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Uninorte,
50 años de evolución

Hace medio siglo un grupo de líderes visionarios de la región Caribe dio marcha al proyecto de la Universidad del Norte, con la 
intención de formar y preparar al talento humano que esta parte del país requería para jalonar el desarrollo social y económi-
co. Con el paso de los años, y gracias al trabajo dedicado de muchos, nuestro presente es una referencia de calidad académica y 
nuestro futuro se manifiesta expectante y lleno de metas optimistas. Esta es una historia que apenas inicia.

Uninorte,
50 años de evolución

Un Norte, edición especial
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ENTREVISTA

“Lo que hemos sembrado se 
multiplicará al infinito”
El rector Jesús Ferro Bayona habla sobre los principales retos y desafíos de la Universidad, su compromiso con la calidad y su responsabilidad 
con el desarrollo de la sociedad.

Al hacer una retrospectiva 
de lo que ha sido la Universi-
dad del Norte en sus prime-
ros 50 años, ¿qué considera 
como lo más representativo?

La creación de la Univer-
sidad del Norte fue un hecho 
representativo. En Barran-
quilla, y en la Costa, hacía 
falta un centro de educación 
superior que recogiera las as-
piraciones de sus habitantes 
de contar con una universi-
dad privada de excelencia. 
Desde los inicios de la década 
de los 60, se venían haciendo 
varios intentos en ese senti-
do. Yo pienso que esas aspi-
raciones, que fueron tema 
de acuerdos y proyectos en 
distintos espacios, lograron 
darle forma a la creación de 
una universidad que fuera al-
ternativa de formación de ca-
lidad en la región frente a las 
del interior del país, adonde 

había que ir para hacer estu-
dios universitarios.

El otro hecho significativo 
ha sido la trayectoria aca-
démica e investigativa de la 
Universidad, que se ha con-
vertido en una de las mejores 
del país y una de las más re-
nombradas en Latinoaméri-
ca. Lograr esos resultados en 
tan solo cincuenta años es de 
por sí un suceso increíble.

¿Cómo se refleja la visión 
de los fundadores en el sello 
de la universidad?

Los fundadores fueron 
unos visionarios porque 
creyeron firmemente que la 
universidad se iría muy lejos. 
Y nosotros, cincuenta años 
después, les damos la razón 
pues esta universidad es una 
convergencia de educación 
de primer nivel, cultura, in-
vestigación y conocimientos 
lograda por la inteligencia 

y disciplina de muchas per-
sonas nacidas en la Costa 
Caribe y otras provenientes 
de distintos lugares del país. 
Todos nos hemos sumado a 
la noble causa de hacer que 
la universidad no fuera un 
proyecto más sino que pasa-
ra a ser una realidad que nos 
llena de orgullo y se vuelve 
fundamento de un futuro lle-
no de retos que son posibles 
de alcanzar.  

¿Cuáles considera que son 
aún las tareas pendientes de 
estos primeros 50 años?

Cuando uno se propone 
tareas ambiciosas siempre 
quedan algunas por comple-
tar al culminar etapas. Esa es 
la esencia de la utopía en el 
sentido de que lo que se pre-
tende alcanzar con el esfuer-
zo humano está más allá de 
los resultados.

Pero eso es lo interesante, 

seguir luchando y poder ha-
cerlo. En los nuevos contex-
tos del mundo que se aveci-
na muchas tareas de ayer se 
han vuelto desafíos para el 
mañana: Conseguir que más 
población se eduque cuando 
las desigualdades son cre-
cientes; buscar que más seres 
humanos se alimenten y sal-
gan de la pobreza; hacer que 
haya más justicia; lograr que 
la naturaleza recobre su as-
pecto amigable antes de que 
empezáramos a destruirla y 
hacer, por tanto, que el ca-
lentamiento global no acabe 
con las esperanzas humanas 
por una tierra habitable; 
conseguir que el desarrollo 
tecnológico no se convierta 
en un enemigo del desarrollo 
humano; convertir la paz en 
un eje transformador de la 
convivencia humana, cuando 
todo parece encaminado a la 

escalada de los conflictos.
Parecen tareas pendien-

tes de Gobiernos y ONGs. 
En realidad, son desafíos 
también para la academia y 
la investigación a fin de que 
no se quede el conocimien-
to en debates enclaustrados 
y se oriente a objetivos más 
pertinentes al servicio de 
seres concretos. La Univer-
sidad del Norte va a seguir 
jugando un papel de primer 
orden en la ciudad y la re-
gión en la consecución de 
esos objetivos. 

¿Por qué la proyección 
internacional es uno de los 
propósitos principales de 
Uninorte?

La universidad por de-
finición es universalidad. 
Ahora más que antes, somos 
conscientes de que vivimos 
y aprendemos en un mundo 
globalizado. Es ineludible 

saber varios idiomas, cono-
cer lo que otros hacen para 
educarse en cualquier lugar 
del planeta, relacionarse 
con centros universitarios 
del mundo para compartir 
lo que se sabe y aprender lo 
que se ignora. El mundo es 
una aldea, se dijo una vez. 
En realidad es así, y hay que 
recorrerla e intercambiar los 
saberes con otros habitantes 
de esa aldea. Por esa razón, 
en la Universidad del Norte 
es un hecho cotidiano en-
contrarse con estudiantes 
y profesores que vienen de 
muy diversas partes. Para mí 
eso es en la práctica lo que 
llamamos relaciones inter-
nacionales: es movilidad es-
tudiantil y profesoral, inter-
cambiar conocimientos con 
otros que tienen diferentes 
mentalidades y enfocan los 
problemas de manera diver-
sa, unas veces mejor. Otras 
veces, uno se sorprende de 
que sabe más y los resuelve 
adecuadamente.

¿Por qué cree que es 
importante mantener el 
carácter humanista en la 
formación que ofrece a los 
estudiantes?

Porque es requisito de 
una formación universita-
ria. Mal haríamos en formar 
ingenieros que no sepan de 
historia nacional y desconoz-
can el arte de comunicarse; 
médicos que sólo entienden 
las tecnologías de la salud 
sin un enfoque humano; 
economistas y empresarios 
a quienes les son comunes 
términos como competitivi-
dad, negocios, dinero, em-
prendimiento pero están 
alejados de los problemas 
de desigualdad económica, 
de desempleo real, de las en-
crucijadas éticas que plantea 
la riqueza y la acumulación 
egoísta del capital. 

Las humanidades no son 
un aditamento de la forma-
ción. Tampoco se reducen a 
un conjunto de asignaturas 
que hay que tomar según el 
plan de estudios para obte-

AÑOS
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En los nuevos 
contextos del 
mundo que se 
avecina muchas 
tareas de ayer 
se han vuelto 
desafíos para el 
mañana: Con-
seguir que más 
población se 
eduque cuando 
las desigualda-
des son crecien-
tes; buscar que 
más seres huma-
nos se alimenten 
y salgan de la 
pobreza; hacer 
que haya más 
justicia; lograr 
que la natura-
leza recobre su 
aspecto amiga-
ble antes de que 
empezáramos a 
destruirla.

