

Según la medición de actividad de investigación en
Colombia de Colciencias, todavía en el país hay carencias
en el número de investigadores con nivel doctoral en ingenierías, ¿por qué cree que
ocurre esto?
Muchos expertos y organismos internacionales están
hablando de la necesidad
para los países en desarrollo
de fortalecer la formación en
las áreas que llaman STEM
(Science, Technology, Engineering & Math). Hay estudios orientados a ver cómo
estas áreas aportan al desa¿Debe ser esta la meta rrollo y a la productividad en
de todas las instituciones el sentido empresarial prodel país?
piamente dicho. Sin embargo,
Definitivamente no, por- lo que está pasando es una
que cada una de las institu- diversificación en los campos
ciones tiene una misión par- del conocimiento. Los jóve¿Qué significa ser una ticular, un contexto diferente, nes de hoy no se contentan
universidad con enfoque un enfoque distinto. De ahí con la oferta de programas
la dificultad para comparar de formación en las áreas
doctoral?
El MIDE (ver recuadro) universidades en el mundo. tradicionales. Hoy en día cosolo clasifica a siete univer- Lo que pasa es que Uninorte, bran mucho valor opciones
sidades del país, entre estas a diferencia de otras institu- relacionadas con los negoa la Universidad del Norte, ciones, se ha propuesto, y ha cios, con el mercadeo, con las
como instituciones con en- logrado, ser una universidad finanzas, con la arquitectura
foque doctoral, que quiere en el pleno sentido que esta y los diseños, con las mismas
decir que son las que tienen palabra involucra: compro- artes, con la comunicación,
la mayor capacidad para miso con el conocimiento con los medios de comunicaofrecer estudios doctorales. en un sentido “universal” y ción, etc. Lo que ha sucedido
Estas universidades son las oferta de múltiples áreas del es que se ha ampliado la ofersiete que han logrado ma- saber, así como de todos los ta, se han diversificado las
yores niveles de desarrollo niveles de formación. Siendo posibilidades formativas y no
tanto en docencia como en ese nuestro perfil, nos deben tanto que se haya debilitado
investigación. Es probable comparar con aquellas insti- la formación en ingenierías;
que muchos no hayan en- tuciones que comparten esas no es lo que vemos aquí en

Uninorte. Creo que sí es interesante, como lo dice Colciencias, que el país le apunte a
unas metas en formación de
ingenieros y de doctores en
el área de ingeniería, pero
no puede ser eso una política
excluyente, porque también
necesitamos científicos que
piensen nuestra complejidad
social. También necesitamos
dar respuestas a las problemáticas del desarrollo humano. Necesitamos gente que
genere cultura y sea capaz de

pensar la innovación en un
sentido cultural, en un sentido estético; gente que se dedique a la filosofía o a la música, porque nuestro mundo
vital es complejo e integral,
con distintas posibilidades de
desarrollo de acuerdo con las
potencialidades de cada cual.
Más que concentrarnos en
unas áreas de conocimiento
específicas, nos hemos propuesto enriquecer las posibilidades del desarrollo en todas las dimensiones posibles.

Medir la educación
superior
Este año el Ministerio de Educación presentó al país
el Modelo de Indicadores del Desempeño de la Educación
(MIDE), con lo cual abrió el debate sobre la necesidad de
medir los indicadores que nos permitan aproximarnos a las
realidades de la educación superior. El propósito de este
tipo de iniciativas es saber cómo estamos en aspectos
como docencia, recursos bibliográficos, titulación de
profesores, actividad investigativa, cobertura y calidad.
Según Alberto Roa, la medición y los sistemas de información
son una necesidad en el país. “En eso los académicos nos
identificamos con el MIDE. La pregunta que surge de estas
mediciones es si deben convertirse o no en un ranking de
universidades”.
Sin embargo, destaca que este ejercicio del MIDE
empieza a crear conciencia en Colombia de que no todas las
instituciones de educación superior son iguales. En países
como Estados Unidos, los centros que estudian la educación
superior divulgan la variedad de vocaciones, de misiones y
de naturalezas que tienen las instituciones.
“No es lo mismo una universidad que, además de su tarea
docente, tiene vocación, recursos y fortalezas investigativas,
a una que se concentra solo en temas de docencia y de
formación de profesionales. Las instituciones de educación
superior son muy diversas y por eso es difícil medirlas
con una misma vara, o compararlas con unos mismos
indicadores”, señala Roa. Agrega que en el MIDE hubo un
primer ejercicio interesante de clasificar las universidades, el
cual el país no entendió muy bien. En últimas, lo importante
es tener claro que todas las universidades no pueden ser
iguales, y valdría la pena que empecemos a conocer esas
diferencias.
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Especial doctorados

Ideas para el sector productivo
DOCTORADOS EN INGENIERÍAS

Los estudios doctorales en las ramas de la ingeniería son indispensables para que la industria nacional desarrolle procesos de innovación
que sirvan para mejorar los niveles de competitividad en el contexto global.

Mediante los programas doctorales de ingenierías se busca que las investigaciones desarrolladas vayan encaminadas a solucionar las necesidades de innovación de las industrias del país.
Por Andrés Martínez Zalamea
Periodista Grupo Prensa
zalameaa@uninorte.edu.co

Los resultados del Modelo de Indicadores del
Desempeño de la Educación, Mide, presentados
por el Ministerio de Educación para conocer el estado
de las instituciones de educación superior en dimensiones relacionadas con la
calidad, dejaron en evidencia que el país aún tiene
rezagos en cuanto a niveles
de formación doctoral.
Según el Mide, solo siete instituciones del país
tienen un enfoque doctoral, lo cual es coherente
con las cifras, aún bajas,
en número de doctores
por habitantes. Cifras del
Ministerio de Educación
revelan que en 2013 por
cada millón de habitantes había solo 7 doctores,
muy por debajo de los 23
doctores por millón de habitantes que tiene Chile,
los 63 de Brasil, y mucho
más alejada de los 156 de
Estados Unidos y los 259
del Reino Unido.
El 78% de los doctores
colombianos y el 64% de
programas doctorales están concentrados en Bogotá, Antioquia y Valle
del Cauca. De otro lado,
acuerdo con Colciencias,

MECÁNICA

En busca de materiales confiables
La formación avanzada del más alto nivel que se imparte en el doctorado de
Ingeniería Mecánica —primero del país con esa denominación y el primero de
ingenierías en toda la región Caribe—, contribuye a fortalecer las capacidades
científicas regionales y nacionales, facilitando procesos de innovación y
desarrollo tecnológicos que permiten incrementar la competitividad.
Sus dos líneas de énfasis son la conversión de energía, y materiales y
diseño, las cuales se respaldan por dos grupos de investigación clasificados en
Colciencias como A1: los grupos de investigación en Uso Racional de la Energía
(UREMA) y Materiales, Procesos y Diseño (GIMYP).
“Estas áreas de investigación se vinieron desarrollando a través de
proyectos que surgieron de nuestra maestría en Ingeniería Mecánica. De hecho,
el doctorado fue un resultado del ‘m omentum’ que llevaba la investigación
desde la época en que se formó la maestría en el año 2002”, explicó Alejandro
Pacheco, coordinador del doctorado.
Actualmente, el programa tiene seis egresados. La primera de ellos fue
Sheila Lazcano, que se convirtió en la primera doctora en Ingeniería Mecánica
del país. Ella trabajó en las propiedades mecánicas de metales porosos,

Barranquilla solo cuenta
con el 4% de los grupos de
investigación nacionales,
fuerza vital de los programas de doctorados.
Más preocupante aún es
la falta de doctores en el
sector industrial nacional,
así como la poca absorción
y producción de conocimiento innovador en este
sector. Parte de esto consiste en la baja complejidad
de las actividades produc-

tivas del país, que solo se
limitan a administrar tecnologías desarrolladas en
el extranjero, con capital
humano de nivel profesional y técnico.
Ante este panorama, la
Universidad del Norte decidió incrementar la formación investigativa de
sus doctores en las áreas
industriales y dotar al sector productivo con mayor
capacidad de innovación.

materiales con aplicación en bioingeniería e implantes médicos, que pos
su amplia resistencia son utilizados como soporte de estructuras livianas y
aislamiento de sonido.
Otra de las áreas es el desarrollo de nuevas aleaciones de materiales. Enrique
Niebles, el segundo doctor en Ingeniería Mecánica, trabajó en la soldabilidad de
aleaciones de aluminio. “Nuestra región Caribe es especial en crear un ambiente
corrosivo para todo tipo de metales y si queremos tener unas estructuras que
sean confiables y durables, se requieren tipos especiales de materiales, las
aleaciones de aluminio son una de ellas. Estudiar eso es importante en esta
región, pero la aplicabilidad es a nivel de global”, puntualizó Alejandro Pacheco.
Para Pacheco, a pesar de que el doctorado tiene ocho años de antigüedad,
considera que aún es nuevo en la generación de conocimiento. “Cualquier
esfuerzo que se quiere hacer en aras de promover un área de investigación
se mide en décadas. Las mejores universidades en el mundo han desarrollado
sus áreas de conocimientos durante muchos años de estudio especializado
y constante. No podemos intentar ser especialistas en todo porque es
imposible”.

A partir de este año inició
la formación en el doctorado en Ingeniería Eléctrica y Electrónica, que actualmente se encuentra en
su primer semestre de actividades. Este se suma a
los doctorados en Ingeniería Mecánica, que arrancó
en 2008; en Ingeniería Industrial, en 2010; en Ingeniería Civil, desde 2012; y
en Ingeniería de Sistemas,
desde 2013. De este modo

cada uno de los pregrados
en ingeniería que se ofrece
en la Universidad ahora
cuenta con un doctorado
como respaldo académico.
De acuerdo con Javier
Páez, decano de la División de Ingenierías de Uninorte, los doctorados son
herramientas para el crecimiento futuro del área, así
como para formar y elevar
el talento de la región Caribe y generar efectos posi-

tivos a nivel investigativo
y empresarial.
“A medida que las universidades de la región se
pueblen con doctores, estas personas van a buscar
espacios para fortalecer
unidades de investigación
y desarrollo en empresas.
La clave de las empresas
para seguir siendo competitivas en sus campos
es estar constantemente
innovando y eso típica-

Especial doctorados
mente lo hace gente con
doctorados”, afirma Páez,
quien prevé que de las tesis de doctorado podrán
surgir ideas que significarán empresas de alta y
nueva tecnología, que a su
vez generarán un impacto
contundente en el mercado. “Esas son situaciones
que se han dado en otras
partes del mundo y sabemos que se pueden replicar aquí, porque los estudiantes que tenemos son
muy capaces”, añadió.
Páez también destacó
el enfoque internacional
del doctorado, que tiene
como requisito de grado
una pasantía investigativa
internacional, y en el caso
del de Ingeniería Mecánica la posibilidad de acceder a la doble titulación
con Virginia Tech, una de

las principales universidades de Estados Unidos.
Fue precisamente el
doctorado en Mecánica, el
primero del país en su tipo,
el que planteó la dinámica
con la que se empezaron
ofrecer los doctorados en
Ingeniería en la Universidad. “Había una tendencia nacional que era tener
un doctorado genérico
en Ingeniería con distintos énfasis, de acuerdo a
lo que los departamentos
pudieran hacer. Nosotros,
en cambio, decidimos que
el que estuviera preparado
ofrecería el doctorado en
su área específica e insistimos para fortalecer cada
departamento académico
hasta garantizar que cada
uno tuviera su programa
de doctorado”, concluyó
Páez.
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ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA

Completando el circuito

El más joven de los doctorados de Uninorte tiene como objetivo potenciar la capacidad investigativa, y contribuir al desarrollo e
innovación en las áreas de Sistemas de Telecomunicaciones, Sistemas Eléctricos, Sistemas de Control y Sistemas Biomédicos de la
región Caribe colombiana. Estas cuatro líneas de investigación se soportan en los Grupos de Investigación en Robótica y Sistemas
Inteligentes, Telecomuniaciones y Señales, Sistemas Eléctricos de Potencia y Bioingeniería.
El doctorado abarca una gran cantidad de sublíneas de investigación como telemática, redes de sensores, comunicaciones
inalámbricas, redes ópticas, procesamiento de señales, inteligencia computacional, control y automatización, visión por
computador, sistemas de potencia, redes eléctricas inteligentes, electroterapia, biomecánica y biocompatibilidad, entre otros.
“Esto surgió como iniciativa para potencializar lo que ya se hacía en investigación dentro de las maestrías que tenemos. Hubo
un proceso en donde el Ministerio de Educación nos apoyó con recursos para transformar los programas de maestría en lo que se
convirtió este doctorado”, explicó Christian Quintero, su coordinador.
A través de un programa de becas, cuatro de los cinco estudiantes actuales del doctorado pudieron empezar sus estudios en
el nivel más alto de educación superior, donde actualmente cursan su primer semestre. “Es el primer doctorado en estas áreas
de interés investigativo en la región, lo que es una responsabilidad grande, pues lo que tratamos desde este punto de vista es
generar conocimiento e investigaciones con altos estándares para todo el Caribe”, precisó Quintero.
Aunque los proyectos de doctorado se encuentran en etapa inicial, los estudiantes esperan continuar las líneas de
investigación de profesores del programa como Juan Carlos Niebles, cuya investigación en visión de computador, en la que
desarrolló unos algoritmos con los que las cámaras pueden detectar los movimientos que están grabando, le ha generado
reconocimientos de parte de Microsoft y Google.

