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En la Filbo 2015, la editorial de la Univer-
sidad presentará 40 novedades, así como 
el primer trabajo musical en coproducción 
con Uniandes. El miércoles 29 de abril se 
realizará el lanzamiento del libro “Historia 
empresarial de Barranquilla”, en el salón 
Tomás Carrasquilla de Corferias.

Con esta primera experiencia Colombia es-
pera consolidar sus esfuerzos investigati-
vos en la Antártida para entender mejor 
los efectos del cambio climático en nuestras 
costas. Además, la idea es adquirir protago-
nismo en las decisiones geopolíticas que se 
toman desde el Tratado Antático.

En el corregimiento de Salgar, uno de los 
más vulnerables del municipio de Puerto 
Colombia, Atlántico, la División de Salud 
de Uninorte trabaja en la implementación 
de un modelo en Atención Primaria en Sa-
lud (APS) para mejorar las condiciones de 
bienestar de esta población.

Editorial Uninorte presente en la 
Feria del Libro de Bogotá

Resultados de la primera 
expedición a la Antártida

Una estrategia integral en salud 
para mejorar la calidad de vida
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Barranquilla
se proyecta al futuro
Barranquilla
se proyecta al futuro
El auge económico que vive la ciudad puede ser una oportunidad para promover un desarrollo sostenible en el tiempo. 
Analizamos el panorama de la Barranquilla de hoy, en su cumpleaños 202, los retos que deberá enfrentar el próximo al-
calde para mantener el ritmo y presentamos el nuevo Centro de Estudios Urbano-Regionales, con el cual Uninorte espe-
ra contribuir con el ordenamiento territorial.  PáginaS 4-7



Editorial

Educación continua para la 
transformación

En la Universidad del Norte promovemos la 
educación continuada como un proceso activo 
que jamás termina y cuyo objetivo principal es 
consolidarse como la modalidad educativa cada 
vez más flexible y con altos niveles de acceso a los 
distintos sectores de la población. Se ofrece con el 
propósito de profundizar, complementar, actuali-
zar, suplir, socializar y adquirir conocimientos.

Por intermedio del Centro de Educación Con-
tinuada (CEC), la Universidad del Norte ofrece a 
la comunidad un amplio portafolio de servicios 
que no solo incluye las líneas tradicionales —
como son los programas empresariales o in Hou-
se, programas de certificaciones bajo estándares 
internacionales y la programación abierta diri-
gida a egresados y a los profesionales de las dis-
tintas ciudades y países donde realizamos accio-
nes de formación— sino mediante la ejecución de 
programas de alto impacto social, los cuales se de-
sarrollan bajo la modalidad APP, alianzas públi-
co–privadas.

Trabajamos la educación continua con un alto 
componente de innovación, lo que involucra el de-
sarrollo de programas que benefician a las comu-
nidades de nuestra región y país, fortaleciendo sus 
competencias en diversos campos: educativo, so-
cial, tecnológico, emprendimiento, entre otros. El 
trabajo con los niños por medio de programas 
de formación y apreciación musical; el desarrollo 
de cursos de interés general dirigidos a nuestros 
adultos mayores, sin dejar de lado nuestros pro-

gramas de desarrollo de competencias para el tra-
bajo.

Por lo anterior es que definimos nuestro que-
hacer como el aprendizaje que se persigue duran-
te toda la vida. Se trata de un aprendizaje flexible, 
diverso y disponible en diferentes momentos de la 
vida y en diferentes espacios.

En estos 40 años deseamos agradecer a todas 
las personas y organizaciones que han hecho posi-
ble esta construcción colectiva que nos ha permi-
tido lograr, entre otras cosas, la formación de más 
de 100 mil personas con programas innovadores, 
que satisfacen sus necesidades, con una atención 
ágil, pertinente y oportuna. Además, este tipo de 
formación le permite a las personas una pausa en 
las actividades cotidianas, en espacios donde pue-
den reflexionar sobre temas de actualidad. Pero 
con el acompañamiento de un cuerpo docente y 
conferencistas de alto nivel, factor fundamental 
para lograr los estándares de calidad que caracte-
rizan el que hacer de nuestra institución.

Ahora la tarea es mantener el impulso para se-
guir aportando con procesos de formación que 
permitan Educar para transformar y así conjun-
tamente construir una sociedad en donde la edu-
cación continua cumpla con sus cuatro grandes 
objetivos para la realización personal: promoción 
de la ciudadanía activa; inclusión social; facilitar 
la empleabilidad y adaptabilidad del individuo; y 
el fortalecimiento de las diferentes organizaciones 
de nuestro entorno.

Trabajamos la 
educación conti-
nua con un alto 
componente de 
innovación, lo 
que involucra 
el desarrollo de 
programas que 
benefician a las 
comunidades de 
nuestra región y 
país, fortalecien-
do sus compe-
tencias en di-
versos campos: 
educativo, so-
cial, tecnológico, 
emprendimiento, 
entre otros.
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aniversario

Educación para toda la vida
CEC, 40 AÑOS DE FORMACIÓN PERMANENTE E INCLUSIVA

El 22 de abril el Centro de Educación Continua de Uninorte celebró las cuatro décadas de servicio a las empresas y a la comunidad. El 
periodista ismael Cala, de Cnn en español, fue el invitado central.

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

Cuatro décadas de edu-
car para la competitividad y 
la transformación social de 
la región Caribe y del país 
cumple este año el Centro 
de Educación Continuada 
(CEC) de Uninorte. Tiempo 
en el cual ha capacitado a 
más de 100 mil personas e 
impartido más de 50 mil ho-
ras de formación. Nació en 
1975 como el quinto orga-
nismo de esta naturaleza en 
surgir en Latinoamérica. 

En el Caribe es un aliado 
estratégico para importantes 
empresas del sector público y 
privado. El CEC busca forta-
lecer las relaciones con el en-
torno, trabajando con un alto 
componente de innovación, 
que involucra el desarrollo 
de programas que benefician 
a las comunidades, mediante 
la formación de recurso hu-
mano. Desde hace más de 15 
años forma parte de la Red 
de Educación Continua de 
Latinoamérica y Europa, la 
cual agrupa a universidades 
en torno al fortalecimiento y 
consolidación de este tipo de 
enseñanza. 

Es pionero en el desarrollo 
de programas a nivel interna-
cional en asocio con institu-
ciones de países como Repú-
blica Dominicana, Panamá, 
Ecuador, Honduras, Guate-
mala, Venezuela y Estados 
Unidos. Actualmente cuenta 
con más de 3 mil programas 
en su catálogo de productos, 
entre cursos, diplomados y 
seminarios en todas las áreas 
del conocimiento. Poco más 
del 50% de su oferta la com-
ponen programas empresa-
riales.

Para garantizar a los pro-
fesionales y empresas que 
participan en los programas, 
excelentes niveles de calidad 
y transferencia de conoci-
mientos de expertos nacio-
nales e internacionales, el 
CEC recibió la certificación 
bajo los estándares interna-
cionales del Icontec en julio 
de 2008. De igual forma, en 
mayo del 2012 fue aprobado 
como proveedor de forma-
ción de gestión de proyectos 
del PMI, Registered Educa-
tion Provider (R.E.P.), que 

Los programas del CEC están dirigidos a cualquier persona que quiera adquirir conocimientos, sin importar su nivel de estudio.

son referentes en el entrena-
miento y aplicación de me-
todologías para la gestión de 
proyectos.

Su nacimiento en 1975 
surge como una iniciativa de 
la Universidad en su com-
promiso institucional para 
dar respuesta a las necesida-
des de capacitación y actua-
lización de conocimientos de 
la sociedad, mediante una 
amplia oferta de programas 
educativos competitivos, con 
reconocidos expertos, mate-
riales didácticos de excelen-
cia y realizados en ambientes 
de estudio confortables.

Hoy hace parte de la 
Dirección de Extensión de 
Uninorte, pero tuvo como 
antecedentes el CENCA, de-
pendencia que prestó sus 
servicios entre 1972 y 1974 
como un centro de capacita-
ción en administración, que 
en sus inicios contó con el 
acompañamiento de la OEA. 
El 15 de junio de 1975, con la 
aparición del Plan de Desa-
rrollo institucional del quin-
quenio 1975-1980, adquirió 
la actual denominación. 

“El CEC surge por dos 
motivos. Primero por la lle-
gada de muchas empresas 
e industrias nacionales e 
internacionales a la región 
Caribe, que empezaban a 
demandar procesos de for-
mación y actualización para 
sus trabajadores de acuerdo 
a las tendencias que estas 
traían. Segundo, la OEA, en 
esos años pedía disposicio-
nes a las universidades para 
que acompañaran los proce-
sos de industrialización que 
vivían las ciudades. Así em-
pezó a apoyar varias empre-
sas, a las cuales ayudamos a 
crear sus propios centros de 
formación que se mantiene 
hoy en día”, señaló Alexan-
dra Bolaño, directora del 
CEC.

A lo largo de estos años 
el CEC ha liderado procesos 
decisivos en el Caribe colom-
biano. Atendió la demanda 
de capacitación de personal 
que en sus inicios requería 
el canal regional Telecaribe, 
mediante el programa for-
mativo en Producción de 
Televisión y Medios Audio-
visuales. Este sentó las bases 
para la creación del Progra-
ma en Comunicación Social 
y Periodismo que se ofrece 
actualmente en la Universi-

dad. De hecho muchos de los 
programas del Centro sirven 
para identificar la demanda 
de formación y así han dado 
origen a especializaciones. 

También se convirtió en 
pionero en el campo de la 
información cuando en 1982 
creó el ciclo en análisis y pro-
gramación de computadores, 
que dio origen más tarde al 
pregrado de Ingeniería de 
Sistemas. Y fue la entidad eje-
cutora de capacitación den-
tro del programa de la red de 
Solidaridad del Sena, acom-
pañando estrategias del Esta-
do para formar y preparar a 
jóvenes entre los 14 y 29 años 
pertenecientes a los estratos 1 
y 2 de Barranquilla. 

Pero el CEC no solo ha 
sido un gran aliado del Es-
tado y de empresas para la 
implementación de sus pro-
gramas de formación. “He-
mos tenido convenios con 
ministerios para implemen-
tar programas que faciliten 
la apropiación de políticas 
públicas en el país. Nosotros 
fuimos parte activa en la im-
plementación de programas 
como jóvenes en acción. Re-
cientemente acompañamos 
el proceso del Ministerio de 
Cultura sobre emprendi-
miento cultural que se está 
manejando desde hace unos 
3 años en el país. Ahí forma-
mos dos mil personas en 50 
municipios a nivel nacional”, 

expuso Bolaño. 
El nuevo horizonte

El mercado y las tenden-
cias en la última década han 
tenido un proceso de trans-
formación en la educación 
continuada, donde se ha 
pasado de la necesidad de 
actualización y capacitación 
en el hacer a pensar en el 
ser. Eso es lo que se conoce 
como Lifelong learning o for-
mación para toda la vida, en 
donde las instituciones edu-
cativas están llamadas a la 
formación integral de la per-
sona, es decir la formación 
del ser como complemento 
del hacer. Esta también es re-
conocida como la verdadera 
educación inclusiva porque 
puede participar cualquier 
persona sin importar su ni-
vel de estudios o condición 
social.

“Desde hace 5 años he-
mos incrementado la oferta 
de este tipo de programas. 
Tenemos alianzas importan-
tes como Batuta, formando 
niños en la apreciación de 
un instrumento musical para 
que ocupen su tiempo libre. 
Pero también abrimos espa-
cios para conocimientos más 
formales, como de geopo-
lítica, economía, historia; 
que son para el disfrute de 
la persona, para ser mejores 
ciudadanos y para mejorar 
el desempeño profesional”, 
explicó Bolaño. 

Para celebrar sus cuatro 
décadas de trabajo, el CEC 
trajo como invitado especial al 
reconocido periodista de CNN 
en Español, Ismael Cala. El 22 de 
abril, en el Coliseo de Uninorte, el 
cubano ofreció la conferencia “El 
poder de escuchar”, basada en 
su libro best seller que lleva el 
mismo nombre y que se enfoca 
en el crecimiento personal y el 
secreto de escuchar como clave 
del éxito. 
“E l  poder  de la  escucha 
es cuando uno se gana la 
confianza de la otra persona, 
entra en una relación empática, 
y esa otra persona no se siente 
juzgada, interrogada, y quiere 
voluntariamente contarte de 
verdad lo que puede decir. 
Eso pasa en muy pocas 
circunstancias en nuestra 
vida diaria, porque no tenemos 
tiempo”, dijo Cala en una 
reunión con periodistas de la 

La celebración de los 40 años
ciudad previa a su presentación.
Ca l a  t i e n e  u n  p ro g r a ma 
d e  e n t re v i s t a s  q u e  s e 
emite de lunes a viernes 
en horar io  este lar  en e l 
canal estadounidense CNN 
en español,  en el  que ha 
conversado con personajes tan 
diversos como el presidente 
co lombiano Juan Manuel 
Santos, el periodista Larry King 
y la cantante Celia Cruz. Pero 
no siempre fue un presentador 
con gran notoriedad, su historia 
está llena de barreras rotas.
“Yo fui criado para ser proletario, 
porque nací en Cuba. Cuando 
salí de mi país me di cuenta 
de que afuera había todo un 
mundo donde si uno no añade 
valor de recordación en su 
audiencia y al mismo tiempo 
valor agregado a la marca con la 
que tú te asocias, poco a poco 
te van desechando. Vi casos 
de personas que fueron fieles 
a una empresa durante años y 
luego las desecharon como si 
fueran servilletas en desuso, 
y dije: esto no me va a pasar 
a mí. Si yo he invertido tanto 
en mi formación y educación, 
no puedo depender de nada 
externo”, señaló.
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Ciudad

Ciudad con futuro
EL 7 DE ABRIL BARRANQUILLA CUMPLIÓ 202 AÑOS

En los últimos años, la llamada Puerta de Oro de Colombia vive un auge positivo para el desarrollo del país, un momento ideal para 
pensar en la construcción de una urbe sostenible.

Por Carlos Javier Velásquez
Doctor en Derecho Administrativo. 
Profesor del Departamento de 
Derecho. Director de Urbanum
cvelasquez@uninorte.edu.co

Diversos autores coin-
ciden en afirmar que hay, 
por lo menos, tres formas 
de imaginar una ciudad: 
haciendo reminiscencia del 
pasado a partir de modelos 
urbanos que han cumplido 
(en mayor o menor medida), 
con sus objetivos propues-
tos y que, por tanto, pueden 
ser replicados en el presen-
te; construyendo abstraccio-
nes a futuro, sobre modelos 
establecidos en imaginarios 
sociales por parte de las per-
sonas que las habitan, basa-
do en supuestos construi-
dos de forma artificial o en 
virtudes hipotéticas; o fruto 
del estudio sistemático de la 
ciudad en el presente, lo que 
origina modelos urbanos 
delineados por la ética y la 
estética y, sobre todo, de la 
aplicación racional de me-
todologías científicas para 
conocer los fenómenos que 
las impactan.

Cualquier aproximación 
es válida, lo claro es que 
formas urbanas construidas 
con base en esas tres posi-
bilidades han surgido en to-
dos los periodos históricos, 
incluso, cuando de nuestra 
Barranquilla se trata. 

En relación con Barran-
quilla, los historiadores 
coinciden en que su ima-
ginario se ha movido entre 
dos de esas visiones. La 
primera se corresponde con 
una versión idealizada de 
museo, donde la barranca 
pequeña a orillas del gran 
río se convirtió, debido a su 
voz y músculo al progreso, 
en la Puerta de Oro de Co-
lombia. Ciudad habitada 
por una pléyade de varones 
ilustres, que convirtió un 
pedazo cenagoso y de difícil 
habitabilidad, en la esquina 
más pujante del continen-
te. Visión de la cual hoy no 
quedan más que fotos que 
se publican de vez en cuan-
do en las páginas de algunos 
medios de comunicación. La 
otra es la de la Barranqui-
lla del presente, motivo de 
las más álgidas discusiones 
entre quienes muestran a la 
ciudad como una metrópoli 

En los últimos años Barranquilla ha realizado esfuerzos para mejorar las necesidades básicas de la población.

de clase mundial, y quie-
nes simple y sencillamente 
registran la manera cómo 
afronta sus problemas de la 
manera más decorosa posi-
ble. Incluso, achacando sus 
males, a la ruptura que en 
algún momento ocurrió de 
la visión de sus fundadores 
y, sobre todo, a la falta de 
continuación de sus suceso-
res para conservar el seño-
río. 

Pero en general, las ciu-
dades, sobre todo las de los 
países en desarrollo, cam-
bian a una velocidad verti-
ginosa y la Barranquilla de 
hoy no se parece en nada a 
la de hace cincuenta años 
y, mucho menos, a la de fi-
nales del siglo XIX y prin-
cipios del siglo XX. Cabría 
analizar, entonces, cómo es 
la Barranquilla de hoy y, 
cuál será o debe ser, la Ba-
rranquilla del futuro.

La Barranquilla de hoy
Barranquilla ha tenido 

momentos buenos y malos, 
y entre esa oscilación ha 
continuado su andadura; 
de la pujanza de principios 
a mediados del siglo ante-
rior, llegó a la más profunda 
crisis en las cuatro últimas 
décadas. Al entrar al siglo 
XXI recupera poco a poco 
su empuje y ganas de salir 
adelante.

De acuerdo con la En-
cuesta de Percepción Ciuda-
dana realizada por Barran-
quilla Cómo Vamos (BCV), 
el 80% de los barranquille-
ros considera que la ciudad 
es un buen sitio para vivir, 
mientras que el 81% se sien-
te orgulloso con su ciudad.

Barranquilla ha realiza-
do esfuerzos significativos 
por mejorar las necesida-
des básicas de la población. 
De esa manera, hace una 
década ocupaba el último 
lugar en pobreza extrema 
y desde 2009 ganó dos po-
siciones superando a Car-
tagena y Cali. Entre 2011 y 
2013 fue la ciudad que más 
logró reducir la pobreza 
(48,6), seguida por Mede-
llín (37,5) y Bogotá (23,1). 
Después de Bucaramanga, 
es la ciudad principal con 
menor desigualdad del país. 
Después de Medellín, fue la 
de mayores reducciones en 
inequidad (6,9%), según el 
Departamento Nacional de 
Planeación.

La ciudad ha venido au-
mentando sus resultados 
en cobertura en educación, 
al superar el 100% en la 
básica y situarse en torno 
al 96% de secundaria. La 
construcción de megaco-
legios y la mejora de la in-
fraestructura educativa, han 
ayudado en la obtención de 

dichos resultados.
Desde 2009, Barranqui-

lla cambió su esquema de 
prestación del servicio de 
salud, lo que la ha puesto 
como modelo a nivel nacio-
nal. La estructura de Cami-
nantes, Pasos y Caminos ha 
logrado acercar el servicio 
de salud a la comunidad, 
especialmente a aquellos 

más vulnerables. Es por 
ello que hoy, el 73% de la 
población del régimen sub-
sidiado se siente satisfecha 
con la atención en salud, en 
comparación con el 65% de 
satisfacción reportado por 
los afiliados al sistema con-
tributivo, según la encuesta 
de BCV.

En una década Barran-
quilla pasó de tener la tasa 
de desempleo más alta entre 
las ciudades capitales a ocu-
par el segundo lugar a nivel 
nacional (8,7%), después de 
Bucaramanga. La reduc-
ción fue de un 55%. En ene-
ro de 2015, la tasa fue, de 
nuevo, la más baja del país: 
6,9%, de acuerdo con cifras 
del Dane.