Especial aniversario

ner un diploma universita-
rio. Hacen parte esencial de 
la formación de ciudadanos 
que sigan construyendo me-
jores sociedades democráti-
cas. La tendencia errada que 
se está imponiendo en no 
pocos centros de educación 
superior es la educación en 
habilidades meramente téc-
nicas y comerciales, descui-
dando la formación moral 
del individuo. Repetiría las 
palabras de la filósofa Mar-
tha Nussbaum: Si esta ten-
dencia continúa, las nacio-
nes de todo el mundo pronto 
estarán produciendo genera-
ciones de máquinas útiles, en 
lugar de ciudadanos comple-
tos que puedan pensar por sí 
mismos, criticar la tradición 
y entender el significado de 
los sufrimientos y logros de 
otra persona.

La Universidad se carac-
teriza por tener un progra-
ma de becas de alto impacto 
en la región. ¿De dónde sur-
ge la iniciativa y cuáles son 
los principales logros?

Desde los inicios de la 
década del año 2000, bus-
camos darle un impulso más 
eficaz a los programas de 
becas que la Universidad te-
nía desde años atrás. Ello se 
tradujo en el establecimien-
to de fondos financieros 
con recursos propios de la 
Institución destinados a be-
neficiar a los bachilleres más 
brillantes de la región que 
no contaban con el apoyo 
económico requerido para 
estudiar en una universidad 
privada de excelencia como 
la nuestra, que no recibe fi-
nanciación estatal.

Logramos darle forma 
a una beca integral que no 
sólo cubriera la matrícula y 
el aprendizaje de un idioma, 
sino que cumplimos con el 
objetivo de otorgarles re-
cursos con el cubrimiento 
de la alimentación, material 
pedagógico, transporte, y a 
quienes no habitaran en la 
ciudad, el pago de una resi-
dencia. Fue así como nació 
la beca “Roble amarillo”, 
nombre que lleva el árbol 
que es símbolo vegetal de la 
Institución. Poco después, 
más y más empresas, fami-
lias, egresados y funcionarios 
nuestros se han ido sumando 
al programa de becas, en di-
versas modalidades, con lo 
que hemos logrado que el 
programa de becas “Roble 
amarillo” haya motivado al 
espíritu filantrópico de en-
tidades y personas que en-
tienden con entusiasmo que 
la educación transforma las 
vidas y es un factor clave del 
desarrollo, máxime cuando 
se trata de dar oportunidades 
a estudiantes sobresalien-
tes que sueñan con estudiar 
en la Universidad del Norte  
pero no tienen los recursos 

económicos para lograrlo.
En la misma línea, el pro-

grama de Desarrollo Pro-
fesoral ha dado grandes re-
sultados siendo referente en 
el país. ¿Cuáles han sido los 
grandes logros del progra-
ma? ¿Cómo surgió?

Es una historia que viví. 
En los años de 1990, formé 
parte del Comité Nacional de 
Colciencias, que evaluaba a 
los aspirantes del país a las 
becas para estudiar  post-
grados en el exterior con re-
cursos del BID. Me preocupó 
mucho el hecho de que muy 
contados profesionales de la 
Costa Caribe habían clasifi-
cado, al tiempo que compro-
baba las inequidades que en 
materia de desarrollo huma-
no ha sufrido la región.

Esa situación fue motivo 
para crear un fondo especial 
para la formación de nues-
tros profesores en maestrías 
y doctorados en universida-
des de alto nivel internacio-
nal. Poco a poco esa inicia-
tiva se convirtió en lo que 
conocemos como Programa 
de Desarrollo Profesoral, 
que veinte años después está 
mostrando resultados de 
impacto en la formación de 
capital humano para la do-
cencia y la investigación. La 
Institución cuenta hoy con 
la totalidad de sus profeso-
res de planta con títulos de 
Máster y PhD, que sin duda 
alguna son una fortaleza 
para el presente y futuro de 
la Universidad. 

¿Cuál debe ser el sentido 
de la investigación que se 
desarrolla desde la Univer-

sidad? ¿Cómo debe ser el 
trabajo con la empresa para 
desarrollar investigación 
aplicada?

Antes que nada, las uni-
versidades deben tener 
profesores con formación 

de postgrado, en especial 
doctoral, para poder desa-
rrollar investigación e in-
novación. Es un requisito 
indispensable a partir del 
cual se logra un mejora-
miento cualitativo de la 
docencia y, por supuesto, 
avances significativos en 
la producción intelectual 
no sólo con la publicación 
de artículos en revistas in-
dexadas sino en la perti-
nencia de la investigación 
científica respecto de las 
problemáticas locales y 
regionales, que antes era 
considerada como teoría 
inaplicable y sin arraigo.

Las universidades que 
hacemos investigación de 
calidad relevante en el país, 
entre las cuales se encuen-
tra en primera línea la Uni-
versidad del Norte, según 
las mediciones del Minis-
terio de Educación, la lle-
vamos a cabo en proyectos 
conjuntos con el Estado y 
las empresas, que es lo que 
le da ese carácter de perti-
nencia a lo que se investiga, 
incluyendo especialmente 
la investigación enfocada 
a las necesidades de la so-
ciedad, de las comunidades 
que manifiestan problemas 
que tardan mucho tiempo 
en resolverse por falta de un 
conocimiento adecuado y 
científicamente comproba-
do para que se den cambios 
positivos en el desarrollo 
humano. Nuestra Universi-
dad ha hecho aportes inva-
luables en la investigación 
para la solución de proble-
mas sociales en la región 

Caribe en sus cincuenta 
años de historia. 

En la actualidad, ¿cuá-
les son los principales retos 
que enfrenta la educación 
en Colombia y específica-
mente en la región?

Son muchos. Pero me fijo 
en tres especialmente. Pri-
mero, el crecimiento de la 
cobertura de la educación 
superior entre los jóvenes 
bachilleres para situarnos 
en niveles que han alcanza-
do no únicamente los países 
del primer mundo sin in-
cluso algunos de Latinoa-
mérica que nos ganan en el 
número de jóvenes matricu-
lados en universidades.

Segundo, un reto aún 
más difícil para el país y 
también para la región Ca-
ribe: ofrecer a los jóvenes 
una educación superior de 
calidad, lo que se traduce 
en universidades con planta 
de profesores con formación 
doctoral; laboratorios de 
alta tecnología con objetivos 
didácticos; bibliotecas que, 
además de libros en físico, 
posean libros electrónicos, 
revistas y bases de datos que 
hoy se cuentan en millones 
de ítems; programas dirigi-
dos a la formación pedagó-
gica de los docentes, pues 
no basta tener un título de 
postgrado para ser un exce-
lente profesor y, por supues-
to, condiciones óptimas para 
garantizar un clima de estu-
dio, ambientes pedagógicos, 
equipos interdisciplinarios 
de profesores investigadores. 

