
Aunque contienen glucosa (azúcar), que es 
una fuente rápida de energía, su mayor efec-
to se da al inhibir neurotransmisores encarga-
dos de enviar las señales de fatiga. Según es-
tudios recientes, el consumo de estas bebidas 
durante la adolescencia está relacionado con 
mayor riesgo de uso de sustancias psicoacti-
vas en etapas posteriores de la vida.
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En medio de una campaña envuelta en escán-
dalos y acusaciones entre los candidatos fina-
listas, y donde los debates serios y públicos so-
bre las propuestas quedaron en un segundo 
plano, Santos fue reelegido con casi ocho mi-
llones de votos. Sin embargo, los cerca de sie-
te millones de votos a Zuluaga evidencian el 
descontento de muchos colombianos.
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La exposición de la serpiente más grande hasta ahora encontrada estará en el Museo 
Mapuka de Uninorte, entre julio y septiembre de 2014. La Titanoboa cerrejonensis vivió en el 
Caribe colombiano hace unos 60 millones de años; llegó a medir entre 13 y 14 metros de largo 
y se estima que pesaba unas 1,2 toneladas. Los restos de este animal fueron encontrados 
por científicos del Smithsonian en La guajira. actualmente Uninorte y el Smithsonian 
desarrollan investigaciones en la zona en busca de restos arqueológicos.

“Infantia” es un proyecto financiado con re-
cursos del Fondo de Ciencia y Tecnología de 
regalías, cuyo objetivo es desarrollar, imple-
mentar y evaluar un modelo de atención para 
el cuidado a la primera infancia con base en 
el uso de las tecnologías de la comunicación 
y la información, para menores de 5 años de 
siete municipios del Atlántico.
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La paz impulsó la reelección del 
presidente Juan Manuel Santos   

Bebidas energizantes, un 
estimulante de cuidado

Proyecto busca garantizar el 
desarrollo integral de los  niños

Titanoboa,
la serpiente
más grande
del mundo
llega a
Colombia

Titanoboa,
la serpiente 
más grande
del mundo 
llega a 
Colombia
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Regalías de CTI: oportunidad para 
las regiones

OPinión EDiTORiaL

Contar con estos 
recursos en los 
departamentos del 
Caribe permitirá 
mejorar nuestras 
capacidades 
científicas y 
tecnológicas y, 
si los recursos 
se mantienen, 
construir espacios 
interactivos 
para darle valor 
agregado a las 
apuestas de la 
región

Las actividades de ciencia y tecno-
logía son los principales jalonadores 
de la productividad, la competitivi-
dad y el crecimiento económico y so-
cial de las naciones, regiones y ciu-
dades. Sin embargo, muchos de los 
departamentos de Colombia, espe-
cialmente los del Caribe, muestran 
una débil estructura científica, tec-
nológica y de innovación. Aún falta 
un largo camino para que el sector 
productivo participe en los flujos de 
transferencia de tecnología.

Los significativos cambios en la 
estrategia de CTI en el país, articu-
lados con el nuevo papel de Colcien-
cias como Departamento Nacional 
Administrativo de CTI, y la ley que 
obliga a invertir el 10% de las rega-
lías mineras para estas actividades 
representan una verdadera oportu-
nidad para comenzar a definir el ca-
mino que conduzca al fortalecimien-
to de las capacidades regionales en 
esta materia.

Durante el gobierno del presiden-
te César Gaviria (1994), una de las 
principales recomendaciones de los 
científicos reunidos en “La misión de 
los sabios” fue “designar un porcen-
taje de las regalías mineras para fi-

nanciar la ciencia y la tecnología del 
país”.  Después de 21 años de la pu-
blicación de “Colombia al filo de la 
oportunidad”, que consigna las reco-
mendaciones de esta misión —mu-
chas no cumplidas—, la creación del 
Fondo CTI del Sistema General de 
Regalías abre un nuevo panorama 
para los departamentos.

Aunque mucho se ha comenta-
do sobre el fracaso de la delimita-
ción de estos recursos en las regiones 
y de la baja capacidad y relevancia 
de los proyectos formulados, depar-
tamentos como el Atlántico y otros 
del Caribe y del país, mediante una 
adecuada articulación de los actores 
del sistema, han logrado sacar ade-
lante no sólo la formulación de bue-
nos proyectos de ciencia y tecnolo-
gía, y la contratación adecuada de 
su ejecución, sino también el reco-
nocimiento de los actores sobre la 
importancia de crear una estructu-
ra departamental para orientar en el 
futuro esta importante actividad.

Contar con estos recursos en los 
departamentos del Caribe permiti-
rá, en el mediano y largo plazo, me-
jorar nuestras capacidades científi-
cas y tecnológicas y, si los recursos se 

mantienen por muchos años, cons-
truir espacios interactivos para darle 
valor agregado a las apuestas de la 
región, como son: logística portua-
ria, recursos hídricos, agroindustria, 
salud, mejoramiento de las prácti-
cas de cuidado de la infancia en sec-
tores deprimidos, innovación de las 
pequeñas y medianas empresas, ser-
vicios farmacéuticos orientados a 
la industria, estructuras de acelera-
ción de la relación de la universidad 
con la empresa y formación del ca-
pital intelectual en alto nivel para la 
ciencia y la tecnología, fundamenta-
les para cerrar la brecha que en esta 
materia nos separa de departamen-
tos del interior del país.

Esperamos dar continuidad a la 
estrategia en los próximos años y 
no tener que volver a las directrices 
centralistas en cuanto al manejo de 
los recursos, con el pretexto ya co-
nocido de que en el centro del país 
es donde se encuentran los investiga-
dores y es allí donde deben estar los 
recursos. Los departamentos deben 
aprender a manejar recursos para 
ciencia y tecnología. Esta es una ver-
dadera apuesta hacia el futuro y ha-
cia el fortalecimiento de las regiones.
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La Titanoboa estará 
en el museo Mapuka

DESDE JULIO A SEPTIEMBRE DE 2014

El Museo arqueológico de Pueblos Karib de la Universidad del norte 
recibirá la muestra de la Titanoboa Cerrejonensis, mediante la cual los 

asistentes podrán conocer más acerca de la biodiversidad y el clima de 
hace 60 millones de años en La guajira.

La exhibición temporal “Titanoboa: la ser-
piente más grande del mundo”, cuyo centro 
de atención es una réplica de tamaño natural 
de la serpiente prehistórica Titanoboa cerrejo-
nensis, la especie más grande hasta ahora des-
cubierta, llega a Colombia. La Titanoboa vivió 
en el Caribe colombiano hasta hace unos 60 
millones de años; llegó a medir entre 13 y 14 
metros de largo y pesaba aproximadamente 
unos 1.145 kilos, es decir 1,2 toneladas

 La Titanoboa cerrejonensis fue hallada por 
científicos del Smithsonian mientras llevaban 
a cabo estudios en la mina de carbón del Ce-
rrejón, en La Guajira. En el lugar también se 
han hallado restos fósiles de tortugas gigan-

tes y cocodrilos, así como de algunas plantas 
antiguas. Esta investigación ha arrojado datos 
claves para el estudio del clima en una zona 
actualmente árida, pero que hace 60 millones 
de años fue bosque húmedo tropical. En enero 
de este año, científicos de Uninorte se vincu-
laron a los trabajos de exploración en la Alta 
Guajira, donde encontraron rastros arqueoló-
gicos que actualmente están siendo evaluados 
en laboratorios especializados.

Los hallazgos tienen profundas implica-
ciones para las teorías en torno al cambio 
climático, y motivan la reflexión en torno a 
los efectos que el clima puede ejercer sobre la 
biodiversidad actual.

Itinerancia de la exposición
La exposición se realizará en asocio con el Instituto Smithsonian de Investigaciones Tropicales y se 
posará sólo en dos lugares antes de llegar a su destino final: la mina Cerrejón. Hasta el 5 de junio se 
expuso en Panamá, y en julio llegará a Colombia. Su primer destino será la Universidad del Norte 
(entre julio y septiembre) y posteriormente estará en la sede del Instituto Humboldt en Villa de Leiva.

Sobre el Museo Mapuka
Mapuka es el Museo Arqueológico de Pueblos Karib de la Universidad del Norte, cuyo propósito 
es contribuir a la construcción de la identidad Caribe desde la apreciación, aprendizaje y reconoci-
miento de los complejos procesos que se vivieron en este diverso territorio desde hace miles de años.
 

arqueología

Contenido de la exposición
La muestra está compuesta por un modelo a tamaño real de la Titanoboa cerrejonesis, elaborado 
en resina, acompañado de material gráfico producido exclusivamente para educar y sensibilizar al 
visitante sobre el cambio climático y los cambios ocurridos en el Caribe colombiano.
 
También cuenta con un video documental, producido por Smithsonian Channel, sobre las investi-
gaciones que permitieron el hallazgo, identificación y reconstrucción de la titanoboa. La recreación 
de la selva tropical de la época se reforzará con la exhibición de fósiles de algunas plantas de La 
Guajira de hace 60 millones de años y un modelo de la vértebra original de la titanoboa, encontrada 
en la mina del Cerrejón.

Vea video promocional en www.smithsonianchannel.com
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Encuentro entre las 
américas

EL 1 Y 2 DE OCTUBRE DE 2014 EN UNINORTE

El encuentro académico entre Estados Unidos y Colombia en esta 
ocasión tendrá como tema central el desarrollo sostenible.

Este año llega otra edición de 
Cátedra Fulbright-Uninorte, 
que hoy más que nunca, adquie-
re mayor vigencia y se convierte 
en un espacio vital para analizar 
la realidad de los Estados Uni-
dos y lo que esto significa para 
Colombia y América Latina. 
Precisamente, atendiendo la 
preocupación mundial por el 
medio ambiente, los expertos 
norteamericanos y colombianos 
participarán alrededor de una 
temática coyuntural: Desarrollo 
sostenible. Sistemas, institucio-
nes y resiliencia. 

La XIV Cátedra, que convo-
có a un grupo de investigadores 
de la Purdue University, insti-
tución invitada, se desarrollará 
bajo cuatro ejes: instituciones, 
toma de decisiones y el desa-
rrollo sostenible; sistemas de 
infraestructuras críticas y el de-
sarrollo sostenible; realización 
de sistemas humano-ambiental 
más resistentes; y promoción 
de la salud humana frente a las 
nuevas amenazas ambientales.

De acuerdo a la propuesta so-
bre la cual se enmarcará el even-
to, los organizadores identifica-
ron que Purdue University es un 
interlocutor “excepcional”, dado 
su reconocimiento internacional 
y su destacada trayectoria en las 
áreas de las ingenierías, la salud 
y las políticas públicas. Desta-
cando la potencial colaboración 
entre los equipos académicos, 
estudiantiles y de investigación 
de Uninorte. Con ello se permite 
establecer nuevas redes de coo-

peración entre los académicos 
de ambas universidades. 

En ese sentido, la misión de 
Fulbright Colombia es exten-
der el entendimiento mutuo 
entre los pueblos de Estados 
Unidos y Colombia a través 
del intercambio cultural  y 
educativo. Por esta razón, la 
Embajada de Estados Unidos 
en Colombia, la Comisión Ful-
bright Colombia y la Univer-
sidad del Norte llevan a cabo 
anualmente la Cátedra desde el  
año 2000; un programa que a 
través del tiempo se ha venido 
consolidando como uno de los 
espacios más importantes para 
la discusión y el intercambio 
de ideas sobre la problemática 
que enfrenta el continente ame-
ricano.  