La Universidad del Norte cuenta con laboratorios de alta calidad para dar soporte a los proyectos
de investigación en cada área.

INDUSTRIAL

La eficiencia en las empresas
El doctorado en Ingeniería Industrial tiene como antecedente el programa de maestría, en el
año 2000, que había solidificado unas líneas de investigación. Al momento hay 17 estudiantes
activos en el programa, cuyo objetivo es la investigación y profundización en lo relacionado a
operaciones de transformación en industria de manufactura y de industria de servicios.
Las líneas de estudio incluyen la gestión de operaciones en lo que tiene que ver con producción
y logística, aplicado a sistemas de manufacturas y de servicio; los métodos cognitivos y de
utilización, que son matemáticas aplicadas a la solución de problemas prácticos; y la ingeniería
de calidad, todo el universo de administración de la calidad en los procesos y los productos hacia
los clientes.
Según René Amaya, coordinador del doctorado, en términos industriales lo que necesitan las
empresas es alcanzar la combinación perfecta entre eficiencia y eficacia, que constituye la línea
base de la Ingeniería Industrial. Esto se puede lograr al producir innovación en los productos, lo
que depende de la innovación de los procesos y repercute en la competitividad de la empresa y de
una región.
“La clave de la competitividad es que haya gente formada a mejor nivel para que puedan
intervenir en los procesos, porque es que la fuente de la innovación solamente sale de la
investigación”, afirmó.
Los proyectos de los estudiantes actuales muestran este compromiso con la innovación,
como los de Luceny Guzmán y Edgar Ojeda, quienes han trabajado en la optimización de sistemas
híbridos solares y eólicos. Guzmán, a partir de análisis probabilísticos, desea determinar cuál
es la posibilidad de que en un momento particular del día haya sol o viento. “Lo que se desea
es minimizar los costos, y poner en marcha esto del sistema de confiabilidad alta, para que se
le pueda entregarle a las personas a partir de esos recursos la mayor energía posible”, explicó
Guzmán.
Por su parte, Ojeda, aprovechando la gran cantidad de recurso solar y eólico en la Guajira,
ha trabajado en identificar las tecnologías más óptimas desde el punto de vista ambiental
y económico para poder aprovechar estas fuentes de energía y llevarlas a las comunidades
indígenas de la Guajira, sin violar sus normas de convivencia y cultura.
El país hoy tiene el reto de llevar a las empresas las innovaciones que se desarrollan en las universidades, solo así podremos mejorar los niveles de competitividad en contextos globales.
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CIVIL

Obras con sello de sostenibilidad
Como respuesta a las necesidades de desarrollo en infraestructura del país y en especial de la
región Caribe, se creó en 2012 el doctorado en Ingeniería Civil; el primero que se ofreció dentro de
la región Caribe. Su objetivo desde el principio fue promover la investigación como soporte para la
industria, respondiendo a los retos que tiene el país si desea insertarse en un mundo globalizado y
competitivo.
“Le estamos apuntando a que nuestros estudiantes sean excelentes y productivos en términos
académicos, que produzcan artículos, que participen en conferencias, que participen en foros
nacionales y regionales y que contribuyan al desarrollo de líneas estratégicas dentro del país y dentro
del área donde están ellos involucrados”, manifestó Julián Arellana, coordinador del doctorado, que
cuenta con 14 estudiantes matriculados.
En el doctorado se realizan investigaciones con todas las áreas de la Ingeniería Civil y Ambiental.
La primera de estas es la de transporte, donde se estudian temas de planificación, economía y
modelación de transporte, y políticas de transporte urbano. Está asociada al grupo de investigación
Tranvia, catalogado como A1 en Colciencias, que además abarca el estudio de materiales, diseño y
gestión de infraestructura vial.
Uno de los proyectos de esta línea busca hacer una contribución significativa a la comprensión de
la percepción de seguridad en el transporte. Realizada por Luis Gabriel Márquez, con la supervisión de
Víctor Cantillo, la investigación busca estudiar, a través de la econometría, de qué forma factores como

el uso del teléfono celular al conducir y el uso de transporte marítimo modelan el proceso de elección
de un individuo en un contexto particular, con el fin de comprender mejor los comportamientos
respecto a la accidentalidad.
Existe otra línea de investigación en estructuras relacionada con el análisis y diseño estructural,
así como otra en geotécnica, que abarca estudios de suelos, estabilidad de taludes, dinámica de
rocas, entre otras. Estas dos líneas están apoyadas por el GIEG (grupo de investigaciones de
estructuras y geotecnia).
Hay otro componente en recursos hídricos (el estudio de ríos, mares, drenaje urbano,
navegabilidad y sistemas de alerta para los arroyos), así como una última línea referente a la parte
ambiental (que estudia el cambio climático, la gestión de residuos sólidos y contaminación ambiental,
calidad de agua, etc.) es apoyada por el Instituto de Estudios Hidráulicos y Ambientales (IDEHA)
Uno de los proyectos afines a esta línea es el del candidato a doctor Juan Rueda, quien estudia
las diferentes configuraciones en que se pueden disponer estructuras offshore para la explotación
de petróleo en aguas profundas y en aguas intermedias, así como un funcionamiento ante las
solicitaciones del clima marítimo. Esto hace parte de una línea estratégica de Uninorte, que pretende
estudiar a fondo las estructuras en costas y puertos, erosión y restablecimiento de áreas costeras,
identificando todas las problemáticas que tenemos en nuestras zonas litorales para direccionar
líneas de investigación específicas.

El doctorado en Ingeniería Civil tiene una línea de investigación centrada en el estudio del medio
ambiente y los efectos del cambio climático.

SISTEMAS

El efecto del internet en la gente

En las industrias del país todavía son pocos los doctores que cumplen una función netamente investigativa encaminada a desarrollar procesos de innovación.

El Doctorado en Ingeniería de Sistemas y Computación surge en 2013, como evolución natural
del programa de maestría que desde su inicio en 2007 ha graduado a más de 40 magíster.
Su objetivo es potenciar la capacidad de investigación, desarrollo e innovación articulando las
disciplinas de Ingeniería de Software y Redes de Computadores, enmarcadas en el ámbito de las
Ciencias de la Computación
Estos se soportan en dos grupos de investigación: el grupo de Productividad y
Competitividad, y el grupo de Redes de Computadores e Ingeniería de Software (Grecis). Entre
las líneas que maneja este último está el bit data y analítica, que es, según Manuel Jimeno,
coordinador del doctorado, “la investigación que gira alrededor de cómo explotar la gran
cantidad de datos que se ha reunido en internet para tratarlo a partir de nuevos negocios o
generar nuevas opciones para las empresas existentes.
También se trabaja en computación ubicua, que hace referencia al término ‘internet de
las cosas’, es decir, dotar de internet y capacidad de procesamiento a objetos como luces,
termostatos, estufas y neveras. Además se manejan otras áreas de conocimiento más
tradicionales y metodológicas, como estándares de creación de software y el uso de TICS para
la mejorar la educación.
“Somos el único doctorado en Ingeniería de Sistemas a nivel regional, y este es el espacio
para hacer investigación aplicada y lograr mejorar el conocimiento y fundamentaciones actuales
para que tengan una aplicación real en nuestra sociedad”, afirmó Jimeno.
Entre los proyectos que demuestran la amplitud de temas que abordan los estudiantes
actuales del programa, está el de Mayra Zurbarán, quien estudia cómo a partir de la gran
cantidad de información que comparten las personas a través de las redes sociales como
Instagram o Twitter, se puede determinar con exactitud los lugares que visitaron en cierto
período de tiempo. Esto para trabajar en mecanismos para hacer más segura la información
compartida. Otros trabajos, como el del profesor José Márquez, se centran en proyectos
teóricos con beneficios a mediano y largo plazo, más específicamente, en el desarrollo de
algoritmos en redes para optimizar la comunicación.

Especial doctorados
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Empresas manejadas con altura
DOCTORADO EN ADMINISTRACIÓN

Desde 2012 este programa ha promovido la investigación para mejorar la teoría y la práctica empresarial en el contexto de la región Caribe.
Por José Cuadrado Doria
Periodista Grupo Prensa
jcuadrado@uninorte.edu.co

Buscando promover el
proceso reflexivo en el campo administrativo sobre la
realidad de la región Caribe
y contribuir al desarrollo de
una teoría de administración
que realmente responda a las
necesidades, requerimientos,
y problemáticas del desarrollo
local, surgió en la Universidad
del Norte el Doctorado en Administración de Empresas.
Desde mediados del año
2012 está en marcha este
programa, que surgió como
la evolución natural de la Escuela de Negocios, que cuenta con un MBA de 30 años
de experiencia, en los cuales
ha podido desarrollar competencias fuertes en el ámbito
administrativo.
El doctorado fue creado
a partir de una base sólida
investigativa de trayectoria,
que desde hace muchos años

Las empresas de hoy día requieren líderes capaces de comprender las realidades en las que están
insertos para desarrollar estrategias exitosas.

viene aportando producción
intelectual, donde se destacan
dos grupos de investigación
categorizados por Colciencias
como A1, máximo escalafón
que se puede alcanzar en este
rubro. Asimismo cuenta con
un gran grupo de investigadores reconocidos y profesores internacionales, que respaldan el nivel investigativo.
Actualmente el Doctorado
cuenta con 18 estudiantes,

que reciben su formación
bajo dos líneas de investigación: Organización y finanzas, y Mercadeo. En el primero se abordan temas como
mantenimiento, innovación,
estrategia organizacional. En
el segundo, los temas insignias son cultura del consumo,
marketing y retail y logística.
Jaider Vega, coordinador
del Doctorado, indicó que
el objetivo de cualquier pro-

grama de doctorado es desarrollar competencias en las
personas para que puedan
aportar nuevo conocimiento
a la sociedad. En este caso,
con el Doctorado en Administración buscan aportar
conocimiento, investigación
e innovación al campo administrativo, que luego se
vea reflejado en el mejoramiento organizacional de la
región Caribe.

Por otro lado, Vega considera que para aportar en
el contexto regional se debe
explorar en el ámbito global,
es por esto que el Doctorado
cuenta con experiencias internacionales y con profesores extranjeros, que brindan
una referencia mundial que
permite validar el conocimiento que se tiene. Además,
uno de los requisitos para
graduarse del Doctorado es
realizar una pasantía internacional, que busca poner en
contacto al estudiante con un
entorno de investigación más
global.
Un paso más en el desarrollo como investigador
Vladimir Balza Franco,
estudiante del Doctorado en
Administración, es ingeniero
industrial de profesión, con
especialización en finanzas y
maestría en Administración
de Empresas. Actualmente se
desempeña como docente investigador en la Universidad
del Magdalena, y para crecer

en el ámbito profesional y
personal, decidió comenzar
su proceso doctoral.
“Mi investigación se enfoca en el área de Supply Chain
Management, y está orientada a la colaboración en la cadena de suministro del sector
acero y cómo este fenómeno
influye en la formación de
un clúster logístico”, explica
Balza.
De acuerdo con Balza, el
Doctorado de Uninorte tiene
una gran fortaleza en la fundamentación epistemológica,
en la calidad de los docentes
y en el desarrollo de capacidades de investigación, que
permiten que el estudiante
pueda crecer en su formación
investigativa.
“El enfoque de gestión humanista del Doctorado es un
valioso aporte en cómo enfocar la investigación y la práctica del management en las
empresas de nuestra región,
con una perspectiva más humana y cercana a las necesidades locales”, cuenta Balza.