Después de 13 años de 
estar sometida a Ley 550 
(Ley de Saneamiento Fis-
cal), en diciembre de este 
año la ciudad terminará de 
pagar sus deudas con las 
entidades bancarias. Solo le 
queda por cancelar 40 mil 
de los 700 mil millones de 
pesos de la deuda adquirida 
en 2002. Es por lo anterior 
que Barranquilla ocupa hoy 
el primer lugar en el escala-
fón de Desempeño Fiscal In-
tegral en la región y es una 
de las principales ciudades 
del país.

Lo anterior ha origina-
do, además, la confianza del 

sistema financiero sobre su 
condición de ciudad segu-
ra para asumir deudas. El 
año pasado la firma Fitch 
Ratings asignó puntuación 
AA con perspectiva estable 
a Barranquilla, logrando así 
la mejor calificación de ries-
go crediticio en toda su his-
toria. Desde 2012 Barran-
quilla ha ascendido cinco 
niveles en la escala, pasando 
desde el BBB+ al actual AA.

Pero sin duda, el jalo-
nador del buen momento 
económico de la ciudad 
proviene del sector de la 
construcción. De acuerdo 
con datos de la Cámara 
Colombiana de la Cons-
trucción, seccional Caribe, 
2014 fue uno de los mejo-
res años en cuanto a cons-
trucción de vivienda nueva 
para Barranquilla y su área 
metropolitana. Según cifras 
del Dane, el licenciamiento 
hasta octubre del año pa-
sado fue de 1 833 140 m2, 
en comparación con 2013 
significa un crecimiento del 
119,65% (Dane y Camacol, 
2014)

No es de extrañar enton-
ces, que Barranquilla, con 
un 36,5%, haya terminado 
el 2014 con el mayor Índice 
de Confianza de los Consu-
midores, según la Encuesta 
de Opinión del Consumidor 
(EOC) realizada por Fede-

En Barranqui-
lla existe alta 
satisfacción y 
positivismo con 
el futuro, ya que 
logró superar sus 
problemas fisca-
les y financieros, 
alcanzando una 
alta credibilidad 
sobre su situación. 
La ciudad tiene los 
más bajos niveles 
de desempleo y ha 
dado pasos impor-
tantes en la reduc-
ción de la pobreza 
y la desigualdad. 
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Ciudad

Todavía falta mucho por hacer en la calidad de los espacios públicos.

El buen auge económico de la ciudad ha propiciado su desarrollo urbano, los servicios y el comercio. además, se ha convertido en una lugar estratégico a nivel nacional.

sarrollo. De esa forma, en 
diciembre de 2014 aumentó 
en 4,1 puntos porcentuales 
frente al de noviembre, que 
fue de 32,4%, y 7 en com-
paración con diciembre de 
2013 (29,5%).

Tareas pendientes
Sin embargo, las ciuda-

des deben estar preparadas 
para ofrecer una serie de 
elementos que garanticen la 
mejora de la calidad de vida 
de sus ciudadanos, lo cual 
pasa no solo por satisfacer 
las necesidades básicas o 
esenciales (saneamiento, 
educación, salud, empleo), 
sino también brindar valo-
res agregados que la hagan 
atractiva.

Una ciudad ambiental-
mente limpia, con un espa-
cio público suficiente y de 
calidad para aprovechar el 
tiempo libre. Segura. Con 
amplia oferta de activida-
des recreativas y culturales. 
Descongestionada e inclusi-
va. Con obras de gran fac-
tura que generen sentido de 
pertenencia y orgullo entre 
los ciudadanos. Son todas 
claves necesarias para posi-
cionar la ciudad de manera 
definitiva. Y en ese sentido, 
a Barranquilla todavía le 
falta bastante.

En términos generales, 
Barranquilla no ha conse-
guido superar la brecha his-
tórica de calidad si se com-
para con Bogotá, Medellín 
e, incluso, con Bucaraman-
ga. La calidad ambiental es 
una incógnita (no hay datos 
al respecto). El déficit cuan-
ti y cualitativo de espacio 
público es notorio. La inse-
guridad está en el imagina-
rio colectivo como la peor 
de las situaciones.

 La movilidad es cada 
vez más caótica. La pobreza 
y la informalidad, a pesar de 
haberse reducido de forma 
significativa, siguen siendo 
altas. Y desde la construc-

ción del Estadio Metropo-
litano Roberto Meléndez, la 
ciudad no cuenta con una 
obra que haga soñar a los 
barranquilleros (esperamos 
con ansias la terminación 
del Centro de Eventos y Ex-
posiciones del Caribe y las 
obras proyectadas para los 
Juegos Centroamericanos y 
del Caribe).

De acuerdo con la En-
cuesta de Percepción Ciu-
dadana, los barranquilleros 
desconocen qué tiene el aire 
que respiran, el agua que 
beben y el suelo en el cual 
realizan sus actividades; 
solo un 8% de la población 
sabe al respecto. A pesar de 
que la tendencia mundial 
aboga por un modelo de ciu-
dad sostenible, solo el 13% 
de los barranquilleros cree 
que la Administración está 
trabajando en mejorar la 
calidad ambiental de la ciu-
dad. Así las cosas, de nada 
ha servido que Barranquilla 
se muestre como pionera en 
la implementación del com-
parendo ambiental, cuando 
dicha medida no redunda 
en la mejora de la gestión 
ambiental urbana.

Por su parte, un 30% de 
los barranquilleros se sien-
ten inseguros en la ciudad y 
solo un 30% considera via-
ble la posibilidad de que un 
delito sea sancionado.

Expertos coinciden en 
que las dinámicas urbanas 
del siglo XXI estarán con-
dicionadas por la manera 
como se gestione lo relacio-
nado con la movilidad. Al 
respecto la percepción coin-
cide con el panorama coti-
diano; el 41% de los barran-
quilleros afirman que sus 
trayectos son cada vez más 
demorados, a lo cual hay 
que sumarle un 36% que ya 
los había considerado así.

Las soluciones dadas a 
nivel mundial para opti-
mizar la movilidad pasan 
por el desincentivo al uso 

del vehículo particular y la 
mejora de la red de trans-
portes públicos en la que se 
combina la modernización 
con las formas alternativas. 
Sin embargo, en Barranqui-
lla el SITP (Transmetro) es 
el medio formal de menor 
penetración en el transpor-
te habilitado (8%), lo que 
contrasta con un ligero au-
mento en el transporte pri-
vado, principalmente el de 
motos (13%). Cuestión pre-
ocupante. Además, un 27% 
señala que comparado con 
el servicio de buses, busetas 
y colectivos, el servicio de 
Transmetro es malo.

La satisfacción frente 
al espacio público no llega 
al 50% y en relación con 
parques y zonas verdes no 
pasa del 30%. Ahora bien, 
la opinión de los ciudada-
nos en relación con el buen 
comportamiento frente al 
espacio público no pasa del 
25%.

Después del Carnaval 
(50%) e ir a la playa (54%), 
los barranquilleros señalan 
que sus principales activi-
dades culturales y depor-
tivas son leer periódicos 
(43%) e ir a centros comer-
ciales (47%). Las opciones 
para disfrutar la ciudad son 
todavía insuficientes. 

Por último, es desespe-
ranzador saber que el 25% 
de los barranquilleros es 
pesimista al señalar que no 
tienen confianza, ni creen 
en nadie que pueda luchar 
contra la corrupción (es el 
dato más alto). Sin duda, 
Barranquilla va por buen 
camino, pero a un paso más 
lento de lo esperado. Exis-
ten asuntos estructurales 
que hay que atacar, al tiem-
po que se hace necesario 
prevenir que las dinámicas 
urbanas de las grandes ciu-
dades, terminen por afectar 
el desarrollo de una ciu-
dad de tamaño intermedio, 
como la nuestra.

Sin duda, Barranquilla va por buen camino, pero a un paso más lento de lo esperado. Existen asuntos 
estructurales que hay que atacar, al tiempo que se hace necesario prevenir que las dinámicas urbanas 
de las grandes ciudades, terminen por afectar el desarrollo de una ciudad de tamaño intermedio. Hay 
varios aspectos que se pueden abordar, como:

1. Aprovechar el orgullo que siente la gente de ser barranquillera y de vivir en esta ciudad.
2. Continuar el trabajo por mejorar los datos sobre los problemas asistenciales de la ciudad, reducir 
los niveles de pobreza y desigualdad, al tiempo que se mejora ya no la cobertura, sino la calidad de la 
educación primaria y secundaria. En este punto es indispensable mejorar los índices de inserción a la 
educación técnica, tecnológica y superior, los cuales siguen siendo bajos.
3. Conseguir que la gente se sienta segura en la ciudad, así como adelantar acciones que generen 
confianza  hacia las autoridades y la justicia.
4. Mejorar el estado de las vías y el espacio público, especialmente, zonas verdes y parques de 
los barrios, trabajar por el deporte y la cultura ciudadana y, por supuesto, la mejora de la calidad 
ambiental.

Sin embargo, todo lo anterior será posible si la ciudadanía toma conciencia y mayor sentido de 
pertenencia acerca del significado que tiene del sitio donde vive y convive con sus semejantes y, sobre 
todo, si toma conciencia del cuidado que debe tener con todas aquellas cosas que son de todos.

Claves para sostener el desarrollo de la ciudad
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NUEVO CENTRO DE ESTUDIOS URBANO-REGIONALES

Por un desarrollo urbano sostenible
Por medio de investigación aplicada al estudio de la composición territorial de las ciudades del Caribe colombiano, se espera intervenir en la 
relación de las personas con el espacio en el que habitan.

Por Carlos Javier Velásquez
Doctor en Derecho Administrativo. 
Profesor del Departamento de Derecho. 
Director de Urbanum
cvelasquez@uninorte.edu.co

Ítalo Calvino, escritor 
cubano-italiano, autor del 
reconocido libro: “Las ciu-
dades invisibles”, escribió 
hace 43 años: “El infierno de 
los vivos no es algo que será; 
hay uno, es aquel que existe 
ya aquí, el infierno que ha-
bitamos todos los días, que 
formamos estando juntos. 
Dos maneras hay de no su-
frirlo: la primera es fácil para 
muchos: aceptar el infierno y 
volverse parte de él hasta el 
punto de no verlo ya. La se-
gunda es arriesgada y exige 
atención y aprendizaje conti-
nuos: buscar y saber recono-
cer quién y qué, en medio del 
infierno, no es infierno. Y ha-
cerlo durar, y darle espacio”.

Sin duda, el párrafo de 
Calvino recrea lo que pue-
de considerarse la frenética 
vida urbana de hoy, en la 
que ejércitos de seres huma-
nos van de un lado a otro, 
agobiados por el afán y lo 
efímero. En medio de todo, 
se reconoce con meridia-
na claridad la necesidad de 
pensar de manera honda, 
en el espacio que la mayoría 
de la población ha escogido 
para la realización de su pro-
yecto de vida. 

Sin embargo, las ciuda-
des de hoy no se parecen 
en nada a las ciudades de 
hace cincuenta años, y mu-
cho menos, a las de hace 
cien. Han cambiado y están 

Ciudad

cambiando a una velocidad 
vertiginosa, lo que genera 
constantes retos que deben 
ser entendidos y, por supues-
to, enfrentados. Las ciudades 
son vistas como escenarios 
en los que se puede progre-
sar y prosperar, al tiempo 
que existe el temor de que 
se conviertan en espacios 
lúgubres, sucios y descuida-
dos, donde las más crueles 
miserias adquieren rostro 
humano.

En particular las ciuda-
des de América Latina, el 
continente más urbanizado 
del planeta, soportan las 
más agobiantes problemáti-
cas, ya que existe una brecha 
entre la ciudad ordenada, 
propia de los planificadores, 
y la ciudad real: la informal, 
caótica, desordenada. Por 
supuesto, mayor es la bre-
cha si de la ciudad soñada 
se trata.

Ciudades del Caribe, las 
más pobladas

De acuerdo con el Depar-
tamento de Planeación Na-
cional, en Colombia el 76% 
de la población vive en ciu-
dades y se espera que en los 
próximos 20 años el porcen-
taje crezca hasta alcanzar un 
80%. Las proyecciones indi-
can que las zonas urbanas 
de más rápido crecimiento 
se están presentando en la 
región Caribe. Mientras la 
tasa nacional es del 1,18%, 
la de la región es del 1,4%. 
La importante Misión para 
el Sistema de Ciudades del 

Departamento Nacional de 
Planeación en 2012 señaló 
que la región Caribe tiene 13 
de las 61 ciudades de más de 
100 mil habitantes del país, 
lo que equivale al 22% del 
total.

A pesar de la notoria in-
fluencia urbana de la región 
Caribe ha existido histórica 
y sistemáticamente un bajo 
nivel de conocimiento sobre 
las problemáticas que aque-
jan a las ciudades, pues la 

información existente es dis-
persa y, en la mayoría de ca-
sos, se encuentra desactua-
lizada o no guarda relación 
con la realidad que pretende 
informar. 

En las ciudades del Cari-
be  persisten problemas de 
todo tipo, que por lo general 
son producto de conductas 

irracionales, vacíos regla-
mentarios o falta de forta-
leza institucional. Sin duda, 
hay significativos retos para 
el desarrollo urbano y regio-
nal del Caribe que necesitan 
de una intervención inme-
diata.

Un aporte al conocimiento
Teniendo en cuenta lo 

anterior y consciente de su 
compromiso, la Universidad 

del Norte, en tanto actor 
esencial del desarrollo de la 
ciudad y de la región, tomó 
la decisión de crear un Cen-
tro al más alto nivel, para 
analizar, estudiar e inter-
venir de la realidad urba-
no-regional del Caribe. 

El Centro de Estudios 
Urbano-Regionales de la 
Universidad del Norte (Ur-
banum) surgió, precisa-
mente, con el objetivo y el 

El Centro Urbanum colaboró en el proyecto de construcción de la Fábrica de la Cultura, edificio que será sede de la Escuela Distrital de artes de Barranquilla.

Las ciudades de 
América Latina, 
el continente más 
urbanizado del 
planeta, soportan 
las más agobian-
tes problemáticas, 
ya que existe una 
brecha entre la 
ciudad ordenada, 
propia de los pla-
nificadores, y la 
ciudad real.

Urbanum ha volcado su trabajo en torno a cinco áreas estratégicas, las cuales han sido definidas para la 
comprensión de las dinámicas urbanas en la región Caribe.

• Planeación urbano-regional: desde esta área se estudiarán, analizarán, construirán y socializarán 
procesos, modelos, técnicas e instrumentos de planificación, con la intención de coadyuvar en la 
elevación de la calidad de vida de los ciudadanos de la región, a partir de intervenciones planificatorias 
de calidad.
• Políticas públicas y cultura urbana: desde esta área se atenderá la formulación de propuestas 
encaminadas a fortalecer el trabajo de las autoridades de las administraciones locales de la región, con 
miras a impactar su desarrollo urbano, territorial y ambiental, fomentando la participación y generando 
ejercicios que eleven el nivel de corresponsabilidad y empoderamiento de los ciudadanos frente a los 
asuntos locales.
• Urbanismo y diseño urbano: desde esta área se desarrollarán propuestas que respondan en diseño, rigor 
y criterio a los lineamientos conceptuales del Centro, consolidando intervenciones de diseño urbano que 
logren constituirse en proyectos de impacto, generadores de cambio para las ciudades y el territorio 
del Caribe.
• Economía urbano-regional: desde esta área se analizará la realidad, los problemas, ejecutorias y, en 
general, el conocimiento de los sistemas económicos que se producen en los entornos urbanos y 
regionales del Caribe colombiano y su relación con las demás dimensiones urbanas.
• Tecnologías para el desarrollo urbano-regional: desde esta se desarrollarán, estudiarán, analizarán, 
propondrán y aplicarán desarrollos tecnológicos para la mejora de la calidad de vida de las ciudades y 
municipios de la región Caribe.
• Innovación en Técnicas y Metodologías Constructivas: desde ésta área se desarrollarán, estudiarán, 
analizarán, propondrán y ejecutarán metodologías y sistemas constructivos y de uso de materiales que 
respondan a las realidades sociales, económicas y ambientales de la región Caribe.

Áreas estratégicas para la investigación

compromiso de contribuir 
con el desarrollo sostenible 
de la región Caribe del país, 
conformando una plata-
forma de conexión entre la 
experticia y capacidad aca-
démica e investigativa de 
la Universidad, con y hacia 
los actores de la vida local, 
regional, nacional e interna-
cional, decisores e implica-
dos con los asuntos urbanos 
y regionales.
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BARRANQUILLA, ELECCIONES 2015

Los retos para el próximo alcalde
Expertos de Uninorte analizan el escenario político, social, económico, cultural, de educación y movilidad que tendrá que enfrentar quien resulte 
elegido para dirigir el distrito.

Desde hace un tiempo 
empezaron a moverse las 
barajas de los candidatos a 
la Alcaldía de Barranquilla. 
A poco más de 6 meses de 
las elecciones, ya se vislum-
bran los desafíos que tendrá 
que enfrentar el próximo 
alcalde. Si bien hay temas 
urgentes como el de movili-
dad, educación y desarrollo 
económico, otras materias 
de especial atención se de-
berán sumar a la agenda del 
mandatario para el próxi-
mo periodo, como la salud y 
la cultura ciudadana. Con-
sultamos a expertos de Uni-
norte para que analizaran 
el panorama.

El próximo alcalde de Barranquilla asumirá el reto de mantener el buen desempeño económico de los últimos años.

Carlos Guzmán Mendoza, docente 
del programa de Ciencias Políticas.

Dados los resultados de la última me-
dición de intención de voto, el escenario 
político electoral de Barranquilla, en lo 
que respecta al primer cargo distrital, 
resulta claro para el Partido Cambio 
Radical. En este orden el próximo al-
calde sería Alejandro Char, quien enca-
beza las encuestas con cerca del 70%. 

Jorge Luis Acosta, profesor del Departa-
mento de Salud Pública.

Se debe continuar con el modelo de los pa-
sos y los caminos, que se ha mostrado en el país 
y en el mundo como ejemplo de una buena red 
pública de servicios de salud. En general en 
todo el país la cobertura y la infraestructura 
han mejorado mucho. Si hablamos de hace 20 
o 25 años, podíamos decir que menos del 50% 
de la población pertenecía a un régimen de sa-

Elías Said, director del Observatorio de 
Educación del Caribe.

Hay que seguir avanzando en el carác-
ter sustantivo de la definición de calidad 
de la educación de manera general. Si 
bien la alcaldesa saliente ha invertido en 
infraestructura, este proceso no trae una 
transformación significativa de los proce-
sos educativos llevados a cabo.

También se deben desarrollar planes 
alternativos que logren trascender el es-

Jair Vega, profesor del programa de Co-
municación Social y Periodismo.

Para tener un territorio con ciudadanos 
que realicen acciones por el bien común, es 
necesario primero entender qué significa la 
cultura ciudadana en la lógica del ethos de la 
ciudad, de manera tal que se debe investigar, 
conocer y profundizar sobre Barranquilla. 
En la ciudad se hacen obras pero los habi-
tantes no las apropian.

El entrante mandatario debe invertir en 

Víctor Cantillo, docente del programa de 
Ingeniería Civil

El próximo alcalde debe establecer una cla-
ridad respecto a cómo será la movilidad en la 
ciudad y actuar en consonancia con ello. Los 
modelos modernos sobre movilidad urbana 
apuntan hacia favorecer el transporte público. 
Barranquilla en ese aspecto está en deuda, y 
en esta administración faltó mover sus fichas 
hacia el desarrollo del transporte masivo.