Desde sus inicios este pro-
yecto se ha caracterizado por 
abordar temas de actualidad 
e interés general relacionados 
con el desarrollo humano, 
permitiendo la participación 
activa de los estudiantes en el 
análisis de asuntos de la actua-
lidad, y de la misma manera 
se ha constituido como un 
incentivo de la internacionali-
zación de la educación supe-
rior. Entre las áreas en las que 
se ha enfocado se encuentran 
la historia, educación, ciencia 
política, medicina, economía, 
ciencias humanas, ingenierías, 
sociología, comunicación social 
y periodismo.

El programa se creó con el 
objetivo de estimular el inter-

Francisco Thoumi, miembro de la Junta internacional de Fiscalización de Estupefacientes y miembro de la Jun-
ta internacional de Fiscalización de Estupefacientes, invitado especial de la anterior edición de la Cátedra. 

ann Mason, directora ejecutiva Cátedra Fullbright.

cambio académico, científico, 
profesional y cultural entre Co-
lombia y los Estados Unidos; 
fortalecer los vínculos de coo-
peración entre la Universidad 
del Norte y Universidades nor-
teamericanas, a fin de facilitar 
la realización y gestión de pro-
gramas y actividades conjun-
tas en investigación, docencia 
y extensión; y de propiciar un 
escenario de reflexión y discu-
sión académica alrededor de 
diversos temas de interés para 
la sociedad, que contribuyan a 
proporcionar una visión inte-
gral de la realidad de nuestro 
continente.

¿Cómo Participar?
Inscripción vía web:

Llenar formulario que se en-
cuentra en la página web de la 
Cátedra. La inscripción no tiene 
ningún costo. 

Acreditación y entrega de esca-
rapela:

Este proceso es personal y 
es necesario presentar el docu-
mento de identidad.

Acceso a las actividades:
Llegar con 20 minutos de 

antelación. Las puertas se cerra-
rán 10 minutos antes de iniciar.

Entrega de certificados:
El Centro de Educación 

Continuada de Uninorte otor-
gará un certificado digital de 
asistencia a quienes acrediten 
más de tres horas de asistencia. 

Fulbright y su propósito de crear 
conocimiento

El Programa Fulbright, del Departamento de Estado de los Estados Unidos de 
América, está presente en 155 naciones del mundo. En Colombia, la Comisión para el 
Intercambio Educativo entre Estados Unidos y Colombia, fue establecida el 8 de enero 
de 1957 mediante un tratado internacional entre los dos gobiernos; cuenta con el 
apoyo de varias Universidades, siendo Uninorte la principal de ellas. 

Su misión es promover el conocimiento intercultural, la cooperación científica e 
investigativa y el desarrollo a través de la formación avanzada de líderes con alto 
grado de compromiso social. De ahí nace el proyecto de las becas Fulbright, sinónimo 
de excelencia académica y profesional a nivel mundial; 53 premios Nobel y 29 jefes 
de Estado, incluido el Presidente Juan Manuel Santos, han sido becarios Fulbright.

Aproximadamente 80 profesionales colombianos reciben becas Fulbright cada 
año para realizar estudios de postgrado, trabajar en investigación, dictar clases 
en universidades y participar en otras actividades profesionales y académicas 
en Estados Unidos. Así mismo, más de 50 estadounidenses, entre estudiantes, 
investigadores y profesores, vienen a Colombia cada año como becarios Fulbright.
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El Mundial de las TICs y la electrónica
BRASIL 2014

La Fifa inauguró el balón inteligente en la línea de gol y con esto marca el fin de la controversia que generaban decisiones arbitrales 
incorrectas ante situaciones dudosas.

Por César Viloria
Magíster en Redes de Computadores. 
Profesor del departamento de 
Ingeniería Eléctrica y Electrónica. 
Miembro del Grupo de Investigación 
de Telecomunicaciones y Señales
caviloria@uninorte.edu.co

Con el inicio del mundial 
de Brasil 2014 empezó 
una nueva época para el 
deporte que más perso-
nas convoca alrededor del 
planeta y que más debate 
genera en los distintos me-
dios de comunicación de 
todo el mundo: la era del 
uso de la tecnología. Ade-
más de ser el primer mun-
dial donde las redes socia-
les son protagonistas o de 
la alta definición para las 
transmisiones, también es 
el primero donde la tecno-
logía se utiliza para ayudar 
la decisión de los árbitros 
ante los goles dudosos.

Sin duda, la implemen-
tación del llamado balón 
inteligente en la línea de 
gol apunta a acabar con 
los errores arbitrales que 
bastante le han costado 
en el pasado a muchos 
equipos —de hecho en el 
pasado mundial de Sur 
África 2010 a Inglaterra se 
le anuló un gol ante Alema-
nia por decisión incorrecta 
del árbitro—. Aunque esta 

tecnología ya había sido 
usada en eventos como el 
Mundial de Clubes desa-
rrollado en 2012 y en la 
Copa Conferderaciones 
2013, es la primera vez que 
se utiliza en el Campeonato 
Mundial de la Fifa. 

Este dispositivo consiste 
en un circuito integrado in-
crustado dentro del balón 
y que emite una señal de 
radio cuando se atraviesa 
la línea de gol. A través 
de unas antenas colocadas 
alrededor del campo de 
juego, la señal le llega al 
reloj del árbitro, indicán-
dole que puede aprobar el 
gol. Siendo así las cosas, 
se empiezan a acabar las 
controversias siempre pre-
sentadas respecto a la línea 
de gol. 

La tecnología ya fue 
usada en este Mundial: el 
domingo 15 de junio du-
rante el partido de Francia 
y Honduras. En el segundo 
gol francés, el portero con-
trario despejó el balón des-
pués de que ya había ingre-
sado al arco. Si fuera solo 
por las cámaras, todavía 
hoy habría personas, ana-
listas, árbitros profesiona-
les, dudando de la validez 
del gol de Benzema., pero 
gracias a la electrónica el 

árbitro pudo tomar la de-
cisión correcta, en tiempo 
real y sin lugar a reclamos.

Los chips electrónicos 
también son implementa-
dos en las botas de los ju-
gadores. Gracias a esta tec-
nología, es posible obtener 
información veraz sobre el 
rendimiento de un jugador. 
Cuántos metros corrió, cuál 
fue su velocidad máxima, 
velocidad media y hasta 
capturar detalles de sus 
movimientos en 360º.

Pero la tecnología no 
solo impacta el desarrollo 
del juego, sino también 
la forma como se sigue el 
espectáculo dentro de los 
escenarios deportivos. Por 
ejemplo, al interior de cada 
estadio se tienen pantallas 
LED, en las que muestran, 
además de la transmisión 
del partido, toda la infor-
mación relacionada con el 
Mundial en general y los 
partidos jugados. El Ma-
racaná, por ejemplo, cuen-
ta con cuatro pantallas de 
este tipo de más de 100 m2 
cada una.

Un mundial dinámico
Para los que no vamos a 
Brasil, sino que seguimos 
el evento desde nuestros 
respectivos países, las TIC 

nos traen distintas he-
rramientas para facili-
tarnos la comunicación 
y entretenernos un poco 
alrededor del Mundial. 
Google, por ejemplo, en 
su servicio Street View 
agregó imágenes de los 
12 estadios, calles y vías 
pintadas con motivos del 
evento deportivo. 

También, gracias a las 
tecnologías ofrecidas por 
Google, protagonistas y 
espectadores tienen la 
posibilidad de tener una 
mejor interacción. La se-
lección de España, por 
ejemplo, usa las Google 
Glass para que sus aficio-
nados puedan disfrutar 
de los entrenamientos, 
traslados, estancias en los 
camerinos, habitaciones 
y otros momentos impor-
tantes del certamen a tra-
vés del hashtag #LaSelec-
cionPorDentro y el perfil 
en la red social Google + 
de la Selección. 

Las Google Glass tam-
bién pueden ser utiliza-
das por un cuerpo técnico 
para tener información 
y un análisis del juego 
en tiempo real desde el 
banco. A los servicios de 
redes sociales se suma el 
ofrecido por Twitter, que 

a un solo clic muestra 
marcadores, minuto a mi-
nuto, noticias importan-
tes y toda clase de tuits 
relacionados con cada 
partido.

En cuanto a aplicacio-
nes móviles, la Fifa lanzó 
una propia en la que se 
pueden seguir marca-
dores en línea, noticias, 
fotos y videos. Fifa App 
está disponible para sis-
temas operativos iOS y 
Android. Univisión fue 
un poco más lejos y lan-
zó una App a través de 
la cual es posible ver los 
partidos del Mundial en 
los dispositivos móvi-
les sin costo alguno. La-
mentablemente solo está 
habilitada para México. 
Sin embargo, Direct TV 
presenta la misma op-
ción, previo registro con 
su usuario de suscripción. 

Otro tema que ha sido 
de gran preocupación 
entre los usuarios de te-
levisión es el de la trans-
misión de los partidos 
en alta definición (HD). 
En Colombia, además de 
Direct TV, los canales au-
torizados para transmi-
tir los juegos de la Copa 
Mundo 2014 son los ca-
nales abiertos, los cuales 

cuentan ya con la tecno-
logía HD. 

Los usuarios entonces 
tenemos la posibilidad de 
acceder a los contenidos 
digitales con HD a través 
de los cableoperadores o 
incluso accediendo a la 
Televisión Digital Terres-
tre (TDT). Si contamos 
con un televisor compa-
tible con la TV Digital o 
con un decodificador para 
adaptar el televisor, pode-
mos recibir la señal digi-
tal de los canales abiertos. 
No solo hay una mayor 
nitidez en la imagen, sino 
que los detalles de los 
movimientos se observan 
con una claridad impre-
sionante.

Definitivamente, las 
TIC y la electrónica son 
parte importante del cer-
tamen deportivo más im-
portante del mundo en el 
2014, tocando desde a los 
actores de la competencia 
hasta los usuarios que des-
de la distancia seguiremos 
el gran evento. En futuras 
versiones del Mundial, el 
reto de la ingeniería será 
mejorar aún más la oferta 
de la electrónica para los 
protagonistas y seguido-
res del deporte más famo-
so del mundo.

El segundo gol de Francia ante Honduras, el 15 de junio, fue el primero que se definió gracias a la tecnología de balón inteligente en un mundial.
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Los dos apos-
taron por la 
paz, aunque por 
diferentes ca-
minos. Ambos 
se mostraron 
preocupados por 
la educación, la 
salud, el empleo, 
la transparencia, 
la justicia. Pero 
solo preocupa-
dos. Mientras el 
país sigue siendo 
uno de los más 
desiguales en 
América Latina

Casi ocho millones de votos 
le dieron el triunfo a Juan 
Manuel Santos. Con un abs-
tencionismo del 52% —que 
disminuyó frente al 60% de la 
primera vuelta— y un grupo 
de votantes opositores de un 
poco menos de 7 millones, los 
desafíos para el reelecto presi-
dente son muchos. Principal-
mente la paz, la gobernabili-
dad y las reformas sociales.

En la segunda vuelta del 
15 de junio, Santos obtu-
vo cerca de 4,7 millones de 
votos más que en primera 
vuelta, resultado de la unidad 
de fuerzas ideológicas clara-
mente distintas, con un solo 
objetivo en común: la paz; 
tema que junto al antiuribis-
mo fueron determinantes en 
esta elección. A pesar de ello, 
más de la mitad de los ciuda-
danos habilitados para votar 
decidieran no aceptar la invi-
tación de la democracia.

“Refleja el desencanto, 
cuando no, desconfianza his-
tórica hacia la clase política. 
Una campaña alejada del 
debate programático, plana e 
insulsa, sucia, llena de escán-
dalos, más cercana al cruce de 
acusaciones y denuncias que 
transgreden la legalidad”, ex-
presó Carlos Guzman, docen-
te del programa de Ciencia 
Política y Gobierno de Uni-
norte, quien agrega que con 
los resultados “es muy claro 
que los votantes priorizaron 
más a los candidatos que los 
temas de campaña, y que la 
política personalista, más que 
la de partidos, sigue teniendo 
una gran fuerza en el país”.