Afinar la vocación de enseñar

DOCTORADO EN EDUCACIÓN

La pedagogía en una sociedad del conocimiento desde estar liderada por profesionales capaces de comprender los procesos complejos que
hacen parte del aprendizaje. Este doctorado busca consolidar investigadores que repiensen la educación.
Por José Cuadrado Doria
Periodista Grupo Prensa
jcuadrado@uninorte.edu.co

Enseñar es ante todo una
vocación. Y una ciencia que
además requiere entrenamiento y que está en constante actualización por ello
desde 2014, la Universidad
del Norte ofrece el Doctorado en Educación, como una
alternativa académica para
aquellos profesionales interesados en esta área, y que
apunta a formarlos como investigadores de alto nivel.
En la actualidad, cuenta
con 11 estudiantes. José Aparicio, su coordinador, explica
que a través de una preparación conceptual específica en
la educación, e interdisciplinar, los estudiantes del doctorado son formados para
construir teorías relacionadas
con la educación.

Pensado para realizarse
en cuatro años, busca formar personas que tengan
una orientación netamente
académica. La idea es que
los futuros doctores potencien y mejoren el ámbito
académico de la región
Caribe.
“Nuestro doctorado tiene
una vocación interdisciplinar, lo apoyan ocho grupos
de investigación de la Universidad, muchos de ellos de
otras disciplinas; de Psicología, Comunicación Social,
de Ingeniería de sistemas y
dentro de los propios grupos de educación algunos
El doctorado forma investigadores que estudien la evolución de la educación de hoy en día.
con diversos intereses”, excátedra de Competencias de los cuales ellos necesitan
plica Aparicio.
Una oportunidad de forComunicativas.
aprender teorías.
El Doctorado en Educamación especializada
La investigación docto“Las respuestas creo poción apunta al análisis de la
Ilene Rojas García es
educación desde un sentido una de las 11 estudiantes ral de Rojas busca saber en der encontrarla a partir de
amplio, por eso se pueden que hace parte del Doc- dónde radican las dificul- la teoría de la Lingüística
matricular profesionales de torado en Educación de tades de comprensión que Sistémico Funcional, un
diversas disciplinas. Se espera Uninorte. Además de de- presentan los estudiantes enfoque que integra tanque los egresados estén aptos sarrollar el posgrado se de Derecho a la hora de leer to la gramática del texto
para generar conocimientos encuentra trabajando di- los documentos que les asig- como su uso en situaciones
pertinentes con las realidades rectamente con la Univer- nan los docentes. Estos son reales de comunicación;
de nuestras sociedades.
sidad como profesora de libros extensos, complejos, esto la hace una teoría

muy completa para revisar todos los aspectos que
intervienen en los procesos
de lectura académica”, explica Rojas.
Su propósito es aportar al mejoramiento de los
procesos de lectura y escritura universitarios. Con
este trabajo espera aportar
a la lingüística, al describir
los procesos discursivos específicos de los documentos que se abordan en el
programa de Derecho, y a
la pedagogía, en un intento
por dinamizar los procesos
de lectura en estas clases,
al hacer explícitas las formas textuales que usan en
su campo de estudio.
“El doctorado en Educación es una clara oportunidad de formación especializada para quienes nos
dedicamos a la formación
de los niños y jóvenes. Soy
una abanderada de la educación como el mecanismo
para la transformación social”, recalca Rojas.
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Ciencias básicas en el Caribe
DOCTORADO EN CIENCIAS NATURALES

Estudiar una profesión en las áreas del conocimiento básico, que en principio servían de apoyo para profesiones como ingeniería o
medicina, todavía tiene grandes contratiempos, que se hacen más evidentes a nivel doctoral.
Por Joachim Hahn
Biólogo. Decano de la División de
Ciencias Básicas.
jhahn@uninorte.edu.co

Las universidades en Colombia son comparativamente muy jóvenes. El origen de
la de Bolonia en Italia, por
ejemplo, se ubica en los inicios del Siglo XI; la de Santo Tomás, en Bogotá, se creó
cinco siglos después (1580) y
la de Cartagena, la más antigua del Caribe colombiano,
se remonta tan solo a 1827.
Durante más de cuatro siglos
el país mantuvo un número
relativamente reducido y estable de universidades.
El auge efervescente de las
“instituciones de educación
superior”(IES), como se denomina hoy en día al sinnúmero
de entidades de todo tipo, entre ellas a las universidades, y
que actualmente caracteriza
al paisaje universitario del
país y sus regiones, es un fenómeno social y académico
de los últimos cincuenta años.
En este contexto de nación adolescente en términos
universitarios, la creación
de las facultades de ciencias,
entendiéndose como aquellas
que agrupan a los programas
académicos de las ciencias
naturales, físicas y exactas
(denominadas “básicas”) es
un fenómeno “sui generis”,
único en su tipo, extremadamente reciente (la de la
Universidad Nacional se creó
transitoriamente en 1946 y
luego en 1965) y muy típico
del panorama de la educación
superior colombiana.
Mientras la tradición europea llevó a la creación de
facultades especializadas en
química, física o matemáticas, por ejemplo, cada una de
ellas con sus propios y bien
caracterizados programas de
pre y postgrado, en Colombia se les amalgamó en unas
dependencias con complejos
y pendientes problemas de
organización e identidad. En
el Caribe, por supuesto, las
universidades y sus facultades no escapan a esta complicada situación, agravada
además por el estructural,
enorme y pesadísimo retraso
educativo regional.
En resumen, con contadas
excepciones, todas las facultades de ciencias en Colombia (actualmente hay medio
centenar, según la Asociación
Colombiana de Facultades de
Ciencias) surgieron poco a

Se reconocerían
y apoyarían mucho más a aquellos programas
y universidades
regionales que
demuestran su
compromiso con
una educación
de calidad en las
áreas más duras
y complejas de
desarrollar.
poco a partir de la fusión de
las dependencias denominadas “de servicios”, en especial
después de la Ley 30 de 1992,
que otorgó un tímido impulso
a las ciencias básicas.
Así, usualmente, los departamentos de matemáticas que
“servían” a las ingenierías se
agruparon con los de biología, que hacían lo mismo con
medicina, y luego sucesivamente con química, física, estadística, geociencias, etc. Con
ello la consecuencia resultante es, en últimas, una orgánica
dificultad para desarrollarse
académica y socialmente de
manera ágil, adecuada, coherente. Aún hoy en día, en
pleno y reconocido auge de
las denominadas sociedad y
economía del conocimiento,
realizar un proyecto de vida,
una carrera profesional, en
alguna de las ciencias básicas
enfrenta los más primitivos
contratiempos: desde la ausencia de oferta cualificada de
programas de pre y postgrado, hasta el escepticismo social (e, inclusive, académico).
Y, de nuevo, el panorama en
el Caribe colombiano (como
en el de las demás regiones
periféricas) es aún más desolado, atrasado y difícil.
Esto es particularmente
notorio y preocupante cuando se analiza la situación de
la formación doctoral. La
discusión pública sobre la necesidad y pertinencia de los
doctorados en ciencias en el
país es, por supuesto, igualmente reciente: tan solo en
1995, hace escasos 20 años,
se realizó el primer “Foro sobre programas de Doctorado
en Ciencias Básicas”. En ese
momento tan solo seis uni-

En la región Caribe colombiana hay un gran potencial de investigación en Ciencias Naturales, por lo que son necesarios programas
doctorales en este campo de estudio.

versidades (Nacional, Valle,
Antioquia, UIS, Javeriana y
Andes) ofrecían algún tipo
de postgrado a nivel de maestría o doctorado en ciencias.
Evidentemente ninguna en la
región Caribe.
Dos décadas más tarde,
se puede afirmar eufemísticamente que la situación
pareciera haber “mejorado”.
Pero tan solo en apariencia,
pues en realidad se ha establecido un poderoso círculo
vicioso cuya superación, en
el Caribe, requerirá un par
de generaciones y una decidida voluntad política. En
este momento, en pleno Siglo
XXI, la región aún no puede
formar como es menester a
sus cohortes de científicos
propios, con programas y
profesorado propio.
Las cifras del Ministerio
de Educación lo demuestran
dramáticamente:
mientras
53 de 256 de los programas
doctorales activos en el país
(20,7%) corresponden a ciencias exactas y naturales (“básicas”), en el Caribe tan solo 6
de 40 lo hacen (15%). Mientras en el país había 1753
estudiantes matriculados en
programas doctorales en ciencias básicas hace dos años, en
el Caribe solo había 61 (0,3%)
según información oficial.
Y finalmente, por supuesto,
mientras en el país se había
graduado la ridícula cantidad
de 74 doctores en ciencias en
el 2013, en el Caribe lo habían
logrado dos (0,2%).
Esta sobrecogedora situación tiene repercusiones

profundas y demoledoras en
muchos y muy variados ámbitos: desde la denominada
“producción intelectual”, con
la cual se tasa y “ranquea” hoy
en día la capacidad y calidad
de un sistema de educación
avanzado y la de sus instituciones, hasta la sostenibilidad,
suficiencia y perspectivas de
la formación en ciencias, fundamental para todas las demás profesiones y disciplinas,
sin excepción.
En este entorno académico, social y económico tan
hostil y extremadamente
difícil es, por tanto, valioso y
valeroso en grado sumo el esfuerzo que las universidades
regionales hacen por esta-

blecer y sostener programas
doctorales en ciencias básicas.
En estas circunstancias, no
hay demostración de esfuerzo, planeación y visión mayor
para una universidad regional, que ofrecer un doctorado
en estos campos con profesorado propio, cualificado y activo en investigación.
Por tanto se supondría
que las entidades estatales,
Ministerio de Educación, Colciencias y demás, reconocerían y apoyarían mucho más
a aquellos programas y universidades regionales que demuestran su inquebrantable
compromiso con una educación de calidad, precisamente
en las áreas más duras y com-

plejas de desarrollar.
Por ello, la reciente aprobación de un Doctorado
en Ciencias Naturales en la
Universidad del Norte, que
ofrece opciones y líneas de
investigación interdisciplinarias en matemáticas, estadística, química, biología,
ecología, física y geociencias,
es una oportunidad extraordinaria para iniciar un proceso de reivindicación regional
proactivo, que ofrezca a los
talentos científicos de este
creativo e inteligente territorio, una alternativa para la
segunda oportunidad sobre
la faz de la tierra, que tanto
se merecen y que hasta ahora
se les había negado.

Programas doctorales en ciencias en el Caribe
colombiano (2015)

Programas

Universidades

Doctorado Interinstitucional en
Ciencias del Mar

Universidad del Magdalena
Universidad Jorge T. Lozano
Universidad del Norte

Doctorado en Ciencias Físicas
(SUE Caribe)

Universidad del Atlántico
Universidad del Magdalena
Universidad de Sucre
Universidad Popular del Cesar
Universidad de La Guajira
Universidad de Córdoba
Universidad de Cartagena

Doctorado en Ciencias

Universidad de Cartagena

Doctorado en Ciencias
Biomédicas

Universidad de Cartagena

Doctorado en Ciencias (Biología)

Universidad Nacional (San Andrés Islas)

Doctorado en Ciencias Naturales

Universidad del Norte
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Expertos en nuestros mares
CIENCIAS DEL MAR

Gracias a un esfuerzo de colaboración interinstitucional se consolidó un programa doctoral para formar científicos que comprendan lo
que ocurre en las aguas que bordean las costas colombianas.