El nuevo mandatario deberá modernizar 
y continuar con las siguientes fases del sis-
tema integrado de transporte público. Otro 
tema que deberá tratar es el favorecimien-

Jairo Parada, docente del programa de 
Economía.

El primer reto en esta materia es saber 
manejar las finanzas públicas sin desbor-
darse en el gasto y en el endeudamiento. El 
próximo alcalde tiene que vigilar mucho su 
política de gasto porque ya el distrito no es-
tará protegido contra los embargos como lo 
estaba con la ley 150.

El segundo reto es que Barranquilla logre 
mantener el crecimiento económico que vie-
ne ocurriendo. No es fácil porque este creci-
miento ha sido el resultado de la confluencia 
de muchas cosas a la vez en forma espon-
tánea: inversión pública nacional, buen go-

El escenario político: sin sorpresas

Salud: mejorar la calidad del servicio

Educación: mayor seguimiento a las 
instituciones educativas

Gestión social: obras para los barranquilleros

Movilidad: favorecer modos alternativos de 
transporte

Economía: conservar el crecimiento

Ciudad

Ahora, en cuanto al Concejo se refiere, 
ateniéndonos a los resultados anterio-
res, no habrá demasiadas sorpresas en 
la conformación de la corporación.

El partido Conservador, Cambio Ra-
dical, Liberal y Unidad Nacional serán 
los que alcancen los mejores resultados. 
Quizás la sorpresa este por el lado del 
Centro Democrático. No se vislumbra el 
resurgir de ninguna fuerza independien-
te, que pueda resultar competitiva.

pacio académico e institucional para ge-
nerar una verdadera transformación en 
los procesos de enseñanza y aprendizaje, 
un mayor aprovechamiento de las TICs, y 
una articulación de la media-básica voca-
cional en los procesos productivos. Ade-
más, viene un gran reto con las pruebas 
Saber, que se empezarán a realizar de ma-
nera electrónica. Para ello se deben lide-
rar procesos de transformación de todo lo 
que contempla la enseñanza y aprendizaje 
dentro del aula.

bierno local, inversiones distritales, un buen 
marketing de la ciudad, expectativas de los 
empresarios y unas condiciones económicas 
favorables del país. Pero muchas de esas 
variables pueden cambiar en los próximos 
años y en ese sentido el alcalde tendrá que 
ver qué mecanismos va a utilizar para que la 
ciudad no pierda su ritmo económico.

Y el último reto es cómo contribuir más 
hacia la disminución de la pobreza y la ex-
clusión, sobre todo por los elevados niveles 
de informalidad laboral que tiene la ciudad, 
que son casi de un 60%. A pesar de presentar 
una baja tasa de desempleo, uno de los pro-
blemas que tenemos es la baja participación 
laboral de la mujer.

cultura ciudadana, porque ella no se hace 
sola. Necesita realizar proyectos que causen 
que los habitantes se apropien, que cuiden y 
que exista un proceso de participación que 
los involucre desde el comienzo. Esto no ocu-
rrió en las obras de la 51b, por ejemplo, en la 
que se realizó el proyecto pero toda la gente 
que está en su entorno la rechaza. Generar 
cultura ciudadana es generar inclusión, con-
sulta y participación en todas las decisiones 
locales, porque eso genera a su vez apropia-
ción real en la gestión social de la ciudad.

to de modos alternativos de transporte. La 
ciudad no ha avanzado hacia la construc-
ción de una red de ciclovías seguras que 
permitan la movilidad y que proporcionen 
nuevas alternativas de transporte. Una de 
las figuras más maltratadas en la movilidad 
es el peatón, este ha sido usurpado y limita-
do en su espacio vial; y ni qué decir de las 
personas con movilidad reducida.

Ha habido algunas inversiones en in-
fraestructura y malla vial; sin embargo, es 
esencial que se priorice en la misma inver-
sión de infraestructura el transporte pú-
blico, por ejemplo, más calzadas y carriles 
exclusivos para el Transmetro.

lud; hoy en día más del 95% tiene cobertura.
Sin embargo, el problema está en dos pun-

tos. El primero es de acceso, que los pacientes 
puedan acceder a lo que realmente necesitan, 
y el segundo es la cuestión de calidad del ser-
vicio. Debido a esto se debe apuntar a mejorar 
en capacitar al personal de la salud, sobre todo 
en los temas que son prioritarios para la ciudad 
como la lucha constante contra las enfermeda-
des infecciosas transmitidas por vectores como: 
el dengue, el chikunguya y la leptospirosis.
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Por Adriana Chica
Grupo Prensa
chicaa@uninorte.edu.co

Según la OMS, el 10% de la población mundial tiene una o múltiples discapacidades.

Alberto Roa, vicerrector académico de Uninorte, y Severino Rodríguez, de la 
Fundación ONCE, durante la firma del convenio.

La Universidad de Norte oficializó un convenio con la Fundación 
Once —organización que tiene como principal misión el desarrollo 
de programas de integración laboral, formación y empleo de 
personas con cualquier tipo de discapacidad— cuyo propósito es 
desarrollar un campus más inclusivo. Once realizará una asesoría 
para crear nuevos espacios y adecuar los ya existentes para la 
accesibilidad de los estudiantes, funcionarios y visitantes que 
presenten alguna discapacidad.
“El proyecto parte de un censo para definir cuántos y quiénes 
son nuestra población discapacitada, además saber qué tipo 
de discapacidad existe en la Universidad. Esta es una iniciativa 
que desde el punto de vista de inclusión no solamente está 
dirigido a los discapacitados. También se debe sensibilizar a 
toda la comunidad para que entendamos, por ejemplo, que con 
acciones de la vida diaria, como no dejar la silla mal acomodada, 
contribuiremos en el bienestar de los discapacitados”, indicó Paola 
Alcazar, directora de Extensión de Uninorte y gestora del proyecto.
Según María Medina, arquitecta del área de consultoría de Fundosa 
Accesibilidad de Once, normalmente la discapacidad no viene en 
la persona. “La discapacidad está en la arquitectura que se 
encuentra mal diseñada, porque la buena arquitectura es la que 
está al servicio y cumple todas las necesidades que requiere una 
persona”. Es por ello que el proyecto en uninorte incluye la revisión 
de espacios arquitectónicos que pordrían ser adecuados para 
garantizar sus condiciones de acceso.

Por un campus inclusivo
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INVESTIGACIÓN ANALIZA SITUACIÓN DE INCLUSIÓN

Ya es hora de pensar en los 
discapacitados
Con base en su propia experiencia de vida, un estudiante de la maestría de Psicología analizó cómo las familias afrontan el tener a 
uno de sus miembros con alguna discapacidad.

Ante la ley todos los co-
lombianos gozan de los mis-
mos derechos, libertades y 
oportunidades, pero cerca de 
ocho mil personas en condi-
ción de discapacidad regis-
tradas por el Dane en 2010 
(el 6,4% de la población del 
país) no se sienten parte de 
esta mención. Barranquilla 
es, sin duda, una de las ciuda-

des más rezagadas en el tema. 
Por eso, Francisco Quintero 
Becerra desde su propia ex-
periencia de vida quiere dar 
la vuelta a esa situación. Se 
ha propuesto a través de la 
investigación convertir a la 
capital atlanticense en una de 
las más incluyentes.

Quintero es ciego de na-
cimiento, pero eso no ha im-
pedido que desarrolle su pro-
yecto de vida como cualquier 
otra persona. Evidentemente 
las cosas no han sido tan fá-
ciles, admite, pero ha logrado 
cada una de sus metas pro-

puestas. Con esfuerzo y per-
severancia egresó en el año 
2009 como psicólogo en la 
Universidad del Norte, y este 
año presentó su tesis de grado 
en la Maestría en Psicología 
en esta misma institución.

“El psicólogo tiene que te-
ner una vocación de servicio. 
En mi caso particular consi-
dero que tengo esa vocación 
hacia las personas, lo cual me 
ha permitido en el desarrollo 
profesional trabajar con gru-
pos humanos vulnerables en 
miras de apoyarlos, de solu-
cionar junto con ellos sus ne-
cesidades”, expresó Quintero, 
quien desde que se encontra-
ba realizando sus estudios de 
pregrado ha trabajado con la 
Universidad en un proyecto 
sobre inclusión y accesibili-
dad para personas con disca-
pacidad.

“Hay una motivación 
clara. Soy una persona con 
discapacidad visual, por lo 
tanto sé, porque lo he vivido, 
que hay muchas cosas por 
hacer en lo que concierne al 
fenómeno de la discapacidad 
en el país y en Barranquilla 
específicamente. Ya llegó el 
tiempo de empezar a hacer 
algo”, afirmó Quintero. Ante 
esa demanda, su objetivo es, 
a través de la psicología, dar 
respuesta a este grupo social 
que no ha sido tan estudiado 
en el país y por el que se ha 
trabajado muy poco. 

“Falta voluntad guber-
namental, tenemos una ley 

estatutaria que protege a las 
personas con discapacidad y 
hace valer sus derechos, pero 
lo que hace falta es que las 
entidades públicas empie-
cen a diseñar programas de 
intervención en concreto y 
trabajen en la accesibilidad 
de las calles, la inclusión en 
el mundo laboral, cultural, 
recreacional. Son muchas 
áreas sociales a las cuales las 
personas con discapacidad 
no tienen acceso, y eso incre-
menta más los estereotipos y 
la sensación de exclusión”, 
indicó Quintero.

De acuerdo con la Conven-
ción sobre los Derechos de las 
Personas con Discapacidad 
de la Organización Mundial 
de la Salud, la discapacidad 
es un concepto que evolucio-
na y que resulta de la interac-
ción entre las personas con 
deficiencias y las barreras de-
bidas a la actitud y al entorno, 
que evitan su participación 
plena y efectiva en la sociedad 
en igualdad de condiciones 
con los demás.

Según la OMS, el 10% de 
la población mundial tiene 
una o múltiples discapacida-
des. En Colombia, de acuer-
do con un censo del Dane, el 
6,4% del total de la población 
es discapacitada; en el depar-
tamento del Atlántico hay 22 
mil personas, de las cuales al-
rededor de 13 mil se encuen-
tran en Barranquilla.

Impacto a nivel familiar
La discapacidad como fe-

nómeno social a lo largo de 
la historia ha sido objeto de 
discriminación, de segrega-
ción social, desplazamiento y 
exclusión, por lo que es nece-
sario dar respuesta a lo que 
ocurre con esta comunidad. 
En ese sentido, el proyecto de 
tesis de maestría de Quintero 
busca diseñar herramientas 
técnicas y programas de in-
tervención psicoeducativos 
para minimizar el impacto de 
la condición de discapacidad 
como un fenómeno estresor 
en las familias.

“Funcionamiento y afron-
tamiento familiar en familias 
en situación de discapaci-
dad”, fue el nombre de la in-
vestigación que recibió la me-
jor calificación de los jurados. 
Con esta Quintero pretendía 
indagar y analizar sobre 
cómo afronta y funciona una 

Francisco Quintero es ciego de nacimiento. Recientemente pre-
sentó su tesis de maestría en Psicología.

familia cuando alguno de sus 
miembros sufre alguna dis-
capacidad que desestabiliza 
y genera caos en su entorno, 
y conocer las estrategias que 
utilizan para superar esa si-
tuación.

“Pude hallar que hay una 
relación muy estrecha entre 
el funcionamiento y el afron-
tamiento. En la población 
encuestada pude evidenciar 
que las familias han superado 
la crisis y hacen uso de estra-
tegias para superar la disca-
pacidad y hacer su vida más 
amena, con la ayuda y acom-
pañamiento de entidades que 
trabajan sobre ello”, explicó 
Quintero.

Este apenas es el primer 
paso para lograr una política 
pública efectiva. Primero hay 

que conocer en profundidad 
la situación sobre la cual se 
quiere abordar. Es ahí donde 
la investigación científica se 
hace necesaria para dar base 
a programas de intervención 
social, y apoyar el trabajo de 
las autoridades públicas en-
cargadas de hacer valer los 
derechos de los ciudadanos.

Esa es la forma como lo 
ve Francisco Quintero, quien 
ya se proyecta realizando un 
doctorado en la misma área 
de sus estudios anteriores, 
y que tiene una expectati-
va clara sobre la cual quiere 
trabajar y hacer parte: “Abrir 
una línea de investigación en 
Uninorte sobre la discapaci-
dad, para aportar de manera 
concreta y directa con una in-
tervención pública”.



Tecnologías

Emprendedores 
colombianos 
del sector de las 
Tecnologías de 
Información y 
Comunicaciones 
han desarrollado 
diversas aplicacio-
nes que son del in-
terés de todos los 
actores del agro. 
Desde alertas del 
clima hasta guías 
de trazabilidad de 
las fincas.
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LAS TIC EN LOS PROCESOS AGROPECUARIOS

Aplicaciones aliadas del campo
Hoy en día las nuevas tecnologías de la comunicación son un eje transversal para optimizar los distintos procesos económicos. Una 
alternativa que hasta podría facilitar el trabajo de los campesinos del país.

Últimamente es mucho 
lo que se habla en Colom-
bia sobre la importancia 
que las tecnologías de infor-
mación y comunicaciones 
tienen dentro del desarrollo 
de un país. Bajo esa premi-
sa, desde distintos sectores 
económicos y empresaria-
les se han abonado grandes 
esfuerzos a la implementa-
ción de las TIC como base 
de los distintos motores de 
desarrollo de nuestro país, 
convirtiéndose estas en un 
motor de desarrollo más, 
pero de manera transversal 
a todos los demás.

Uno de los sectores de 
mayor importancia en la 
economía de Colombia es el 
agropecuario. Cultivos agrí-
colas, procesos pecuarios y 
actividades piscícolas mar-
can uno de los ejes funda-
mentales del cual muchos 
colombianos dependen de 
manera directa y todos de-
pendemos de manera indi-
recta.

Tal vez esta es la razón 

Por César Viloria
Magíster en Ingeniería de Sistemas 
y Computación. Profesor del 
Departamento de Ingeniería Eléctrica 
y Electrónica.
caviloria@uninorte.edu.co

Los mismos campesinos colombianos son quienes han identificado la necesidad de desarrollar aplicaciones que les ayuden en su trabajo.

Las aplicaciones van desde alertas del clima, guías de trazabilidad de las fincas, hasta ayudas para 
optimizar los procesos de producción o de comercialización.

por la que Facebook, com-
pañía con gran poderío 
dentro del sector tecnológi-
co, incluyó a Agronet entre 
las aplicaciones a las que es 
posible acceder de manera 
gratuita a través de su ini-
ciativa de internet.org, el 
programa a través del cual 
miles de colombianos pue-
den acceder de manera gra-
tuita a varias aplicaciones 
de la red.

Agronet es una apli-
cación del Ministerio de 
Agricultura Nacional, por 
medio de la cual los cam-
pesinos y los empresarios 
del campo pueden obtener 
noticias e información rela-
cionada con todo lo relacio-
nado con el sector agrope-
cuario colombiano.

Adicionalmente, varios 
emprendedores colombia-
nos del sector de las Tec-
nologías de Información y 
Comunicaciones han de-
sarrollado diversas aplica-
ciones que son del interés 
de todos los actores inte-
resados en el agro. Desde 
alertas del clima a través 
de la aplicación Agroclima, 
hasta guías de trazabilidad 
de las fincas, a través de 
kanpo. 

Son funcionalidades po-

sibles de administrar desde 
la simplicidad de un telé-
fono celular o una página 
web y que ayudan a opti-
mizar todos estos proce-
sos y muchos más. Kanpo, 
adicionalmente, permite 
hacer un seguimiento a los 
formatos, procedimientos, 
evaluaciones y demás as-
pectos necesarios para cer-
tificarse en Buenas Prácti-

cas Agrícolas (BPA).
Un proceso muy im-

portante dentro de toda 
actividad es la comercia-
lización, y en los negocios 
agropecuarios esta no es 
la excepción. Para esto las 
Tecnologías de Información 
y Comunicaciones también 
dan su aporte a campesinos 
y empresarios del mundo 
agropecuario. La comercia-
lización puede ser sopor-
tada a través de distintas 
aplicaciones web y móviles. 

Suganet, por ejemplo, 
permite a las personas ofer-
tar, comprar y recibir ga-

nado de las subastas desde 
cualquier lugar, eliminando 
los costos de desplazamien-
to e incrementando así las 
oportunidades de este tipo 
de negocios. Comproagro.
com, por su parte, les per-
mite a los campesinos ofer-
tar todos sus productos de 
manera directa a las gran-
des superficies, eliminando 
así intermediarios y permi-
tiendo que los compradores 
obtengan la mejor calidad 
de las cosechas del campo. 

De otro lado está Agroin-
sumos, una aplicación en la 
que se pueden consultar 
los precios de venta de los 
principales insumos agro-
pecuarios y compararlos 
con el promedio nacional y 
regional, además de identi-
ficar puntos para la compra 
y venta.

Pero no solo las aplica-
ciones móviles soportan los 
negocios agropecuarios. Es-
tudiantes de la Universidad 
del Norte se encuentran 
trabajando con un sector 
de la Urbanización La Pla-
ya, muy cercano a la Cié-
naga de Mallorquín y en el 
cual se encuentra una gran 
cantidad de pescadores que 
serán los beneficiarios del 
programa de Redvolución 
del Ministerio de las TIC, 
que se desarrollará este se-
mestre.

En el marco de este 
programa, los pescadores 
aprenderán a usar Inter-
net y a administrar cuentas 
de correo, redes sociales y 
otras funcionalidades del 
mundo de la conectividad y, 
además, a identificar cómo 
pueden aprovecharlos para 
mejorar la productividad 
desde el punto de vista de 
su actividad laboral.

¿Qué puede ganar un 
pescador conectándose a 

Internet?
Esa es una pregunta 

aparentemente difícil de 
responder. Sin embargo, de 
ellos mismos ha nacido la 
idea de promocionar la flo-
ra y fauna de la Ciénaga de 
Mallorquín a través de las 
herramientas del Internet y 
de esta manera promover el 
ecoturismo en el sector. 

Adicionalmente, a través 
de distintos sitios es posible 
conocer los movimientos 
que tendrán las mareas y 
otros aspectos relacionados 
con el agua, que resultan im-
portantes para su actividad 
de pesca. De esta manera y 
muchas más, soportándose 
en las Tecnologías de Infor-
mación y Comunicaciones, 
los pescadores tendrán un 
mejor desempeño, lo cual 
se traduce en una mayor 
productividad, lleva a unos 
mejores ingresos y termina 
siendo un incremento en su 
calidad de vida.

Las Tecnologías de In-
formación y Comunicacio-
nes no son solo para estar 
en contacto con nuestros 
amigos. Las TIC son un eje 
transversal para optimizar 
los distintos procesos eco-
nómicos y a través de estas 
podemos tener un mayor 
desarrollo socioeconómico 
de nuestro país. No solo los 
sectores que aparentemente 
son fáciles de relacionar con 
la tecnología pueden ser so-
portados por ellas. En este 
caso es posible apreciar que 
actividades como la agricul-
tura, la ganadería y la pesca 
también pueden facilitarse 
y optimizarse a través de las 
tecnologías de información 
y comunicaciones.