Sin embargo, el absten-
cionismo bajó 8 puntos y 
la gran sorpresa fue la costa 
Caribe, donde las altas tasas 
que tuvo en primera vuelta 
se redujeron sustancialmente 
en segunda. Solo Atlántico 
subió un 70% en cantidad de 
votos; en total el Caribe puso 
un millón de votos más. Las 
opiniones acerca de la atípi-
ca situación están divididas, 
la maquinaria aportó, pero 
también sectores de izquierda 
y alternativos como la comu-
nidad LGBTI. 

“Pudieron incidir varios 
factores. La apuesta que hace 
el ciudadano a la salida ne-
gociada del conflicto lo llevó 
a movilizarse. También hay 
otro aspecto que tiene que 
ver con la maquinaria, estos 
actores políticos que están 

La paz marcó la diferencia
SANTOS REELEGIDO PRESIDENTE

El 50,9% de los votantes colombianos reeligió al presidente Santos, una victoria apoyada en la esperanza de paz, que viene con grandes 
desafíos para los próximos años de gobierno.

Por Grupo Prensa
grupo_de_prensa@uninorte.edu.co

apoyando la campaña que 
pueden motivar e incentivar a 
sus seguidores”, señaló Angel 
Tuiran, docente del programa 
de Ciencia Política y Gobier-
no de Uninorte.

La contienda dejó entrever 
las divisiones de los partidos 
políticos y los consensos sobre 
los temas más sensibles para 
la sociedad. La guerra y la 
paz, tema recurrente de cam-
paña en los últimos 50 años, 
se constituyó en el punto cru-
cial de la divergencia entre el 
candidato de la Unidad Na-
cional y el candidato del Uri-
bismo. Pues desde el punto de 
vista programático, Santos y 
Zuluaga no observan diferen-
cias en lo fundamental, según 
afirman los expertos.

“Los dos apostaron por 
la paz, aunque por diferentes 
caminos. Ambos se mostra-
ron preocupados por la edu-
cación, la salud, el empleo, la 
transparencia, la justicia. Pero 
solo preocupados. Mientras el 
país sigue siendo uno de los 
más desiguales en América 
Latina. Ideológicamente, los 
dos tienen orígenes liberales, 
trabajaron juntos, sirvieron 
al mismo jefe, practicaron la 
misma orientación”, afirmó 
Guzman. 

Si bien los avances de las 
últimas semanas en La Ha-

bana, como el acuerdo en el 
punto sobre la reparación a 
las víctimas de la violencia, 
y el anuncio del inicio de los 
diálogos con el ELN, agre-
garon adeptos a la campaña 
reeleccionista; los votos en 
contra del presidente bajan 
las expectativas sobre lo que 

los ciudadanos están dispues-
tos a ceder. 

En este sentido, es impor-
tante no solo tener en cuenta 
si el fin del conflicto se alcan-
za por la negociación o la 
victoria militar, sino también 
ver qué tan dispuesto estaba 
cada candidato para impul-
sar las reformas necesarias 
para garantizar el éxito de las 
negociaciones. “No es posible 
mantener un fin del conflicto 
y construir escenarios de paz 
sin perdón, reconciliación, 
reforma política, reforma 
agraria e inclusión”, señaló 
Alexandra García, docente 
del programa de Ciencia Po-
lítica y Gobierno de Uninorte.

A eso se le suma que la 
coalición política fue enfática 
en que su respaldo responde 
únicamente al apoyo de las 
negociaciones de la paz, lo 
que obliga a Santos a dar re-
sultados contundentes sobre 
los acuerdos con las Farc, eje 
que será el punto primordial 
de la calificación durante los 
próximos cuatro años de su 
administración. Además, te-
niendo en cuenta que, como 
lo anunciaron al apoyarlo, los 
partidos de izquierda vuelven 
a la oposición luego de la vic-
toria del candidato-presidente.

“Lo peligroso de estos pro-
cesos de alianzas es cuando se 

cruza el umbral de lo prag-
mático y se aceptan políticas 
contrarias a su propia ideo-
logía y razón de ser. Lo tris-
te es que así como nuestros 
partidos no son fuertes ideo-
lógicamente, los ciudadanos, 
en su gran mayoría, tampoco 
tienen una claridad sobre esos 
terrenos y aceptan esas alian-
zas, algunas veces perversas”, 
dijo García.

Lo cierto es que la go-
bernabilidad, en un escena-
rio de amplias diferencias 
políticas, no será nada fá-
cil. “Cuando las alianzas se 
hacen solo por apetito bu-
rocrático, pueden restarle 
credibilidad y legitimidad al 
presidente de turno. Pero al 
parecer hay una apuesta a 
un programa de gobierno y 
al aspecto fundamental de la 
paz, que trae grandes retos 
en materia de justicia, edu-
cación, salud y en políticas, 
en cuanto al tema de las re-
formas”, expuso Tuirán. 

La economía: ausente
en el debate

Aunque la economía, según 
las encuestas, es uno de los 
temas principales para los 
colombianos, esto no parece 
haber tenido mayor relevan-
cia a la hora de escoger por 
quién votar. Según Jairo Pa-

rada, profesor de Economía 
de Uninorte, al gobierno no 
le ha ido tan mal en el plano 
económico si se examinan los 
principales indicadores, por 
lo que centrar el debate en los 
temas económicos dificultaría 
la polarización de los colom-
bianos.

Sin embargo, los desafíos 
no son menores, como lo 
expone Parada: “el tema de 
fondo debería ser tener una 
visión de país que supere el 
modelo neoliberal que im-
pera en la economía colom-
biana desde los años 90s del 
siglo pasado, profundizado 
ahora con el modelo mine-
ro-exportador que nos lleva 
a la revaluación del peso, a la 
desindustrialización y a una 
economía informal basada en 
servicios”. 

Para Parada, esto obliga 
a replantear la política mo-
netaria y la política fiscal, 
centrándola en la genera-
ción de empleo y no tanto 
en la inflación. “Esa nueva 
visión debe apoyarse en un 
modelo de desarrollo pro-
ductivo sustentado en la 
industria, la agro-industria 
y el desarrollo agropecuario, 
sostenible, apuntalándose 
en la innovación. Sin ello, 
no vamos a ninguna parte”, 
concluye.

Con casi ocho millones de votos, Santos logró la reelección para ser el presidente de los colombianos los próximos cuatro años.
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En duda la credibilidad de los medios de comunicación
El comunicador Alberto 

Martínez y el sociólogo Da-
niel Aguilar, docentes investi-
gadores del departamento de 
Comunicación Social y Perio-
dismo, son enfáticos en mar-
car sus preocupaciones por 
la manera como los medios 
de comunicación asumieron 
posturas dentro del pasado 
debate electoral.

¿Cómo describiría el tra-
tamiento que los medios de 
comunicación le dieron a esta 
campaña presidencial?

Alberto Martínez (A.M.): 
En una sola palabra, banal. 
Los medios de comunicación, 
en esencia, lo que hacen es 
ofrecer información para que 
los ciudadanos tomen mejor 
sus decisiones. En este caso 
prefirieron el show y el espec-
táculo a los contenidos pro-
gramáticos de las campañas, 
lo que llevó a muchos elec-
tores a deducir que no había 
propuestas sino guerra sucia. 
Es cierto que hubo mucho 
de esto último, pero también 
mucho de aquello invisibiliza-
do por los medios.

Daniel Aguilar (D.A.): Ver-
gonzoso. Los medios de comu-
nicación han demostrado cómo 
son simples medios que perte-
necen a unas familias y que res-
ponden a unos intereses especí-
ficos de una clase. Se evidenció 
que los grandes medios masivos 
no son otra cosa que un negocio 
más de esa clase política.

¿Qué tanto aportó el cu-
brimiento de los medios al 
debate sobre las propuestas 
de los candidatos?

A.M.: Salvo algunos como 
El Espectador y El Heraldo, 
en lo que tiene que ver con los 
impresos, y La silla vacía, en 
los digitales, la relación sería 
30 por ciento de debates pro-
gramáticos y 70 por ciento 
de información ligera. Ob-
viamente, aquí hay una gran 
culpabilidad también de los 
ciudadanos, que frente a las 
alternativas que ofrecen dis-
tintos canales, como las pro-
pias campañas, han optado 
por seguir la superficialidad 
de los medios tradicionales.

D.A.: Muy poco. Hubo 
unos que hicieron unas cosas 
muy interesantes, por ejemplo 
ADN, que hizo páginas sobre 
temas como la educación o 
seguridad y la propuesta de 
cada candidato sobre estos. 
Pero, por el contrario, los 
grandes medios masivos se 
dedicaron a anular a los otros 
candidatos, invisibilizaron los 
otros discursos. 

¿De qué forma los medios 
de comunicación pueden in-
fluenciar la decisión de voto 
de los electores?

A.M.: Si nos guiamos por 
la Espiral del Silencio, que 
determina la necesidad que 
tiene el ciudadano de estar 
siempre con la opción gana-
dora, mucho. Para la primera 

vuelta, los medios inflaron 
la candidatura de uno de los 
candidatos presidenciales, 
que parecía insulso y sin as-
cendentes nacionales, y los 
ciudadanos lo fueron rodean-
do de respaldo. Lo vieron ga-
nador. Desde esta perspectiva, 
uno ni sabe qué pasó: si ese 
candidato fue realmente una 
tendencia o si los medios lo 
volvieron tendencia.

D.A.: Tienen una influen-
cia directa sobre las decisio-
nes que toma la gente. Paul 
Lazarsfeld decía que existen 
unos líderes de opinión, es 
decir, esas personas que re-
presentan cierta autoridad e 
influyen en las decisiones. Por 
su parte, la teoría de la agen-
da setting dice que los medios 
ponen sobre la alfombra las 
temáticas sobre las cuales se 
va a hablar y las demás des-
aparecen.

En cuanto a la guerra su-
cia de esta campaña: ¿qué tan 
responsables son los medios 
de que esta situación haya 
sido la protagonista?

A.M.: La campaña era 
predecible, aburrida. Nece-
sitaba picante. Porque a los 
medios les gusta. Necesitan 
productos que alteren el esta-
tu quo, productos mediáticos. 
Y ahora urgían malas pala-
bras, espionaje, acusaciones 
temerarias. Su codificación lo 
indicaba: busque. Lo insólito, 
lo sorprendente, lo espectacu-
lar, lo inmoral. Y una campa-
ña se las dio. Entre más publi-
caban más insumos obtenían. 
Y la campaña se volvió eso: 
un lamentable espectáculo de 
dimes y diretes en el que poco 
importaban las ideas. Ojalá 

los candidatos se hubieran 
dado golpes. Poco faltó. Los 
medios lo habrían agradecido.

D.A.: Si los periodistas 
en este país cumplieran la 
función de veedores, que por 
obligación les corresponde, 
esos escándalos habrían tum-
bado a medio mundo. Pero 
no, hoy nadie habla de las 
chuzadas ni de los 12 millo-
nes de dólares.

¿Qué enseñanzas o men-
saje les deja a los estudiantes 
de periodismo la forma como 
se ha abordado esta campaña 
presidencial desde los medios?

A.M.: Los estudiantes 
de periodismo son la nueva 
generación de periodistas y, 
como tales, tienen la opción 
de seguir inmersos en los 
errores o asumir la actitud 
que el país y las democracias 
les demanda. El caso deja 
una gran lección: que así, 
justamente, no se cubre un 
debate electoral. Porque más 
allá de los intereses particu-
lares que determina la codi-
ficación de los medios, hay 
un derecho ciudadano que 
los informadores deben hon-
rar. So pena de convertirnos 
en un mal referente para la 
toma de decisiones.