En los últimos 15 años en Colombia se han comenzado a desarrollar posgrados para estudiar los mares y océanos nacionales.

citación en la modelación de
sistemas complejos aplicados
en áreas de geociencias (océano y atmósfera), mediante el
En 2011, en el país se
manejo adecuado de modeconstituyó el Doctorado en
los numéricos, así como darle
Ciencias del Mar, un prograuna visión ampliada al proma interinstitucional cuyo
fesional de este importante
objetivo es el estudio de los
recurso en el mundo.
mares colombianos. Una
El doctorado cuenta con
tarea pendiente que tenía la
ocho semestres académicos y
ciencia del país, y que hoy
en el 2014 se graduó su priresulta más que necesaria,
mer estudiante, Juan Camilo
debido a los cambios climáRestrepo, quien actualmente
ticos que el mundo ha exes docente del departamento
perimentado en los últimos
de Física e investigador de
tiempos y que se harán más
Uninorte. De acuerdo con
intensos. En este escenario
Restrepo, la importancia del
el mar es el principal epidoctorado recae en su valor
centro donde se reflejan los
coyuntural, dado que el mar
fenómenos por causa del caes uno de los ecosistemas más
lentamiento global.
importantes del planeta.
Para la estructuración de
“Como está concebido el
este doctorado seis universidoctorado permite la interacdades colombianas unieron
ción con profesores extranjeesfuerzos científicos y acaros de reconocida trayectoria.
démicos: Universidad del
Particularmente, yo tuve la
Norte, Universidad de Anoportunidad de hacer una
tioquia, Universidad Naciopasantía en la Universidad de
nal, Universidad del Valle,
Kiel, en el Instituto de GeoUniversidad del Magdalena
ciencias, donde tienen una
y Universidad Jorge Tadeo
trayectoria ampliamente reLozano. Para el desarroconocida en los temas que yo
llo del programa, se cuenta
trabajé durante el doctorado,
con el apoyo del Instituto de
que es dinámica estearina y
Investigaciones Marinas y
transporte de sedimentos”,
Costeras (Invemar), la Comiseñala Restrepo.
sión Colombiana del Océano
(CCO) y el Centro de ExceInvestigación de
lencia en Ciencias Marinas
referencia mundial
(Cemarin), así como del SerLa tesis de Restrepo se
vicio de Intercambio Acacentró en la dinámica sedidémico Alemán (DAAD), y
mentaria del río Magdalena.
la Universidad Justus Lie“Para nadie es un secreto la
big-Giessen de Alemania.
importancia que tiene el río
Entre los objetivos de este
Magdalena para Colombia,
doctorado están la promogran parte de su desarrollo
ción, el fomento, el estudio y
actual y futuro pasa por el
la investigación aplicada de
río como eje central. Desde
la Física del océano, la capahace tiempo han existido

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

muchas preguntas en cuanto
a ¿Qué pasa en la desembocadura del río? ¿Qué pasa
con los sedimentos? ¿Por
qué a veces los barcos pueden entrar de una manera
tan fácil? ¿Por qué en otras
ocasiones no? ¿Hacia dónde
se están yendo los sedimentos? ¿En realidad, como mucha gente afirma, gran parte
de los problemas de erosión
que se experimentan están
relacionados con todas las
intervenciones que se presentan en el río? Fueron algunas de las preguntas que
nos hicimos”, dijo.
Restrepo y su equipo de
trabajo realizaron durante
un largo tiempo mediciones
directas en el río Magdalena.
“Nos sorprendió que los antecedentes en esa materia no

A raíz de las
publicaciones de
los últimos resultados revelados en agosto de
este año se conoció el interés
de países como
Estados Unidos y
España por conocer el modelo
de recolección de
datos que utilizó
Restrepo en su
tesis doctoral.

fueran tan amplios. La Universidad del Norte tiene una
trayectoria muy amplia en
cuanto a las mediciones que
se han hecho en el río —ya
van más de 20 años en una
historia y un trabajo muy
destacado en ese aspecto—,
pero en la desembocadura
no había ningún ente que se
hubiese dado a la tarea de
recolectar datos allí”, explicó.
Estos datos son el insumo
fundamental para entender
cómo funciona un sistema
con la complejidad del río
Magdalena. Restrepo recolectó datos durante tres años:
puso instrumentos a medir,
tomó muestras de agua y de
sedimento para poder armar
un esquema conceptual y
cuantitativo de qué pasa con
los sedimentos y cuáles son
sus implicaciones.
“Gracias a estos años de
investigación pudimos dar
respuestas concretas a esos
temas. Esas respuestas y
esos resultados que nosotros
obtuvimos de alguna mane-

ra han sido avalados por la
comunidad científica, pues
ya han sido publicados en
revistas académicas de alto
impacto, han sido presentados en eventos internacionales y eso le da un valor
añadido al trabajo”, agregó
Restrepo.
A raíz de las publicaciones de los últimos resultados
revelados en agosto de este
año se conoció el interés de
países como Estados Unidos
y España por conocer el modelo de recolección de datos
que utilizó Restrepo en su
tesis doctoral.“Estos son países que trabajan o que tienen proyectos de dragado y
de construcción de puertos.
Es de gran satisfacción que
se acerquen a preguntarnos
por datos, por conceptos específicos, a pedirnos nuestra
opinión sobre algunas cosas
sobre las que ellos van a trabajar. Realmente esa era la
misión que teníamos nosotros desde el principio, contribuir al conocimiento del
sistema para que las demás
personas puedan basar sus
decisiones en conceptos técnicos y concretos”.
Crece el interés por el mar
En Colombia, asegura
Restrepo, la oceanografía se
ha concentrado fundamentalmente en la biología marina u oceanografía biológica,
que lleva más de 20 años de
trabajo. Después de eso surgió el área de oceanografía física con la Armada Nacional.
Sin embargo, la investigación
se limitó para el campo militar. En los últimos 15 años
se han comenzado a desarrollar posgrados en estas
áreas, despertando el interés
de profesionales que ven en
la oceanografía la forma de
entender y explicar desde

sus campos de acción temas
ligados al mar que bordea
nuestras costas.
“El surgimiento de esos
programas obedece a que
hemos ido despertando nuestra conciencia marina, nos
hemos dado cuenta del potencial que tiene el mar en
cuanto a recursos, diversidad
biológica, potencial como generador de energía y demás”,
señaló Restrepo.
Los temas asociados al
mar, como erosión, ascenso
del nivel del mar, maremotos e incluso tsunamis, han
hecho que los administradores comiencen a impulsar
este tipo de programas, aquí
es donde se enmarca el doctorado de Ciencias del Mar,
dentro de todo ese auge de
potencial y también de amenazas que están derivadas
con el aspecto marino.
El doctorado de Ciencias
del Mar en Uninorte cuenta
con múltiples enfoques. El
de Restrepo, por ejemplo es
de Oceanografía Física. Pero
también se puede tomar un
enfoque químico, geológico,
biológico e incluso hay una
línea de investigación en temas económicos y políticos.
“El espectro es bastante amplio. Un abogado que
quiera empezar a trabajar
temas del mar, relacionados, por ejemplo, con lo que
pasó en el archipiélago de
San Andrés en esa disputa
territorial de aguas podría
hacerlo allí. Un ingeniero
civil que quiera trabajar el
tema de costas podría hacerlo desde el doctorado. Un
ingeniero ambiental o químico que trabaje el tema de
contaminación y que quiera
expandir sus conocimientos
podrá hacerlo desde el enfoque de oceanografía física”,
concluyó Restrepo.

Juan Camilo Restrepo, primer egresado de este doctorado, durante una salida de trabajo de campo en el río Magdalena.
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DOCTORADO EN DERECHO

Preparados para el postconflicto
De llegar a alcanzar la paz, las investigaciones en nuestro país en temas de reparación de víctimas y justicia transicional serán más que
necesarias. Se requieren investigadores preparados para innovar en mecanismos eficientes.

Con el doctorado en Derecho, la Universidad del Norte completa el ciclo de formación en esta área del conocimiento.

primera institución de la
región Caribe en contar con
un doctorado en Derecho,
el cual apunta a la formación de un cuerpo de investigadores enfocados en
Como nunca antes en la las ciencias jurídicas, que
historia del conflicto arma- sean capaces de llenar los
do del país, los colombianos vacíos que persisten en esta
hoy ven con alta probabili- materia.
dad un acuerdo negociado
De acuerdo con Carlos
para lograr la paz con la Javier Velásquez, coordiguerrilla de las Farc. En nador del doctorado y doesta coyuntura, el deba- cente del departamento de
te sobre la justicia ha sido Derecho, se realizó un estuuno de los más álgidos De dio sobre los investigadores
hecho, de llegar a una etapa del área del derecho en la
de posconflicto, este es uno región y descubrieron que
de los principales retos que existen 26 grupos de invesse deberán superar con mi- tigación en 23 programas,
ras a alcanzar la paz, y para los cuales reúnen aproxilograrlo el papel de los ju- madamente a 360 investiristas será fundamental.
gadores, de los cuales solo
En este proceso de transi- hay 22 doctores (el 75% en
ción de la justicia, algo está la Universidad del Norte).
claro: los mecanismos de
“Eso quiere decir que
justicia que tenemos actual- las universidades que inmente no son suficientes. Se vestigan y forman a otros,
necesitan investigadores en necesitan formarse a la vez.
esta área que sean capaces Una cosa es el magíster, que
de desarrollar alternativas profundiza sobre un tema,
innovadoras y eficientes que y otra cosa es el doctor,
satisfagan las demandas del que genera conocimiento
grupo guerrillero y las de la sobre el conocimiento ya
sociedad civil, especialmen- generado. Queremos formar
te, las víctimas.
investigadores que puedan
En Colombia, la investi- generar ese conocimiento
gación en Derecho es toda- que hace falta en la ciencia
vía escasa. Hasta el primer jurídica”, agregó Velásquez.
semestre de este año a nivel
Por su parte Silvia Glonacional había nueve doc- ria, decana de la división de
torados en esta área, de los Derecho, Ciencia Política y
cuales ocho están en Bo- Relaciones Internacionales
gotá y uno en Medellín. A de Uninorte, aseguró que
partir de julio de este año, “hemos soñado un Caribe
Uninorte se convirtió en la que aprende a sacar provePor Daniel Cueto
Periodista Grupo Prensa
cuetod@uninorte.edu.co

cho de su riqueza natural y
del talento de su gente, para
eso es necesario que nosotros, la gente Caribe, nos
formemos profundamente
en los saberes que nos permiten alcanzar ese sueño”.
Una vía de pacificación
social
Para el lanzamiento
oficial del doctorado, el
27 de mayo se realizó un
conversatorio con Fernando López, profesor de la
Universidad de Zaragoza,
España, y quien hace parte del cuerpo de docentes
internacionales. El jurista
realizó una reflexión sobre
la formación doctoral en
Derecho y su importancia
para la investigación en las
universidades.
“No se trata solo de repetir los saberes que ya están estandarizados, sino de
contribuir a crearlos, a que
ellos se asienten, y para eso
hace falta tener una comunidad en donde haya varios
doctores que intercambien
opiniones y formen grupos
de investigación y generen
nuevos doctores”, señaló.
Frente al tema del postconflicto, López fue enfático
al reconocer la importancia
de los juristas en un proceso
como este.“El derecho es una
vía de pacificación social, y
esto es una vía esencial en
cualquier conflicto”, dijo.
De acuerdo con el expositor, las primeras investiga-

ciones doctorales en Derecho
pueden estar dirigidas casi
a cualquier tema, siempre
y cuando le interese al estudiante y se identifique con
este. “Lo importante es obtener el método de investigación, practicarlo y aplicarlo”.
Más especificaciones
sobre el doctorado
El doctorado en Derecho
tiene una duración de cuatro años, de los cuales dos
son escolarizados: cuatro
semestres de seminarios de
investigación, créditos de
formación específica y algunas electivas que se pue-

El doctorado en
Derecho cuenta
con una pasantía
internacional
obligatoria de
tres meses para
cada estudiante,
sea nacional o
internacional.
den elegir incluso de otros
doctorados de la Universidad. A partir del tercer año,
desde el quinto semestre los
estudiantes comienzan a
realizar su tesis doctoral.
Específicamente la modalidad es presencial, de

tiempo completo, con un
total de 107 créditos, cada
uno con una intensidad horaria semestral de 48 horas,
de las cuales 12 son de contacto con el profesor y 36
son de trabajo independiente del estudiante.
El doctorado además
cuenta con una pasantía
internacional obligatoria de
tres meses para cada estudiante, sea nacional o internacional.
La decana Silvia Gloria explica que para estas
pasantías el departamento
tiene firmados 30 convenios
vigentes con distintas universidades. Además, el departamento cuenta con un
cuerpo doctoral de casi 20
profesores formados a nivel
de doctorado y se espera
que en los próximos años se

formen cuatro o cinco más,
todos capaces de dictar
clases doctorales y apoyar
como tutores.
Los aspirantes al estudiar este doctorado deben
ser profesionales en Derecho o en carreras afines; con
un nivel académico sobresaliente y con las actitudes
y aptitudes necesarias para
enfrentar un programa de
investigación formal. Deben
dar cuenta de su inequívoca
determinación de participar
activa y eficazmente en la
construcción de la comunidad académica que el país
necesita, y de un profundo
compromiso con la producción científica pertinente y
de impacto, que contribuya al desarrollo del país y,
principalmente, al desarrollo de la región Caribe.