Cátedra Europa

KURT KUNZ, EMBAJADOR DE SUIZA EN COLOMBIA

Suiza, aliado de la paz y el desarrollo
En el marco de la Cátedra Europa, conversamos con el representante en Colombia de la diplomacia del país más neutral del mundo. nos 
habló de los proyectos que están desarrollando en el país para contribuir a la paz.

Suiza, reconocido como 
uno de los países con más de-
sarrollo a nivel mundial, fue 
país de honor en la décima 
octava versión de la Cátedra 
Europa 2015. Esta región 
presenta una amplia diversi-
dad cultural debido al gran 
número de inmigrantes que 
llegan al país atraídos por su 
tradición y por su política de 
neutralidad. Al ser conside-
rado uno de los países más 
neutros del mundo, ha sido 
elegido sede de diversas orga-
nizaciones como la Cruz Roja 
Internacional, las Naciones 
Unidas, la FIFA entre otras.

Los avances en desarro-
llo sostenible y el alto interés 
por la responsabilidad social 
corporativa son también as-
pectos que destacan a Suiza. 
Además, ha sido uno de los 
países europeos que ha mi-
rado hacia el Caribe colom-
biano con fines de cooperar 
para su desarrollo en estos 
aspectos.

Con el fin de fortalecer 
las alianzas con Colombia, la 
Universidad del Norte exten-
dió la invitación a la Cátedra 
Europa a Kurt Kunz, embaja-
dor de Suiza en el país, quien 
reafirmó el compromiso de 
desarrollar con más fuerza los 
lazos de amistad y de coope-
ración con Barranquilla. En 
el marco de su visita, Kunz 
habló con Grupo Prensa.

¿Para usted qué represen-
ta que Suiza haya sido esco-
gido el país de honor en la 
Cátedra Europa?

Significa un reconoci-
miento especial para nuestro 
país, un reconocimiento por 
su dinamismo, su reputación 
como lugar de investigación, 
de búsqueda, como un país 
multicultural y de una econo-
mía variada donde tenemos 
cuatro idiomas nacionales. 
Es un honor poder estar aquí 
y presentar la diversidad de 
Suiza.

¿Cómo Suiza puede apo-
yar a Colombia en el proceso 
de paz y consolidación de la 
democracia?

Suiza está activa a tra-
vés de tres programas, uno 
humanitario orientado bási-
camente hacia las personas 
desplazadas, hacia mejorar 
sus condiciones de vida, sus 
oportunidades económicas. 

Por Valerie Salcedo
Grupo Prensa
valeries@uninorte.edu.co

Kurt Kunz, embajador de Suiza en Colombia, durante su participación en la Cátedra Europa 2015.

Un programa de promoción 
de derechos humanos y de 
los procesos de mediación. Y 
como tercer programa, uno 
de cooperación económica en 
el país. Sobre todo los prime-
ros dos tienen ahora proyec-
tos específicos que apoyan el 
proceso hacia la paz. 

¿De qué manera estos pro-
yectos aportan en la búsque-
da de la paz?

Uno de ellos, por ejemplo, 
eran los encuentros regionales 
para la paz. Se presentaron el 
año pasado los acuerdos par-
ciales que han sido negocia-
dos en La Habana, en doce 
ciudades de Colombia. En la 
presentación se habló de las 
implicaciones de esos acuer-
dos parciales para la realidad 
en estas ciudades, recogiendo 
también reacciones acerca de 
los convenios parciales.

En Suiza son expertos 
en el ahorro del agua, ¿han 
replicado algún proyecto en 
ese sentido en Colombia?

Un proyecto que hemos 
podido inaugurar trata del 
tema del acceso al agua y el 
saneamiento básico en cua-
tro municipios en el Cauca y 
el Valle. Estos municipios han 
sido fuertemente atingidos 
por los conflictos. Pensamos 
que el agua es un punto de 

convergencia de mucha gente 
porque todo el mundo nece-
sita agua y está de acuerdo 
en cooperar para asegurar el 
acceso al agua. Entonces es 
un tema que une. También 
pensamos que el agua es un 
tema que puede contribuir a 
una mejor interacción entre 
la gente y la institucionali-
dad. Las instituciones que 
estarán a cargo de mantener 
las instalaciones para el agua 
y el funcionamiento de los 
servicios.

¿Qué puede aportar Suiza 
para el desarrollo urbanístico 

de Colombia?
Hoy en día un 50% de la 

población mundial vive en 
ciudades. Se especula que 
en el año 2050 será un 70%. 
Colombia está hoy en ese 
porcentaje y hay una urbani-
zación muy fuerte. Si esta tie-
rra tiene que acarrear a una 
humanidad que va a crecer 
de 7 billones a 9 billones de 
habitantes hasta el año 2050 
tenemos que cambiar nuestro 
modo de funcionar y utilizar 
energía, es decir, utilizar me-
nos energía basada en carbón 
y utilizar más proveniente de 
otras fuentes, ya sea fotovol-
taica o eólica. Las ciudades 
son las mayores consumido-
ras de energía, en el norte por 
el calor y en el sur para el frío, 
y es importante que las ciu-
dades que se construyen, los 
edificios nuevos que se cons-
truyan, contemplen desde 
el inicio estas reflexiones de 
sostenibilidad para reducir el 
consumo y utilizar materia-
les de construcción que sean 
menos dañinos para el medio 
ambiente

Suiza es un país que pro-
mueve la responsabilidad 
social empresarial, ¿qué for-
talezas tienen sus empresas 
en ese sentido?

Nosotros estamos conven-

cidos de que cualquier acción 
social que quiera tener im-
pacto debe ser el resultado de 
una unión de varias fuerzas. 
No es suficiente tener la ad-
ministración actuando, es im-
portante tener a la sociedad 
civil y a las empresas tam-
bién actuando en el mismo 
sentido. La sensibilización de 
las empresas para asuntos de 
responsabilidad social es de 
gran importancia y aquí en 
Colombia funciona lo que se 
llama “Guías Colombia”, con 
14 empresas Suizas y nacio-
nales, con empresas también 
a instancias de la adminis-
tración del gobierno, de la 
sociedad civil y organismos 
internacionales que han ela-
borado guías de conducta so-
bre, por ejemplo, el tema de 
la seguridad, quejas o el tema 
de un trabajo correcto.

Hay otra iniciativa con el 
tema de empresas Suizas que 
se llama “El compromiso éti-
co”, que tiene como objetivo 
vigilar la implementación de 
los derechos humanos y del 
Derecho Internacional Hu-
manitario. Ahí también han 
elaborado una especie de 
guías, esta vez en el campo de 
la discriminación, la transpa-
rencia y el medio ambiente. 
Lo que se ha observado con 

esto es que estas empresas 
tienen abiertas las puertas 
para las consideraciones liga-
das a los derechos humanos. 
Ellos aplican estos principios 
en su trabajo diario.

¿De qué manera logran la 
vinculación de las empresas 
en programas de RSE?

Esto nunca ha sido un 
problema, las empresas es-
tán conscientes que operan 
en un campo social y que 
es importante participar 
y cuidar este tejido social. 
No hace falta obligarlas a 
participar, hay una percep-
ción de responsabilidad y 
de estar presentes en estas 
situaciones.

¿Cómo hacen para que 
las empresas Suizas ejecuten 
programas de RSE en otros 
países y cumplan con las mis-
mas condiciones que exigen 
en su país?

En Suiza también hay un 
diálogo. Hay un contacto 
con las empresas sobre estos 
temas. Hay una conciencia 
muy desarrollada a todos los 
niveles de estas empresas jun-
to con los miembros del go-
bierno. Yo creo que en varios 
aspectos hay una unidad de 
percepción a cerca de los ries-
gos para el futuro y las res-
ponsabilidades compartidas.

¿Cuándo la empresa ope-
ra fuera del país la Embaja-
da ejerce algún seguimiento 
a sus programas de RSE?

Nosotros tenemos un 
contacto desde la embajada 
con estas empresas. Tanto 
en Guías Colombia como 
en el compromiso ético, la 
embajada ha estado presen-
te, ha sido un impulsor de 
estas iniciativas y seguimos 
apoyándolas.

¿Tienen pensado, además 
del Urbanismo, desarrollar 
otros proyectos con la Uni-
versidad del Norte?

De momento estamos con 
esta Escuela Distrital de Arte 
que se está realizando. Hay 
otro proyecto que es inci-
piente que se llama Distritos 
Térmicos, donde estamos 
desarrollando el proyecto en 
Medellín y donde se prevé 
una replicación de esto en 
otras ciudades, entre ellas 
Barranquilla. Este proyec-
to tiene como objetivo la 
construcción de edificios que 
ahorran energía, que son 
sostenibles y con materiales 
innovadores fáciles de dige-
rir por el medio ambiente. 

Si esta tierra tiene 
que acarrear a una 
humanidad que va 
a crecer de 7 billo-
nes a 9 billones de 
habitantes hasta 
el año 2050 tene-
mos que cambiar 
nuestro modo de 
funcionar y utili-
zar energía.
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MIGUEL OTERO, DIRECTOR DEL PERIÓDICO EL NACIONAL DE VENEZUELA

“Nos hemos sentido bastante 
abandonados por la insensibilidad 
democrática de América Latina”
Ejercer el periodismo independiente en el vecino país es cada vez más difícil, sin embargo Miguel Otero dice confiado que su periódico, 
uno de los pocos que sobreviven, no desaparecerá. Hablamos con él durante su visita a Uninorte.

En enero el expresidente de 
Colombia Andrés Pastrana vi-
sitó Venezuela con el propósito 
de saludar a Leopoldo López, 
emblemático líder opositor, y 
regresó preocupado por el pa-
norama social que se vive en 
el vecino país y la crisis de los 
derechos humanos. Un mes 
después el también expresi-
dente Ernesto Samper, en su 
rol como secretario general 
de la Unasur, se reunió con el 
presidente Nicolás Maduro y 
destacó la “voluntad democrá-
tica” del Gobierno para sacar 
adelante a Venezuela. Así de 
contradictorias son las versio-
nes que se escuchan de Vene-
zuela a diario.

En el marco de la Cátedra 
Europa de Uninorte, Miguel 
Otero, director del periódico 
El Nacional de Venezuela, 
participó en un conversatorio 
con Andrés Pastrana, en el 
que hablaron de la situación 
crítica de la economía, de la 
oposición política y de la ex-
periencia de Pastrana en su 
visita. Conversamos con Ote-
ro para conocer su visión y 
de las presiones que enfrenta 
uno de los pocos periódicos 
independientes que aún so-
brevive en ese país.

¿Cómo es la Venezuela que 
usted vive a diario?

Venezuela está en una si-
tuación catastrófica. Esa es 
la verdad. Venimos con una 
crisis política desde hace al-
gún tiempo, provocada por 
un modelo que le quieren 
imponer a los venezolanos. 
Hay una crisis política que 
pasa por un régimen que 
se ha ido convirtiendo cada 
día más en autoritario y que 
está instalado en la confron-
tación. Se instala también en 
el resentimiento. Es un mo-
delo que destruye el aparato 
productivo privado, que se 
basa en el aparato productivo 
estatal, que en Venezuela ha 
sido un desastre. Pasamos a 
ser un modelo importador y 
montado sobre las dádivas. 
Cuando el precio del petró-
leo se estabiliza soportan el 
modelo endeudándose, pero 

Por Jesús Anturi
Editor Informativo Un Norte
anturij@uninorte.edu.co

Miguel Otero, director del periódico El nacional de Venezuela.

El expresidente andrés Pastrana y Miguel Otero participaron en un conversatorio en el marco de 
la Cátedra Europa 2015.

Cátedra Europa

cuando baja ya no tienen 
quién les preste. Tienen todas 
esas deudas y lo que está pa-
sando es consecuencia de ese 
modelo, que hace que veamos 
el desabastecimiento y la ma-
yor inflación del mundo. Eso 
ha hecho que finalmente haya 
una sensibilización del tema 
de derechos humanos en Ve-
nezuela.

¿Por qué ha sido tan len-
to el pronunciamiento de los 
gobiernos de América ante la 
situación de su país?

Los venezolanos nos he-
mos sentido bastante aban-
donados por la insensibilidad 
democrática de los países de 
América Latina y de muchos 
países. Quizás eso esté cam-
biando, pero las razones son 
muchas. Primero, el poder 
económico de un país que 
invirtió grandes sumas de 
dinero para comprar concien-
cias, tanto políticas como na-
cionales. Venezuela se dedicó 
a invertir mucho dinero en 
negociar apoyo. Segundo, este 
régimen es una dictadura no 
tradicional. Las dictaduras 
tradicionales como Pérez Ji-
ménez, o Rojas Pinilla aquí, o 
Pinochet, van al estado de ex-
cepción, no respetan ninguna 
ley, inhabilitan a la oposición, 

ponen preso a todo el mundo. 
Estos por otro lado, han tra-
tado de ir actuando bajo un 
manto del estado de derecho. 
Han secuestrado los poderes 
públicos para que los apoyen 
en toda esta construcción del 
autoritarismo. 

Como medio de comunica-
ción, ¿pueden ejercer la liber-
tad de expresión?

Nosotros ya somos el único 
periódico nacional que queda 
independiente. El gobierno ha 
ido cerrando todo, compran-
do todo, reprimiendo a todo el 
mundo. Pero cuando alguien 
llega y pregunta dicen: “aquí 
hay libertad de expresión, 
fíjense lo que dice El Nacio-
nal”. Claro, van reduciendo 
los espacios de libertad, los 
espacios democráticos, van 
actuando con unas institucio-
nes secuestradas, pero eso les 
permite convencer a alguna 
gente en el mundo. Pero cada 
día tienen menos espacio para 
convencerlos.

¿Qué dificultades encuen-
tran para hacer periodismo 
independiente?

Primero, estamos amena-
zados permanentemente de 
que nos van a abrir juicio. Nos 
acusan de golpistas, magnici-
da. Algún día van a hacer un 

juicio y van a actuar sobre 
mi persona. En el caso del 
periódico es complicadísimo 
porque no nos dan la posibili-
dad de comprar papel prensa. 
Estamos en un país de control 
de cambio entonces no hay 
divisas para que compremos 
papel. Hemos podido sobre-
vivir gracias al papel que nos 
han prestado periódicos del 
continente, donde está Andia-
rios de Colombia, El Tiempo 
de Bogotá, El Comercio de 
Lima, El Mercurio de Chile, 
La Nación de Buenos Aires, 
La Nación de Costa Rica, El 
Universal de México, El País 
de Montevideo, O Globo de 
Sao Paulo, El Express de Tri-
nidad, El Nuevo Día de Puer-
to Rico. Toda esa solidaridad 
ha permitido que nosotros 
produzcamos el periódico, 
pero eso no es una manera de 
continuar en el tiempo indefi-
nidamente.

¿Cómo se sostienen econó-
micamente en la actualidad?

Tenemos que restructu-
rarnos permanentemente. 
Sobrevivimos dentro de un 
esquema distinto a lo que una 
empresa periodística lo haría 
en circunstancias normales. Y 
bueno, reduciendo la pagina-
ción, reduciendo el tiraje, re-
duciendo la gente que trabaja 
en el periódico. Siempre digo 
que primero va a desaparecer 
Maduro que nosotros. Si hay 
que llegar a tener un periódi-
co clandestino, tendremos un 
periódico clandestino.

¿Qué tan rápido se recu-

peraría Venezuela si cambia el 
modelo?

Los países se recuperan 
rápidamente si hay las condi-
ciones y Venezuela tiene todas 
las riquezas en reservas. Tiene 
el capital humano que está 
repartido por el mundo, pues 
hay un millón doscientos mil 
venezolanos calificados que 
se han ido del país. Estamos 
montados sobre las reservas 
de petróleo más grandes del 
mundo y hay una cantidad 
de riquezas importantes. Con 
unas condiciones para el cre-
cimiento, para la inversión y 
demás, Venezuela se podría 
recuperar bastante rápido.

¿Colombia podría contri-
buir a que los venezolanos 
mejoren su condición de vida?

Colombia siempre ha sido 
un socio comercial de Vene-
zuela y ha habido épocas de 
grandes inversiones. Quizás 
la gente no tiene muy claro 
cómo ha sido la historia entre 
ambos países, pero en Vene-
zuela el 10% de la población 
es colombiana, o hijos de co-
lombianos. En el área econó-
mica, la afinidad entre ambas 
naciones permite pensar que 
en un proceso de cambio y de 
empuje económico Colombia 
jugaría un papel muy impor-
tante.

Cuando de Venezuela lle-
gan noticias sobre las con-
diciones de la economía, el 
presidente Maduro vuelca 
la atención con hechos que 
suelen tener mucho más im-
pacto, ¿desde la prensa cómo 

manejan esto?
Esa política directamente 

es educada por los cubanos, 
quienes han vivido del blo-
queo y de las invasiones im-
perialistas desde hace mucho 
tiempo. De esa misma manera 
el régimen Chavista ha vivido 
de la mentira todo el tiempo. 
No hay sino que ver todos sus 
discursos y escuchar la canti-
dad de cosas que son falsas, 
que no son demostrables, que 
después se desbaratan, y en-
tonces luego cambian de dis-
curso. Ellos viven de inventar-
le cosas al pueblo venezolano. 
Siempre buscarán la manera 
de encontrar argumentacio-
nes distintas para evadir la 
realidad.

¿Por qué esas mentiras que 
usted aduce son más titulares 
de noticias que la crisis social?

Ellos tienen un monopo-
lio mediático. A mí me da 
risa cuando Maduro habla 
del monopolio mediático, si 
en 40% del territorio nacio-
nal no se ven sino los medios 
oficiales. En el resto del país 
toda la radio y la televisión 
o es del estado o está auto-
censurada. Periódicos solo 
quedamos nosotros y algunos 
del interior. Ellos controlan la 
información a través de Tele-
sur, canal financiado por el 
gobierno venezolano. Tienen 
un poder mediático que no 
ha tenido nadie en América 
Latina nunca jamás, así que 
pueden poner en la opinión 
pública los temas que quie-
ran, y de hecho lo hacen así.
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Cátedra Europa

EL EVENTO QUE REÚNE A EUROPA Y EL CARIBE EN UN SOLO LUGAR

Cada año mejor
Más de 9 mil personas pudieron disfrutar las 252 conferencias nacionales e internacionales que tuvo este año la edición número 18 de la 
Cátedra Europa, que se realizó del 16 al 21 de marzo en Uninorte. Chucho Valdés fue el encargado de engalanar el Concierto EuroCaribe.

Este año la agenda de la Cátedra Europa incluyó discusiones sobre gobierno, econo-
mía, cultura, artes, astronomía, posconflicto, marketing internacional, derechos huma-
nos, tecnología, entre otros. Contó con personalidades como el pianista cubano Chu-
cho Valdés, el exastronauta Al Sacco, el expresidente colombiano Andrés Pastrana, el 
director del periódico Portafolio Ricardo Ávila, el embajador de Suiza en Colombia 
Kurt Kunz, el gerente de la Agencia de noticias española EFE para América Latina 

Alfredo Aycart y muchos más.
Desde hace tres años el evento vive una situación particular, la demanda es tan alta 

que los salones donde se llevan a cabo las conferencias agotan sus cupos rapidamente, 
por lo que muchos eventos se transmiten por streaming. Hace 2 años la Cátedra tuvo 
5 mil inscritos, el año pasado 7 mil y este año cerró con 9300 inscritos presenciales. 
Estos son algunos de los momentos más representativos del evento.