D.A.: A partir de ahora 
utilizaré más los medios de 
comunicación para mostrar-
les a mis estudiantes los “do 
not”; nos están dando he-
rramientas a nosotros para 
mostrar lo que no deben 
hacer. Mostrar, por ejemplo, 
a un Luis Carlos Vélez para 
que vean lo que es un pési-
mo periodista, mostrar cómo 
el país ha sobrevalorado una 
figura como Vicky Dávila. 

Durante los debates que se realizaron en la segunda vuelta, fueron recurrentes los ataques y acusaciones de parte y parte.

El candidato del Centro Democrático, Oscar iván Zuluaga, aceptó la de-
rrota como parte esencial de la democracia.

“Nos hemos acostumbrado 
a la ilegalidad de la clase 

dirigente”
Maquiavelo, en su texto El Príncipe, afirmó que es 
necesario que el gobernante se distancie de la ética y 
esto le permitiría ser más efectivo en sus funciones. 
Según Pedro Serna, profesor de Ética de Uninorte, 
esto lo tomaron muy a la ligera los dos candidatos 
presidenciales, que propiciaron una apasionada campaña 
electoral en la que se buscó seducir al electorado a 
partir de exageraciones, desprestigio del contradictor; 
“prácticas que rayan con lo ilegal”.

Pero, ¿qué tanto incide la reflexión ética en los 
colombianos al momento de elegir un presidente? Para 
el experto, la idiosincrasia del pueblo colombiano, muy 
apegado a la tradición y acostumbrado a proceder de 
manera apasionada y poco reflexiva, toma posición por 
un bando o por otro y no escucha las razones que sus 
contradictores pueden legítimamente plantear. 

“Uno de los problemas graves del país es que nos 
hemos acostumbrado a la ilegalidad de la clase dirigente. 
Esto es posible con el argumento de que lo que se 
estaba buscando era un bien mayor para la patria. Estos 
señores acuden a la opinión pública para justificar la 
violación de la Constitución o de la ley, muchas veces 
acudiendo al simple y falaz argumento de la utilidad y la 
conveniencia para el Estado, cuando lo que han buscado 
es detener la oposición y atacar a sus detractores”, dice 
Serna.

A esto hay que sumarle la falta de esperanza del 
colombiano común ante la clase dirigente, por lo que 
al final termina creyendo en salvadores mesiánicos y 
defiende posturas ciegamente. “Esto ha venido pasando 
aún con personas medianamente formadas, que pierden 
la capacidad crítica y terminan justificando actos 
ilegales”.
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En 1978, durante la Confe-
rencia Internacional sobre 
Atención Primaria de Sa-
lud de Alma-Ata, en Kaza-
jistán, el mundo declaró la 
necesidad de promover el 
modelo de atención prima-
ria de salud como principal 
estrategia para garantizar 
el bienestar de los indivi-
duos. En total, 134 países 
participaron en la construc-
ción de la Declaración de 
Alma-Alta, donde se defi-
nieron diez principios para 
la implementación de un 
sistema de salud basado en 
el derecho a la salud como 
la clave para reducir las 
desigualdades.

Bajo estos principios, en 
Colombia se estructuró la 
Ley 100 del 93. Sin embar-
go, en el país ha primado un 
modelo de salud asistencia-
lista, que si bien ha conse-
guido avances en cobertura 
y destinación de recursos el 
reto ahora será enfocarse en 
los resultados del sistema. 
Para lograrlo, el Ministerio 
de Salud y Protección So-
cial está promoviendo un 
modelo de atención que se 
centre en preservar la salud 
y mitigar la severidad y dis-
capacidad generada por la 
enfermedad, mediante la 
combinación de estrategias 
de atención primaria en sa-
lud, salud familiar y comu-
nitaria, así como la gestión 
integral del riesgo de salud.

De este modo se cam-
bia el énfasis de trabajo del 
equipo de salud centrado en 
el paciente, por una labor 
enfocada en las personas 
como individuos insertos 
en sus diferentes ámbitos 
sociales, como la familia, la 
escuela, el lugar de trabajo, 
entre otros, con el fin de que 
las acciones en los entornos 
permitan detectar los ries-
gos de enfermar, identificar 
de manera temprana las en-
fermedades e iniciar manejo 
oportuno de las patologías.

La estrategia, que está 
contemplada en el proyecto 
de reforma que cursa en el 
Congreso, se basa en gene-
rar conductas de autocui-
dado en las comunidades, 
con la conformación de 
equipos multidisciplinarios 
que lleven la atención sa-
nitaria lo más cerca posible 
de los lugares de trabajo y 

El Ministerio 
ha recurrido a 
las universi-
dades acredi-
tadas para que 
en conjunto 
se diseñen los 
programas que 
garanticen que 
el cambio se dé 
lo más rápido 
posible.

Estudiantes de Medicina y Enfermería de Uninorte ejecutan iniciativas de atención primaria en salud durante su formación.

Luis Carlos Ortiz Monsalve, director de la Oficina de Talento Humano del Viceministerio de Salud, estuvo en Uninorte presentado la propuesta 
que se quiere implementar en el país.

La salud en la comunidad
MODELO DE ATENCIÓN PRIMARIA

Desde el Ministerio de Salud y Protección Social se busca implementar en el país una estrategia de salud enfocada en la gestión del riesgo 
y la atención desde las comunidades.

residencia de la gente para 
así evitar la congestión en 
los centros de atención es-
pecializados. En últimas, lo 
que se busca es generar una 
articulación entre lo que se 
hace al interior de las insti-
tuciones de salud y lo que 
se debe hacer en las comu-
nidades.

Este modelo demanda 
grandes retos, sobre todo 
en la preparación del re-
curso humano apto para 
sacar adelante la estrategia. 
Luis Carlos Ortiz Monsal-
ve, director de la Oficina de 
Talento Humano del Vice-
ministerio de Salud, señaló 
que el papel del especialista 
en medicina familiar será 
clave en el proceso, dado 
que estos profesionales tie-
nen en su formación un en-
foque de riesgo que les per-
mite comprender mejor los 
modelos de atención que se 
deben implementar en las 
instituciones del sistema 
de salud para atender a la 
población, particularmente 
los que tienen padecimien-
tos crónicos.

Un nuevo rol para nues-
tros médicos

El problema es que en el 
país no se han formado más 
de 500 médicos con esta 
especialidad. De hecho solo 
existen seis programas ac-
tivos de formación en este 
campo, cinco en Bogotá y 
uno en Cali. En Colombia 
la formación en talento hu-
mano en salud ha estado 
enfocada en la gestión clí-
nica y poco se ha hecho en 
promoción de la salud, de 
gestión en salud pública y 
en gestión del riesgo.

“Hoy estamos en un 
punto de quiebre. Hasta 
hace unos años ser médico 
familiar no trazaba ninguna 
diferencia positiva para este 
especialista. Las institucio-
nes, y en general el sistema, 
no los consideraba como un 
especialista que aportaba 
valor agregado en la aten-
ción de los pacientes, en la 
gestión de la salud, de los 
recursos y en el logro de re-
sultados en salud. Lo veían 
como un médico general 
más con alguna formación 
adicional”, señaló Ortiz.

Y agregó que desde hace 
tres años se ha abierto la dis-

cusión al respecto, por lo que 
ya hay una mejor comprensión 
por parte de las instituciones de 
la salud, tanto de EPS, como 
prestadores, del rol fundamen-
tal que desempeñan estos espe-
cialistas en los diferentes ámbi-
tos de la atención y prestación 
de los servicios de salud.

El papel de la academia 
durante el proceso será im-
portante para el éxito de la 
iniciativa, pues tendrán que 
fortalecer sus programas de 
formación en medicina y sa-
lud familiar y comunitaria.
No solo formación a médi-
cos, sino a todo el equipo de 
salud: enfermera, terapista, 
nutricionista, trabajadoras 
sociales, entre otros. El Mi-
nisterio ha recurrido a las 
universidades acreditadas 
para que en conjunto se 
diseñen los programas que 
garanticen que el cambio 
del modelo asistencialista 
se dé lo más rápido posible.

Asimismo, las universi-
dades ya tienen experien-
cias en implementar este 

tipo de modelos de aten-
ción. El Proyecto UNI, que 
desarrollaron en 1995 la 
Universidad del Norte, la 
Universidad de Antioquia y 
la Universidad del Valle, fi-
nanciado por la Fundación 
Kellogg, justamente apun-
taba a la articulación entre 
la comunidad, la academia 
y los entes gubernamenta-
les para generar estrategias 
que propiciaran los medios 
para una participación 
efectiva de la comunidad en 
los aspectos relacionados 
con su bienestar.

Según Hernando Ba-
quero, decano de Ciencias 
de la Salud de Uninorte, es 
positivo que se realicen los 
esfuerzos para darle cum-
plimiento a algo que está 
esbozado desde 1993 en la 
ley colombiana.

Otros retos para la salud
Para la implementación de 
una estrategia de atención 
primaria en salud, Ortiz 
considera necesario que los 

incentivos a los actores que 
intervienen en la salud de 
los colombianos sean por 
el desempeño positivo. Hoy 
en el país se paga por canti-
dad de acciones y no por la 
eficiencia. “Hay que invertir 
esa balanza para que esto 
se refleje tanto en los pres-
tadores como en los propios 

profesionales de la salud”.
Asimismo, hay que ajus-

tar los modelos de gestión, 
de prestación y de atención 
en salud, para que estos 
obedezcan más a las necesi-
dades de la población, a las 
características de los territo-
rios; mejorar la integración, 
la articulación entre las ac-
tividades y las responsabili-
dades de las entidades terri-
toriales con los aseguradores 
y los prestadores. Además, 
establecer incentivos a los 
temas de relacionamiento 
contractual entre los diver-
sos agentes del sistema, para 
que los recursos vayan hacia 
donde están los mejores re-
sultados en salud.

Por último, es clave que 
haya un proceso de con-
cientización a nivel de los 
procesos de formación for-
mal y de formación conti-
nua, de la importancia que 
tienen estrategias como la 
atención primaria en salud 
y el enfoque de salud y medi-
cina familiar y comunitaria.
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Desde hace más de una 
década llegaron al merca-
do mundial bebidas cuya 
principal virtud es suminis-
trar una dosis “adicional” 
de energía al organismo, lo 
cual le permite a la persona 
rendir mejor, incluso frente 
al trabajo diario. Hoy, orga-
nismos científicos e inves-
tigadores advierten que su 
consumo a temprana edad 
incrementa la posibilidad 
de que desarrolle adicción 
en la adultez.

Las diferentes marcas de 
los conocidos energizantes 
usan una gran variedad de 
componentes que tienen en 
común su acción estimulan-
te sobre el sistema nervioso 
central, por esto son llama-
das sustancias psicoactivas 
( grupo pisco estimulantes). 
Contienen, entre otros in-
gredientes, taurina, glicina, 
glucoronolactona y cafeína 
en altas dosis. Un Redbull 
de 250 cc, por ejemplo, con-
tiene aproximadamente 85 
mg de cafeína, cantidad que 
ve amplificados sus efectos 
por la presencia de taurina. 

Si bien algunas de las 
bebidas contienen glucosa 
(azúcar), que es una fuente 

BEBIDAS ENERGÉTICAS

El consumo de bebidas “energizantes” en niños y adolescentes podría predisponerlos a un riesgo mayor de adicciones en el futuro.

Jóvenes por el camino de la adicción

rápida de energía, su mayor 
efecto se da al inhibir neu-
rotransmisores encargados 
de enviar las señales de fa-
tiga. Por eso, para muchos 
expertos, las bebidas deben 
llamarse estimulantes y no 
energizantes, pues en vez 
que aportar energía al cuer-
po lo que hacen es suprimir 
la sensación de cansancio. 