Fernando López, profesor de la Universidad de Zaragoza, Silvia
Gloria, decana de Derecho, y Carlos Javier Velázquez, coordinador del doctorado.
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DOCTORADO EN ECONOMÍA

Un perfil integral
A partir del próximo año, la Universidad del Norte ofrecerá este nuevo programa doctoral, cuyo énfasis es la investigación enfocada en
economía institucional y capital humano, y economía de la innovación.

El doctorado en Economía tendrá una base sólida de investigación: seis grupos de la Universidad, ubicados en la categoría A1 y A de Colciencias.
Por José Cuadrado Doria
Periodista Grupo Prensa
jcuadrado@uninorte.edu.co

Actualmente Colombia
cuenta con muy poco doctorados en Economía, y casi
todos están concentrados
en la capital del país. Así
que luego de un análisis
regional, la Universidad del
Norte formuló su doctorado
Economía, el cual fue aprobado por el Ministerio de
Educación este año.
El programa llega luego
de observar el poco desarrollo de la investigación económica a nivel profesional
en la región, y a la escasa
formación académica que
tienen quienes se dedican
a ocupaciones distintas a la
investigación y la docencia.
A través del Departamento de Economía, Uninorte identificó el potencial
en términos de la economía en la región Caribe, y
encontró un alto nivel en
los interesados en estudiar
posgrados en las áreas eco-

La diferencia
de este nuevo
doctorado con
los otros programas que
hay en el país
radica en que
cuenta con una
planta de profesores que se
caracteriza por
no ser igualitaria en su línea
de pensamiento
económico

nómicas. El doctorado en
Economía de Uninorte contará con dos áreas de énfasis, que se definen como
líneas de investigación: economía institucional y capital humano, y economía de
la innovación.

La primera se centra en
temas institucionales y de
desarrollo, en los que actualmente la Universidad
viene desarrollando un
amplio número de investigaciones, y que incluye
temas como economía de
la salud, de la educación y
economía urbana.
Por su parte economía de
la innovación es un área de
desarrollo reciente dentro
del Departamento de Economía, pero que ha venido
creciendo muy fuertemente.
Este énfasis investigativo
incluye temas relacionados
con recursos humanos en la
innovación, lo que se llama
adicionalidad de las políticas públicas en innovación
y desarrollo; innovación
abierta, gestión de la innovación empresarial.
Sandra Rodríguez, directora del Departamento de
Economía de Uninorte, resalta que el doctorado estará
respaldado por seis grupos
de investigación de la Universidad, los cuales están
ubicados en las categoría A1
y A. Estos grupos vienen trabajando con profesores del

Departamento de Economía
en investigaciones. Específicamente en las áreas de las
ingenierías, lo que permite
dar un salto muy alto a la
praxis de lo que se desarrolla en investigación.
Los estudiantes del doctorado de Uninorte deberán
realizar una pasantía internacional, que es una exigencia para que adquieran
experiencia investigativa en
el exterior. Rodríguez indica que la diferencia de este
nuevo doctorado con los
otros programas que hay en
el país radica en que cuenta
con una planta de profesores que se caracteriza por
no ser igualitaria en su línea
de pensamiento económico.
“Esto nos llevó a que el
plan de estudio incluyera
una perspectiva de lo que
es la ortodoxia y la heterodoxia de la economía.
Dentro del Departamento
se tienen las dos visiones
muy claramente definidas y
eso ha permitido que dentro del área de economía
institucional y del área de
economía de la innovación,
sea posible identificar esas

visiones más desde el punto de vista heterodoxo, lo
que permite un trabajo más
interdisciplinario”, recalca
Rodríguez.
Asimismo,
Rodríguez
destaca las dos líneas de
énfasis que guiarán al doctorado, puesto que en otros
doctorados las líneas de
énfasis normalmente están
guiadas por microeconomía o macroeconomía. En
Uninorte apuntan a desarrollar investigaciones que
permitan generar soluciones a problemáticas específicas de la región.
Por otro lado, el perfil
que manejará un doctor en
Economía de Uninorte será
el de investigador con dominio en la teoría económica y en métodos cuantitativos aplicados. Además, se
espera que sea autónomo
en esos procesos de investigación y que sea consciente de los fundamentos de
ciencia económica.
De igual manera el egresado tendrán una visión
disciplinar e interdisciplinar que privilegiará las
realidades económicas y

sociales de la región, generando esto a través del
compromiso en su formación doctoral con el desarrollo social de su entorno.
Podrán ser investigadores independientes o asesores de investigaciones científicas de alto nivel que se
realicen en instituciones de
educación superior, academias científicas y organismos gubernamentales y no
gubernamentales que requieran este tipo de conocimientos especializados.
“Serán capaces de crear
e impulsar procesos al interior de las diferentes instituciones en las que trabajen, poniendo al servicio de
las organizaciones sus habilidades relacionadas con
la configuración de conocimientos, desarrollando
investigaciones aplicadas
a problemas específicos”,
resalta Rodríguez. “Los
doctores van a poder ser
docentes, pero sobre todo
queremos doctores que
aporten a la política pública y al desarrollo empresarial de la región Caribe”,
agrega.
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Especial doctorados

El hombre como centro de estudio
DOCTORADOS EN HUMANIDADES

Psicología, Comunicación y Ciencias Sociales son los tres doctorados que ofrece Uninorte en humanidades.

La División de Humanidades ha consolidado sus programas doctorales a nivel nacional, gracias al impacto de los trabajos de investigación que desarrolla desde sus grupos de investigación.
Por Valerie Salcedo Vargas
Periodista Grupo Prensa
valeries@uninorte.edu.co

Durante los casi 50 años de historia de la Universidad del Norte, la División de Humanidades y Ciencias Sociales ha sido responsable de preservar en el aula de clase la orientación humanista de los profesionales que pasan por esta alma mater. Además, ha sido una
división destacada por su labor en investigación de calidad. Hoy cuenta con siete grupos
de investigación, de los cuales tres están en categoría A1, máxima distinción de Colciencias a un grupo por su excelencia y pertinencia, e investigadores Senior (clasificación que
Colciencias da a los investigadores más rigurosos del país).

Gracias a este desempeño investigativo, el área cuenta con un cuerpo de docentes
idóneo para soportar los doctorados en Psicología, en Comunicación y en Ciencias Sociales; y desde el próximo año se ofrecerá en Economía. Para ello la División ha trabajado en la creación de un sistema para estar preparados ante las distintas convocatorias
de becas institucionales nacionales y regionales.
“Eso nos ha permitido mantener unos cortes estables, con un número de doctores
acordes a nuestra capacidad para poder dirigir trabajos de tesis. Tenemos estudiantes
de todas partes del país que vienen a la Universidad a hacer nuestros doctorados por
la alta calidad que presentan”, expresó Alberto De Castro, decano de la división de
Humanidades y Ciencias Sociales.

PSICOLOGÍA

Ciencia para el desarrollo humano
El doctorado en Psicología de Uninorte es uno de los que más graduados tiene en el país, y
uno de los tres con mayor número de publicaciones. Esto gracias a su trayectoria: fue el primer
programa doctoral de la región Caribe y el segundo a nivel nacional en psicología. El programa brinda
la oportunidad de cursar estudios en las líneas de investigación en desarrollo humano y psicología
de la salud. Actualmente cuenta con 20 graduados y 31 aspirantes en cuatro promociones que
están en curso.
“Nos hemos puesto al día en una tasa de estudiantes no graduados que teníamos un poco alta.
Había alrededor de 12 estudiantes y hemos podido hacer un esfuerzo para motivarlos a terminar
su tesis. En este doctorado no es raro que los estudiantes se demoren más de la cuenta; es una
tendencia a nivel mundial. En promedio en nuestro doctorado los estudiantes se están tardando
alrededor de cinco años y medio en graduarse”, expresó Jorge Palacio, coordinador del doctorado.
Uno de los requisitos que exige el programa es que los estudiantes cuenten con algún tipo
de financiación en su tesis doctoral, como las becas que ofrece Colciencias, el Fondo Nacional de
Regalías u otras entidades. Esto permite que el estudiante tenga el tiempo y la dedicación para
realizar sus estudios.
El doctorado está abierto a todo tipo de profesionales, siempre y cuando cuenten con
experiencia en investigación. “Preferimos que sean de las ciencias sociales y de psicología, pero
estamos abiertos a otras profesiones. Ya hemos tenido comunicadores, economistas, filósofos y
eso es un enriquecimiento mismo para el proceso de investigación porque cada uno viene con un

conocimiento previo que aporta a la ciencia psicológica para tener una mirada mucho más abierta a lo
que se puede investigar en un campo determinado”, indicó Palacio.
Paola Alcazar, quien egresó recientemente de este doctorado, es comunicadora social y periodista
y magíster en administración de empresas. Considera que en la formación doctoral es indispensable
tener la visión de diferentes profesiones. “Mi recomendación a los profesionales es que se atrevan a
estudiar otros campos del saber distintos a los de su pregrado. Esto es realmente una educación
interdisciplinar, esto es lo que enriquece las líneas de investigación desde las distintas áreas del
conocimiento en una universidad. Ser de una profesión diferente a psicología me permitió tener una
experiencia más enriquecida, una mirada diferente a lo que era cada tema debatido en clase. Todos
mirando lo mismo y hacia el mismo lado en realidad no es tan impactante como tener miradas desde
distintas disciplinas”, señaló Alcazar.
Este doctorado presenta una gran experiencia en el estudio de la psicología social y el desarrollo
infantil en comunidades. Además, cuenta con un gran número de convenios internacionales para hacer
pasantía o doble titulación. Tiene acuerdos con la Universidad de Sevilla, la Universidad de la Frontera
en Chile, la Universidad de Bordeaux en Francia y muchas otras.
“Esto no es fácil, pues implica acuerdos de lado y lado. Si en el doctorado en una sola universidad
hay que tener el acuerdo de un director de tesis, en la doble titulación debes tener el acuerdo de los
dos directores para poder hacer el proceso”, aseguró Palacio.
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CIENCIAS SOCIALES

Conocimiento para el cambio
Con siete años de creación, desde 2008, el doctorado en Ciencias Sociales busca dar
respuesta a los principales problemas que hoy en día tiene la sociedad colombiana. La pobreza,
el desarrollo social, la distribución de riquezas, el espacio público, urbano y patrimonial y el
funcionamiento de los mercados que constituyen un obstáculo al desarrollo, son algunos de los
aspectos que aborda este doctorado.
“Las ciencias sociales dan la oportunidad de analizar esos problemas desde una perspectiva
teórica distinta. En ese sentido vemos cómo los economistas, por ejemplo, proponen ajustes
desde el punto de vista institucional para el cambio social. Creo que es una mezcla interesante
del doctorado cuando se argumentan y se estudian los problemas muy prioritarios de la
sociedad colombiana”, expresó José Luis Ramos, doctor en Economía, Sociología y Política
Agraria y coordinador del doctorado.
Este programa surgió de un proceso que inició hace 25 años con un trabajo de investigación
llamado “Proyecto Costa Atlántica”, cuyo objetivo está encaminado a mejorar las condiciones de
vida de los más pobres de la región, especialmente de la población infantil, sus familias y las
comunidades. Durante la implementación de esta iniciativa, los investigadores identificaron la
carencia de formación alto nivel en ciencias sociales que había en la región y lo necesario que
eran para cambiar las realidades sociales de sus gentes. Así surgió uno de los siete doctorados
en Ciencias Sociales que hay en el país.
El doctorado en Ciencias Sociales tiene una duración de 4 años, con dedicación de tiempo
completo y modalidad presencial. Sus egresados están en capacidad de ser investigadores
científicos y autónomos de alta calidad en la temática específica desarrollada en su tesis
doctoral, y en las áreas teórico-conceptuales y metodológicas fundamentales de las ciencias
sociales. Así mismo, un doctor en Ciencias Sociales de Uninorte se podrá desempeñar como
asesor de investigaciones científicas de alto nivel.
“Tenemos tres líneas de investigación: espacio y patrimonio público; institución y desarrollo social;
y condiciones sociales y humanas de las poblaciones vulnerables”, señaló Ramos.
Dentro de las tesis doctorales desarrolladas en este programa, Ramos destacó la investigación
de Luis Navarro, quien realizó un trabajo con comunidades de Cartagena, donde demostró cómo la
población puede emplear la comunicación para hacer su tejido social y solucionar sus problemas. Esta
tesis fue laureada, lo que es un buen indicador de la calidad de formación y de investigación que se
está realizando.
“Lo interesante de este doctorado es estudiar la sociedad en su conjunto y estudiar sus problemas.
Esto es muy difícil porque la sociedad es muy compleja, este es uno de los retos y un elemento muy
distintivo de nuestro doctorado porque tenemos una capacidad instalada y al tenerla contamos con
profesores que conocen las dinámicas regionales y locales. Esto hace que los estudios sean muy
profundos”, concluyó Ramos. Actualmente el doctorado cuenta con 23 estudiantes, de los cuales el
70% son becarios de Colciencias y de la Universidad del Norte.