En el V Concierto EuroCaribe también se presentó el grupo 
Ensamble de Jazz y música popular del Departamento de Mú-
sica de Uninorte, en el que participaron 17  estudiantes del 
programa.

al Sacco es uno de los pocos hombres que hasta hoy ha viajado fuera de la Tierra. En 1995, este 
ingeniero químico, de ascendencia italiana, voló en el transbordador espacial Columbia en una mi-
sión de 16 días. En la actualidad es decano del College of Engineering de la Texas Tech Universi-
ty de Estados Unidos. En la Cátedra habló de la experiencia.

El espectáculo Pêcheurs de Rêves de Laurent Brunetti y Mario Pacchioli emocionó al auditorio 
lleno, que ovacionó a los artistas después de una hora de concierto. Su presentación hizo parte 
de la programación propuesta por Suiza.

La magia del jazz afrocubano en el piano del maestro Chucho Valdés y su grupo afro-Cuban Messengers fueron protagonis-
tas la noche del jueves 19 de marzo en el Coliseo de la Universidad, en el V Concierto EuroCaribe. El repertorio incluyó algunas 
de las canciones del último trabajo discográfico: Sin fronteras. “Para darme un poco de vanidad, te voy a decir algo de Colom-
bia. Vine a tocar aquí en los Carnavales y gané un Congo de Oro tocando La Pollera Colorá y cumbia, y para eso la tuve que estudiar 
muy bien. Me gusta la cumbia muchísimo y también me gustan las cosas modernas, el buen vallenato a mí me gusta”, dijo Valdés 
sobre la música colombiana.
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georg Kraush, presidente de 
la Universidad de Mainz, pre-
sentó la experiencia de U15, 
la unión de quince grandes 
universidades de alemania 
con más de 25 mil estudian-
tes cada una, con escuelas 
de medicina y sin ingenie-
rías, todas aliadas para tra-
bajar en conjunto y en aras 
de una producción científica 
de alta calidad.

Estudiantes participaron en un taller de teatro basado en el mito de antígona, hija de Edipo Rey, 
fruto de su relación con Yocasta. Según la mitología griega, antígona fue condenada a ser sepul-
tada viva en una cueva donde finalmente decide suicidarse. Este mito ha dado lugar a diversas 
obras artísticas, musicales, escénicas y narrativas. Los participantes aprendieron un poco más so-
bre antígona por medio de la interpretación e interiorización. El taller finalizó con una puesta en 
escena teatral en seis espacios de la Universidad.

La Universidad conserva una colección importante de restos de huesos de los antiguos poblado-
res de la región Caribe. John Krigbaum de la Universidad de la Florida, es experto en la técnica de 
los isótopos estables en la arqueología, mediante la cual se puede conocer aspectos de la vida de 
los antiguos pobladores al aplicarla en los restos de huesos. Con Uninorte trabaja en un proyecto 
para descubrir el pasado de los antepasados del Caribe. Krigbaum participó en el seminario nue-
vas tecnologías e innovaciones en arqueología. 

Durante su visita a Uninorte, el maestro Chucho Valdés compartió con los estudiantes de Música una clase magistral.

alfredo aycart, gerente de la agencia EFE para américa Latina, durante la inauguración de la ex-
posición fotográfica enmarcada en los 75 años de esta agencia de noticias. El bogotazo, el Che en 
los toros, el huracán Katrina, la desmovilización de las aUC, Hitler y la guernica de Picasso son al-
gunos de los temas que retratan la exposición. aycart hizo un recorrido por la exposición con es-
tudiantes de Comunicación Social de la Universidad.

“Hago entrega de las llaves para que entre y se quede 
aquí”, dijo el rector Jesús Ferro al embajador de Suiza en 
Colombia, Kurt Kunz, durante el acto inaugural al entregar-
le las llaves de Uninorte.

Silvia gutiérrez, directora ejecutiva de la Cámara de Comercio Colombo Suiza, en la conferencia 
“Relaciones comerciales y oportunidades del TLC Suiza Colombia”. Señaló que sectores como el 
textil, de alimentos orgánicos, de frutas, verduras y vegetales, el de tics y el de productos proce-
sados Colombia tiene capacidad para llegar a los suizos.

La Fábrica de la Cultura es un proyecto liderado por la ETH de Zurich de Suiza, en asocio con Uni-
norte, cuyo propósito es diseñar la Escuela de arte Distrital de Barranquilla. Durante la Cátedra se 
realizó una exposición de la propuesta.
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RESULTADOS DE LA PRIMERA EXPEDICIÓN CIENTÍFICA

Colombia quiere tener voto en el 
Tratado Antártico
Lo que ocurre en el Continente Blanco afecta directamente las costas del país, razón por la cual una delegación colombiana se dio a la 
tarea de explorar este territorio para ser protagonistas en las decisiones que se tomen a futuro.

El 24 de marzo, luego 
de tres meses, la primera 
expedición colombiana que 
viajó a explorar la Antártida 
arribó a Cartagena. Aunque 
los promotores de la inicia-
tiva han hecho énfasis en la 
importancia de que el país 
entienda lo que pasa en la 
Antártida para afrontar de 
mejor forma los cambios 
climáticos, y han insistido 
en que esta es una estrategia 
a largo plazo cuyo propósito 
es que Colombia se convier-
ta en miembro consultivo 
del Tratado Antártico, toda-
vía son muchas las críticas 
que se escuchan a nivel na-
cional.

Se podría decir que los 
principales cuestionamien-
tos recaen sobre los verdade-
ros motivos de la expedición 
y el alcance de los resultados 
que puedan generarse. Si el 
fin es científico, no se puede 
obviar que desde hace años 
investigaciones de diferentes 
países ya han estudiado las 
condiciones climáticas y la 
relación que presentan los 
problemas ambientales de 
la Antártida con los efectos 
que producen a nivel global.

Países como Estados 

Por Valerie Salcedo
Grupo Prensa
valeries@uninorte.edu.co

La expedición viajó en el buque aRC 20 de Julio de Cotecmar, en una operación de 94 días en los que recorrieron 14.560 millas.

Para Restrepo, en el plano personal hacer parte de la expedición 
fue una experiencia maravillosa e inolvidable porque constituye 
la oportunidad de visitar un sitio al que poca gente tiene la 
oportunidad de ir. “Un sitio con condiciones particulares, casi con 
un impacto muy bajo por parte del hombre, entonces lo que se 
observa allí está en condiciones naturales. Es algo que es difícil 
de ver en otros lugares”.
La alimentación fue un punto importante durante la expedición. 
La tripulación debía abastecerse en cada puerto y en ocasiones 
el tiempo en llegar a cada uno de ellos se hacía más largo de lo 
previsto y la comida era poco variada. “Comíamos pollo, atún, 
carne molida; 5 días pollo y 5 días carne molida, y ya uno se 
cansa. Ese fue un tema que a mí particularmente me dio bastante 
dificultad, sobre todo al final”, afirmó el docente.
La lejanía de la familia y la falta de señal en los celulares fueron las 
principales situaciones que afectaron a nivel personal a los 102 
tripulantes de la expedición. “Uno de los eventos más curiosos 
era cuando al transitar por alguna parte lográbamos captar 
señal de celular de alguna estación. Esa noticia se difuminaba 
como pólvora en el barco y en un momento toda la gente estaba 
en popa o en proa con sus celulares comunicándose con sus 
casas, diciendo estoy bien, estoy vivo. La señal al momentico 
desaparecía”, recordó Restrepo.

También fue una travesía 
personal

Unidos ya han realizado 
investigaciones similares a 
los proyectos aplicados por 
los miembros de la tripula-
ción colombiana. Juan Ca-
milo Restrepo, profesor del 
Departamento de Física de 
Uninorte, quien fue uno de 
los científicos colombianos 
que formó parte de la expe-
dición, señala que esa crítica 
es entendible. Sin embargo, 
explica que la diferencia 
en este caso radica en traer 
esos datos recogidos y rela-
cionarlos específicamente 

con las condiciones de Co-
lombia.

Una investigación como 
esta nunca había sido desa-
rrollada a escala local, y per-
mitirá conocer el efecto direc-
to que tiene el calentamiento 
global, el deshielo y los demás 
problemas ambientales en las 
costas de Colombia. 

“La gente desconoce la 
manera cómo se desarrolla 
esa investigación y cree que 
porque ya otro país analizó 
los datos y recogió la infor-
mación, eso va a servir inme-
diatamente para Colombia, 
y no es así. Esos procesos o 
esos datos tienen que ser ana-
lizados, hay que hacer unas 
correlaciones y el efecto que 
va a tener lo que ocurra en la 
Antártida en los países es to-
talmente diferente”, expresó.

Ahora bien, además de las 
necesidades científicas, la ex-
pedición apunta a darle más 
protagonismo al país en las 
decisiones geopolíticas que 
se toman desde el Tratado 
Antártico. Según Diana Ra-
mírez, ingeniera de Cotecmar 
y parte de la tripulación a la 
Antártida, para Colombia es 
muy importante ese segun-
do paso. Ir a hacer presencia 
científica allá es un nuevo 
escalón para empezar a tener 
voz y voto en el tratado”, dijo 
Ramírez durante una confe-

rencia en el marco de la Cáte-
dra Europa de Uninorte.

El Tratado Antártico bus-
ca conservar a la Antártida 
como un territorio virgen, 
que no debe ser usado para 
experimentos bélicos ni tam-
poco para la explotación de 
recursos minerales. De esta 
manera el foco de la Antár-
tida es la conservación am-
biental y los estudios cien-
tíficos, porque tienen gran 
relevancia en la regulación 
del clima global. De los 10 
países suramericanos, solo 
6 son miembros consultivos 
del Tratado: Brasil, Argen-
tina, Chile, Perú, Ecuador y 
Uruguay.

Mucho por explorar
El cambio climático y el 

deshielo que se presenta en 
el Continente Blanco traen 
consecuencias en el territorio 
suramericano y se ve refleja-
do directamente en las costas 
y selvas colombianas. “Du-
rante la expedición hicimos 
un conjunto de mediciones 
de la temperatura superficial 
del mar de la Antártica que 
vamos a analizar en conjunto 
con datos históricos del país 
recolectados con satélite”, ex-
presó Restrepo.

El Continente Blanco al-
macena cerca del 90% del 
hielo continental que existe 

y a medida que ese hielo co-
mienza a descongelarse, el ni-
vel de los océanos puede au-
mentar. Se ha estimado que 
el nivel de los océanos au-
mentaría hasta 50 metros en 
todos los lugares del mundo.

“En estos momentos en 
Colombia hay evidencia que 
indica que el nivel del mar 
está aumentando en el Caribe 
y las consecuencias para Ba-
rranquilla, al ser una ciudad 
costera y portuaria, serían 
significativas en términos de 
la población, principalmente 
en Puerto Colombia y al lado 
de la Ciénaga de Mallorquín. 
La amenaza existe y el hecho 
de conocer esta dinámica nos 
permitirá tomar mejores de-
cisiones sobre cómo enfren-
tar estas amenazas marinas”, 
afirmó el científico.

Para poder relacionar las 
condiciones climáticas de la 
Antártida con su efecto en 
las costas colombianas es ne-
cesario desarrollar también 
mediciones en los cuerpos de 
agua del país. Estos estudios 
presentan un mayor avance, 
pues la Dirección Marítima, a 
través de sus centros de inves-
tigaciones, realiza anualmen-
te cruceros oceanográficos 

para hacer monitoreo de los 
datos de temperatura del Pa-
cífico, que se complementan 
con información obtenida 
satelitalmente.

Con los resultados que se 
obtengan con la recolección 
de datos realizada durante la 
expedición se podría contri-
buir a mejorar la resolución 
de la información que se está 
dando en sentido de la ame-
naza en el aumento del nivel 
del mar. Además, ayudará a 
conocer en términos de tiem-
po y magnitud lo que está 
pasando y compararlo con 
lo que está ocurriendo en la 
costa Caribe.

Entre los 102 tripulantes 
de la expedición se encontra-
ba el científico chileno Cris-
tian Rodrigo de la Universi-
dad Andrés Bello, quien lleva 
20 años yendo todos los vera-
nos australes a la Antártida. 
“Se mostró muy receptivo 
con nuestros proyectos. A di-
ferencia de lo que piensa mu-
cha gente aquí en Colombia, 
ellos consideran que nuestros 
trabajos son muy relevantes 
y que llevan a contestar pre-
guntas que aún no han sido 
resueltas para la Antártica”, 
dijo Restrepo. 

Una investigación 
como esta nunca 
había sido desa-
rrollada a escala 
local, y permitirá 
conocer el efecto 
directo que tiene 
el calentamiento 
global, el deshielo 
y los demás pro-
blemas ambienta-
les en las costas de 
Colombia.
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Lengua

DÍA DEL IDIOMA

“La maravilla de hablar una lengua 
viva como el español”: Ferro Bayona
El 23 de abril se conmemoró el Día del idioma español en homenaje a Miguel de Cervantes Saavedra. Una oportunidad para recordar los 
orígenes de este bello idioma que heredamos pero que también embellecimos.

Más que de palabras está 
hecho un idioma. Pero a 
través del estudios de estas 
podemos entender el origen 
fascinante del cómo nos co-
municamos, su evolución y el 
impacto que tuvo en la vida 
social de nuestro pasado y el 
que tiene en el presente.

Sea el mes de la celebra-
ción del Día del Idioma la 
oportunidad para conocer 
un poco más acerca de este 
español que en América he-
redamos de nuestros con-
quistadores pero que tam-
bién embellecimos, en un 
principio con la terminolo-
gía para nombrar cosas des-
conocidas para los españo-
les y después con la pluma 
de literatos ilustres nacidos 
en estas tierras.

Del aporte de América al 
español

Por mucho que se piense 
que el idioma que hablamos 
también es producto de la 
dominación de España al lle-
gar al Nuevo Mundo, la his-
toria nos revela que en este 
aspecto la relación no fue tan 
autoritaria. Fue más bien un 
proceso colaborativo.

Desde su llegada a Améri-
ca, Colón empieza a emplear 

Por Jesús Anturi
Editor Informativa Un Norte
anturij@uninorte.edu.co

En la obra de Miguel de Cervantes Saavedra se leen indigenismos como cacao, caimán, criollo, chapetón, bejuco, huracán, caribe, entre otras.

indigenismos en su Diario. 
Los primeros son: canoa, ha-
maca, ajes, cacique, cazabe, 
nitaine, tuob, caona, nocay, 
ají, tiburón, caribe, bohío y 
guanín. Caso particular el de 
canoa: fue la primera y única 
palabra de origen indígena 
que Antonio Nebrija (el pri-
mer gramático de la lengua 
española) recoge en su obra 
Dictionarium ex hispanien-
se in latinum sermonem, 
conocido como Vocabulario 
español-latino, publicado en 
Salamanca poco tiempo des-
pués del descubrimiento de 
América.

De este modo las len-
guas indígenas rápidamente 
fueron aportando palabras 
al español, muchas de las 
cuales todavía se mantie-
nen, pues no existían para-
lelos españoles para deno-
minarlas. Según el filólogo 
Humberto López Morales, 
secretario general de la Aso-
ciación de Academias de la 
Lengua Española (ASALE), 
en su libro “La andadura 
del español en el mundo”, 
los primeros indigenismos 
que se usan oficialmente en 
el español, mediante docu-
mentos de la secretaria real, 
tienen que ver con la política 
de repartición de tierras.

Después le seguirían al-
gunos asociados al régimen 
de encomiendas, alimenta-

ción, entre otros aspectos de 
la vida económica y social. 
Sin embargo, la flora es la 
que más indigenismos ter-
mina por aportar, debido a 
las variadas y desconocidas 
especies para los conquista-
dores. Le sigue la fauna.

Incluso Miguel de Cer-
vantes Saavedra, la pluma 
más representativa de la lite-
ratura española y en home-
naje a quien se conmemora 
el 23 de abril como Día del 
Idioma, empleaba algunos 
de estos indigenismos (ca-
cao, caimán, criollo, chape-
tón, bejuco, huracán, caribe, 
entre otras) ya como parte 
de su español.

De acuerdo con Adela 
De Castro, profesora del de-
partamento de Lenguas de 
Uninorte, el español no llegó 
a América siendo un idioma 
purísimo, porque los españo-
les venían de ocho siglos de 
estar invadidos por los árabes.

“Casi todas las palabras 
que comienzan con ‘al’ se 
derivan del árabe, como al-
mohada, aljibe. Llegaron 
con un idioma que viene del 
latín pero ya también tiene 
influencia árabe y aquí en-
contraron aguacate, hama-
ca, chichorro, y toda una 
serie de palabras a todo lo 
largo de América. En cada 
sector hubo influencias en el 
idioma”.

Tanta variedad hizo que 
el español de cada colonia 
tuviera diferencias impor-
tantes. Según el escritor Ra-
món Illán Bacca, también 
profesor de literatura de 
Uninorte, con la indepen-
dencia muchos gramáticos 
de la época estuvieron pre-
ocupados por el futuro del 
idioma común entre los pue-
blos nacientes.

“Cuando a Argentina lle-
gó la migración italiana se 
creó el Lunfardo, en donde 
ya era una cosa que si no es-
tabas allí no entendías. Era 
muy preciso atrancar esta 
cosa porque si no iba a lle-
gar a hablarse otras cosas de 
tal forma que sería incom-
prensible para el vecino de 
al lado entender el idioma”, 
señala Bacca y agrega: “los 
gramáticos escribieron sus 
plumas para que el idioma 
no se perdiera”.

Un idioma vivo
No hay dudas de que 

América enriqueció el idio-
ma español. Lo elevó a un 
nivel internacional. El úl-
timo diccionario en parte 
es un reconocimiento a ese 
papel que han tenido los 
demás países de América 
en el enriquecimiento del 
idioma. Dejó de ser el tradi-
cional DRAE (Diccionario 
de la Real Academia Espa-

ñola) y pasó a denominar-
se DLE (Diccionario de la 
Lengua Española), el cual 
se construye a partir de los 
aportes de todas las Acade-
mias de la Lengua de países 
donde se habla español

“Más que de aportes, yo 
diría que los hispanoha-
blantes, además de ser más 

numerosos cada día en el 
mundo, muestran una gran 
creatividad. Nos ingenia-
mos palabras nuevas para 
decir las cosas que en cada 
lugar son distintas, como 
en los casos de nombres de 
la flora y la fauna. Nues-
tros escritores encuentran 
formas novedosas para des-
cribir la realidad, que des-
borda la ficción misma”, 
dice Jesús Ferro Bayona, 
rector de Uninorte y miem-
bro correspondiente de la 
Academia Colombiana de 
la Lengua.

Para Ferro Bayona, la 
gente del común, depen-
diendo de cada lugar o 
región, llámese el Río de 
la Plata o la Costa Caribe, 
deja de lado palabras, que 
entran en desuso, y adopta 
otras provenientes de ver-
bos o sustantivos que están 
en el diccionario, pero que 
cambian de sentido según 
los localismos. “El castella-
no es una lengua viviente 
que, como los ríos, amplía 
o estrecha su cauce, se des-
borda o se ramifica al des-
embocar en los mares del 
lenguaje. Esa es la mara-
villa de hablar una lengua 
viva como la nuestra”.