Tercero: en tiempos 
de penuria moral y soca-

vación de los valores, las 
universidades tenemos una 
tarea inmensa. Debemos 
ser  un faro que guíe los 
comportamientos sociales 
hacia el respeto de las nor-
mas de convivencia y de 
solidaridad social; un mo-
delo de pensamiento civili-
zado que se abre entre los 
conflictos y señala las po-
sibilidades de acuerdos pa-
cíficos; un microcosmos de 
comunidades que estudian, 
investigan y resguardan el 
patrimonio cultural, am-
biental y arqueológico; un 
ejemplo de formación de 
profesionales y ciudadanos 
que sean los constructores 
de democracias reales.   

¿Cómo visiona el futuro 
de la Universidad de cara a 
sus próximos 50 años? 

Es imposible predecir 
lo que será en concreto la 
Universidad en contextos 
educativos que están cam-
biando permanentemente. 
Sin embargo, yo tengo la 
certeza de que los árbo-
les del conocimiento que 
hemos sembrado en estos 
cincuenta años, incluidos 
los frutos de las semillas 
que hemos recogido, se 
multiplicarán al infini-
to. Especialmente, estoy 
seguro de que la Univer-
sidad del Norte seguirá 
siendo, como hasta ahora 
lo ha sido, un referente de 
la educación superior en 
el país y se situará entre 
los centros universitarios 
donde se forman las in-
teligencias más brillantes 
del planeta. 

AÑOS

Según el rector, las sociedades de hoy tienen el compromiso de lograr que la naturaleza recobre el aspecto que tenía antes de que empezaramos a destruirla.
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El 24 de enero se firmó del acta de 
constitución de la Universidad por 
parte de la Fundación Andi, hoy 
Andi; Incolda y la Fundación Ba-
rranquilla, hoy Fundación Mario 
Santo Domingo.

El 20 de noviembre el presidente Mi-
sael Pastrana Borrero puso la prime-
ra piedra de la nueva sede en el Km 5 
en la vía a Puerto Colombia.

Realización del primer Festi-
val Nacional de la Canción. 
Desde entonces, se realiza 
cada año en Uninorte. El 
mismo año se crea el Centro 
Cultural Cayena. 

Creación de la División de 
Ciencias Jurídicas.

Inauguración de la 
Biblioteca.

Inauguración del Centro de Con-
ciliación del Consultorio Jurídico 
y apertura del Centro de Atención 
Integral a la Familia Santa Rosa 
de Lima para la atención y pre-
vención médica y psicológica de 
población de escasos recursos.

Uninorte recibe dos premios In-
dia Catalina por los programas de 
televisión “Patrimonio Arquitec-
tónico de Barranquilla” y “Meira 
del Mar”. 

El 11 de julio comienzan ofi-
cialmente las clases con 58 es-
tudiantes.

Se crea el Centro de Investigaciones de la 
Universidad del Norte, CIUN, con lo cual 
se cimientan las bases de la actividad 
científica de la Institución.

Colocación de la primera piedra de la 
Ciudadela Universitaria en el Km 5 de 
la vía a Puerto Colombia.

Uninorte F.M. Estéreo emi-
te su señal por primera vez.

Creación del sello editorial de la 
Universidad.

Creación de la primera 
Maestría en Administra-
ción de Empresas de la 
región Caribe.

Presentación oficial del 
primer libro del sello 
Ediciones Uninorte.

Primera edición del Festival de 
la Cultura.

Grado de la primera promoción 
de profesionales de la Universidad 
del Norte.

La Universidad completaba casi 
2.200 estudiantes 9 programas 
de pregrado y los primeros de 
posgrado.

Se crea el Centro de 
Educación Continuada.

HECHOS HISTÓRICOS

Mirar al pasado con gratitud
Los cincuenta años de la Universidad del Norte han estado marcados por logros académicos, sociales y culturales, tal como lo visionaron 
sus fundadores al momento de dar vida a una institución de educación superior encaminada a formar hombres y mujeres social y 
profesionalmente idóneos. UnNorte presenta algunos de los momentos más representativos de esta historia.
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El 19 de septiembre se inauguró el Edificio 
de Ingenierías y el Museo Arqueológico de 
Pueblos Karib-Mapuka.

La Universidad del Norte es una de las 
instituciones que recibe en el país a los be-
neficiados del programa de becas Ser Pilo 
Paga del Gobierno Nacional.

La Universidad del Norte se convierte en 
una de las cuatro universidades del país 
en recibir la acreditación institucional 
por su excelencia académica. Además se 
aprueba su primer programa de doctorado: 
Psicología.

Creación del Instituto de Idiomas.

Inauguración de la prime-
ra etapa del Hospital Uni-
versidad del Norte y Crea-
ción de la Cátedra Europa.

Creación de las becas Roble Amarillo. Los 
primeros beneficiarios fueron 14 estudiantes.

Creación del canal universitario 
UNI5TV e inauguración del Café 
du Nord.

Apertura del Edificio Álvaro Jaramillo 
Vengoechea.

Certificación del ICONTEC bajo la nor-
ma ISO 9001-2000 para los procesos de 
la administración universitaria. 

Creación de la División en Ciencias 
Básicas e inauguración del Du Nord 
Plaza.

Mediante proyectos de 
investigación se reciben 
las primeras tres paten-
tes nacionales e interna-
cionales.

Acreditación por parte del Con-
sejo Nacional de Acreditación 
para el programa de Ingeniería 
Industrial. Fue el primer pro-
grama de la región Caribe en ser 
acreditado. El mismo año, Inge-
niería de Sistemas recibió la mis-
ma acreditación.

Acreditación por parte de ABET 
Inc. para todos los programas de 
Ingenierías. Primera universidad 
colombiana en recibir esta acre-
ditación por parte de la institu-
ción de Estados Unidos.

Uninorte se posiciona entre las 700 
mejores universidades del mundo, 
y una de las 1000 de América La-
tina, según QS World University 
Rankings.

La Universidad es seleccionada como 
una de las 5 universidades del país 
con el máximo nivel de educación 
superior, según el ranking MIDE del 
Ministerio de Educación Nacional.

Creación del Centro para la 
Excelencia Docente, Cedu.

2016

En octubre se inaugura el Coliseo 
Cultural y Deportivo Los Fundadores. 2014
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EVOLUCIÓN ARQUITECTÓNICA

Nuestra historia a través del 
campus
En el marco del aniversario 50 de la fundación de la Universidad del Norte, un libro especial recoge los principales hechos de la historia de 
la Institución, contados a partir del desarrollo de la arquitectura de sus edificios.

El campus de la Universidad del Norte expresa en sus edificios, espacios y estructuras, las distintas 
épocas y evolución de la Institución, desde la década de los setenta hasta la actualidad.

La expansión del campus es una expresión indeleble del crecimiento y consolidación 
de la educación que imparte la Universidad del Norte. Es evidencia de la visión de los 
fundadores, que nació en la década del 60 y cuya génesis fue crear un centro de edu-
cación superior que respondiera a las necesidades de la región Caribe para la época, y 
también de los años venideros.