El doctorado en Comunicación es el único en esta área en todo el país. Inició en 2012 y hoy cuenta
con ocho estudiantes candidatos para obtener el título.

La Universidad del Norte tiene una gran trayectoria en investigación de impacto en la infancia, sobre todo en comunidades vulnerables.

COMUNICACIÓN SOCIAL

El único en Colombia
En 2011 el Ministerio de Educación aprobó el que es hasta ahora el único doctorado en
Comunicación de Colombia. Se puso en marcha en 2012 y hoy su primera promoción se
encuentra en octavo semestre. Esta primera cohorte de estudiantes está conformada por ocho
candidatos.
El posgrado surgió de la necesidad de fortalecer la oferta de formación al más alto nivel en
el campo de la comunicación en el país y así propiciar la reflexión y el avance científico para
contribuir al desarrollo del país.
Este doctorado ofrece estudios de excelencia a profesionales del área, sin tener que
desplazarse a otros lugares del extranjero. Un doctor en Comunicación puede especializarse
en dos líneas de estudio: medios y periodismo; y comunicación, salud y calidad de vida.
Estas líneas se encuentran apoyadas por tres grupos de investigaciones en categoría A1 de
Colciencias y un grupo en categoría A.
“La línea de comunicación, salud y calidad de vida recoge las áreas de comunicación y
salud y comunicación para el cambio social. Esta línea ha sido muy buena porque permite que
médicos, enfermeras, odontólogos y personas que están en salud pública se hayan vinculado
al doctorado. La comunicación siempre se ha concebido de manera interdisciplinaria y para
este doctorado tienen cabida profesionales que no son exclusivamente comunicadores”,
expresó Jesús Arroyave, coordinador del doctorado en Comunicación.
Algo que ha caracterizado este doctorado ha sido su vocación internacional. A la fecha
han venido más de 40 profesores internacionales de gran nivel a dictar distintos tipos de
seminarios.
“Los estudiantes están expuestos a profesores que tienen una agenda de investigación
internacional muy importante y vienen a presentar temas de avanzada en el campo de la
comunicación. Por ejemplo, aquí ha estado Maxwell McCombs, considerado uno de los grandes
investigadores en el área de medios y periodismo”, dijo.
Para Jair Vega, estudiante del doctorado, el hecho de ser el único en el país es una gran
ventaja. “Una de las cosas que me ha parecido muy importante también es que ha tenido
casi un 70% de profesores top a nivel global. Eso ha permitido conectarnos con discusiones
teóricas y metodológicas en el campo de la comunicación que en este momento están en
punta en diferentes contextos”, aseguró.
El perfil internacional ha permitido que se establezcan alianzas con universidades en
el exterior, entre las que se encuentran la Autónoma de Barcelona, Universidad de Girona,
Universidad de Génova, Universidad de Munich, entre otras.

16

OCTUBRE - NOVIEMBRE DE 2015

Idiomas

El otro idioma de los negocios
CHINO MANDARÍN

La posición actual de China en la economía mundial abre la oportunidad para fortalecer los lazos comerciales y culturales. Aprender su
idioma es el primer paso para lograrlo con éxito.
Por Torsten Bol
Profesor del Instituto de Idiomas.
tbol@uninorte.edu.co

China ha impresionado al
mundo con su alto crecimiento económico, desde 1978
cuando inició sus transformaciones, que fueron realizadas
por Deng Xiaoping. La aparición de China en el mundo
ha cambiado la economía
global, puesto que ha llegado a ser el primer comercializador de la mayoría de las
naciones, reemplazando así a
muchos socios tradicionales.
Esto ha traído oportunidades
significativas de negocio, especialmente en los países que
poseen recursos naturales.
En este contexto, Colombia ha aparecido como un
exportador de ciertos minerales. En consecuencia, este
sector ha sido altamente beneficiado por el crecimiento
económico, principalmente
caracterizado por la industrialización hacia la exportación, rápida urbanización
y grandes inversiones en activos fijos.
En 2008, la crisis económica y financiera que impactó el desarrollo de gran parte
del mundo, contribuyó a
reducir el comercio mundial
y como consecuencia disminuyeron las importaciones
de productos chinos. Lo anterior agravó ciertos problemas económicos y sociales
que ya existían en China,
por lo cual muchos analistas
se preguntan si China llegará
a ser potencia mundial.
Un país como China, con
su historial y proceso económico, podría tomar dos
caminos: el abismo, que produciría otra crisis mundial, o
un crecimiento sostenible a
futuro. Por consiguiente, el
gobierno Chino tiene el gran
reto de implementar una
nueva vía de crecimiento.
Después de haber presentado esta reflexión sobre el
crecimiento económico de
China, nos podemos preguntar: ¿Para qué estudiar chino
mandarín? ¿Por qué es importante conocer su cultura,
sus tradiciones y su forma de
hacer negocios?
Para responder a estas
preguntas debemos recordar
que China es un país con
una cultura milenaria y que
ha sido potencia económica
mundial en diferentes épocas.
Por ejemplo, entre los siglosV
y XIV de nuestra era, China

China hoy en día es una potencia mundial, en donde todavía hay muchas posibilidades de negocio que países como Colombia pueden explorar.

ya había logrado consolidarse como la primera potencia
económica mundial. Su gran
herencia histórica y cultural
está plasmada en documentos escritos que datan de hace
más de 4000 años.
Se trata por tanto de un
país que no tiene comparación, pues ha conservado mucha riqueza cultural que otro
grupo humano del planeta
no posee, como su sistema de
escritura y sus leyendas sobre
la fundación de la cultura
china. La figura más importante en la mitología china
es Huangdi, el Emperador
Amarillo, quien es considerado su fundador histórico hace
unos 5000 años.
Así mismo podemos
mencionar que la caligrafía
china, con su naturaleza
pictórica que incluso despierta sensaciones estéticas,
se destaca en la historia
de las civilizaciones y es la
más relevante en el mundo
oriental. El sistema de escritura chino ha dejado huellas
en varias lenguas asiáticas,
como por ejemplo el coreano y el japonés.
Por otra parte el mandarín es un idioma con diferentes tonos que requieren ser
bien pronunciados para evitar malentendidos y se ha demostrado que quienes aprenden mandarín desarrollan
habilidades cognitivas diferentes, pues el cerebro procesa este idioma como música
en el hemisferio derecho.

Además de su relevancia histórica y cultural, la
economía china ocupa hoy
en día el segundo lugar en
el panorama mundial y el
chino mandarín es el idioma
más hablado del mundo. Por
lo tanto el dominio del chino mandarín nos permite el
acceso a esta inmensa cantidad de oportunidades de
negocios.
La costa Caribe de Colombia con su centro económico Barranquilla, cuenta

El mandarín es
un idioma con
diferentes tonos
que requieren ser
bien pronunciados para evitar
malentendidos y
se ha demostrado que quienes
aprenden mandarín desarrollan habilidades
cognitivas diferentes, pues el
cerebro procesa
este idioma como
música en el hemisferio derecho.

con una posición privilegiada para capitalizar estas
oportunidades. Es así como
cada vez más empresas barranquilleras negocian con
China y sienten la necesidad
de contar con personal que
domine esta lengua y conozca su cultura para optimizar
sus negocios.
El Instituto de Idiomas
de la Universidad del Norte ofrece desde el 2015 un
renovado programa de chino mandarín que consta
de tres componentes. En
primer lugar se ofrecen talleres para empresas con el

fin de lograr una mirada
no solamente a la lengua
sino también a la forma de
interactuar exitosamente
con sus socios comerciales.
Luego se ofrece un curso
introductorio a la lengua
y cultura china abierto
al público en general, en
donde se puede conocer a
pequeña escala la relevancia de este país e iniciar un
camino que lleva a involucrarse más en el mundo
oriental. Finalmente, para
el público interesado en
un conocimiento profundo
del chino mandarín el Ins-

tituto de Idiomas ofrece un
programa completamente
rediseñado compuesto por
seis niveles que llevan a los
estudiantes desde un nivel
principiante hasta un nivel
intermedio.
Esta iniciativa del Instituto de Idiomas pretende
expandir los horizontes
culturales y lingüísticos
mediante un acercamiento
a las lenguas y culturas del
mundo, en este caso particular al chino mandarín,
con el fin de preparar a la
comunidad Caribe para el
mundo laboral globalizado.

China tiene una cultura milenaria que en la actualidad se conserva. Otra razón para aprender a habalr su idioma.
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Apuesta por la cultura innovadora en
las pymes del Caribe
GESTIONAR LA INVESTIGACIÓN EMPRESARIAL

Pequeñas y medianas empresas del departamento del Atlántico hacer parte del programa Gie, que busca posicionar ambientes de
innovación al interior de sus procesos productivos.

productos y procesos.
Paralelamente, se desarrollará la tercera etapa,
donde se definirán los criterios para priorizar proyectos empresariales bajo
un enfoque de ecosistema
de innovación, es decir,
proyectos de innovación
basados en un enfoque de
economía circular.
Una vez se tengan los
modelos de innovación diseñados en la segunda etapa, y los criterios de priorización identificados en la
tercera, se procederá a la
priorizaron de los 50 proyectos de mayor impacto
sectorial. En la cuarta etapa se desarrollan tres componentes: la capacitación y
formulación de proyectos;
el acompañamiento en la
formulación de proyectos
de innovación empresarial
susceptibles de ser financiados por fuentes externas;
y las misiones tecnológicas
realizadas hacia los mejores centros de innovación
Con este programa de innovación se busca que las pymes del Atlántico formalicen la actividad de innovación al interior de sus procesos productivos y gerenciales.
en el mundo.
Por José Luis Polo
Al finalizar este proEn la segunda etapa se
quiere una revolución al in- ción del sistema organizati- las condiciones necesarias
PhD. en Economía. Profesor del
grama
se espera que las
diseñarán
109
modelos
de
terior
de
la
empresa,
lo
que
vo,
pase
por
el
mejoramienpara
dinamizar
el
ecosisteDepartamento de Economía. Miembro
del Grupo de Investigación en Análisis
sí requiere es la construc- to del proceso productivo, ma de innovación en el de- gestión de la innovación, empresas beneficiarias se
Económico (Graneco).
que parte del fortaleci- conviertan en multiplicación de procesos sólidos de genere nuevos bienes y ser- partamento.
lpoloj@uninorte.edu.co
gestión y organización que vicios y termine en la creaDentro del marco del miento de las capacidades doras de la metodología e
permitan la generación de ción de nuevos canales de programa se desarrollan internas de la empresa para impulsen el desarrollo de
La innovación es la he- nuevas ideas y la conversión distribución y técnicas de cuatro etapas: primero, ca- identificar posibilidades de proyectos de innovación
rramienta que le permite a de estas en bienes o servicios mercadeo.
racterización del potencial innovación, tanto tecnoló- basados en estrategias de
las empresas anticiparse a con alto valor agregado.
El programa de Gestión de innovación de las pymes gica como organizacional cooperación y creación
la competencia y establecer
Del mismo modo, la in- de la Innovación Empresa- pertenecientes a los clústers y de mercadeo. Esta etapa conjunta, así como también
nuevas tendencias del mer- novación no es alquimia rial (GiE) busca crear cul- de logística y agroindustria; concluye con la construc- se espera que se incremente
cado. Es por esta razón, que ni tampoco una caja negra tura de innovación dentro segundo, diseño e imple- ción de un portafolio de la inversión en actividades
la estrategia de innovación llena de procesos místicos, de las empresas, donde la mentación de modelos de innovaciones organizacio- de ciencia y tecnología, lo
ocupa los primeros renglo- es el resultado de la com- innovación como modelo gestión de la innovación en nales y con la identificación que impacta positivamente
nes de la agenda táctica de binación de capacidades de negocio implique per- las pymes priorizadas; terce- de un conjunto de oportu- sobre la competitividad del
las empresas.
productivas de la empresa manecer en una constante ro, formulación de proyec- nidades de innovación en departamento.
La gestión de la innova- con miras a la generación búsqueda de nuevos retos tos de innovación con alto
ción, contrario a lo que se de nuevos procesos produc- y oportunidades, y obligue impacto regional; y cuarto,
piensa popularmente, no re- tivos. La innovación va más a los empresarios a salir de fortalecimiento de las capaallá de tener una “cultura la zona de confort, enfren- cidades de priorización de
creativa” y contempla las tar riesgos, aprender de las proyectos de innovación por
El programa de Gestión de la Innovación Empresarial (GiE) es
herramientas para incre- victorias y, sobre todo, de parte del sector público.
financiado por el Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación
mentar la generación, selec- las derrotas. La innovación
La caracterización que
(CTeI) del Sistema General de Regalías y ejecutado por la
ción y gestión de ideas de no está reservada para unos se realiza en la primera
Gobernación del Atlántico. La duración de este proyecto
distintas fuentes. También pocos elegidos, la innova- etapa servirá para aterrizar
implica tener un plan de ción es observación, adapta- las políticas públicas orienes de 18 meses y los ejecutores involucrados en el mismo
implementación con metas, ción y mucha gestión.
tadas a financiar las actison la Asociación Colombiana de Pequeñas y Medianas
recursos e indicadores.
El objetivo del GiE es vidades de innovación en
Industrias – Seccional Atlántico Acopi, la Universidad
La innovación requiere desarrollar un modelo de este tipo de empresas. Las
del Norte, la Universidad Simón Bolívar y la Corporación
un enfoque sistémico, que gestión que permita mejo- empresas que participen en
Americana Universitaria. El valor total del programa es de
sea inherente a cada etapa rar la capacidad de innovar la caracterización recibirán
$2.732.556.918, del cual $2.332.366.621 es financiado
del proceso productivo y en las pymes de los sectores un diagnóstico de su potenpor el fondo de SGR y una contrapartida de $400.190.297
que contemple una constan- logístico y agroindustrial en cial de innovación, el cual
te medición y monitoreo. En el departamento del Atlán- les servirá para redefinir sus
propuesta por los ejecutores. El programa GIE es una de las
este sentido, se debe cons- tico, a partir del fortaleci- estrategias y para optimizar
12 iniciativas de CTeI financiadas con recursos de Regalías en
truir un modelo de gestión miento del tejido empresa- la inversión en actividades
las que participa la Universidad del Norte.
José Polo, profesor del IEEC de que inicie en la estructura- rial existente y creación de de I+D+i.
Uninorte, lidera el proyecto.