Lo anterior no solo colo-
ca en peligro al organismo, 
al hacerlo trabajar en exce-
so reprimiendo las señales 
de alerta, sino que al pasar 
el efecto queda una impre-
sión de decaimiento o ago-
tamiento profundo que casi  
induce a un nuevo consu-
mo. La literatura científica 
ya ha señalado los peligros 
del uso indiscriminado de 
este tipo de bebidas. La 
gran mayoría asociadas a 
problemas cardiovascula-
res, sobre todo en personas 
con factores de riesgo como 
hipertensión o enfermedad 
coronaria.

También se han desmen-
tido algunas de las bonda-
des que se les atribuyen a 
estas bebidas. El informe 
de a EFSA (European Food 
Safety Authority) demostró 
que no existe relación entre 
el consumo de taurina y la 
mejora en el sistema inmu-
nológico, ni en el aumento 
de la función cognitiva. Por 

el contrario, el alto conte-
nido de cafeína y otros es-
timulantes tienen un grado 
potencial de convertirse 
en adictivas, y al igual que 
pasa con muchas otras sus-
tancias, el riesgo es mayor 
si el consumo se inicia en la 
infancia o adolescencia.

Un estudio recientemen-
te publicado llama ahora la 
atención acerca de la fuerte 
asociación estadística que 
existe entre el consumo de 
las “bebidas energizantes” 
en la adolescencia, y el ma-
yor riesgo de uso de sustan-
cias prohibidas y tabaco en 
forma conjunta o en eta-
pas posteriores de la vida. 
Aunque en el estudio no se 
identifica una relación de 
causalidad entre estos dos 
comportamientos, la necesi-
dad de reconocimiento gru-
pal y la búsqueda de nuevas 
sensaciones pueden citarse, 
entre otros, como factores 
desencadenantes de ambas 
conductas.

Factores de riesgo adicio-
nal como “glamurización” 
—es decir, la validación del 
uso por imitación de con-
ducta de los padres y sen-
sibilización cruzada entre 
la cafeína y las otras sustan-
cias— aumentan los riesgos 
ya descritos. Y la adicción 
en etapas como la adoles-
cencia está directamente re-

lacionada con la aparición 
de alteraciones neurológi-
cas en la edad adulta.

Cifras impactantes de 
un estudio realizado a más 
de 21 mil estudiantes de 8, 
10 y 12 grado en Estados 
Unidos, así lo demuestran. 
El 35% de los estudiantes 
de octavo grado, el 30% de 
los de décimo, y el 31% de 
los de undécimo, reportaron 
consumo de bebidas ener-
gizantes en los últimos 30 
días; siendo más frecuente 
entre los varones.

La vinculación con el 
consumo de sustancias pro-
hibidas también se da cuan-
do se analiza con refrescos 
de sodas que contienen ca-
feína, pero es mucho más 
fuerte con las bebidas ener-
gizantes. Más preocupante 
aún es su combinación con 
otras sustancias psicoac-
tivas como las drogas o el 
alcohol. Los efectos estimu-
lantes de la cafeína y el de-
presor del alcohol reducen 
los síntomas de letargo del 
estado de embriaguez.

Ingerir el trago en peque-
ñas dosis vuelve eufórico 
a la persona, pero cuando 
alcanza ciertos niveles tó-
xicos produce depresión del 
sistema nervioso central, 
razón por la cual la gente 
se queda dormida. Al tomar 
bebidas para mantenerse 

El alto con-
tenido de 
cafeína y 
otros estimu-
lantes tienen 
un grado 
potencial de 
convertirse 
en adictivas, 
y al igual 
que pasa con 
muchas otras 
sustancias, 
el riesgo es 
mayor si el 
consumo se 
inicia en la 
infancia o 
adolescencia.

despierto, se contrarrestan 
esos efectos, lo cual permite 
tolerar más dosis de alco-
hol; pero cuando el estimu-
lante pasa puede perjudicar 
estados severos de concien-
cia y fácilmente llevar a una 
intoxicación. 

A pesar de que desde 
el año 2011 la Academia 
Americana de Pediatría 
comunicó que la cafeína y 
otras sustancias estimulan-
tes contenidas en las bebi-
das energizantes no tienen 
cabida en la dieta de niños 
y adolescentes, en países 
como Colombia estas se co-
mercializan sin ningún tipo 
de restricción, con el agra-
vante de que empieza a ha-
cerse evidente que su con-
sumo no solo tiene riesgos 
biológicos inmediatos, sino 
que también podría predis-
poner a un riesgo mayor de 
adicciones en el futuro.

No se trata ahora de caer 
en otra prohibición de con-
sumo, la preocupación debe 
concentrase en estar per-
manentemente informado 
acerca de lo que la ciencia 
nos va comunicando, in-
tentado así evitar errores 
del pasado como el que se 
cometió, no hace muchos 
años, al desconocer los 
graves daños que el tabaco 
hace al individuo y en la sa-
lud pública.
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Docentes con nuevos lentes

Educación

EDUCAR PARA EL SIGLO XXI

Los resultados de las pruebas PiSa, las reformas educativas, los avances tecnológicos y el contexto globalizado actual, presentan 
desafíos importantes para los docentes colombianos con miras a mejorar la calidad educativa

Por Adriana Chica
Periodista Grupo Prensa
grupo_de_prensa@uninorte.edu.co

En un escenario de refor-
mas educativas y nuevos 
aprendizajes digitales, el 
país se replantea el perfil 
del docente que necesita 
para mejorar la calidad de 
la educación que imparte. 
Este es quizás uno de los 
mayores desafíos de Colom-
bia. Después de los resulta-
dos de las pruebas PISA, 
el Ministerio de Educación 
tendrá bajo la lupa de la 
evaluación por competen-
cias a los educadores, una 
medida que inmediatamen-
te fue rechazada por los do-
centes.
Históricamente, Colombia 
no ha salido bien librada 
en las PISA, que evalúan 
competencias en lectura, 
matemáticas y ciencias, y la 
capacidad del estudiante de 
pensar, interpretar, resolver 
problemas y leer críticamen-
te. Ciertamente las pruebas 
reflejan de alguna manera 
deficiencias serias en la edu-
cación del país, pero no son 
ni serán la única manera de 
medir la calidad del sistema 
educativo, ni tampoco ne-
cesariamente las que más 
convienen para orientar las 
políticas educativas.

“Las pruebas Pisa por 
sí mismas no dicen en dón-
de pueden estar las fallas, 
sobre todo porque no nos 
dicen absolutamente nada 
acerca de los currículos que 
estamos poniendo en prácti-
ca, ni tampoco acerca de la 
manera en cómo los profe-
sores están enseñando, que 
son dos condicionamientos 
muy importantes de lo que 
puede ser una educación 
de calidad”, expresa Rafael 
Campo Vásquez, presidente 
de la Academia Colombiana 
de Pedagogía y Educación.

La evaluación interna-
cional pone entre cejas dis-
tintos aspectos que confor-
man la educación nacional. 
Aunque el origen del pro-
blema no está en los maes-
tros, sí recae sobre ellos una 
mayor responsabilidad ante 
las exigencias del nuevo si-
glo y del contexto cultural, 
político, social y económico 
que atraviesa el país.

Repensar los roles en el 
aula de clase es el primer 
paso. Los profesores deja-

ron de ser simples trasmiso-
res de información, porque 
los estudiantes dejaron de 
ser simples receptores de 
conocimiento. Hoy el papel 
del docente se traza como 
orientador y guía de los 
alumnos durante sus pro-
cesos de aprendizaje. Se les 
exige que sean promotores 
de valores, que investiguen, 
que innoven en sus aulas y 
que sean capaces de generar 
inquietud en sus alumnos.

“Centraría la atención en 
mejorar las relaciones que se 
dan entre profesores y estu-
diantes, porque a mí me pa-
rece que en la calidad de la 
educación pedagógica están 
las mayores posibilidades 
de formación de los mismos. 
Es decir, los estudiantes no 
solamente aprenden porque 
se les dé información o ins-
trucción sobre determina-
do conocimiento, aprenden 
porque entran en determi-
nado tipo de relación que 
los motiva, que los valora y 
que les da autoestima, que 
les permite un intercambio 
significativo de formación”, 
señala Campo. 

Precisamente, toda la 

transformación cultural a 
nivel mundial que han in-
cluído los procesos de glo-
balización e internacionali-
zación, como el efecto de las 
nuevas tecnologías, se han 
masificado a tal punto que 
están cambiando la men-
talidad humana. Entonces, 
¿cuál es el papel educativo 
que esas tecnologías pue-
den cumplir en el mundo 
globalizado? Muchos sugie-
ren que personas del siglo 
XIX reciben una educación 
del siglo XX.

“Esas nuevas formas de 
enseñanza no implican que 
uno desconozca que hay 
formas tradicionales que 
siguen teniendo efectos po-
sitivos. El desafío está en 
cómo a través de ciertos 
laboratorios pedagógicos 
se puede ir involucrando 
la tecnología sin violentar 
la experiencia que tiene un 
profesor. Lo que sí tengo 
claro es que las tecnologías 

nunca sustituirán la labor 
que hacen los estudiantes 
en clase, ni mucho menos 
las iniciativas que tenga un 
profesor en la gestión del 
aprendizaje”, afirma Javier 
Suárez, docente del Depar-
tamento de Humanidades y 
Filosofía de Uninorte.

El rol del niño también 
cambió

Preocupante, por decir 
lo menos, es que de 48 pro-
gramas de licenciaturas en 
educación acreditadas en 
Colombia, solo tres están 
en la región Caribe. Aunque 
mucho se habla de la educa-
ción superior y básica, hay 
que tener en cuenta que en 
la primera infancia es cuan-
do se definen los desarrollos 
determinantes para la vida.

Pese a esto, según algu-
nos críticos, la educación 
infantil todavía es vista 
por los gobiernos como un 
gasto, más que como una 

inversión. Quizás por eso, 
en países como Colombia 
los métodos de enseñanza 
y crianza son antiguos. En 
el contexto actual, la educa-
ción infantil también exige 
nuevos profesionales con 
modelos educativos más 
abiertos y vanguardistas. 

“Muchos preescolares en 
la ciudad se quedaron tra-
bajando en las unidades di-
dácticas: la familia, la casa, 
los animales, pero ¿acaso el 
niño cuando llega al pre-
escolar ya no se sabe esto, 
acaso la mamá no le ha di-
cho: lleva el tete a la cocina, 
acuéstate en la cama, ve a 
hacer pipi al baño? Y noso-
tros todavía en el preescolar 
con la laminita: baño, coci-
na, cama a los 3 años, otra 
vez a los 4 años y otra vez 
a los 5 años”, asegura Leo-
nor Jaramillo de Certain, 
directora del Instituto de 
Estudios en Educación de 
Uninorte.

Las nuevas 
formas de 
enseñanza 
no implican 
que uno des-
conozca que 
hay formas 
tradicionales 
que siguen te-
niendo efectos 
positivos. El 
desafío está en 
cómo a tra-
vés de ciertos 
laboratorios 
pedagógicos 
se puede ir 
involucrando 
la tecnología 
sin violentar 
la experiencia 
que tiene un 
profesor.

El error está en que no 
se les pregunta a los niños 
qué quieren aprender, sino 
que suponen lo que es ne-
cesario que aprendan. En 
ese sentido, el desafío de los 
nuevos educadores de la in-
fancia es provocar en los ni-
ños  experiencias significa-
tivas. Para lograrlo se debe 
partir de reconocer que el 
niño es capaz de expresar-
se de diferentes maneras y 
no solamente a través de la 
voz.