En 1971 se empezó a construir la sede de la Institución en el KM5 de la Vía a Puerto 
Colombia, en donde actualmente funciona el campus universitario. Los nuevos terrenos 
y sus primeras edificaciones serían el punto de partida para el desarrollo de todo un 
complejo campus que integra con armonía la biodiversidad del lugar y la infraestructura 
necesaria para el desarrollo de las actividades académicas, la investigación, la extensión 
y la administración universitaria.

El crecimiento del campus se ha dado de manera orgánica y organizada, dando cuenta 
de la planeación estratégica pero también de la sostenibilidad de una Institución com-
prometida con la educación superior de excelencia. Desde sus primeras construcciones 
hasta las más recientes, cada espacio responde a las exigencias de los programas acadé-

micos, el bienestar de la comunidad universitaria, las tendencias de la educación superior 
en el mundo, sin perder de vista las necesidades de nuestro entorno regional.

El campus también da cuenta del constante movimiento de una dinámica permanente 
que imprimen la investigación, el intercambio de conocimientos y la globalización. Por 
ello, desde 2015, y como una de las actividades centrarles para la conmemoración de los 
50 años de fundación de la Universidad, el rector Jesús Ferro Bayona inició el diseño y 
elaboración de un libro que recoge el desarrollo y evolución de la Institución contada 
casi que por sus edificios, los que sin duda dan cuenta de los alcances y logros acadé-
micos de manera fehaciente y desde una perspectiva de admirar. La edición impresa del 
libro incluye más de 400 fotografías, realizadas por egresados que se unieron al proyecto 
editorial; por su parte los textos incluyen breves referencias históricas de la Universidad, 
acompañadas de las definiciones arquitectónicas de las principales edificaciones del cam-
pus. Por su parte, la edición digital del libro incluye más de 2000 fotografías que revelan 
las diversas perspectivas desde las cuales se puede observar el campus. Ambas ediciones 
estarán disponibles al público a partir del mes de marzo. 

Especial aniversarioAÑOS

Encontramos la influencia del movimiento moderno 
en el edificio administrativo y los primeros bloques 
académicos, en los que se resaltan elementos y 
formas prismáticas, que fueron ícono del conjunto 
arquitectónico en una ciudad que estaba aún en pro-
ceso de consolidación urbana.

En la Biblioteca Karl C. Parrish, inaugurada en 1995, 
se observa un diseño clásico, acorde con su realidad 
histórica, que fue el hito con el cual el campus fue co-
lonizando espacios de nuevas maneras y generando 
un nuevo cauce arquitectónico.
Posteriormente, la Institución asumió el reto de cons-
truir en tiempo récord un edificio para los idiomas: en 
el año 1997 se inauguró el Instituto de Idiomas, que 
se constituyó en una verdadera innovación para el 
momento por el uso de materiales únicos importados 
en la ciudad.
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En el 2001 comienza a funcionar el Coliseo Los Fun-
dadores, cuya mejor expresión de diseño es su gran 
versatilidad, con una infraestructura que cumple con 
los mayores estándares a nivel internacional.

En 2013, con la construcción del 
Edificio de Ingenierías, se empieza 
a implementar el concepto de eco-
sostenibilidad en las edificaciones. 
Además de la función estética, el 
diseño cumple la misión de con-
fort que exige el clima de la región 
Caribe. Finalmente, representados 
en los edificios de los últimos dos 
años, continúan las reminiscencias 
del movimiento moderno, como un 
guiño sutil a la génesis del campus 
y a sus espacios más tradicionales.

El edificio Álvaro Jaramillo Vengoechea, inaugurado en el 
marco del 40º aniversario de Uninorte en el 2006, está 
marcado por un estilo moderno y contemporáneo, cuya 
estructura fue innovadora para la época en la ciudad. 



8 ENERO DE 2016

LA NATURALEZA COMO PROTAGONISTA

El campus, nuestra aula máxima
La urbanización del alma mater es pensada para que se integre fielmente con el medio ambiente de este Caribe biodiverso que enriquece la 
formación profesional de seres humanos.

Cultura y humanidad se 
conceptúan mutuamente 
de manera inseparable, ex-
clusiva y, casi siempre, con 
pretensiones excluyentes. La 
definición de “cultura” del 
Diccionario de la Lengua 
Española así lo denota: con-
junto de conocimientos que 
permite a alguien desarrollar 
su juicio crítico; conjunto de 
modos de vida y costumbres, 
conocimientos y grado de 
desarrollo artístico, científi-
co, industrial, en una época, 
grupo social; culto religioso; 
conjunto de las manifesta-
ciones en que se expresa la 
vida tradicional de un pue-
blo. Similares definiciones 
se encuentran en la mayoría 
de las lenguas de occiden-
te, lo cual revela un sólido y 
muy antiguo origen común, 
que va mucho más allá de 
las raíces latinas de la pala-
bra misma ‘cultus’ (pasar el 
arado, arar, trabajar la tierra 
para obtener un alimento, es 
decir, cultivarla). Inicialmente 
cultura se relaciona y asocia, 
pues, con la agricultura.

Las primeras alusiones a 
un proceso humano diferen-
te, asociado con la formación, 
parecen deberse a Cicerón, 

Por: Joachim Hahn Vonhesberg
Biólogo. Decano de la División de 
Ciencias Básicas.
jhahn@uninorte.edu.co

un siglo antes de Cristo, al 
afirmar que educarse era “pa-
sarse el arado a uno mismo”, 
es decir, “cultivarse”. Con ello 
‘cultus’ trascendió poco a 
poco la práctica agropecua-
ria para constituirse en la ra-
zón de ser y de existir de un 
grupo humano, también en 
garante de su supervivencia, 
en identidad, en organización 
para un propósito colectivo, 
en un proceso complejo que 
se aprende y comunica per-
manentemente, y que tam-
bién se produce, administra, 
gestiona y comercializa como 

un servicio. Un fenómeno so-
cial casi imposible de definir.

Consecuentemente, las 
organizaciones educativas 
(escuelas, colegios, universi-
dades) son verdaderas “em-
presas culturales” por defi-
nición y esencia, pues es en 
estas instituciones en donde 
se expresa la más particular 
de las complejidades del fe-
nómeno: en ellas la cultura 
se acumula, se preserva y se 
transmite de generación en 
generación. También se mo-
difica, se crea, se le aporta 
desde los diferentes campos 

y disciplinas del saber. Por 
consiguiente, no es de ex-
trañar que se haya denomi-
nado precisamente ‘campus’ 
al terreno y las instalaciones 
en las que funcionan estas 
entidades, en especial las de 
educación superior.

Esto hace evidente una 
trascendental y poética fun-
ción humanizante: la cultura 
se cultiva y se madura en los 
campus universitarios. No es 
simplemente un lote ocupado 
por unos edificios, en cuyo 
interior se ubican las aulas y 
los laboratorios, en los cuales 

se realizan procesos educati-
vos entre estudiantes y pro-
fesores. El campus es mucho 
más: en su conjunto es el le-
gado y la forja de la cultura, 
es simultáneamente custodio 
y artesano, memoria e in-
térprete, garante y creador 
de civilización. Es la plena 
expresión física del espíritu 
universitario.