Más sobre el programa GiE
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Una llama que se apaga entre el
viento y la arena
CULTURA WAYUU

El pueblo wayuu está perdiendo la batalla frente a la civilización, que no entiende la tradición de estas comunidades, mientras se beneficia
de lo mejor de su territorio. Hoy esta comunidad indígena está desmoralizada y fragmentado.
Por: Lina Lorena Castillo Riascos
Especialista en Medicina Familiar.
Profesora del Departamento de
Medicina.
lcastillol@uninorte.edu.co

Manaure, La Guajira, tiene una población de 92.231
habitantes, de los cuales
el 68% son indígenas de la
etnia wayuu, que significa en el arahuaco guajiro
“hombre poderoso”. Fue un
pueblo poderoso que resistió la conquista europea del
siglo XVI. Los españoles no
lograron penetrar en el indomable territorio wayuu,
donde abruma el calor y la
humedad sofoca la respiración. Allí es fácil perderse en
medio de la arena, y entre
los espejismos que se confunden con la realidad.
El
poderoso
pueblo
wayuu está perdiendo la batalla frente a la civilización,
frente a un pueblo también
colombiano, que no los entiende y que simplemente
ha tomado lo mejor de su
territorio, la sal, el mar, las
zonas agrícolas, y los ha doblegado con la ignorancia y
la indiferencia. La ignorancia
al desconocer cómo funciona
el mundo a su alrededor, y
la indiferencia ante la desesperación de un pueblo que
tiene intentos fallidos por superar sus dificultades.
Hoy el pueblo wayuu
parece estar desmoralizado
y fragmentado. Lo reflejan
las expresiones de un padre
al decir que no celebrará
el cumpleaños de su hijo
porque hay hambre; de una
madre que con mentiras ha
aprendido a victimizarse
para obtener comida; de los
niños que no sueñan con su
futuro, mientras el alcohol
ha destruido el valor de sus
hombres.
Visitar las rancherías
wayuu es como ir al tercer
mundo. En la zona rural de
Manaure, donde se asientan los indígenas, el índice
de necesidades básicas insatisfecha es del 98,28%,
comparado con el 27,78%
reportado para el promedio
nacional o con el 53,5% reportado en otras áreas rurales. La tasa de fecundidad
en adolescentes es del 23%,
cuando el promedio nacional es de 19,5%, y la prevalencia de retraso del cre-

logrado asociar y comprender las consecuencias de
esta enfermedad.
Se observa aumento de
los casos de diarrea en todas
las rancherías causado por
una dieta exclusivamente a
base de chicha preparada
con agua salobre, situación
ocasionada por el desabastecimiento de agua, según
el modelo explicativo de la
comunidad. La población
más afectada es Camantaintsumana, donde toda la
población está desnutrida y
las condiciones higiénicas
son muy desfavorables (no
tienen disponibles cepillos
de dientes, crema dental,
jabón, papel higiénico ni
agua, tampoco utilizan
otros materiales naturales
reutilizables que puedan reemplazar los elementos de
aseo convencional).
Se sugiere investigar si
las cenizas de carbón, las
hojas o tusa de maíz y el
En la actualidad el pueblo wayuu enfrenta desafíos culturales que pueden perjudicar su existencia.
vinagre u otros residuos
cimiento por desnutrición que es mantener la vida entre pregunta el nombre al mogenerados en su cotidiaEl ser wayuu
crónica es de 43% (el pro- los cactus y la arena.
mento de diligenciar el regisLa comunidad wayuu nidad pueden servir como
medio nacional es 13,2%).
Los factores sociocultura- tro civil, o ante la dificultad tiene unos límites poco elementos de aseo no tóxiles son preponderantes. Hay que tiene para pronunciar- flexibles hacia el exterior. cos que reemplacen los coDiagnóstico desalentador
conflictos en el desarrollo de lo el arijuna (persona no Son muy herméticos, inclu- merciales.
Durante dos jornadas de la identidad racial y una ten- wayuu) con el que tienen que so entre las familias, y adeOtro factor a considerar
salud realizadas en agosto dencia al “blanqueamiento relacionarse para mantener más tienen la costumbre de son los hábitos. Por ejemy octubre de 2015 por un cultural”. Las madres wayuu la supervivencia.
condicionar la transferencia plo, el patrón y la frecuenequipo
multidisciplinario ya no utilizan nombres con
Muchas personas pro- de recursos a través de la cia de alimentación en la
conformado por la alianza representación histórica para venientes de las rancherías, obtención de una ganancia comunidad ancestralmente
entre la Universidad del Nor- llamar a sus hijos, en cambio una vez se han adaptado al secundaria palpable. Por han sido distintos a los octe y Promigas, se visitaron han adoptado nombres co- entorno urbano, muestran al- ejemplo: no perciben la con- cidentales. Los indígenas,
las rancherías Kasiscat, Po- munes en un idioma que en gunas conductas discrimina- sulta médica y la educación en general, desde tiempos
loshi, Katchirramana y Ca- muchos casos no entienden. torias y excluyentes hacia sus como una ganancia, solo es históricos han carecido de
mantaintsumana. Durante el Este comportamiento res- paisanos que aun viven allá. ganancia si tienen los medi- la costumbre de dividir la
curso de las jornadas se iden- ponde a la vergüenza ante la Es muy común que el pueblo camentos o alimentos. Un alimentación en momentos
tificó que los determinantes mirada de asombro del que Manaurero subestime la ca- comportamiento que dis- del día (desayuno, almuerzo
de la salud en esta población
pacidad de aprendizaje y de minuye la asertividad y la y cena). Ellos comían al inison diversos y complejos.
emprendimiento que tienen capacidad de negociación cio y al final de la jornada
Entre estos se encuenlas personas Wayuu, o que de la comunidad.
laboral. El resto del tiempo
tran los factores ambienta- Visitar las ranutilicen expresiones peyoraLa comunicación es un tomaban chicha y mate de
les, como la exposición a la
tivas para referirse a ellas.
punto álgido para lograr re- coca; patrón que conservan
cherías wayuu
irradiación solar directa sin
Esta situación tiene do- sultados en salud individual en la actualidad.
mecanismo básico de protec- es como ir al
ble significación: por un y comunitaria en la poblaLa comunidad wayuu
ción, la exposición a partí- tercer mundo. En lado el rechazo hacia un ción wayuu, por que no solo es una etnia indígena que
culas de polvo que penetran
grupo cultural, y por otro el idioma es un limitante, se asentó en la Guajira en
constantemente y en gran la zona rural de
lado, refleja que el agente tambien lo es la discordan- el año 150 antes de Cristo.
cantidad por la vía aérea, lo Manaure, dondiscriminador rechaza su cia entre las percepciones e Resistió la colonización y
cual les provoca irritación
propia identidad étnica, ya interpretaciones que tienen en el 2010 su sistema nornasal y secreciones perma- de se asientan
que tiene una procedencia el personal sanitario y la mativo aplicado por el
nentes, que ellos confunden los indígenas, el
racial que no reconoce.
comunidad wayuu acerca palabrero “pütchipu’u” fue
con “tener gripa”.
No
hay
evidencia
explicide sus propias condiciones declarado patrimonio iníndice de neceEn el taciturno desierto
ta y clara acerca de la acep- de salud. Por ejemplo: se material de la humanidad
parece que el tiempo se detie- sidades básicas
tación de la cultura wayuu percibe que para el equipo por la Unesco, pero ahora
ne, y entre las mantas raídas insatisfecha es
en el entorno urbano, pues de salud la desnutrición está amenazada por la culy la expresión de sufrimiento
en las expresiones sociales tiene una representación de tura occidental y es una
se extingue la belleza de la del 98,28%.
no se encuentran de manera gravedad, mientras para los responsabilidad de todos
noble mujer wayuu. La nosfrecuente elementos que re- wayuu no. La desnutrición ayudarlos a incorporarse a
tálgica imagen de un molino
presenten sus costumbres ni se ha normalizado dentro la sociedad Colombiana y
de agua recuerda lo difícil
su participación social.
de la comunidad y no han preservar sus cultura.

Institucional
Geología, un pregrado único en la región
Caribe
Los efectos del cambio
climático que experimenta el
planeta Tierra desde hace algunos años, y que parece probable que se intensifiquen,
han llevado a que el mundo
académico a nivel mundial
entienda la necesidad de
contar con profesionales capaces de comprender científicamente estos fenómenos
para hacerle frente. De este
modo el estudio de la Geología ha venido teniendo un
auge importante. A partir del
próximo año la Universidad
del Norte ofrecerá el primer
pregrado en esta profesión en
la región Caribe colombiana
“Este es el resultado de
un trabajo de casi 5 años
del grupo de profesores del
Departamento de Física
con el objetivo de diseñar
un pregrado en sincronía
con la actualidad y necesidades de la región en ciencias terrestres, marinas y
atmosféricas. Ha sido una
propuesta enriquecida con
los aportes de expertos nacionales e internacionales
en geología y geociencias”,
expresó Juan Carlos Ortiz,

se anunciaron por Ecopetrol
hace pocos meses.
“Esta actividad demandará en todas sus fases a
geólogos con competencias
en temas oceanográficos,
que actualmente ninguna
universidad colombiana ha
podido formar. El programa de la Universidad del
Norte se distingue, precisamente, por su fortaleza en
la formación e investigación
en temas marino-costeros”,
señaló Joachim Hahn, decano de Ciencias Básicas de
Uninorte.