“Un día los niños en cla-
se empezaron a estudiar 
el cerebro, y en las con-
versaciones uno dice: en 
el cerebro se guarda toda 
la pensadera. Uno creería 
que un niño de 3 años no 
es capaz de decir eso. ¿Por 
qué? Porque no estamos 
escuchando al niño, no es-
tamos dándonos cuenta de 
qué escucha, qué ve, qué le 
interesa. Entonces tenemos 
que estar a tono. El reto es 
cómo a través de eso vamos 
sacando esa sagacidad de 
la indagación y no volver a 
más de lo mismo”, afirmó 
Jaramillo.

El desafío también está 
en cambiar el paradigma 
del niño, cambiar el rol de 
docente y convertirlo en 
gestor de conocimiento, en 
quien lo acompaña y le pro-
duce nuevas experiencias.

 Investigación 
sobre 

pedagogía

Como un aporte al debate, los 
docentes del Departamento de 
Educación de Uninorte decidie-
ron poner en conocimiento pú-
blico las lecciones que por años 
aprendieron enseñando a los ni-
ños. “Colección Escenarios para la 
Infancia en Colombia” es la reco-
pilación de su trabajo investigati-
vo, conformado por cuatro libros 
que abordan temas como la nor-
matividad de la educación prees-
colar en Colombia, alternativas de 
enseñanza como la ludoevalua-
ción, guías básicas sobre educa-
ción infantil y estructura del cu-
rrículo y modelos pedagógicos.
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Del bla-bla-bla a la acción

Educación

VIDEOS EDUCATIVOS

La producción de videos educativos implica participar de 
una profunda reflexión sobre cómo alejarlo de los esquemas 
tradicionales de repetición de contenidos.

Por Edna Manotas Salcedo
Coordinadora de Diseño de Material 
Educativo Digital – CEDU.
ednam@uninorte.edu.co

El video debe-
ría servir para 
mostrar lo que 
no es tangible 
en una clase o 
en una lectura 
y su propuesta 
creativa debería 
detonar en los 
estudiantes más 
preguntas que 
respuestas.

“Si el audiovisual es edu-
cativo, será aburrido”. Esta 
es la premisa que enfrentan 
los productores de “mate-
riales educativos” a la hora 
de traducir contenidos 
académicos a un lenguaje 
audiovisual asequible y en-
tretenido.

Sin embargo, existen dis-
tintas apuestas metodológi-
cas para entender el video 
educativo como una herra-
mienta de apoyo a la labor 
que un docente desempeña, 
ofreciéndole la oportunidad 
de mostrar con imágenes y 
sonidos un tema en clase.

En el Centro para la Ex-
celencia Docente, CEDU, 
de Uninorte, se vienen 
generando diversas me-
todologías que abren las 
posibilidades de reflexión 
sobre la producción de 
videos educativos en to-
das sus fases, incluyendo 
la etapa en la que el do-
cente debe usarlo en clase 
para cumplir un objetivo 
de enseñanza-aprendizaje. 

Cámara, acción
Lo primero que se le viene 
a la mente a un docente 
cuando piensa en producir 
un video para su clase es 
grabarse a sí mismo mos-
trando una secuencia de 
diapositivas en power point. 
En el caso de disciplinas 
como matemáticas y física 
es frecuente encontrar, es-
pecialmente en educación 
superior, videos para reso-
lución de ejercicios. Uno 
de los más famosos en el 
país es el canal en youtube 
del profe Julio, en donde a 
través de sencillas explica-
ciones y una producción de 
bajo costo, se muestra cómo 
resolver distintos proble-
mas matemáticos. 

También se conoce la 
experiencia de Khan Aca-
demy: millones de estu-
diantes de todo el mundo 
pueden acceder al material 
y encontrar las soluciones 
que necesitan para sus exá-
menes o trabajos de clase. 
Pero, ¿por qué son exitosos 
estos canales? ¿Es porque 
en clase también les pre-
guntan por la repetición 
de ejercicios? ¿Se trata de 

resolver ejercicios o proble-
mas? 

Sin desconocer el apor-
te que hacen este tipo de 
iniciativas, desde el CEDU 
surge la pregunta específi-
camente para las disciplinas 
de las ciencias básicas, so-
bre cómo producir material 
audiovisual que no repita la 
resolución de un problema 
o brinde un paso a paso de 
una solución a un problema 
matemático o físico. Si bien 
es cierto que los videos de 
resolución mostrando fór-
mulas y soluciones son los 
más producidos —y los más 
vistos—, estamos buscando 
construir un tipo de video 
para estas áreas que motive 
más a la introducción sobre 
el tema que la exposición 
de un concepto. A los estu-
diantes hay que apoyarlos, 
ayudarlos a encontrar la 
relación de los contenidos 
de estas asignaturas con el 
mundo o la vida real. De 
esta forma pueden ver la 
pertinencia de estudiarla. 

Hay que buscar nuevos 
caminos en la producción de 
material educativo digital 
para la educación superior 
que brinde la posibilidad 
al estudiante de plantear-
se preguntas, tener un reto 
cognitivo, interactuar con 
el recurso a través de links 
insertos en el video, partici-
par de evaluaciones en línea 
a través de plataformas vir-
tuales, clips de videos que 

le permitan motivarse por 
el tema y responder sobre 
la utilidad de lo que ve en 
términos prácticos. 

De este modo, en el ca-
nal del CEDU en Youtube 
(youtube/cedu) es posi-
ble encontrar una serie de 
hypervideos que permiten 
al estudiante interactuar 
con distintos hilos narrati-
vos de la historia. Los do-
centes que participaron en 
la producción elaboraron 
guiones con preguntas que 
llevan a jugar con distintas 
opciones de respuesta, ge-
nerando la curiosidad y la 
investigación.

El reto no es fácil, pro-
ducir material educativo 
conlleva unas fases que van 
desde la asesoría pedagógi-
ca hasta la comunicacional, 
la preproducción pensada 
más en términos de metas de 
aprendizaje y la elaboración 
de guiones que van en sinto-
nía con un objetivo de clase. 

En el proceso emergen 
dificultades como traducir 
el lenguaje académico a uno 
sencillo lleno de imágenes, 
sonidos y juegos visuales, que 
responda a las necesidades 
de aprendizaje, sin perder el 
rigor científico. Es la tarea de 
crear narraciones y metáfo-
ras llenas de realidades que 
el estudiante pueda integrar 
a los conceptos teóricos. 

El video debería servir 
para mostrar lo que no es 
tangible en una clase o en 
una lectura y su propuesta 
creativa debería detonar en 
los estudiantes más pregun-
tas que respuestas.

Si estamos parados desde 
la orilla de lo tradicional, el 
video servirá para repro-
ducir un contenido y escu-
char una clase por una o 
dos horas. En este orden de 

ideas, se abre el debate so-
bre las plataformas de cur-
sos abiertos gratuitos OCW 
(Open Course Ware). El 
formato de clase magistral 
sólo nos permite acércanos 
al discurso del profesor, lo 
cual es válido, pero si que-
remos estar en la orilla de 
lo no convencional, habría 
que pensar qué tan viable 
es ver una clase en donde el 
profesor no hable y sea un 
mediador, o cómo sería un 
video en donde el docente 
realiza trabajo colaborati-
vo o técnicas de instrucción 
por pares en donde real-
mente los que hablan son 
los estudiantes. 

Parecería que una clase 
así sólo se puede vivir una 
vez. En términos técnicos, 
la producción sería a varias 
cámaras, los estudiantes 
tendrían que tener micró-
fonos. Ya no sería un solo 
plano de alguien hablando 
por horas. Grabar una cla-
se activa, apasionante y con 
los estudiantes como cen-
tro del proceso requería de 
otras lógicas de producción, 
porque, ¿cómo podría parti-
cipar quien ve el video?

Este es quizás el punto 
más crítico de todo el pro-
ceso, porque producir video 
educativo implica —depen-
diendo del tema y la dificul-
tad del guión— más de un 
mes de trabajo, sin embar-
go, la emisión y uso puede 
ser de una o cuatro horas, 
al menos para una clase. Si 
bien es cierto que los recur-
sos quedan abiertos a toda 
la comunidad, y se pueden 
usar cuantas veces sea ne-
cesario, el uso intencional 
para cumplir una meta de 
aprendizaje que hace el do-
cente es corto y específico y 
tiene una lógica dentro del 
diseño de curso que realiza 
durante el semestre. 

Si estamos trabajando 
para que la innovación pe-
dagógica se dé en términos 
de apostarle más a un do-
cente facilitador, los mate-
riales educativos también 
deberían ir encaminados a 
apoyar esta tarea. La pre-
gunta sería, ¿cómo el re-
curso audiovisual apoyaría 
a un facilitador y no a un 
transmisor de conocimien-
to? La producción activa 
apenas comienza.

EducaciónEducaciónEducación
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Textos que enseñen a leer
LA LECTURA EN LA ESCUELA

Durante 20 años, investigadores han estudiado el lenguaje en los libros escolares y su influencia en el aprendizaje de los estudiantes.

1  El Colectivo Urdimbre hace parte del Grupo de Investigación Lenguaje y Educación de Uninorte. Está conformado por: Gillian Moss (mgilmoss@yahoo.com.ar) , Diana Ávila (dihanyag@gmail.com), Norma Barletta (nbarlett@uninorte.edu.co), Diana 
Chamorro (dchamorro@uninorte.edu.co), Carlina Tapia (carlinatapia@hotmail.com) y Jorge Mizuno ( jmizzuno@uninorte.edu.co). El Colectivo realiza investigaciones sobre el lenguaje de los textos escolares y su relación con el aprendizaje desde 1994.

Por Colectivo Urdimbre1

“El uso en los 
textos escolares 
de un lenguaje 
abstracto, que no 
menciona seres 
humanos como 
responsables de 
los hechos en la 
historia, puede 
fomentar una ac-
titud conformista 
y apática hacia la 
participación en 
los procesos de-
mocráticos que 
necesita el país.

En una mañana barranqui-
llera, en un aula de una Ins-
titución Educativa Oficial, 
un profesor le solicita a una 
estudiante leer el siguiente 
pasaje de su texto escolar 
de octavo grado: “En Polo-
nia el levantamiento liberal 
no reconoció la repartición 
de tierras, negativa que les 
enajenó el apoyo del cam-
pesinado y facilitó el triunfo 
de la intervención rusa”.

Al terminar la lectura, el 
profesor pregunta: “¿Quié-
nes se levantaron? ¿Quié-
nes se negaron a repartir las 
tierras? ¿Qué consecuen-
cias trajo la decisión de no 
repartir las tierras? ¿Quié-
nes triunfaron fácilmente? 
¿Por qué triunfaron?” La 
estudiante lee nuevamente 
el texto y responde: “Profe, 
¿dónde está eso?”

¿Por qué la estudiante 
no pudo responder? Podría 
pensarse que no logra hallar 
la respuesta porque no sabe 
leer, y esta presunción se 
afianza al observar los resul-
tados de las pruebas nacio-
nales e internacionales que 
informan de un bajo nivel 
de comprensión lectora de 
los estudiantes colombianos.

Como respuesta a ello, 
el Ministerio de Educación 
lanza un plan de lectura en 
el que se busca fomentar la 

lectura en la escuela. Pero 
asaltan al menos dos in-
quietudes: ¿realmente los 
estudiantes no leen en la es-
cuela?, o si leen, ¿qué leen?

Se ha demostrado que 
uno de los textos que más 
se lee en la escuela es el tex-
to escolar, y se utiliza con el 
propósito de aprender. Cabe 
entonces preguntarse, ¿qué 
caracteriza a estos textos? 
¿Es posible adquirir un co-
nocimiento a partir del len-
guaje con el que se presenta 
la información? ¿Ese len-
guaje facilita el aprendizaje 
de conceptos? ¿Qué tipo de 
ciudadanía se construye a 
partir de esas formas de de-
cir en el texto escolar?