No existe en las socieda-
des actuales un sitio, actor y 
organización que se le pueda 
comparar en la magnitud y 
trascendencia de su doble res-
ponsabilidad preservadora y 

transformadora de la cultura. 
Una responsabilidad magní-
fica que desborda los límites 
temporales y geográficos de 
las aulas y los laboratorios, y 
se extiende al conjunto de la 
sociedad y la nación.

Ahora bien, hay cada vez 
mayor consenso en las na-
ciones del planeta, en que la 
humanidad y todas sus cul-
turas sin excepción, enfren-
tan hoy en día sus mayores 
desafíos, entre ellos el de la 
mitigación y adaptación al 
cambio climático con todas 
sus implicaciones y manifes-

Especial aniversarioAÑOS

Uno de los gran-
des desafíos que 
tenemos hoy es 
mantener esa 
sensación de cam-
pus infinito, que 
no impide entra-
das de nada. Esa 
concepción de que 
nuestros edificios 
son elementos no 
aislados o inde-
pendientes, sino 
componentes de 
un sistema que 
está interconecta-
do con el entorno.
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Ecocampus nació en 2014 como el programa 
ambiental de la Universidad del Norte que tra-
baja por la sostenibilidad del campus, aumen-
tando la conciencia ambiental para generar 
bienestar y un desarrollo armónico. Liderado 
por la Decanatura de Ciencias Básicas e inte-
grado por diferentes dependencias y grupos 
de interés, entre estudiantes y profesores, sus 
estrategias y acciones son desarrolladas a 
través de cuatro líneas estratégicas de acción: 
gestión ambiental del campus; investigación 
para la sostenibilidad; participación, educación 
y sensibilización de la comunidad universita-
ria, y proyección social.

taciones. Ello representa un 
reto monumental para los 
sistemas educativos, en parti-
cular para las universidades: 
hay que modificar patrones 
culturales tanto en los estu-
diantes como en las socieda-
des. Por supuesto, esto no es 
posible lograrlo en el breve y 
agitado recorrido por las au-
las y las asignaturas. La con-
cepción del campus adquie-
re, entonces, su verdadero 
potencial y su trascendental 
y original significado.

Desde sus inicios para 
la Universidad del Norte el 
campus se concibe como un 
ente vivo que contribuye a 
formar, más que como un 
mero lote que se urbaniza 
y se ocupa; que está embe-
bido en un continuo natural, 
integrado de manera respe-
tuosa en su paisaje, forman-
do parte de un ecosistema 
antiquísimo, armónico con 
los espíritus más valiosos y 
genuinos del Caribe. Esto 
le otorga los instrumentos 
y las condiciones para cul-
tivar sutil y profundamente 
los cambios culturales, sin 
afectar la identidad única y 
sobresaliente del entorno y 
de las raíces de lo propio.

Ciertamente, en este me-
dio siglo de pujante desarro-
llo, ha evolucionado desde el 
campus apacible y campestre 
de antaño, y se ha convertido 
en una ciudadela compleja y 
vivaz, pero mantiene su uni-
dad y coherencia en la con-
cepción como nuestra única 
y portentosa aula máxima. 
Como si se tratara de una cú-
pula integradora que rodea 
y protege a todo lo que aquí 
se asienta, y a todo aquel que 
por aquí transita. 

Su embrujo y su magia 
deben ser manifestaciones 
estéticas derivadas de la 
inagotable fuente del entor-
no, de los ecosistemas y la 
biodiversidad exuberante 
del Caribe colombiano. Su 
formidable capacidad para 
preservar y, al mismo tiem-
po, transformar la cultura 
tanto de la juventud que 
vive aquí una etapa crucial 
de su educación, como la de 
la sociedad y la nación en la 
que palpita la institución, 
aún puede consolidarse y 
proyectarse mucho más. 

Estos son, pues, los re-
tos profundos del programa 
institucional Eco-Campus 
Uninorte: darle mayor y ple-
no sentido y significado a la 
tradicional expresión ‘alma 
mater’ —la madre que ali-
menta— al integrar armó-
nica y creativamente la con-
cepción del campus como un 
organismo vivo que protege 
y transfiere un legado de la 
humanidad, al tiempo que lo 
construye y transforma para 
y con la juventud, para y con 
la nación que soñamos.

Especial aniversario AÑOS
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PROYECTOS DE IMPACTO

El impulso desde la academia
Gracias al conocimiento científico desarrollado desde los inicios de la Universidad, a lo largo de los años se han diseñado e 
implementado proyectos que apuntan a mejorar la calidad de vida de los habitantes de la región Caribe. Proyectos que han contado 
con el apoyo de la empresa pública, privada y organizaciones sociales nacionales e internacionales. Presentamos algunas de las que 
han generado mayor impacto.

Acabar la pobreza desde la infancia

Por los ríos y mares

Recobrando la salud en comunidad

Desde 1977, el proyecto Costa Atlántica ha buscado alternativas de superación de la 
pobreza, teniendo como eje la educación en la primera infancia. Este proyecto, apoyado 
por la fundación Bernard van Leer, de Holanda, y el ICFB, tuvo su inicio en el corregimiento 
de La Playa, proponiendo en esta población el desarrollo de soluciones autónomas para 
la pobreza, el analfabetismo y el hambre presentes en el entorno de niños.
El programa se extendió a 125 comunidades del resto del Atlántico, así como de La 
Guajira, Cesar, Sucre, Bolívar y Magdalena, y hasta esta fecha más de 300 mil niños han 
recibido al menos un año completo de asistencia, salud, nutrición y atención psicológica. 
Por su valor científico y su gran proyección humana, obtuvo en 1991 el Premio Nacional 
de Pedagogía en el área de innovación educativa.

Con el objetivo de diseñar obras hidráulicas que permitieran estabilizar el canal 
navegable de acceso al puerto de Barranquilla frente a los muelles de las principales 
industrias de la ciudad, la Universidad del Norte se hizo cargo en 1986 del Laboratorio 
de Ensayos Hidráulicos de Las Flores (LEH-LF).
Así inició una etapa fructífera de proyectos que llevó a la creación del Instituto de 
Estudios Hidráulicos (IDEHA), en 1998, que ha ofrecido un servicio especializado a nivel 
nacional en hidráulica e ingenierías de ríos y costa, con el apoyo inicial del Ministerio de 
Obras Públicas y Transporte hasta 1993, y de Cormagdalena de 1994 en adelante.
El IDEHA, que recibió reconocimiento en 2007 por la Sociedad Colombiana de Ingenieros 
con el premio nacional de Ingeniería, fue un actor clave en la atención de la emergencia 
por el boquete de 214 metros del canal del Dique que inundó el sur del Atlántico en la 
ola invernal de 2011, y se ha propuesto la restauración de ríos a nivel nacional para 
evitar inundaciones catastróficas.