Para muchos expertos del lenguaje en la actualidad preocupa 
el uso que se le está dando en las nuevas tecnologías de 
la comunicación. Según la profesora Adela De Castro, es 
supremamente importante que estemos orgullosos de los que 
hablamos y que pensemos que nosotros mismos podemos 
depurar el lenguaje. “El español es riquísimo. Es un lenguaje 
supremamente sonoro. Los extranjeros que los estudian dicen 
qué idioma tan amplio. A nuestros maestros les falta pasión para 
enseñar la lengua española”, dice.
La profesora considera que hay que tratar que la gente y sobre 
todo los docentes se identifiquen con la lengua y con lo que 
representa en sus vidas desde que nacen, para que puedan sentir 
la pasión para enseñarla. “Enseñar una lengua no es solamente 
enseñar conjugaciones. Es enseñar el amor por su literatura, por 
la poesía, por las palabras raras”. 
Esas palabras raras que por su falta de uso empiezan a 
desaparecer, pero también por la falta de lectura, pues los 
hablantes desconocen el amplio vocabulario para llamar a las 
cosas. De Castro nos recuerda como una de sus palabras raras 
favoritas “pichel”, un vaso de estaño que se usa para beber 
cervezas. Hay otras que deberían ser de uso común por lo que 
expresan, como “sinecura”, empleo o cargo bien retribuido que 
ocasiona poco o ningún trabajo.

Amor por el lenguaje
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HACIA UN MODELO INTERINSTITUCIONAL

Un nuevo enfoque para intervenir 
en salud
Salgar, uno de los corregimientos más vulnerables del municipio de Puerto Colombia, atlántico, contará muy pronto con una innovadora 
y moderna estrategia de atención en salud que aumentará la calidad de vida de sus habitantes.

Desde el 2013, la División 
de Ciencias de la Salud de 
Uninorte trabaja en la im-
plementación de un Mode-
lo de Salud con enfoque de 
Atención Primaria (APS) en 
Salgar, corregimiento del mu-
nicipio de Puerto Colombia, 
Atlántico, que permita mejo-
rar las condiciones de bienes-
tar de la población.

“Quisimos diseñar y apli-
car estrategias para la pre-
vención y el tratamiento de 
las enfermedades crónicas en 
una población con caracterís-
ticas sociodemográficas y de 
estilo de vida diferente a la de 
la ciudad de Barranquilla”, 
indicó Hernando Baquero 
Latorre, decano de la Divi-
sión de Ciencias de la Salud.

Gracias al proyecto, los in-
vestigadores identificaron los 
problemas de salud existentes 
en la comunidad de Salgar, 
así como los determinantes 
físicos, biológicos y psicoló-
gicos, los servicios de salud y 
sociales y las redes de apoyo 
familiar y comunitario. Esta 
información servirá como lí-
nea base para la evaluación 
objetiva de la intervención.

“Elegimos el corregimien-
to del municipio de Puerto 
Colombia porque el éxito de 
la implementación de un mo-

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

Para la implementación del estudio en Salgar, estudiantes de Medicina y Enfermería de Uninorte fueron los encargados de aplicar las visitas a las familias.

delo de APS se ve favorecido 
si se hace en una población 
que sea geográficamente ac-
cesible, con una institución 
de salud de primer nivel sóli-
da, un equipo de salud com-
prometido con los objetivos, 
compromiso real de sus go-
bernantes y una comunidad 
con algún nivel de organiza-
ción para participar activa-
mente en el cuidado de su sa-
lud”, afirmó la coordinadora 
del proyecto, Ana Liliana 
Ríos, médico especialista en 
medicina familiar y docente 
de Uninorte.

Principales hallazgos
El proceso de diagnóstico 

y caracterización se realizó 
desde el enfoque de Salud 
Familiar a 418 familias, 
constituidas por 1649 per-
sonas, lo cual corresponde 
aproximadamente al 54% de 
la población total del corre-
gimiento, según datos de la 
oficina del Sisben de Puerto 
Colombia.

Entre los hallazgos más 
relevantes de esta etapa se 
encontró que seis de cada 
diez familias reportó por 
lo menos un miembro con 
problemas cardiovasculares 
como hipertensión, insufi-
ciencia cardíaca, antecedente 
de infarto o accidentes cere-
brovasculares. A su vez, una 
de cada cinco familias re-
portó antecedentes de enfer-
medades metabólicas, como 

diabetes, obesidad o dislipi-
demias.

Aproximadamente el 10% 
de los habitantes se autorepor-
tó como hipertenso, y de estos 
el 18% aseguró que no asiste 
a control por parte del equipo 
de salud, lo que se constituye 
en un alto riesgo, debido al in-
cremento de la posibilidad de 
padecer infarto agudo de mio-
cardio, accidentes vasculares o 
complicaciones renales. 

En cuanto a los determi-

nantes individuales, de los 
comportamientos de riesgo 
para eventos cardiovascu-
lares se encontró que un 
8,3% de los fumadores son 
personas entre 20 y 59 años. 
Asimismo, el 34% de este 
grupo poblacional aseguró 
que consume alcohol, cifra 
que cuadriplica el promedio 
nacional (7,6%), según la 
última Encuesta Nacional 
de Salud. Ambas conductas 
se encuentran asociados a 
enfermedades crónicas no 
trasmisibles.

En cuanto a los determi-
nantes ambientales, el 37% 
de las familias tiene escasez 
de infraestructura para desa-
rrollar actividad física, 34% 
no dispone de áreas verdes 
y 30% se ve afectado por el 
ruido ambiental. También 
se identificó que 43% de 
las mujeres encuestadas no 
emplea ningún método an-
ticonceptivo. El 16% de las 
adolescentes se encuentra 
en estado de embarazo, así 
como el 10% de las mujeres 
de 40 años o más. 

“Al indagar por la asisten-
cia a control prenatal encon-
tramos que el 90% acude a 
estas citas. Pero resulta pre-
ocupante que, en el grupo 
de mujeres de 40 a 49 años, 
solo el 26% asista a este, es-
pecialmente por el riesgo im-
plícito que conlleva tener esa 
edad frente a la gestación”, 
expresó Ríos.

Consolidación de la inter-
vención social

A partir de los hallazgos, 
los investigadores continua-
rán con la fase de interven-
ción. Estudiantes de Me-
dicina y Enfermería de la 
Universidad participarán en 
la estrategia de APS median-
te prácticas a nivel de la fa-
milia, comunidad y centro de 
atención en salud. Siempre 
bajo la supervisión y tutoría 
de profesores con formación 
en Medicina y Salud Familiar. 

“Los resultados permiten 
establecer una línea de base 
para una mejor gestión del 
riesgo en salud de los indivi-
duos y las familias, y así pla-
near programas de salud de 
acuerdo con las necesidades 
de la comunidad. También 
muestran la necesidad de 
realizar acciones con coor-
dinación intersectorial para 
intervenir de manera eficaz 
los determinantes sociales en 
salud”, expuso el doctor Ba-
quero.

De igual manera se reali-
zará un fortalecimiento de las 
actividades educativas en la 
comunidad (instituciones de 
educación, madres FAMI de 
Bienestar Familiar, grupos de 
jóvenes y adultos mayores) 
con el fin de modificar los 
comportamientos, las actitu-
des y las creencias de riesgo 
estrechamente relacionados 
con las decisiones de las per-
sonas respecto a su salud.

“La Universidad cuenta 
con una logística excelente 
que nos ha permitido en 
poco tiempo obtener re-
sultados tangible que van 
desde información veraz de 
los factores de riesgo que 
amenazan a las familias del 
corregimiento, hasta la im-
plementación de espacios 
para la atención por médi-
cos especialistas en medici-
na familiar como proyecto 
piloto en una ESE del De-
partamento. El trabajo de 
planeación, intervención 
y evaluación lo hacemos 
perfectamente articula-
do entre la Universidad, 
el Hospital y la Alcaldía”, 
dijo Alicia Rueda, geren-
te del Hospital de Puerto 
Colombia y del Puesto de 
Salud de Salgar.

La intervención está en-
marcada dentro del área 
estratégica de Salud Global 
de la División Ciencias de 
la Salud, específicamente 
del grupo de investigación 
de Patologías crónicas no 
transmisibles. Se desarrolla 
en el marco del modelo de 
APS planteado por el go-
bierno nacional mediante 
la ley 1438 de 2011, con el 
apoyo de la Gobernación 
del Atlántico, la Alcaldía de 
Puerto Colombia, el Hospi-
tal de Puerto Colombia, la 
Parroquia Santa Isabel de 
Portugal y la comunidad 
de Salgar. 

Para la consoli-
dación del pro-
yecto en Salgar 
y la generali-
zación a otros 
corregimientos, 
Uninorte viene 
trabajando con-
juntamente con 
universidades 
del país en la 
formulación de 
programas de 
especialización 
en Medicina 
Familiar y Salud 
Familiar.
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idiomas

En los procesos de innovación pedagógica el papel del docente es crucial, pues de este depende que se use o no.

INVESTIGACIÓN CON DOCENTES DEL ATLÁNTICO

Desafíos en la innovación para 
enseñar inglés
La actitud del docente, el apoyo que le brindan las instituciones y la comprensión de las nuevas prácticas, son los factores principales que 
afectan en los procesos de apropiación de la innovación, según una investigación del instituto de idiomas de Uninorte.

La vida de los docentes 
está bombardeada diaria-
mente por innovaciones 
que les exigen la búsqueda 
explicita de mejoras cuanti-
tativas o cualitativas en los 
productos o resultados de 
su accionar. Pero, ¿qué hay 
del proceso de apropiación 
y sostenimiento de estas in-
novaciones para que hagan 
parte de la vida en las insti-
tuciones?

Un estudio realizado en 
2014, desde el Instituto de 
Idiomas de Uninorte con el 
apoyo de la Universidad del 
Atlántico, para identificar 
los factores que afectan la 
implementación de las inno-
vaciones en docencia reveló 
realidades complejas. La 
investigación se realizó con 
17 docentes de escuelas de 
la ciudad de Barranquilla y 
el departamento del Atlán-
tico, a quienes se les realizó 
un seguimiento en términos 
de la apropiación de la in-
novación para la enseñanza 
de la lengua extranjera. Se 
analizaron las dificultades 
que se encuentran a la hora 
de implementar en las ins-
tituciones los Estándares 
Básicos de Competencia en 
Lengua Extranjera: inglés 
(EBCLEI)”.

Se detectaron tres facto-
res cruciales que se afectan 
de manera recursiva y que 
inciden en los niveles de 
apropiación: la actitud del 
docente, el entrenamiento y 
apoyo, y la comprensión de 
la innovación.

En cuanto a las actitu-
des de los docentes ante una 
innovación, investigadores 
establecen que están deter-
minadas por varios aspectos: 
por su propia experiencia de 
aprendizaje, la formación re-
cibida, la práctica docente, los 
valores culturales imperantes 
en el contexto, y la influencia 
de colegas. La congruencia 
entre las prácticas y creencias 
del docente, y los principios 
de la innovación generan una 
actitud receptiva que lleva a 
la experimentación. Sin em-

La ausencia de 
unas políticas 
de apoyo per-
manente para 
la capacitación 
de los docentes, 
de otorgamien-
to y adecuación 
de recursos 
para la retroa-
limentación a 
la implementa-
ción afectó la 
viabilidad de la 
innovación en 
un amplio sec-
tor de la comu-
nidad. 

Por Nayibe Rosado
Doctora en Ciencias de la Educación. 
Profesor del Departamento de Español
nrosado@uninorte.edu.co

bargo, si se carece de apoyo 
institucional, la receptividad 
desaparece y el docente re-
torna a las antiguas prácticas 
con las que se siente seguro.

Respecto al plan de for-
mación y apoyo al docente, 
se requiere una oferta de 
capacitación permanente y 
de fácil acceso (cerca al sitio 
de trabajo). La conforma-
ción de un sistema de apo-
yo y acompañamiento para 
la práctica docente es clave. 
Al igual que ajustar el con-
tenido de las capacitaciones 
al nivel de conocimientos y 
experiencia de los docentes; 
la inclusión de estímulos o 
las oportunidades de de-
sarrollo profesional para 
mantener la motivación y el 
compromiso de los docen-
tes. Finalmente, el estable-
cimiento de una política de 
evaluación docente como 
parte del seguimiento al 
proceso de implementación. 

El nivel de compren-
sión de una innovación 
se evidencia en la manera 
como los sustentos teóricos 
orientan el proceso ense-
ñanza-aprendizaje. Para fa-
cilitar una comprensión es 
menester crear las condicio-

nes necesarias para la nego-
ciación de significado entre 
el equipo propulsor de la 
innovación y los docentes. 
La comprensión permite 
visualizar las posibles ma-
neras de aplicación en el 
aula, generar procedimien-
tos didácticos y estrategias 
docentes, elaborar recursos 
y crear materiales.

La actitud de los docen-
tes registró una variación 
de una actitud inicialmente 
expectante a una de franco 
rechazo en la mayoría de los 
casos, como consecuencia 
de la falta del segundo fac-
tor: entrenamiento y apoyo. 
La ausencia de unas polí-
ticas de apoyo permanente 
para la capacitación de los 
docentes, de otorgamiento 
y adecuación de recursos 
para la retroalimentación a 
la implementación afectó la 
viabilidad de la innovación 
en un amplio sector de la 
comunidad. 

Las autoridades edu-
cativas locales realizaron 
algunas acciones de apoyo 
que beneficiaron a varias 
instituciones, pero este 
esquema adoleció de una 
política para evaluar los lo-

gros y plantear una socia-
lización de la experiencia.

Esta carencia en el se-
gundo factor, a su vez, 
impactó el tercer factor: 
la comprensión de la in-
novación. Los niveles de 
comprensión difieren no-
toriamente. Se observó en 
la implementación de los 
Estándares una distorsión 
de la propuesta a partir del 
sistema de creencias de los 
docentes, quienes necesita-
ron apoyarse en sus pro-
pios marcos de referencias 
para reinterpretar la inno-
vación.

Esta reinterpretación es 
parte del proceso de apro-
piación. Sin embargo, en 
el caso de innovaciones se 
requiere que el cambio sea 
claro para toda la comuni-
dad y no que sea una va-
riante en cada institución. 
Es vital que los docentes 
cuenten con un marco 
conceptual profundo que 
oriente la comprensión de 
la innovación para estable-
cer la articulación entre la 
teoría y la praxis. Una per-
manente oferta de desarro-
llo profesoral facilitaría la 
recepción al cambio.

Lo que implica la 
innovación

Estos resultados no son 
sorprendentes, los que es-
tudian la innovación saben 

que su apropiación impli-
ca: 1) cambio o revisión de 
los materiales, contenidos 
o currículos; 2) cambio en 
el comportamiento de los 
docentes, y 3) cambios en 
creencias y principios que 
subyacen los nuevos mate-
riales y enfoques que sus-
tentan el cambio. Además, 
el cambio debe ocurrir en 
los tres niveles si se espera 
que la innovación tenga 
un efecto en el aula y en 
los estudiantes.

El docente es crucial ya 
que de él depende que se 
use, o no, la innovación. Se 
requiere de una propues-
ta global y sistémica de 
desarrollo que le permita 
al docente fortalecer los 
fundamentos conceptua-
les y metodológicos que 
sustentan la innovación. 
Las estrategias de apoyo 
que permitan la compren-
sión sostenida, las estra-
tegias de seguimiento y 
evaluación, y los recursos 
e incentivos para la imple-
mentación también deben 
ser cuidadosamente pla-
neadas. 

El estudio permitió 
identificar varias estra-
tegias significativas para 
futuros casos de apropia-
ción de innovaciones. La 
conformación de comuni-
dades de aprendizaje y el 
aseguramiento de apoyo 
externo que garantice los 
recursos requeridos para 
el funcionamiento de la 
comunidad y de la inno-
vación; las oportunidades 
para comprender que se 
requiere un cambio en 
el modelo de enseñanza 
que permita desarrollar 
la flexibilidad necesaria 
para la apropiación de la 
innovación, para reflexio-
nar sobre las ventajas que 
brinda y para apropiarla 
desde un lenguaje sencillo.

Estos aprendizajes so-
bre apropiación de inno-
vaciones pueden ser incor-
porados en las propuestas 
de innovación educativa 
derivadas de las activida-
des de los grupos de in-
vestigación para que sean 
parte de la vida de las ins-
tituciones y personas para 
las que fueron pensadas.
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El chikungunya dejó de ser epidemia en 
Barranquilla

Costos financieros y de transporte, los más 
altos para empresas exportadoras del Caribe

Proyecto contra el trabajo infantil ganó 
premio internacional

El 60% de las colombianas quiere ser 
empresaria

El barrio La Paz de Barran-
quilla fue sede de la última edi-
ción de Café Tertulia, el jueves 9 
de abril. Expertos sobre el virus 
del chikungunya aclararon las 
inquietudes de la comunidad. 
¿Qué es, cómo se ataca y cómo 
se puede prevenir? Fueron al-
gunas de las dudas que resol-
vieron.

La epidemia del chikungun-
ya en Barranquilla ha pasado. 
En estos momentos se encuen-
tra en una fase endémica, lo 

Para fortalecer la compe-
titividad de los puertos de la 
región Caribe los expertos 
señalan que se debe mejo-
rar en tres aspectos claves: 
trabajo en conjunto entre 
los puertos, infraestructura 
e innovación en herramien-
tas tecnológicas de logística. 
Así lo señalan las investi-
gaciones realizadas por el 
programa de investigación 
en Logística Internacional 
(Logport), que lidera la Uni-
versidad del Norte en alian-
za con las gobernaciones del 
Atlántico, Bolívar y Sucre.

En la actualidad el 90% 
de la carga total en Co-
lombia sale de los puertos 

A nivel mundial trabajan 
cerca de 230 millones de 
niños, más de la mitad en 
condiciones desfavorables, 
arriesgando su vida. Según 
estadísticas del Dane, en Co-
lombia el mayor porcentaje 
de ellos lo hace por obliga-
ción, con el fin de ayudar 
con los gastos de la casa, 
mientras que un mínimo 
porcentaje trabaja por gus-
to y para obtener su propio 
dinero.

A partir de esta situación, 
docentes del Departamento 
de Psicología de Uninorte, 
en un consorcio con 5 insti-
tuciones más, desarrollaron 
una iniciativa para erra-
dicar el trabajo infantil en 

La ruta nacional de +Mu-
jeres +Ideas inició en Barran-
quilla con una alianza entre 
el Centro de Emprendimiento 
de Uninorte y Mprende. El 
objetivo es visibilizar, empo-
derar y conectar a mujeres 
emprendedoras, líderes de la 
ciudad, con el fin de fortalecer 
el emprendimiento femenino 
en Colombia.

Según el Global Entre-
preneurship Monitor (GEM 
Colombia), el 60% de las mu-
jeres colombianas quiere ser 
empresaria y solo el 4% lo lo-
gra, es por esto que entidades 
como Mprende y Uninorte le 
han apostado a cambiar esa 

que quiere decir que seguirán 
habiendo casos de personas in-
fectadas pero en menores can-
tidades. El virus tuvo su pico 
más fuerte entre los meses de 
diciembre y enero, donde se lle-
garon a presentar 700 casos por 
semana. Actualmente, se están 
presentando de 50 a 70 casos 
semanales, disminuyendo en 
casi un 80%.

“Esto no quiere decir que 
se va a acabar el Chikungunya, 
porque ahora entramos en una 

fase que se llama endémica. 
¿Qué es esto?, vamos a seguir 
teniendo casos, la cuestión es 
que no serán tantos como tuvi-
mos al principio”, afirmó Jorge 
Luis Acosta, profesor del Depar-
tamento de Salud Pública de la 
División de Ciencias de la Salud 
de Uninorte.

La causa por la cual se tie-
ne claro que no se va a acabar 
el chinkunguya, sino que va a 
seguir la fase endémica, es la 
presencia del mosquito (Ae-
des aegypti), que es el vehículo 
transmisor del virus, por ende 
seguirán habiendo casos, así 
como pasa con el dengue.