Es muy común encontrar 
el empleo de lenguaje abs-
tracto y denso en los textos 
científicos y académicos 
para explicar los fenómenos 
naturales, sociales y físicos. 
Pero también la encontra-
mos en el texto escolar y 
que de no ser manejada 
de manera apropiada por 
los docentes, podría tanto 
dificultar la comprensión y 
el aprendizaje en los estu-
diantes, como promover la 
formación de ciudadanos 
pasivos y poco participa-
tivos. Precisamente, estas 
han sido unas de las pre-
ocupaciones del Colectivo 
Urdimbre, que desde 1994 
ha estudiado el lenguaje de 

los textos escolares y su in-
fluencia tanto en el aprendi-
zaje como en la formación 
ciudadana.

Retomemos nuestro 
ejemplo inicial. El profe-
sor preguntaba por acto-
res (¿quiénes?), las causas 
(¿por qué?), efectos (¿cuá-

les eran las consecuencias?) 
y la estudiante no hallaba 
la respuesta porque estas 
estaban escondidas en las 
palabras: levantamiento, re-
partición, negativa, apoyo, 
triunfo, intervención. Estos 
son sustantivos que expre-
san acciones o procesos, los 
cuales normalmente se ex-
presarían con un verbo.

Asegurar que se compren-
da la información

Debemos ser conscientes de 
que cuando usamos un len-
guaje abstracto y denso se 
omite información acerca de 
los participantes en el pro-
ceso. ¿Qué podemos hacer 
entonces? Lo conveniente es 

asegurarnos de que los es-
tudiantes comprendan la 
información encapsulada 
en este tipo de lenguaje y 
para ello podemos recurrir 
al desempaque, es decir, ha-
cer evidente la información 
que está escondida en las 
metáforas gramaticales. 

Así sería el desempaque 
del pasaje que leyó la estu-
diante: “En Polonia, un gru-
po (del cual solo conocemos 
sus ideas políticas – libera-
les) se levantó pero no reco-
noció o no aceptó la forma 
como otros (no sabemos 
quiénes) decidieron repar-
tir las tierras; por esto los 
campesinos no apoyaron al 
grupo (de ideas liberales) y 
así los rusos intervinieron y 
triunfaron fácilmente”.

Cuando el docente acom-
paña a los estudiantes en 
este proceso, estos pueden 
establecer relaciones entre 
los eventos y los participan-
tes. Es decir, se percatan de 
que los fenómenos históri-
cos y naturales no ocurren 
por sí solos o de manera 
automática, sino que hay 
agentes que los realizan y 
otros participantes que son 
afectados por esas acciones.

Por otro lado, el uso en 
los textos escolares de un 
lenguaje abstracto, que no 
menciona seres humanos 
como responsables de los 
hechos en la historia, puede 
fomentar una actitud con-
formista y apática hacia la 
participación en los proce-
sos democráticos que nece-
sita el país. Es por ello que 
se hace necesario que los 
docentes sean conscientes 

de estas características del 
lenguaje para que ayuden a 
los estudiantes a compren-
der este tipo de textos. Más 
aún, cuando sabemos que 
los alumnos no están entre-
nados para leer y aprender 
de los textos escolares.

Si la escuela no da 
oportunidad de aprender 
este lenguaje, estará per-
petuando la inequidad 
social. Algunos niños, por 
las características del con-
texto en donde crecen, tie-
nen acceso a una variedad 
de discursos, entre ellos el 
discurso de las ciencias, y, 
por lo tanto, tienen más 
probabilidades de ser exi-
tosos en la escuela y de 
abrirse paso en la educa-
ción superior. Otros, en 
cambio, que tienen contac-
to restringido con el len-
guaje de las ciencias, serán 
excluidos y se les negará la 
oportunidad de movilidad 
social y obtener los cono-
cimientos producidos por 
la humanidad.

La enseñanza de la 
lectura, por lo general, 
se asume en las clases 
de español y con base en 
los textos literarios. Los 
docentes de las materias 
como Ciencias Sociales o 
Ciencias Naturales no con-
sideran que la enseñanza 
de la lectura haga parte de 
su labor. Desde el Minis-
terio de Educación debe 
haber consciencia de que 
la lectura debe enseñarse 
tanto desde la literatura 
como las ciencias, y esto 
debe ser labor de toda la 
escuela.

Educación
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VISITA TAL BEN ShAhAR

La ciencia de la felicidad
El gurú de la felicidad de la Universidad de Harvard visitó Uninorte para demostrar que la felicidad está al alcance de todos.

El secreto de la 
felicidad es la 
realidad. Hacer-
le frente a la rea-
lidad. Nosotros 
creemos que 
cuando miramos 
al mundo vemos 
la totalidad de la 
realidad, cuan-
do solo vemos 
una milésima 
de esta, y eso es 
bueno solo cuan-
do se es cons-
ciente de esto.

Tal Ben-Shahar dicta la clase “Psicología positiva: la ciencia de la felicidad”, que en 2005 fue la más popular de la Universidad de Harvard.

Sociedad

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

El anhelo humano de la 
vida es poder alcanzar la 
felicidad, pero para mu-
chos el objetivo se reprime 
con cada obstáculo que 
aparece en el camino. La 
clave está en aprender a 
sobreponerse a estos, te-
niendo en cuenta lo que sí 
funciona y no lo que hay 
que mejorar. Esa es la te-
sis de Tal Ben-Shahar, el 
profesor que enseñó por 
muchos años en Harvard a 
ser feliz.

La Ciencia de la Felici-
dad, en 2005 fue la clase 
más popular de la Univer-
sidad de Harvard. Así que 
no resulta casual que casi 
mil personas se congrega-
ran en la Universidad del 
Norte el martes 3 de junio 
para escuchar cuáles son 
las herramientas prácticas 
para vivir mejor y ser más 
felices, a partir de las úl-
timas investigaciones rea-
lizadas por el experto en 
este campo.

“Psicología positiva: la 
ciencia de la felicidad”, 
fue el título de la charla 

que el israelí dictó en la 
Universidad, con el apoyo 
del programa “El Cora-
zonazo” de la Fundación 
Fútbol con Corazón, cu-
yos ingresos por boletería 
fueron destinados a esta 
organización que busca la 
inclusión de los niños más 
vulnerables del Atlántico.

En el evento, Ben-Sha-
har dio las claves de la 
felicidad en el país que, a 

pesar de la pobreza, el des-
empleo, la violencia, la fal-
ta de acceso a la salud y la 
educación, es el más feliz 
del mundo, según el Baró-
metro Global de Felicidad 
y Esperanza; una posición 
que ha sido blanco de crí-
ticas por la naturaleza de 
esos problemas.

“Lo que se ha encontra-
do de manera coherente y 
constante en los países que 

llegan a la cima de esta 
encuesta, como Colombia, 
Australia, Dinamarca y 
Holanda, es que tienen un 
elemento común: existe un 
apoyo social muy fuerte; 
es decir, las personas de 
esos países se centran en 
las relaciones de familia 
o de amistades, y este es 
el principal proyector de 
bienestar”, afirmó. 

Precisamente, el objeti-
vo de la psicología positi-
va es catalizar un cambio 
en la psicología de una 
preocupación, reparando 
no en las peores cosas de 
la vida sino en las mejo-
res cualidades de la vida. 
La falla está, entonces, en 
hacerse las cuestiones in-
correctas; la pregunta no 
es ¿qué debo mejorar?, 
pues perdemos de vista 
lo bueno que tenemos. La 
pregunta es: ¿cómo puedo 
hacerme más feliz?

“El secreto de la felici-
dad es la realidad. Hacerle 
frente a la realidad. Noso-
tros creemos que cuando 
miramos al mundo vemos 
la totalidad de la realidad, 
cuando solo vemos una 
milésima de esta, y eso es 

¿Quién es Tal Ben-Shahar?
Tal Ben-Shahar es escritor estadounidense e israelí, 
licenciado por la Universidad de Harvard en Filosofía y 
Psicología; doctor en Comportamiento Organizacional 
por la misma Universidad, y especialista en optimismo 
inteligente. Su curso “Psicología positiva”, es el que más 
alumnos tiene en la historia de Harvard, con más de 
1.400 estudiantes inscritos cada año, y su workshop 
“Liderazgo positivo” ocupa el tercer puesto en demanda 
en esa institución. Ha publicado numerosos artículos y 
sus libros “Happier” y “Being Happy” se han convertido en 
“best sellers”, traducidos a 25 idiomas. Actualmente, es 
catedrático en el Centro Interdisciplinar de Herzliya, en 
Israel. Dicta conferencias a ejecutivos de corporaciones 
internacionales, al público en general y a poblaciones en 
riesgo. La motivación, la ética, la autoestima, la capacidad 
de adaptación y la felicidad son sus principales temas.

bueno solo cuando se es 
consciente de esto”, expu-
so Ben-Shahar. En ese sen-
tido, la principal clave es 
la resiliencia, la capacidad 
de poder levantarse al caer, 
de superar los problemas. 

“Todos tenemos desafíos, 
tenemos dificultades en los 
diferentes aspectos de la 
vida, por eso todos necesitan 
resiliencia. ¿Cómo eliminar 
el dolor?, no es la pregunta, 
eso es innato en la naturale-
za humana, la pregunta es 
¿cómo superarlo? Porque 
el fracaso es parte inevitable 
del éxito”, expresó. 

Las características co-
munes que deben tener en 
cuenta las personas para 

obtener extraordinarios 
resultados son: establecer 
metas para el futuro, rea-
lizar donaciones o ser vo-
luntarios, mantener una 
visión optimista, tener 
modelos a seguir y realizar 
ejercicio físico. 

Para adquirir fortaleza 
personal y poder sobre-
ponerse a las dificultades, 
un buen método es fijarse 
metas, conocer qué te da 
fuerzas y qué te inspira. 
Tener propósitos en la 
vida es esencial para el 
progreso individual, como 
señaló Ben-Shahar, ha-
ciendo mención a Freud, 
cuando se tiene un “para 
qué”, todos los “cómos” se 
vuelven posibles. 

La satisfacción de dar a 
los demás bienestar tam-
bién produce confort en 
uno mismo, es otra forma 
de ser felices. Como lo es 
convertirse en nuestro pro-
pio ejemplo. “La gente repi-
te más lo que uno hace que 
lo que dice. Por eso, la lec-
ción de liderazgo es aplicar 
lo dicho. Como dice Gand-
hi: sé el cambio que quieres 
ver en el mundo”, manifestó 
el profesor.

De esta forma, la psico-
logía positiva, que estudia 
científicamente la felicidad 
y el bienestar, explica que la 
felicidad es el resultado de 
las acciones que hacemos, 
y el pensamiento positivo 
afecta todo ello. Ben-Sha-
har agrega que en todos los 
momentos de la vida pode-
mos escoger ser feliz, por-
que la felicidad no es más 
que una opción de vida.

Las claves para la felicidad

1.  Dese permiso de ser humano.
2.  La felicidad está en la intersección entre el placer y el 
significado.
3.  La felicidad depende en su mayoría de nuestro estado 
de ánimo, no de nuestro status o del estado de nuestra 
cuenta bancaria.
4.  ¡Simplifíquese! Por lo general estamos muy ocupados 
tratando de tener más y más actividades en menos y 
menos tiempo.
5.  No olvide la conexión mente-cuerpo. Haga ejercicio 
físico tres veces a la semana.
6.  Exprese gratitud, cuando sea posible. A menudo damos 
por sentado nuestras vidas. Aprenda a apreciar las cosas 
maravillosas que hay en la vida.