Desarrollado desde 1994, con el auspicio de la Fundación Kellogg, el proyecto UNI (Una 
Nueva Iniciativa) propende por el mejoramiento de las condiciones de salud y nivel de 
vida de barrios deprimidos de Barranquilla.
A través del grupo de investigación del mismo nombre, el proyecto desarrolla 
actividades de promoción de salud, prevención de enfermedades y vigilancia 
epidemiológica, que permitan cambiar la mentalidad de los ciudadanos para que 
sean gestores del cambio de sus malas condiciones de vida y su salud. Este proyecto 
beneficia a alrededor de 100 mil personas cada año.

Especial aniversarioAÑOS
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Desarrollo integral de la 
infancia

Mujeres empoderadas

Tecnología para el cuidado 
de la niñez

Jóvenes parte de la solución

Resultado de siete años de investigación doctoral, el Programa de Educación y 
Desarrollo Psicoafectivo, Pisotón, nació en 1997, en búsqueda de desarrollar las 
habilidades psicoafectivas de los niños de manera recreativa, educativa y formativa.
Además de Colombia, Pisotón ha hecho presencia en países como Panamá, Bolivia, 
Ecuador y México, con efectos favorables en las  familias. La dinámica del programa 
consiste en la implementación de diplomados con padres y cuidadores de los niños 
en los que imparten las enseñanzas para el cuidado de la infancia. El Programa se 
ha implementado en 8123 instituciones, y ha capacitado a alrededor de18.929 
docentes y agentes educativos, llegando a más de 5 millones de niños y sus familias, 
desde su inicio.

Transfórmate Tú Mujer es un programa de la Secretaría de la Mujer del Atlántico, que 
ha formado a 10 mil mujeres del departamento, fortaleciendo sus capacidades y 
competencias laborales para la constitución y desarrollo de planes de negocios.
El programa, que inició en 2012 y es parte de un convenio con la Universidad del 
Norte, consta de tres diplomados que buscan el empoderamiento y la gerencia de las 
mujeres, su tecnificación en habilidades productivas y su independencia económica.

Concebido en 2014 como una apuesta para contrarrestar la situación de vulnerabilidad 
de los niños del Atlántico, Infantia implementa un modelo de atención para el cuidado a 
la primera infancia con base en el uso de las TIC.
El programa, financiado con recursos del Fondo de Ciencia del Sistema General de 
Regalías, fue liderado por la Gobernación del Atlántico, y efectuado en conjunto por 
la Universidad del Norte, el ICBF Seccional Atlántico, se ejecutó en los municipios de 
Manatí, Santa Lucía, Campo de la Cruz, Suan, Candelaria, Ponedera y Repelón, donde se 
beneficiaron unas 7 mil familias, que equivalen a casi 35 mil personas.

Con el fin de permitir el acercamiento afectivo y académico de la Universidad y sus 
estudiantes con las comunidades vulnerables de Barranquilla, se creó en 2009 el 
programa Univoluntarios, que canaliza de forma sistemática la acción solidaria de los 
sectores público y privado, y otros agentes sociales, así como el trabajo voluntario de 
miembros de la comunidad universitaria.
Su misión es promover el desarrollo de la sensibilidad y responsabilidad social de 
estudiantes y profesionales mediante la cooperación en acciones orientadas al 
mejoramiento de la calidad de vida y el bienestar del entorno social, desarrollando 
así una plataforma social efectiva y flexible, capaz de responder efectivamente a las 
demandas sociales de la región Caribe.

Especial aniversario AÑOS
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PLAN DE FORMACIÓN DOCENTE

La apuesta por el talento humano
Desde hace más de 20 años la Universidad impulsa la formación de alto nivel para sus profesores, con el fin de que estos lideren los 
programas académicos y la investigación que demanda la región Caribe y el país.

Por Valerie Salcedo
Periodista Grupo prensa
valeries@uninorte.edu.co 

“La historia ha estado marcada principalmente por 
alta exigencia. Siempre hemos sido muy cuidadosos 
en la elección de los docentes y muy humanos en el 
apoyo. Cuando decidimos apoyar a un profesor nuestra 
premisa es garantizar que tenga las condiciones 
adecuadas para desarrollar el proyecto de formación. 
Buscamos que al finalizar su formación el docente 
encuentre un espacio para su desarrollo profesional y 
personal en la universidad”.
Christian Bejarano
Director de Gestión y Desarrollo Académico.

En el año 1992, la re-
gión Caribe presentaba un 
déficit en cuanto a profe-
sionales con título de doc-
torado, lo cual era reflejo 
de la poca cantidad de 
becarios de esta región. 
Preocupación que motivó 
a la Universidad del Nor-
te a buscar mecanismos 
para cambiar la situación 
y disponer de un talento 
humano de calidad que li-
derara los procesos de in-
vestigación que la región 
necesitaba y fortaleciera 
las actividades académicas 
de acuerdo con las tenden-
cias globales.

El impulso de las di-
rectivas dio origen al Plan 
de Formación Profesoral, 
programa al cual se le des-
tinó una parte importante 
del presupuesto de opera-
ción de la Universidad de 
ese entonces, encaminados 
a financiar la formación de 
máximo nivel del cuerpo 
de profesores, suma que 
hoy equivaldría a $1000 
millones de pesos. El pro-
fesor viajaba al exterior 
a estudiar programas de 
posgrados con la finan-
ciación de la Universidad, 
con el compromiso de re-
gresar a ejercer como do-
cente e investigador de la 
institución.

“El profesor que partici-
paba en el programa tenía 
matrícula, sostenimiento 
y licencia remunerada, 
porque había que vencer 
una inercia. En esa época 
nadie quería estudiar un 
doctorado. El país no tenía 
una tradición de forma-
ción doctoral y era muy 
difícil encontrar personas 
dispuestas a realizarlos”, 
indicó Christian Bejarano, 
director de Gestión y Desa-
rrollo Académico.

Inicialmente la Institu-
ción financiaba los pro-
yectos de formación con 
recursos propios; de mane-
ra paralela se inició la pre-
paración de los profesores 
para que participaran con 
altas probabilidades de 
éxito en convocatorias de 
entidades cofinanciadoras 
como Colciencias, Fulbri-
ght, entre otras.

Anualmente 
se realiza una 
convocatoria 
para elegir a 
los docentes 
que serán par-
te del Plan de 
Formación Doc-
toral. Mediante 
un concurso 
se evalúan las 
propuestas de 
investigación de 
los candidatos, 
y si esta es de 
alta calidad el 
docente ingresa 
al programa.

“Esto permitió que el 
Plan de Formación fuera 
evolucionando. Primero 
empezamos apoyando pro-
fesores más para especia-
lización, maestría y muy 
pocos doctorados. Después 
avanzamos a más forma-
ción en maestría y doctora-
do. Hoy en día el apoyo es 
para formación doctoral”, 
contó Bejarano.

En los 23 años que lle-
va esta iniciativa, la Uni-
versidad ha invertido 54 
mil millones de pesos y ha 
formado a más de 500 pro-
fesores, de los cuales 142 
obtuvieron título de doc-
torado. Hoy la estrategia 
busca que quienes partici-
pan en el programa estu-
dien en las mejores univer-
sidades del mundo.