Teniendo claro que la erra-
dicación del mosquito trans-
misor es una batalla perdida, 
los ponentes de Café Tertulia, 
una iniciativa de la Dirección 
de Investigación, Desarrollo e 
Innovación de Uninorte, pro-
pusieron evitar todo lo que se 
pueda los reservorios donde 
pueden llegar a proliferar di-
chos insectos. Para esto hay que 
tener claro que estos mosquitos 
solo se reproducen en aguas 
limpias, así que se debe tratar de 
no tener en las casas recipientes 
llenos de agua al aire libre.

Expertos aclararon las inquietudes de la comunidad del barrio La Paz de 
Barranquilla sobre el virus del chikungunya.

Sandra Pérez, emprendedora invitada que habló de su experiencia.

Carlos Paternina, director de Logport.
En Colombia la mayoría de niños que trabaja lo hace por obligación para ayudar con los gastos del hogar.

cifra, para que en un futuro 
la tasa de emprendimiento 
femenino sea mayor.

Barranquilla fue la ciu-
dad elegida para iniciar esta 
ruta nacional debido al alto 
potencial emprendedor que 
caracteriza a las mujeres de la 
costa Caribe. El 25 se realizó 
la presentación en un evento 
donde se desarrollaron cuatro 
conferencias que daban a co-
nocer la visión de mujeres con 
espíritu de liderazgo que tie-
nen como propósito generar 
un impacto en la sociedad.

Según Liyis Gómez, direc-
tora del Centro de Emprendi-
miento de Uninorte, a nivel 

mundial las mujeres empren-
den menos que los hombres. 
Estudios demuestran que en 
las empresas en las que hay 
presencia de mujeres se pre-
senta más que todo un em-
prendimiento por necesidad.

“Crean una empresa por-
que necesitan autogenerarse 
un ingreso o necesitan llevar 
un ingreso adicional al ho-
gar. En el caso nuestro tengo 
que decir que la mayoría de 
las personas involucradas en 
emprendimiento aquí en el 
Centro son hombres. De los 
30 emprendimientos que te-
nemos solo 4 o 5 son de mu-
jeres”, dijo.

del Caribe (solo Cartagena 
mueve el 62% de la carga 
de contenedores del país). 
De ahí la importancia de 
promover procesos de inno-
vación y restructuración en 
el sector de la región.

Durante la I Conferencia 
en Logística Internacional, 
que se llevó a cabo en Carta-
gena el 14 y 15 de marzo, se 
presentaron los resultados 
de un trabajo de investiga-
ción realizado por el pro-
grama Logport en el que se 
analizaron las actividades 
de comercio exterior de 16 
cadenas productivas de Co-
lombia que tienen epicentro 
en el Caribe, para tratar 

de identificar qué procesos 
pueden modificar la balan-
za del comercio exterior 
general hacia productos de 
mayor valor agregado. Par-
ticiparon 50 empresas con 
potencial para el comercio 
exterior de los tres departa-
mentos.

Los mayores costos iden-
tificados para las empresas 
que exportan son los de 
transporte y de servicios fi-
nancieros. Sin embargo, los 
costos de Tratados de Libre 
Comercio también fueron 
muy relevantes. Estos se in-
crementan, entre otras razo-
nes, por la falta de sinergia 
entre los puertos.

Colombia, aplicando el pro-
yecto en la zona norte del 
país, en Barranquilla, Santa 
Marta y Cartagena, especí-
ficamente. Con el proyec-
to surgen dos programas: 
“Los espacios para crecer” 
y “Baúl de juegos”, ambos 
dirigidos a la reducción de 
esta problemática.

Luego de aplicar los pro-
gramas a población vulne-
rable, el equipo de trabajo 
realizó un video orientado a 
dar recomendaciones sobre 
la recopilación de informa-
ción y experiencias direc-
tamente con la comunidad 
afectada en esta zona de Co-
lombia. Con apoyo de Isidro 
Maya, de la Universidad de 

Sevilla, el video participó en 
un concurso internacional 
de la Sociedad para la Co-
munidad, la Investigación 
y la Acción (SCRA), donde 
obtuvo el tercer lugar.

“El premio realmente fue 
simbólico, fue un reconoci-
miento a nivel mundial. Es 
una forma de poder mos-
trar qué se está haciendo y 
cómo empoderar a las co-
munidades para que ellas 
mismas puedan responder 
a sus problemas”, expresó 
Jorge Palacio, coordinador 
del Doctorado de Psicolo-
gía y docente de Uninorte, 
quien fue uno de los líderes 
del proyecto y realizadores 
del video.
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Newtion, aplicación de estudiantes para 
aprender idiomas

Ganaron concurso latinoamericano de 
simulación en logística

Investigarán en el centro de ingeniería 
sísmica más importante de EE.UU

Quieren poner a las máquinas a pensar

Más de 50 estudiantes de 
Diseño Gráfico e Ingeniería de 
Sistemas se le midieron al reto 
de desarrollar una aplicación 
móvil para facilitar el aprendi-
zaje de idiomas. El 14 y 15 de 
marzo, 12 equipos compitieron 
en el concurso AppCamp, que 
organizó el Instituto de Idiomas 
de la Universidad.

“El nombre es lo de menos”, 
es el nombre del equipo gana-
dor, que con su propuesta “New-
tion”, una aplicación enfocada 
al aprendizaje de vocabulario, 
convenció a los miembros del ju-
rado. Cada jurado debía evaluar 
las aplicaciones con 3 criterios 
establecidos: 30% de origina-

Flexsim, empresa holande-
sa especializada en la creación 
de software de simulación, 
desarrolló el VI Concurso La-
tinoamericano de Simulación 
en Logística, en el cual parti-
cipó un grupo de estudiantes 
del programa de Ingeniería 
Industrial de Uninorte, con-
formado por Miguel Cortés, 
David Rodríguez y David 
Hoyos. Asesorados por el pro-
fesor Rubén Yie Pinedo, obtu-
vieron el primer lugar entre 
55 universidades de todo el 

Las estructuras, edifi-
caciones y todo el proceso 
de construcción de grandes 
obras de infraestructura 
siempre han sido temas 
apasionantes para Juan 
Manuel García y Eduar-
do Espítia, estudiantes de 
séptimo semestre del pro-
grama de Ingeniería Civil. 
A través del programa de 
Mérito Estudiantil tendrán 
la oportunidad de vivir 
durante ocho semanas en 
el Centro de Investiga-
ción en Ingeniería Sísmica 
más grande de los Estados 
Unidos y uno de los más 
importantes del mundo: 
Pacific Earthquake Engi-
neering Research Center 
(PEER).

La idea de estar vigilado 
las 24 horas durante 7 días 
a la semana hoy ya no sue-
na descabellado. Sobre todo 
cuando se trata de la seguri-
dad y monitoreo de las acti-
vidades del ser humano para 
mejorar sus hábitos de vida.

Business Intelligence y 
Crowd Analysis son dos con-
ceptos que empiezan a sonar 
en el campo de la inteligencia 
artificial y la percepción de las 
máquinas. Su propósito es hacer 
que aparatos como cámaras de 
vigilancia interpreten y analicen 
el comportamiento humano y 
desarrollen una tarea a partir de 
un algoritmo matemático intro-

El instituto de idiomas espera utilizar la aplicación en sus metodologías.

David Hoyos, Miguel Cortés, el profesor Rubén Yie Pinedo y David Ro-
dríguez.

Juan Manuel garcía y Eduardo Espítia son estudiantes de séptimo semestre de ingeniería Civil.

Bernard ghanem, docente de la Universidad Rey abdalá de arabia Saudita, y Juan Carlos niebles, profesor de 
ingeniería Electrónica de Uninorte.

lidad, 40% de funcionalidad y 
30% de diseño.

“No queríamos que la apli-
cación fuera un traductor y que 
el usuario no tuviera que realizar 
ningún trabajo de tipo cognitivo 
para usar la lengua. Newtion, la 
aplicación ganadora, sirve como 
herramienta de aprendizaje y 
apoyo sobre el vocabulario con-
tenido en los distintos niveles 
de inglés que ofrece el Instituto 
de Idiomas a los estudiantes de 
pregrado”, señala Lourdes Rey, 
coordinadora académica del 
Instituto de Idiomas y jurado del 
concurso.

Los creadores de Newtion 
presentaron un demo con un 

avance llamativo empleando 
un vocabulario del programa 
de inglés que ofrece el Instituto 
a los estudiantes de Medicina. 
Además, presenta tres niveles 
de complejidad en los cuales el 
usuario debe aprender la pala-
bra, relacionarla con su uso en 
contexto y después usarla. 

El equipo ganador está inte-
grado por los estudiantes Carlos 
Andrés Triana, Alfonso Manci-
lla, Luisa Parra y Néstor Turizo. 
Como premio obtuvieron 3 mi-
llones de pesos y ahora deberán 
desarrollar completamente la 
aplicación para ejecutarla en 
los programas del Instituto de 
Idiomas.

ducido por el ser humano.
Bernard Ghanem, docente 

de la Universidad de Ciencia 
y Tecnología Rey Abdalá de 
Arabia Saudita (Kaust, por sus 
siglas en inglés), estuvo de visita 
en Uninorte para adelantar con-
venios entre ambas instituciones 
en el desarrollo de investigacio-
nes en inteligencia artificial.

En la actualidad, ciudades 
como Londres tienen una cá-
mara por cada cien habitantes. 
Ghanem se encarga en su país 
de buscar la forma de que a tra-
vés de sus cámaras de vigilancia 
se pueda, entre otras cosas, con-
tar personas automáticamente.

“La Meca, por ejemplo, 

recibe en tres a cuatro días a 
casi cuatro millones de perso-
nas durante la peregrinación 
religiosa, personas que por es-
tadística deben contarse. Antes 
se hacía de forma manual, aho-
ra se podría realizar de manera 
automática a través del uso de 
estos dispositivos”, explicó.

Ghanem y Juan Carlos Nie-
bles, docente del programa de 
Ingeniería Eléctrica y Electróni-
ca, ganaron recientemente por 
segunda vez el premio Google 
Faculty Research Award, un 
reconocimiento que la multina-
cional estadounidense hace a las 
investigaciones con impacto en 
la humanidad.

continente. Es la primera vez 
que un grupo colombiano lo-
gra este reconocimiento.

En el marco del XII Con-
greso Latinoamericano IIE 
desarrollado en la Pontificia 
Universidad Javeriana en Cali, 
se dio lugar a la premiación 
del concurso. Este fue el even-
to final luego de tres meses de 
trabajo en la propuesta. En 
dicho concurso se requirió la 
presentación de un proyecto 
de consultoría para un caso 
real de una empresa encar-

gada de hacer recibimiento 
y despacho de mercancía 
(Cross-Docking).

“Se necesitaba saber si era 
seguro y confiable utilizar un 
software de automatización 
para realizar el cross-docking, 
había que evaluar los dos es-
cenarios: el escenario manual, 
es decir, trasladar caja por 
caja; o por medio del sorter, de 
forma automática”, explicó 
David Hoyos.

Para esto Flexsim le otorgó 
a los concursantes datos reales 
de una empresa anónima, con 
la cual ellos debían generar la 
simulación, pasando por em-
pleados, horarios, número y 
tipo de carga y su destino fi-
nal. Simulación hace referen-
cia a la representación de los 
procesos mediante modelos 
que se asemejen de la mayor 
forma posible a la realidad, y 
de esa forma poder tomar de-
cisiones.

El primer puesto en este 
concurso es un hecho inédito 
para un equipo colombiano. 
La solución enviada requirió 
distintas herramientas de in-
geniería industrial aprendidas 
a lo largo de la carrera como 
análisis de datos, proyección 
financiera, distribución en 
planta, simulación de los pro-
cesos con el software Flexsim.

Ubicado en la ciudad 
de Berkeley, California, el 
PEER se encarga de estu-
diar el comportamiento de 
las estructuras ante cargas 
sísmicas. El centro, confor-
mado por varias universi-
dades, realiza sus estudios 
de forma multidisciplinar, 
y no sólo aporta su criterio 
frente a la resiliencia de las 
estructuras, sino que ade-
más desarrollan tecnolo-
gías para su aplicación en 
obras existentes.

Qué les interesa del 
PEER, cómo compartir lo 
aprendido del viaje al vol-
ver a Uninorte y su interés 
en la convocatoria, fueron 
algunas de las preguntas 
que los jóvenes tuvieron 

que responder en un ensa-
yo realizado en su totalidad 
en inglés para poder ganar 
el viaje. La visita se realiza-
rá a comienzos del mes de 
junio y deberán participar 
constantemente de inves-
tigaciones y proyectos que 
adelante el Centro en mate-
ria de resiliencia de las es-
tructuras ante terremotos.

García y Espítia tendrán 
como tutor a Jack Moehle, 
un reconocido profesor en 
Ingeniería Sísmica a nivel 
mundial y docente de la 
Universidad de Berkeley, 
además del ingeniero Car-
los Arteta, docente de Uni-
norte, quien actualmente 
se encuentra en PEER ter-
minando su doctorado.



HISTORIA EMPRESARIAL DE BARRANQUILLA Y EL LEGADO DE MACONDO

Lanzamientos en la FILBO 2015
Ediciones Uninorte participa en la Feria del Libro de Bogotá con 40 novedades editoriales, el primer trabajo musical en coproducción con 
la Uniandes y una crítica literaria sobre gabriel garcía Márquez.

La historia empresarial de Barranquilla, el legado de Gabo, Cuba, los Derechos Humanos, 
las Farc y el erotismo son algunos de los temas que condensan las 40 nuevas publicaciones.

La Editorial Uninorte se encuentra en el stand 134, ubicado en el nivel dos del pabe-
llón tres y será el espacio en el que se lancen siete de las nuevas publicaciones. 

El miércoles 29 de abril se realizará el lanzamiento del libro “Historia empresarial de 
Barranquilla”, con la presencia de Pablo Gabriel Obregón, presidente de la Fundación 
Julio Mario Santodomingo; Guillermo Heins, miembro del Consejo Directivo de la Uni-
versidad del Norte; Octavio Ibarra, decano de la Escuela de negocios; y Eduardo Gómez, 

El libro que rescata la historia empresarial
de Barranquilla

La primera edición de una serie de libros que busca ampliar los conocimientos sobre 
el origen y las distintas etapas del desarrollo de Barranquilla. “Historia Empresarial de 
Barranquilla 1880 – 1980”, es el libro de la Editorial de la Universidad que apunta a des-
tacar el papel protagónico que cumplió Barranquilla en la evolución empresarial del país.

El libro es editado por el rector de Uninorte Jesús Ferro Bayona, el decano de la Es-
cuela de Negocios Octavio Ibarra y el profesor Eduardo Gómez. Barranquilla desde sus 
inicios ha sido una ciudad formadora de muchas empresas exitosas que también tienen 
una representación importante en la historia de Colombia.

“Durante muchos años hemos sido testigos del auge económico y del desarrollo em-
presarial de la región Caribe y particularmente de Barranquilla. Un auge que si bien es el 
reflejo del crecimiento económico del país, también en gran medida es el resultado de una 
marcada vocación emprendedora de ciudadanos que se han lanzado a la difícil tarea de 
crear empresas”, expresó Ibarra.

Esta primera entrega del proyecto editorial aborda los conceptos y modelos teóricos de 
la historia empresarial de la ciudad, que permiten comprender en gran medida los factores 
clave del desarrollo. Además, resalta la historia del puerto fluvial, un factor que contribuyó 
para que la ciudad fuera una de las pioneras en comercio exterior del país.

En los cinco capítulos se puede encontrar el estudio de algunos casos de empresas 
exitosas como la Universidad del Norte y Cervecería Águila, de la cual Guillermo Muñoz 
fue presidente y vivió por muchos años el proceso de crecimiento de esta organización. 
Para Muñoz, la clave del éxito empresarial radica en ofrecer un producto de excelente 
calidad y afirma que los jóvenes de hoy en día deben comprender que todo en la vida hay 
que ganarlo.

“Un producto malo lo vende una vez pero no dos veces, quien vende un producto bue-
no lo sigue vendiendo. Además, todo en esta vida se gana, hasta el amor de un perro. Todo 
hay que sudarlo y cuando usted ha contribuido personalmente en su estructuración, será 

historiador y editor del libro. Sinú Sax Quartet, dirigido por Julio Castillo, ambientará el 
evento en el salón Tomás Carrasquilla, en Corferias, a las 5:30 de la tarde.

La Universidad además participará en la Librería Macondo, con el rescate documen-
tal “Crónica” y los libros “Gabriel García Márquez: el Caribe y los espejismos de la mo-
dernidad” y “El legado de Macondo”, editado por el profesor Orlando Araújo Fontalvo. 
De igual forma, el profesor de Uninorte y literato Ramón Illán Bacca fue invitado por la 
Cámara colombiana del libro para participar en los conversatorios en homenaje a Gabo, 
en la gallera de la Filbo.

una persona de éxito”, dijo.
Por su parte, Jesús Ferro Bayona expresó algunos aspectos que han contribuido para 

el desarrollo empresarial exitoso que ha presentado Uninorte con el paso de los años. 
“Esta Universidad le debe muchísimo a sus fundadores. En ese entonces los empresarios 
estaban muy familiarizados con la planeación, que luego llamamos en la Universidad 
planeación estratégica. Hemos heredado que la planeación concretiza y hace aterrizar 
las visiones. Creo que eso en esta Universidad ha sido decisivo para el desarrollo de la 
institución tanto en el Caribe como en Barranquilla”, afirmó el rector.

El libro Historia Empresarial de Barranquilla 1880 – 1980 fue escrito por el histo-
riador Milton Zambrano Pérez; el doctor en Ciencias Económicas y Sociales Dagoberto 
Páramo; la doctoranda en Administración Margarita Contreras; el Ph.D en Historia Ro-
berto González; y los historiadores Julián Lázaro y Eduardo Gómez Araujo.
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Octavio ibarra, guillermo Muñoz y Jesús Ferro Bayona durante el panel de lanzamiento del libro en Uninor-
te el 15 de abril.

Publicaciones



Primera producción
musical

Por primera vez la 
Universidad del Norte, 
en coproducción con la 
Universidad de los An-
des, presenta un selecto 
repertorio para voz y gui-
tarra clásico-romántica 
del compositor italiano 
Mauro Giuliani, uno de 
los autores más prolíficos 
en libretos operísticos. El 
Ensamble Alfabeto lanza 
esta nueva grabación con 
la utilización de un ins-
trumento de época, pre-
sentando un repertorio de 
una gran calidad musical 
y muy poco difundido en 
nuestro medio.

La magnitud de la obra, literaria y periodística de Gabriel García Márquez no cabe 
en la etiqueta fácil del “realismo mágico”. Al nobel de Literatura colombiano no hay que 
simplificarlo con el mármol y la canonización. Es necesario, eso sí, leerlo y releerlo para 
advertir que su alquimia de gitano Caribe nos hace más humanos en tiempos aciagos de 
deshumanización. 

Por eso, la obra de García Márquez ha generado toda serie de estudios críticos en todo 
el mundo. Eso plantea una dificultad: decir algo nuevo de una literatura de la que se ha 
hablado tanto. Sin embargo, siempre es posible encontrar una multiplicidad de cosas nuevas 
en el escritor. Ese es, precisamente, el propósito de la valoración que ofrece El Legado de 
Macondo, una antología de ensayos críticos sobre el nobel colombiano, que presentará la 
Editorial de Uninorte en la Filbo 2015.