Maxwell McCombs, experto en opinión pública.

municación a un asunto o
figura pública contribuye a
moldear la opinión pública
y, por consiguiente, las acciones de la audiencia.
“Existen muchos temas
y asuntos en el mundo y
no podemos prestar atención a todos. De manera
considerable dependemos
de los medios de comunicación para que revisen estos
eventos y resalten los que
para ellos son más importantes”, afirmó McCombs.
La idea central de la
agenda-setting es transferir lo que es prominente en
la agenda de los medios a

la agenda pública. Esto se
traduce en tres niveles: el
primero busca concentrar
la atención del público en
ciertos asuntos, objetos, o
personas en particular; el
segundo enfatiza en el público ciertos atributos sobre esos objetos o personas;
y el tercero interconecta los
objetos con sus atributos
para construir lo que se conoce como red, la cual elabora una imagen integrada
sobre estos elementos.
Citando el libro “Opinión Pública”, de Walter
Lippman (padre intelectual de la agenda-setting),
McCombs dice que los
medios de comunicación
son el vínculo con el mundo exterior, y las imágenes
en nuestra mente son un
“pseudoambiente, lo que
sabemos sobre ese mundo,
que es siempre una versión
incompleta de un mundo
más grande”.
Según el académico, el
estudio del modelo de redes
de la agenda-setting permitirá aprender mucho más
sobre cómo estas imágenes
que presentan los medios
reflejan en un grado considerable las imágenes en
nuestra cabeza.
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Expo Física celebró el año internacional
de la luz

El pregrado de Geología tendrá una duración de nueve semestres.

docente del departamento
de Física y responsable del
nuevo pregrado. A diferencia de los otros cinco programas de Geología que hay
en Colombia, el de Uninorte
será el único que tendrá una
duración de 9 semestres.
La exploración y explotación de recursos “offshore” en el Caribe es la gran
frontera minero-energética
que dinamizará la economía
regional y nacional durante
los próximos decenios: los
primeros descubrimientos
de pozos con gran potencial

“Los medios son el vínculo de nuestra mente
con el mundo”

Reconocido
mundialmente como uno de los
principales teóricos y expertos en opinión pública
del mundo, el académico
estadounidense
Maxwell
McCombs fue el invitado
principal del panel “Opinión pública y elecciones”,
realizado el 21 de octubre
en el marco de la edición
15 de la Cátedra Estados
Unidos de la Universidad.
Desde hace cuatro décadas, su teoría de establecimiento de agenda, o agenda-setting, ha señalado de
qué forma la importancia
que dan los medios de co-

OCTUBRE - NOVIEMBRE DE 2015

Expo Física se realizó en Uninorte el 23 de octubre.

El 20 de diciembre de
2013, la Asamblea General
68 de las Organización de
las Naciones Unidas proclamó el 2015 como el año
internacional de la luz y las
tecnologías basadas en luz.
De esta forma se reconoció
la importancia de incrementar la conciencia sobre cómo
estas tecnologías han permitido promover el desarrollo
sostenible, han suministrado
soluciones a retos globales
en energía, educación y agri-

cultura, y han revolucionado
las ciencias dela salud y las
comunicaciones por internet.
Durante la tercera edición de Expo-Física 2015,
que se realizó el 23 de octubre, estudiantes de las
diferentes ingenierías de
la Universidad del Norte
expusieron proyectos diseñados y elaborados por
ellos mismos para explicar
la física detrás de distintos
fenómenos. Más de 40 colegios, públicos y privados

del área metropolitana de
Barranquilla fueron invitados a descubrir y entender
los misterios cotidianos de
la ciencia, mediante más de
40 experimentos.
Además, el evento también sirvió para celebrar
los hitos en la historia de
las investigaciones en torno
en la luz. “A pesar de que
la luz y el color ocupa una
banda tan pequeñísima en
todo ese rango grande del
espectro electromagnético,
ese sentido de la vista que
nos conecta con el mundo
es extraordinario”, expresó
Eduardo Zalamea, físico de
la Universidad Nacional, y
profesor de física desde hace
más de 50 años.
De este modo, el invitado
hizo un recorrido histórico de cómo poco a poco el
hombre fue comprendiendo
la luz. Así pasó por el trabajo de Ibn al-Haytham,
hace mil años; Agustín-Jean
Fresnel, hace 200 años; James Clark Maxwell, hace
150 años; Albert Einstein,
hace unos 100 años; y Arno
Penzias, hace 50.

“Hay muchos mitos sobre la migración”,
Del Rincón
Las declaraciones de
Donald Trump sobre los
inmigrantes latinos en Estados Unidos, su candidatura a la presidencia por
el partido Republicano, el
problema fronterizo entre
Colombia y Venezuela y la
situación que se está presentando en Europa con
los refugiados sirios, son algunos temas de coyuntura
migratoria que son noticia
diariamente en todos los
medios de comunicación.
La Cátedra Estados Unidos en su versión número
15, el jueves 22 de octubre,
presentó como conferencista
central al periodista mexicano Fernando del Rincón,
conductor del programa
Conclusiones CNN, quien
abordó estas problemáticas
desde su perspectiva.
Durante su intervención
analizó los motivos por
los cuales los ciudadanos
abandonan sus países. “A
nivel global hay muchos
mitos cuando pensamos en
migraciones en Latinoamérica. Lo primero que pensamos es en Estados Unidos
como el lugar que recibe a
todas las personas que buscan un sueño. Lo primero
que hay que desmitificar

Fernando del Rincón, periodista conductor del programa Conclusiones CNN.

es eso, no salimos de nuestros países en busca de un
sueño, salimos de nuestros
países huyendo de una pesadilla. La falta de empleo,
el desplazamiento forzado,
la falta de oportunidades,
la violencia, la inseguridad,
es la pesadilla. Nadie quiere dejar su país, nos vemos
obligados a hacerlo”, indicó
Del Rincón.
A nivel mundial, el 3,2%
de la población no vive en
sus países de origen. Esta
proporción se elevó en un
14% en lo que va del siglo

XXI. Del Rincón mencionó que Europa es el continente con mayor número
de inmigrantes: 31,3% de
su población, Asia ocupa
el segundo lugar con 30%
y Norteamérica ocupa el
tercer lugar con el 22% de
inmigrantes del mundo. Por
su parte, India es el país con
más ciudadanos repartidos
en el planeta, 14,1 millones
de personas. En segundo
lugar está México con 13,2
millones. Colombia tiene
2,4 millones de ciudadanos
en otros países del mundo.
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Testimonio histórico de la vida
cultural del Caribe
EDICIÓN 79 DE LA REVISTA HUELLAS

Después de 35 años de retratar aspectos relacionadas con las ciencias humanas, la historia y la literatura de la región, Huellas se ha
consolidado como una revista que acerca a la academia con la gente del común.
En la reciente presentación de su edición número
97, el miércoles 9 de septiembre, en el Restaurante
La Revista Huellas, de la 1996 de Uninorte, también
Universidad del Norte, pue- se presentó su versión web,
de ser considerada la revista la cual fue renovada para
cultural activa más antigua facilitar la consulta de los
del Caribe colombiano. Con lectores. El evento fue pre35 años de publicación con- sidido por el rector Jesús
tinua, desde el mes de agos- Ferro Bayona, director de
to de 1980, esta revista se ha Huellas, y Giselle Massard,
consolidado como el espacio quien se estrena como edidonde escritores, historiado- tora. El Consejo Editorial
res, filósofos, poetas, artistas, lo completan los profesores
académicos y humanistas Ramón Illán Bacca, Pamela
promueven la reflexión de la Flores, Mónica Gontovnik,
esencia del ser Caribe.
Juan Manuel Ruiz, Zoila
Esta revista es una publi- Sotomayor, Marlem Uribe y
cación institucional que tie- Jorge Villalón Donoso.
ne como misión difundir la
Esta revista cultural buscultura universal, regional y ca acercar en gran medida a
local, abarcando la historia, la academia y la sociedad.
el arte, las letras, la filosofía “La academia no puede
y la ciencia, a fin de estimu- estar lejana, ni en su vocalar el pensamiento y promo- bulario, ni en su manera
ver una actitud de reflexión, de expresión, de lo que la
revelando los torbellinos hu- gente piensa y desea oír pormanísticos de un pueblo que que a veces los académicos
indaga sin tregua y crea sin nos sobrepasamos un poco
cesar, desde la costa norte en nuestro lenguaje y nos
colombiana.
volvemos muy difíciles. Lo
El primer número de que quiere la revista es que
Huellas se destacó por ser la academia sea leíble y la
una revista totalmente técni- gente pueda entender esta
ca. Sin embargo, ya desde el transmisión de cultura”, exsegundo número, en marzo presó Ferro Bayona.
de 1981, la publicación apaEn esta edición la revista
rece orientada a temas de estrena imagen, presenta una
cultura general, en aspectos nueva diagramación, seccioque tienen relación con las nes de actualidad y un conhumanidades, la historia y tenido renovado. De acuerdo
la literatura.
con Ferro Bayona, esta revisPosteriormente, la revista ta es un testimonio histórico
fue fortaleciendo esa orien- de la vida cultural de la retación hacia la cultura uni- gión Caribe. “La edición núversal, regional y local. El mero 97 significa que hemos
formato cambió, del número superado ese fátum que hay
dos al trece. Pasó a ser de de que las revistas culturales
forma rectangular, y a par- no duran. Esta ha durado y
tir del 16 adquirió su forma va a durar más de los 35 años
alargada definitiva, como se que ya tiene”, dijo el rector.
conoce actualmente.
Desde la edición númePor Valerie Salcedo Vargas
Periodista Grupo Prensa
valeries@uninorte.edu.co

Jesús Ferro Bayona, rector de Uninorte y director de la revista, y Giselle
Massard, editora, durante el lanzamiento de la nueva edición.

La academia
no puede estar
lejana, ni en su
vocabulario, ni
en su manera
de expresión, de
lo que la gente
piensa y desea
oír porque a
veces los académicos nos sobrepasamos un
poco en nuestro
lenguaje y nos
volvemos muy
difíciles. Lo que
quiere la revista
es que la academia sea leíble y
la gente pueda
entender esta
transmisión de
cultura.

ro 16 el equipo editorial de
Huellas empezó a darle un
formato distinto, esto propició que las portadas fueran
cuadros de pintores; desde
entonces ha sido así. “Esto
ha sido un acierto muy
grande porque desde el comienzo mismo se empezó a
encontrar que en Huellas
había una identificación
con el arte, con lo propio”,
aseguró Ferro.
Para esta edición la artista Magola Moreno fue la
encargada de la obra que
se encuentra en la portada.
En sus pinturas Moreno representa el género femenino actual, esa condición tan
particular y tan compleja
a la vez, que en ocasiones
hasta para las mismas mujeres se convierte en un reto
comprender. Esta pieza de
portada hace parte de un
tríptico que representa una
multitud de mujeres.
Moreno afirma tener una
obsesión con la sobrepoblación, con la natalidad, con el

La nueva edición de la revista Huellas puede consultarse en su totalidad a través de la página web.

rol de la mujer dentro de la
sociedad. “Si nosotras decidiéramos no reproducirnos
tanto no habría tantísima
gente en tantos problemas.
Esta obra de portada la
hice por esa debilidad que
yo tengo por las mujeres y
por mi preocupación por la
superpoblación”, aseguró.
Esta es la primera vez
que la artista tiene una
obra de portada. “Es muy
emocionante porque es una
revista que yo he leído, que
me gusta, que me importa,
que admiro”, dijo Moreno.
Por su parte Massard
destacó el trabajo realizado a lo largo de los 35 años
de existencia de Huellas.
“Cuando me fue encomendada esta labor titánica de
editar la revista me puse a
indagar un poco sobre las
revistas culturales y encontré en muchas publicaciones la frase ‘las revistas
culturales están destinadas

a morir’. Nosotros desde
Uninorte tenemos ya todos
estos años. Esto es una fortaleza muy grande. Tenemos muchos académicos
y muchos estudiantes que
están produciendo cosas
importantes y este medio de
comunicación nos va a ayudar un poco más a imprimir
esa huella en la sociedad”,
indicó.
Además de que la versión actual de la revista está
disponible en su versión digital, al alcance de todos
los interesados en conocer
sobre la vida cultural del
Caribe, también contiene
publicadas las 96 ediciones
anteriores en archivo PDF
e información adicional sobre la publicación.
“En esta fase de Huellas
quiero que docentes y estudiantes participen más. Es
de ustedes. La revista sigue
siendo la más antigua del
Caribe y la Universidad del

Norte tiene, por supuesto,
un sello particular de lo que
es su vida y el desarrollo de
su cultura. Queremos invitarlos de nuevo y decirles
que las puertas están abiertas”, invitó Ferro.
Actualmente, la revista Huellas tiene abierta la
convocatoria para las personas que se encuentren interesadas en publicar algún
texto en su edición número
98. Todos los textos serán
previamente revisados por
el Consejo Editorial. Los
escritos pueden ser artículos, crónicas y entrevistas,
de temas culturales históricos y filosóficos; además,
reseñas literarias, poemas
y cuentos.
Los interesados deben
enviar junto con su texto el
nombre del autor, fácilmente identificable, y un pequeño perfil académico al
correo electrónico huellas@
uninorte.edu.co.