Una de las grandes me-
tas de la Universidad ha 

sido ofrecer programas de 
doctorado y maestría a la 
altura de lo que necesita 
la región y el país, para lo 
cual ha sido una prioridad 
la formación de talento 
humano de alto nivel que 
facilite la consolidación de 
grupos de investigación. 
Gracias a este esfuerzo, 
Uninorte es considerada la 
institución que impulsó los 
estudios de posgrado en la 
región Caribe.

En la actualidad la Uni-
versidad cuenta con 14 
programas doctorales, 42 
programas de maestría,  
38 grupos de investigación 
y un semillero de jóvenes 
investigadores. En gran 
medida, esto ha sido posi-
ble debido a la fuerte con-
vicción de las directivas 
con el desarrollo y forma-
ción de sus profesores.

Aumentar, mejorar y 
consolidar, son las tres pa-
labras claves en las metas 
de la investigación científi-
ca en el plan de desarrollo 
institucional. “La investi-
gación de la Universidad 
va por buen camino, pero 
esto no quiere decir que 
hay que dormirse, hay que 
seguir haciendo esfuerzo 
para ampliar la franja de 
producción científica al-
rededor de los grupos”, 
expresó Raimundo Abello, 
director de Desarrollo, In-
vestigación e Innovación.

La Universidad del 
Norte hoy es reconocida 
como una de las mejores 
Instituciones de educación 
superior y, por ende, como 
una de las que más inves-
tiga en el país.

“Toda esta evolución y 
estas cifras no las hubiéra-

mos logrado sin el apoyo 
de aliados de formación. 
Entre ellos están Colcien-
cias, Colfuturo, la Funda-
ción Carolina, la Comisión 
Fulbright, el DAAD, Agen-
cia Española de Coope-
ración Internacional para 
el Desarrollo (AECID) y 

Cada año se propicia el encuentro de los doctores graduados mediante el plan de desarrollo profesoral para que comparten experiencias y proyectos de interés común.

En 2013 se abrió una convocatoria de becas para interesados en realizar estudios de doctorado en Uninorte. Como condición para los 
seleccionados se les pidió presentar una propuesta de tesis doctoral que beneficie el desarrollo de la región Caribe.

ALBAN. También nuestras 
universidades pares en el 
extranjero, que han finan-
ciado estudiantes y pasan-
tías de profesores mediante 
convenios que tenemos con 
ellos”, concluyó Bejarano.

Especial aniversarioAÑOS
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VISIÓN INTERNACIONAL

Aliados con el mundo
A través de alianzas, convenios y cátedras internacionales la universidad consolida su estrategia de colaboración con instituciones de 
calidad a nivel mundial.

El carácter cosmopolita 
que ha caracterizado a Ba-
rranquilla desde la segunda 
mitad del siglo XIX, fue el 
escenario propicio para que 
la Universidad del Norte 
desarrollara su dimensión 
internacional como un pro-
ceso cultural natural, que 
se evidencia en el quehacer 
de la docencia y la investi-
gación. En este panorama, 
uno de los grandes retos 
de la institución ha sido 
estructurar planes de estu-
dios que garanticen la com-
petitividad internacional 
de los egresados.

A partir su fundación, 
la Universidad del Norte 
orientó su visión a man-
tener relaciones con insti-
tuciones internacionales, 
bajo el liderazgo del pri-
mer presidente de la junta 
directiva de la Universidad, 
Karl C. Parrish, egresado 
de la Universidad de Yale, y 
el primer rector, Julio Mu-
vdi, egresado de Harvard, 
quienes imprimieron as-
pectos del modelo universi-
tario norteamericano en la 
estructura organizacional 
de Uninorte.

En los primeros años, 
los estudiantes solo podían 
cursar los primeros seis se-
mestres de su carrera en la 
institución, y luego debían 
transferirse a distintas uni-

Por Andrés Martínez
Periodista Grupo Prensa
zalamea@uninorte.edu.co

Actualmente hay un total de 213 
convenios con instituciones y cen-
tros de investigación de 30 paí-
ses. Entre 2010 y 2014, 1750 es-
tudiantes de pregrado y postgrado 
de Uninorte salieron del país a 
realizar investigación científica, 
cultural, intercambios, dobles 
titulaciones o pasantías, mientras 
que para ese mismo fin llegaron 
1011 estudiantes extranjeros. En 
el mismo período se registró un 
total 843 de profesores de Uni-
norte con actividad nacional.

versidades del país. En ese 
entonces, la Universidad de 
Syracuse (Florida, EE.UU.) 
abrió sus puertas para que 
los estudiantes pudieran fi-
nalizar su carrera allí.

Bajo la rectoría de José 
Tcherassi, en la década de 
los 70, se establecieron vín-
culos con la Universidad de 
Miami, la Florida Interna-
tional University y la Uni-
versidad de la Florida. Pos-
teriormente el rector Boris 
Rosanía impulsó el primer 
proyecto de cooperación 
internacional con la Ber-
nard van Leer Foundation 
de Holanda.

A su llegada a la recto-
ría, en 1980, Jesús Ferro 

La Cátedra Europa ha servido como el escenario ideal para promover la dimensión internacional de Uninorte.

Cada año, en el marco de la Cátedra Europa, se firman diversos convenios con intituciones partici-
pantes. Uno de los más recientes fue el firmado con la Universidad de Mainz, con la presencia de 
su rector, Georg Krausch.

Bayona creó una oficina 
para supervisar las relacio-
nes interinstitucionales y la 
organización y promoción 
de convenios, como el que 
se establecería en 1982 con 
el Programa Internacional 
de Intercambio Estudian-
til (ISEP, por sus siglas en 
inglés), con el que se ini-
ciaría la movilidad desde 
y hacia instituciones de 
Estados Unidos. En 1997 
este convenio se amplió, in-
cluyendo universidades de 
Australia, Canadá, Fran-
cia, Corea, Holanda, entre 
otros países.

La creación del Instituto 
de Idiomas en 1994, coinci-
dió con la firma de impor-
tantes convenios de coope-
ración académica, decisivos 
para el fortalecimiento de la 
internacionalización. Fue-
ron estos los establecidos 
con la Universidad Johan-
nes Gutenberg (Mainz, 
Alemania), que consolidó 
el trabajo realizado en con-
junto desde 1975; un con-
venio de doble titulación 
para la Maestría de Desa-
rrollo Social con la Univer-
sidad de París XII (actual 
Paris Est-Creteil), que mar-
có una pauta importante 
para la implementación de 
dobles titulaciones a nivel 
nacional; y un convenio con 
University of South Florida, 
que apoyó con la formación 
en maestría y doctorado 
para profesores de Uninor-
te, y que posteriormente se 
amplió a intercambios estu-
diantiles y dobles titulacio-
nes en ingenierías.

Cátedras, motor de 
internacionalización

Como estrategia para dinamizar la actividad que venía forjando la Universidad con sus socios académicos 
europeos, en 1997 nació la Cátedra Europa, un espacio para el análisis y discusión de temas globales y el 
intercambio de conocimientos y cultura.