Por ejemplo, el profesor Orlando Mesía, de la Universidad de Caldas, tiene un texto acer-
ca de las babuchas, de las flores amarillas y de los almendros en Cien Años de Soledad que 
nadie había hecho. Jacques Joset escribió sobre uno de los capítulos del mismo libro, Hélène 
Poiliquen hace un preámbulo de La Hojarasca, y Fabio Rodríguez Amaya en ensayo hace 
un análisis del legado del escritor al periodismo y a la ficción.

Asimismo contiene un artículo de Rafael Gutiérrez Girardot, quien es el crítico colom-
biano más importante del siglo XX, que se llama “El bolívar de García Márquez en el 
general en su laberinto”. De igual forma recopila textos de otros destacados académicos 
y literatos nacionales e internacionales como Fabio Rodríguez Amaya, Julio Premat, José 
Manuel Camacho Delgado y Ramon Illán Bacca.

El origen del libro es el II Congreso Internacional de Literatura que organizó la Universi-
dad del Norte, llamado también El Legado de Macondo, el cual contó con la participación 
de invitados internacionales de países como Estados Unidos, España, Italia y Francia. A 
una selección de lo mejor que se presentó en el evento, se agregaron algunos capítulos de 
ensayos de importantes investigadores que no asistieron pero que quisieron colaborar con 
esta antología. 

La antología fue editada por Orlando Araujo, doctor en Literatura de la Universidad de 
Antioquia, magíster en Literatura Hispanoamericana, y actualmente profesor investigador 
de la División de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad del Norte, donde es 

García Márquez, un autor 
inagotable

coordinador del Grupo de Investigación Studia. 
Gabriel García Márquez desemboca en un particular tipo de escritura en la que lo so-

brenatural, lo insólito, no es el otro lado, sino que se incorpora al plano de la realidad, de la 
cotidianidad. Es así como se integran diversas caras de una sola realidad: la premodernidad 
del sujeto cultural vallenato, la racionalidad alternativa y moderna del barroco, el dialogis-
mo y la subversión del carnaval y la reinterpretación mítica de la historia latinoamericana.

Su propuesta consolida un nuevo modo de representación de la realidad, una superación 
de la causalidad del realismo y de su representación conceptual del mundo que en lugar de 
aislar al lector le concede, a través del placer de la lectura, una mayor comprensión de su 
tiempo.
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Editorial Uninorte está ubicado en el stand 134, ubicado en el nivel dos del pabellón tres de Corferias.



José Agustín 
Blanco Barros.
Tomo III- Tubará

Tedio y otros 
cuentos

Los derechos 
humanos una mirada 
transdisciplinar

Cuba a la mano. 
Anatomía de un 
país

Guerra irregular y 
constitucionalismo 
en Colombia

Erótica y destierro. 
Inspiración poética 
y filosofía en 
platón

Jorge Villalón Donoso
y Alexander Vega (editores)

Este tercer volumen de 
las obras completas del 
historiador José Agustín 
Blanco Barros está dedi-
cado a la geografía y a la 
historia colonial del muni-
cipio de Tubará, ubicado 
en el antiguo en le antiguo 
territorio de Tierradentro, 
hoy departamento del At-
lántico. El lector tendrá 
a su disposición valiosa 
información sobre la geo-
grafía de la zona, así como 

Viridiana Molinares Hassan

Me encuentro y me 
pierdo en los cuentos de 
Viridiana; al leerlos siento 
que ella nos presta, a no-
sotras mujeres, su poten-
te voz. Una voz capaz de 
decir con humor lo que 
importa, de contarnos del 
vacío, de la soledad… la 
misma voz que nos relata 
la cartografía de un desa-
mor mientras uno de sus 
personajes  hace la rela-
ción de los objetos que 
olvidó en una casa que ya 
no es la suya. Viridiana nos 

Julia Sandra Bernal Crespo 
y Carlos Guzmán Mendoza 
(Editores)

Esta obra, producida 
por un selecto grupo de 
profesores investigadores 
vinculados a la División de 
Derecho, Ciencia Política y 
Relaciones Internacionales 
de la Universidad del Nor-
te (Colombia), está dirigida 
a todas aquellas personas 
comprometidas con la in-
vestigación, la reflexión y la 
reivindicación de los Dere-
chos Humanos a nivel na-
cional y mundial.

Roberto González Arana y 
Sergio Guerra Vilaboy

Esta obra inicia la CO-
LECCIÓN GRAN CARI-
BE, proyecto editorial que 
se propone difundir diver-
sos aspectos de la realidad 
histórica, económica, social, 
política y cultural de los 
países que integran la Gran 
Cuenca del Caribe, región a 
menudo poco estudiada por 
la literatura académica. En 
este volumen los lectores en-

Viridiana Molinares Hassan

Este libro contiene una 
denuncia intelectual de la 
guerra, de la restricción de 
los derechos fundamenta-
les, o las reformas consti-
tucionales sectarias como 
instrumentos para pre-
tender alcanzar una paz 
nominal, falsa, no basada 
en el respeto a los valores 
del Estado de Derecho y 
del propio Derecho como 
mecanismo objetivo para 
conseguir la paz social. 
Será de gran utilidad para 
los juristas interesados en 

Carlos Pájaro y Javier Suárez

Esta obra es producto 
del proyecto de investiga-
ción, La poesía como recur-
so de la reflexión filosófica 
en Platón, llevado a cabo 
por los autores con finan-
ciación de Colciencias. Su 
contenido permite dos tipos 
de avistamiento, dependien-
do del interés del lector: pri-
mero se presentan las ideas 
defendidas por la tradición 
que acepta la tesis de que 
en Platón la creación poéti-

un detallado reporte de la 
situación en la que se encon-
traba la población indígena 
asentada en le municipio de 
Tubará durante la Conquis-
ta y su posterior evolución 

ca y la reflexión filosófica si-
guen sendas diametralmente 
opuestas e irreconciliables. La 
segunda parte parte consti-
tuye la refutación de aquella 
tesis, dado que se demuestra 
que el pensamiento mismo 
de Platón da lugar a concebir 

durante los tres siglos de 
dominación española, épo-
ca en la que se consolidan 
procesos de amalgama 
biológica y cultural en el 
Caribe colombiano. 

un profundo enlace entre 
los procesos racionales y la 
posesión inspiradora, y la 
figura de Éros en el Ban-
quete, viene a ser el factor 
que pone elementos de la 
irracionalidad al servicio de 
la reflexión filosófica.

presta su voz para hablarle 
a quien escuche de nuestros 
miedos, pero también para 
invitarnos a descongelar los 
perdones, a quitar el óxido a 

los tequieros, a desanudar 
las ilusiones, a ser mujeres 
fuertes, capaces de ser sus-
tantivos en un mundo que 
nos ha preferido adjetivos.

comprender el papel de la 
Corte Constitucional y el 
resto de poderes públicos en 
la construcción del Estado 
constitucional, en el período 
2002-2010, porque si algo 
queda claro de este  trabajo 

es que el constitucionalis-
mo sólo se puede vincular 
a la democracia, y esta a 
la Libertad, así con ma-
yúsculas, para que cobren 
vida los derechos funda-
mentales de las personas.

Este esfuerzo intelectual 
permite ahondar en el tema 
de los derechos humanos y la 
naturaleza humana, así como 
conocer resultados de inves-
tigaciones que busquen ha-
cer visible la violación de los 
derechos humanos en el con-
flicto armado en Colombia, o 
que escudriñan problemáticas 

derivadas del mismo desde 
la perspectiva del derecho 
internacional humanitario. 
De igual forma, se analizan 
los derechos humanos des-
de una óptica politológica, 
internacional y sociológica. 
Esta publicación de la Uni-
versidad del Norte contó 
con el apoyo de USAID

contrarán valiosa información 
acerca de Cuba, la isla mayor 
del archipiélago de las Anti-
llas, lo que sin lugar a dudas 

facilitará la comprensión 
de su devenir histórico y los 
retos que enfrenta de cara al 
futuro.   

Otros recomendados

22 ABRIL DE 2015 Publicaciones



Un actor no estatal 
en el escenario 
internacional.
El caso de las Farc

Razonamiento 
cuantitativo

Introducción a la
oceanografía física Diseño y 

construcción
de algoritmos

Matemáticas 
fundamentales 
para estudiantes de 
Ciencias

Manual de 
prácticas de 
neuroanatomía

Luis Fernando Trejos

Dirigida a internaciona-
listas, politólogos, historia-
dores. Aborda una temáti-
ca poco estudiada desde las 
relaciones internacionales: 
la inserción internacional 
de un actor no estatal, de 
carácter político- militar, 
que se convirtió en factor 
de conflicto en la región 
Andina, principalmente en 
Colombia, Ecuador y Vene-
zuela. La obra, resultado de 
una investigación doctoral, 

Carlos Rojas Álvarez

El propósito de este 
texto es mostrar cómo 
algunos conceptos mate-
máticos (fracción, porcen-
taje, medias aritméticas y 
variación porcentual) se 
aplican en situaciones de 
la vida cotidiana. La ma-
yoría de ellos se abordan 
con más de un sistema de 
representación y, en lo po-
sible, algunos problemas 
implican la reversibilidad 
de las operaciones. Cada 
unidad está organizada en 

Juan Carlos Ortiz

Estas notas de clase se 
basan en algunas obras clá-
sicas ampliamente utilizadas 
en la comunidad académica 
internacional para el estudio 
de la Oceanografía Física, 
y publicadas por autores 
como Pickard y Emery, 
Pond y Pickard, Knauss, 
Müller, Young, además de 
la serie Open University y 
el texto del profesor Robert 
Stewart, de la Universidad 
de Texas A&M. El texto in-

Alfonso Mancilla Herrera,
Roberto Ebratt Gómez, José 
Capacho Portilla

Este libro contiene un 
compendio detallado y siste-
mático que sirve para el aná-
lisis, diseño y construcción 
de algoritmos. Los autores 
describen las reglas básicas 
para diseñar algoritmos 
aplicados a cualquier área 
del conocimiento humano, 
y mediante la combinación 
de teoría y ejemplos guían 
al lector para que identifi-
que los conceptos de datos 
e información y construya 

Sebastián Castañeda Her-
nández

Elementos de lógica 
y conjuntos, campo nu-
mérico real, exponentes 
racionales, Relaciones y 
funciones y Funciones tri-
gonométricas son los cin-
co capítulos que integran 
esta obra especialmente 
dirigida a estudiantes de 
un primer semestre de 

Emilio Martínez Marrero

Este manual está diri-
gido a los estudiantes de 
Medicina de la Universidad 
del Norte. No obstante la 
distribución de los temas 
abarca los contenidos gene-
rales que se estudian acerca 
del sistema nervioso e cual-
quier facultad o programa 
de Medicina en el mundo. 
El manual consta de una se-

no se centra en el conflicto 
armado colombiano, sino 
en la actividad internacio-
nal de uno de sus actores 
no estatales (las FARC-EP). 
Proporciona elementos teó-
rico-conceptuales acerca del 
despliegue internacional del 

rie de guías con información 
teórica esencial, así como ta-
reas y ejercicios de aplicación 

actor no estatal, así como 
una descripción de las di-
námicas, estrategias, me-
dios y objetivos de otros 
actores latinoamericanos 
vinculados a reivindicado-
res políticas anticapitalistas 
y anti hegemónicas. 

que, sin duda, facilitaran al 
estudiante el aprendizaje de 
la materia.

la siguiente secuencia: Pro-
blema, teoría, aplicaciones y 
bibliografía. Estas notas de 
clase están dirigidas a estu-

diantes que deban cursar 
una asignatura relaciona-
da con el Razonamiento 
Cuantitativo.

Matemáticas básicas en pre-
grados de Ciencias, especial-
mente Matemáticas y Física. 
El libro contiene ejemplos 

y ejercicios que serán de 
gran ayuda para facilitar 
el proceso de enseñanza 
aprendizaje.

corpora algunos elementos 
descriptivos y también diná-
micos para facilitar el proceso 
de aprendizaje a alumnos de 
pregrado avanzado y princi-

piantes a nivel de posgrado 
que no hayan tomado un 
curso similar acerca de la 
física del océano y la atmós-
fera.

algoritmos, partiendo de pri-
mitivas básicas hasta llegar a 
las más complejas. El texto, 
en síntesis, privilegia el aná-
lisis de problemas para que 

sean expresados con base en 
la lógica humana, mediante 
un conjunto de estructuras 
de control representativas 
de la lógica algorítmica. 

23
ABRIL DE 2015Publicaciones



METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA PARA SER BUENOS CIUDADANOS

Aprender y servir al mismo tiempo
La novedosa propuesta educativa lleva al estudiante a aplicar todos sus conocimientos adquiridos en las clases para solucionar 
problemas reales que aquejan a las comunidades de su entorno.

El “aprendizaje servicio” 
es una metodología de en-
señanza que se aparta de la 
memorización y se acerca 
más a la búsqueda. Se ale-
ja del éxito individual para 
encontrar formas de coope-
ración. Y se distancia de las 
aulas de clases para buscar 
la trascendencia social en las 
comunidades.

La metodología se funda-
menta en una manera de en-
tender la educación basada 
en la empatía de los valores. 
De esta forma prepara a los 
estudiantes para la toma de 
decisiones personales y para 
el debate, pero trata de cons-
truir un conjunto de hábitos 
abiertos de valor. Es decir, 
un conjunto de pautas de 
acción complejas que inclu-
yen pensamientos, compor-
tamientos y sentimientos, de 
acuerdo con sus valores. 

La Universidad del Nor-
te, a través del Centro para la 
Excelencia Docente (Cedu), 
ha decidido implementar 
este año la metodología 
del aprendizaje servicio. 
A través de las convocato-
rias anuales que se realizan 
para que los docentes par-
ticipen de las Comunidades 
de Aprendizaje Docente 
(CAD), 11 profesores de dis-
tintas áreas han comenzado 
a estudiar la metodología de 
aprendizaje servicio y a apli-
carla con sus estudiantes.

Edgard David Rincón, 
profesor del programa de 
Diseño Industrial, hace par-
te de la CAD del aprendiza-
je servicio y hace hincapié 
que con esta metodología 
lo que se busca es fomentar 
una conciencia empática 
que forme ciudadanos com-
petentes capaces de trans-
formar el mundo, donde el 
aprendizaje se da en un cír-
culo virtuoso que se vincula 
a una causa social.

Según Rincón, el apren-
dizaje servicio es una pro-
puesta educativa que combi-
na procesos de aprendizaje 
y de servicio con la comuni-
dad en un solo proyecto bien 
articulado, donde quienes 
participan pueden aprender 
a trabajar en necesidades 
reales del entorno con la fi-
nalidad de mejorarlo.

Por José Cuadrado Doria
Grupo Prensa
jcuadrado@uninorte.edu.co

“Es un método para unir 
compromiso social con el 
aprendizaje de conocimien-
tos, habilidades, actitudes y 
valores. Aprender a ser com-
petentes siendo útiles a los 
demás”, señala Rincón.

En realidad el verdadero 
éxito de la educación radica 
en formar buenos ciudada-
nos capaces de mejorar la so-
ciedad y no solo su perfil pro-
fesional. “Sin dudas es uno de 
los métodos de aprendizaje 
más eficaces, porque los es-
tudiantes  encuentran senti-
do a lo que estudian cuando 
aplican sus conocimientos y 
habilidades en una práctica 
social”, dice Rincón.

Una metodología innova-
dora

Edna Margarita Manotas 
Salcedo, coordinadora de 
comunicaciones y diseño de 
material educativo digital del 
Cedu, explica que cada año 
el Centro abre convocatoria 
de transformación de curso, 
y para este año la metodolo-
gía que han decidido aplicar 
es la del aprendizaje servicio, 
debido al gran impacto so-
cial que se puede alcanzar 
con ella. 

“El Cedu decide imple-
mentar esta metodología lue-
go de una revisión bibliográ-
fica en la cual se analizaron 
cuáles eran las tendencias, 
y encontramos que sería de 
gran ayuda aplicarla en la 
Universidad. De esta manera 
decidimos probar algo que en 
el país prácticamente es nue-
vo, porque ninguna univer-
sidad lo tiene como lo tiene 
ahora mismo Uninorte, que 
está transversal a cualquier 
asignatura y dentro de los 
currículos”, explica Manotas.

Desde el Cedu se brinda 
acompañamiento pedagógico 
para que los profesores estén 
preparados para desarrollar 
la metodología. El acompa-
ñamiento al profesor se hace 
de varias formas: recibe acce-
sorias puntuales, a través de 
materiales del catálogo web, 
el aula virtual, entre otras.

En la actualidad, el grupo 
de los 11 docentes que está 
aplicando la metodología se 
reúne quincenalmente para 
compartir sus experiencias 
qué cosas nuevas van apli-
cando. Así que cada vez que 
se reúnen van implementan-
do todo en su clase y en la 
comunidad que han escogi-

do. Cada uno tiene una mate-
ria diferente y una población 
distinta a la cual dirigirse.

La clase del profesor Rin-
cón es un taller de diseño, en 
donde los estudiantes apren-
den realizando sus proyectos. 
Esto hace que sea sencillo 
aplicar la metodología, pues 
este taller tiene una verifica-
ción en la cual se analiza que 
todo lo aprendido durante 
la carrera se vea aplicado en 
un único proyecto. De este 
modo los estudiantes deben 
recurrir a todos sus conoci-
mientos y con el aprendizaje 
servicio logran mejorar sus 
cualidades profesionales.

Rincón considera que uno 
de los principales cambios 
que produce el aprendiza-
je servicio es la disposición 
para el cambio en una co-
munidad. Pero, ¿cuál es la 
diferencia entre un estudian-
te que ha recibido el apren-
dizaje servicio y uno que no? 
De acuerdo con el profesor, 
básicamente es que un estu-
diante que recibe esta meto-
dología comienza a adquirir 
capacidades para poder vin-

cular sus valores a lo que está 
haciendo.

“Los impactos son res-
puestas que uno no controla 
de algo que uno hace, enton-
ces los impactos pueden ser 
variados o distintos, pero 
¿cuáles son los deseados? 
Los estudiantes sufren una 
transformación. No desde el 
punto de vista del desempe-
ño profesional, pero segura-

Sin dudas es 
uno de los mé-
todos de apren-
dizaje más efi-
caces, porque 
los estudiantes  
encuentran 
sentido a lo que 
estudian cuan-
do aplican sus 
conocimientos 
y habilidades 
en una práctica 
social.

mente sí serán mejores ciu-
dadanos y mejores personas 
que podrán resolver proble-
mas y escuchar a su comu-
nidad. Las comunidades que 
tienen relación con estas me-
todologías empiezan a cam-
biar ellas mismas, empiezan 
a ver oportunidades, y en un 

país como el nuestro esto es 
muy valioso” señala Rincón.

Finalmente lo que buscan 
los profesores con esta me-
todología es armar casos de 
estudio que toquen emocio-
nalmente a los estudiantes, 
que ellos sientan que lo que 
están haciendo tiene un im-

interacción e integración de los estudiantes y la comunidad.

Estudiantes de diseño durante trabajo de campo.

al trabajar con las comunidades los estudiantes encuentran sentido en lo que están estudiando.

pacto positivo. Esta parte de 
motivación va directamen-
te ligada con las soluciones 
para el mundo real, que es 
para lo que se trabaja con 
esta metodología, donde las 
relaciones son directas con el 
entorno. Y esto les gusta a los 
estudiantes.
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