Jeannie Caicedo, directora de Cooperación y Desarrollo Internacional, dependencia que coordina el 
proceso de internacionalización de la institución, afirma que la Cátedra Europa es un proyecto único en el 
mundo. “La Universidad del Norte es referente nacional e internacional con su Cátedra Europa gracias a su 
alto impacto regional”.

Cada año durante esta Cátedra se realizan más de 50 seminarios en paralelo sobre temas de diferentes 
áreas del conocimiento, que cuentan con la participación de más de 250 conferencistas y la asistencia de 
alrededor de 9000 personas simultáneamente.

La experiencia ha sido replicada a menor escala con las Cátedras Estados Unidos, de las Américas y Asia-
Pacífico, que nacieron respectivamente en 1999, 2005 y 2007. A través de varias jornadas de intercambio 
académico y cultural, estas cátedras permiten robustecer las relaciones existentes con estas regiones y 
hacen posible la planeación y ejecución de nuevos convenios internacionales. Gracias a eso recientemente 
se establecieron convenios con las universidades Johns Hopkins, Texas Tech, Berkley (EE.UU.) y ETH Zurich 
(Suiza), que apoyan a los programas de Medicina, Ingeniería y Arquitectura respectivamente. 

María Angélica Díaz Granados, directora de Gestión y Relaciones Públicas Internacionales, asegura que 
la Universidad a nivel general ha cumplido un papel primordial en la transformación y en el movimiento 
de ascenso social que ha tenido la región Caribe y en particular Barranquilla. “Esto tiene que ver con la 
formación de un talento humano y calificado y con experiencia internacional, tanto con estudiantes  que 
han tenido la experiencia en el exterior como con los estudiantes que no han salido, pero se han nutrido del 
ambiente internacional que se ha generado en la Universidad”.
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Estudiantes y egresados con su Universidad
“Hoy en día Uninorte cuenta con más laboratorios de 
especialidades y  maestrías, lo cual quiere decir que se ve 
muy bien remunerado el esfuerzo que uno hace pagando 
la Universidad cada semestre. Por otro lado, el tema 
del emprendimiento, su centro está bien desarrollado 
y la universidad le está apuntando al cambio de los 
estudiantes, de ser empleados para impulsarlos a hacer 
empresas”.

“La Universidad del Norte se destaca cada día más en la 
coordinación de esfuerzos con la industria en proyectos 
con verdadero impacto en la sociedad. Los logros en 
I+D+i han sido importantes y siguen aumentando. La 
universidad es un actor que funciona como aglutinante, 
genera confianza y pone sello de calidad asegurando el 
éxito de los proyectos”.

“Con mucha satisfacción felicito a mi universidad en 
50 años de logros, satisfacciones y grandezas. Una 
universidad que siendo incluyente jamás me negó la 
posibilidad de cumplir un sueño: entrar a estudiar a los 
50 años de edad una carrera de pregrado y tener un 
apoyo incondicional por parte de funcionarios y docentes. 
Felicitaciones y agradecimientos a todos ellos y al rector 
por ser partícipes en la construcción y crecimiento 
personal e intelectual de jóvenes y no tan jóvenes”.

“La Universidad del Norte tiene infinidad de cualidades 
que sus alumnos destacarían sin invertir mucho 
tiempo para mencionarlas, ya que saltan a la vista de la 
comunidad estudiantil y de la sociedad misma. Entre ellas 
enfoque empresarial, excelencia académica, sensibilidad 
social, investigación y desarrollo, proactividad para la 
infraestructura física y del conocimiento, finalmente, 
visión global y proyección internacional, gracias a la cual 
mi carrera profesional y vida personal se han movido en la 
dirección que han tomado en los últimos 10 años”.

“Uninorte me dio la directriz de lo que sería mi vida 
profesional, me brindó las herramientas con las que  
construí la idea de servir a través de la política, de visionar 
una Región Caribe estructurada con altos niveles de 
autonomía. Ambos propósitos siguen intactos. Gracias, mi 
Uninorte; gracias por todo”.

“Con gran sentido de pertenencia y gratitud felicito a la 
Universidad del Norte por sus primeros 50 años. Que los 
importantes pasos dados en su camino de Educar para 
Transformar sean ejemplo e inspiración de lo que significa 
ser líderes y agentes del cambio”.

“Estos son 50 años en los que la excelencia y el compromiso 
por la región han abanderado cada idea y proyecto que 
Uninorte se ha propuesto. Es una celebración que nos invita 
como estudiantes a sentirnos orgullosos de ser uninorteños, 
a esforzarnos desde cada una de nuestras áreas para seguir 
haciendo de esta universidad una de las mejores del país. 
Invito a toda la comunidad estudiantil a ser partícipe de esta 
celebración que es de todos”.

“Uninorte es un faro hacia la excelencia. En la región caribe 
promueve el cambio de nuestras realidades sociales y 
económicas. En la costa norte debemos entender que 
nuestro lugar es competir por ser los primeros en el país 
y el mundo. Como sin lugar a dudas lo hizo Uninorte y hoy 
ocupa un lugar destacado”.

“Eres orgullo de la región Caribe porque nos brindas 
educación de alta calidad. Hoy se hace realidad mi sueño 
de ser uninorteño, aquí he encontrado educación integral 
para mejorar mi vida personal y profesional. ¡Felicitaciones 
Uninorte en tus 50 años! ¡Me siento feliz de ser parte de tu 
comunidad!”.

“Destaco el liderazgo excepcional del rector Jesús 
Ferro Bayona y su sabiduría en conformar un grupo de 
profesionales, quienes con la orientación del Consejo 
Directivo, han trabajado en consolidar tres grandes pilares 
para impactar profunda y positivamente en la construcción 
de un mejor país y de una mejor sociedad: una sólida 
gobernanza institucional, constante fortalecimiento, 
evolución e innovación académica, y  un esfuerzo 
importante de apoyar las artes y las humanidades”.

Jesús Cruz
Egresado de Ingeniería Industrial - Director Ejecutivo, Orgánicos del Caribe

Gonzalo Nieto
Egresado de Ingeniería Electrónica

Director Ejecutivo de Presidencia de Procaps

Gloria María Balza Rodríguez
Estudiante de Licenciatura en Pedagogía Infantil

Pedro García
Egresado de Ingeniería Mecánica, Project Engineer

Global Components Engineering, Meritor Inc.

Eduardo Verano De La Rosa
Gobernador del Atlántico 

Egresado primera promoción de Administrador de empresas.

Paola Andrea Nieto Gómez
Egresada de Administración de Empresas

Medalla de Oro a la Excelencia 2015

Luis Felipe Navas Cohen. 
Estudiante de Comunicación Social y Periodismo

Representante de los Estudiantes en el Consejo Directivo

Charles Chapman
Egresado de Derecho - Presidente de Chapman Abogados

Manuel Ángel Hernandez Vitola
Estudiante de posgrado

Especialización en Gerencia y Control de Construcciones

Marcela Blanco Lara
Egresada de Derecho
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AÑOS
miramos el pasado 
 con gratitud y el 

 futuro como un reto