14 MAYO - JUNIO 
DE 2014

Infantia: por el desarrollo de los niños
INNOVACIÓN PARA LA ATENCIÓN DE LA INfANCIA

Mediante una alianza entre la academia, el sector público y la comunidad, este proyecto busca promover las prácticas de cuidado para el 
desarrollo integral de los niños de 0 a 5 años del departamento del atlántico.

Por Lorenzo Zanello
Economista. Profesor del IEEC. 
Investigador del área estratégica de 
Infancia y Juventud
zanellol@uninorte.edu.co

Leider Utria Utria
Psicólogo. Profesor del Departamento 
de Humanidades y Filosofía. Miembro 
del Grupo de Investigador del GIDHUM
leideru@uninorte.edu.co

En respuesta a este es-
cenario, y consientes de 
la grave situación de vul-
nerabilidad en que viven 
nuestros niños en el sur 
del Departamento del At-
lántico, donde los niveles 
de mortalidad infantil, 
desnutrición y consultas a 
los servicios de salud por 
enfermedad son mayores 
que a nivel nacional, el 
gobernador del Atlántico 
José Antonio Segebre lide-
ró una propuesta que ha 
sido aprobada por el Fon-
do de Ciencia, Tecnología 
e Innovación del Sistema 
General de Regalías.

El proyecto denomina-
do “Infantia: Modelo de 
atención para el cuidado 
a la primera infancia a 
partir del uso de las TICs”, 
tiene como objetivo desa-
rrollar, implementar y eva-
luar un modelo de aten-
ción para el cuidado a la 
primera infancia con base 
en el uso de las tecnolo-
gías de la información y la 
comunicación (TICs), que 
impulse el desarrollo inte-
gral de niños de 0 a 5 años 
en zonas rurales del depar-
tamento del Atlántico.

Esta iniciativa liderada 
por la Gobernación del 
Atlántico y desarrollada 
en conjunto con la Univer-
sidad del Norte, el ICBF 
Seccional Atlántico, el 
Hospital Universidad del 

Norte y la Fundación para 
el Desarrollo del Niño, la 
Familia y la Comunidad, 
será implementada en 7 
municipios del sur del 
Atlántico (Manatí, Santa 
Lucía, Campo de la Cruz, 
Suan, Candelaria, Ponede-
ra y Repelón) y busca be-
neficiar a 7.000 familias, 
que equivalen a 35.000 
personas.

Mediante Infantia se 
busca una convergencia 
entre lo tradicional y lo 
moderno. Si bien la familia 
es la institución más tra-
dicional de nuestra socie-
dad, aquella originalmen-
te encargada de cuidar a 
los niños, la complejidad 
de la sociedad actual le 
demanda innovar hacia 
prácticas de cuidado más 
favorables. Es aquí donde 
las tecnologías de la infor-
mación y la comunicación, 
aquellas que han impulsa-
do los mayores avances en 
el último siglo, al transfor-
mar el sistema financiero y 
comunicar en tiempo real 
a millones de personas en 
todo el mundo, se ponen al 
servicio de nuestros niños.

Como innovación, este 
proyecto combinará es-
trategias tradicionales de 

intervención social junto 
con componentes tecno-
lógicos como mensajes de 
texto vía celular, llamadas 
de seguimiento telefóni-
co y videoconferencias a 
distancia por medio de in-
ternet satelital dirigidos a 
promover las prácticas de 
cuidado favorables.

Un proyecto único en 
America Latina

Gracias a los esfuerzos de 
las entidades participantes 
se desarrollará en el sur 
del Atlántico la primera 
iniciativa de Telecuidado 
en América Latina. Como 
resultado, el proyecto per-
mitirá el fortalecimiento 
de la capacidad científica 
nacional, gracias a la ge-
neración de nuevos cono-
cimientos sobre el cuidado 
favorable al desarrollo in-
fantil integral. 

Pero se requiere que 
los resultados de investi-
gación sean considerados 
en sus aportes a la actual 
política pública de infan-
cia, integrando a los ac-
tores involucrados en el 
cuidado infantil. De esta 
manera, la generación de 
políticas públicas de aten-
ción psicosocial a la po-

Según cifras de la Encuesta 
Integrada de Hogares del 
Dane, en Colombia el 60% 
de los niños menores de 5 
años viven en condiciones 
de pobreza y el 23,3% lo 
hace en pobreza extrema, 
lo cual refleja las precarias 
condiciones en las que se 
desarrolla la mayoría de 
la primera infancia colom-
biana. El Programa de las 
Naciones Unidas para el 
Desarrollo (PNUD), des-
taca que la incidencia del 
entorno a nivel familiar y 
comunitario genera esce-
narios precarios para el 
desarrollo integral de los 
más pequeños.

Así mismo, está com-
probado que los desa-
rrollos más importantes 
y determinantes para la 
vida de los seres humanos 
se dan en los primeros 5 
años de vida. Es durante 
esta etapa, conocida como 
primera infancia, cuando 
ocurren los procesos más 
relevantes en cuanto al de-
sarrollo físico, cognitivo y 
socioemocional de las per-
sonas.

Por este motivo el Esta-
do diseñó e introdujo la es-
trategia nacional de aten-
ción a la primera infancia 
“De Cero a Siempre”, con 
la que busca promover y 
garantizar el desarrollo in-
fantil temprano de los más 
de 6 millones de niños co-
lombianos en este rango 
de edad.

La dificultad para que el 
Estado logre esta propues-
ta reside en que actualmen-
te hay casi 1,3 millones de 
niños que viven en condi-
ciones de vulnerabilidad y 
que no lograrían ser aten-
didos dentro de los pro-
gramas tradicionales que 
reúne el Plan Nacional de 
Desarrollo. Consciente de 
esta limitante, el Estado 
ha invitado a los actores 
sociales a proponer ini-
ciativas complementarias 
que permitan aumentar la 
atención integral a la pri-
mera infancia.

El proyecto 
será imple-
mentado en 7 
municipios del 
sur del Atlán-
tico (Manatí, 
Santa Lucía, 
Campo de la 
Cruz, Suan, 
Candelaria, 
Ponedera y Re-
pelón) y busca 
beneficiar a 
7.000 fami-
lias, que equi-
valen a 35.000 
personas.

Sociedad

blación desde un enfoque 
como este, facilitará los 
procesos con una mayor 
participación comunitaria, 
que aportarán a los benefi-
ciarios la superación de las 
situaciones adversas a las 
cuales se enfrentan, y por 
tanto, a una menor depen-
dencia institucional.

Al determinar la efi-
cacia de este proyecto en 
términos de mejoramiento 

de prácticas de cuidado 
favorables y el proceso de 
desarrollo de los niños, se 
buscará replicar su imple-
mentación en todos los 
rincones de la región Cari-
be, e igualmente en zonas 
rurales del resto del país, 
donde las condiciones del 
entorno generan un am-
biente amenazante para el 
desarrollo óptimo de los 
infantes.

Rentabilidad económica y 
social de la iniciativa

En la medida que se mejore las condiciones de vida de 
nuestros niños en sus primeros cinco años, se logrará mitigar 
muchos de los problemas sociales del país en el corto y largo 
plazo. De acuerdo con un estudio realizado por el Centro de 
Estudios sobre Desarrollo Económico, de la Universidad de los 
Andes, el programa que mayor rentabilidad social genera al 
país es el de Hogares Comunitarios del ICBF, lo cual evidencia 
que entre más temprano se invierta en la persona mayor será 
la rentabilidad social.

Adicionalmente, el contribuir a la acumulación de capital 
humano en los primeros años de vida genera eslabonamientos 
positivos durante el resto de la vida, especialmente 
potenciando el desempeño académico, la productividad laboral, 
y su adecuada integración a la vida social.
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UNINORTE EJECUTA fASE DE fORMACIÓN

Emprendimiento cultural como
motor del desarrollo social
Por medio del programa Emprende Cultura se beneficiarán más de 2.000 emprendedores culturales que se encuentran en condiciones 
de extrema pobreza y que han sido víctimas del conflicto armado.

“Emprende Cultura, cultu-
ra para la prosperidad” es 
un proyecto liderado por 
el Ministerio de Cultura 
mediante el cual se bus-
ca aprovechar el potencial 
cultural productivo de las 
personas en condición de 
vulnerabilidad para crear 
oportunidades de forma-
ción, acompañamiento y 
generación de ingresos. El 
proyecto no sólo apunta a 
disminuir los índices de po-
breza financiando y prepa-
rando a los nuevos empren-
dedores para que tengan su 
propia línea de producción, 
sino que además apuesta 
a la innovación social me-
diante el emprendimiento 
cultural.

La primera fase del pro-
grama fue un proceso de 
evaluación y selección en 
el cual fueron favorecidas 
personas que hacen parte 
de la Red Unidos o del Re-
gistro Único de Víctimas. Se 
escogieron más de 2.000 
emprendedores culturales, 
de 50 municipios del país, 
que se encuentran en condi-
ciones de extrema pobreza 
y que han sido víctimas del 
conflicto armado y del des-
plazamiento forzado.

La segunda fase o fase de 
formación para el desarro-
llo humano, se puso en mar-
cha desde el 5 de mayo. El 
Centro de Educación Con-
tinuada de Uninorte está 
encargado de organizar y 
desarrollar esta fase, en la 
cual se realiza un Taller de 
sensibilización y fortale-
cimiento de competencias 
sociales y de desarrollo hu-
mano.

El Taller está compuesto 
por tres secciones: inteli-
gencia individual, inteligen-
cia social e inteligencia em-
prendedora, desarrolladas 
en ocho horas cada sección. 
La idea es que el personal 
que participa del Programa 
mejore su autoconciencia 
y valía como persona. Asi-
mismo, incremente su capa-
cidad de relacionarse empá-
ticamente con los demás y 
la posibilidad de asumirse 
como un emprendedor con 
éxito.

Por José Cuadrado Doria
Periodista Grupo Prensa
grupo_de_prensa@uninorte.edu.co

“Lo primero que se tra-
baja es en el ser individual, 
es decir, cómo la persona 
es capaz de reconocerse 
a sí misma, saber que es 
una persona con emocio-
nes y cómo estas inciden 
en su proceso de vida en 
términos generales y como 
miembro de una familia”, 
explica Ivonne Molinares, 
directora de este Taller.

En la segunda sección, 
continúa Molinares, se 
desarrollan competencias 
de tipo social. Ahí la idea 
es que las personas sean 
capaces de hacer parte de 
un grupo y puedan traba-
jar en equipo, para esto 
es necesario identificar 
con cuáles herramientas 
se cuenta y con cuáles de 
estas se potencializan el 

actuar cuando se está en 
grupo. Y la tercera sección 
se denomina inteligencia 
emprendedora, donde el 
fundamento básico es la 
concepción de abundancia 
como una posibilidad de 
proyectar el ser a través de 
un emprendimiento.

Se espera que al finali-
zar la fase implementada 
por Uninorte, las perso-
nas beneficiadas puedan 
desarrollar de manera óp-
tima su emprendimiento 
y logren tener un mejor 
desarrollo de su potencial 
humano. 

“Estamos potenciali-
zando personas para que 
sean mejores al insertarse 
en la posibilidad de cons-
trucción de país. Espera-
mos que estos empren-

dedores potencializados 
en competencias para el 
desarrollo humano vayan 
a un proceso de empren-
dimiento donde realicen 
un plan de negocios con 
la fortaleza de reconocerse 
como seres capaces de de-
sarrollar su propio poten-
cial para mejorar, que es 
el principal objetivo que 
tiene el programa”, recalca 
Molinares.

Alianza universidad, 
empresa y Estado

Emprende Cultura es rea-
lizado en convenio con 
Colciencias, y cuenta con 
el apoyo de la Agencia Na-
cional para la Superación 
de la Pobreza Extrema, la 
Dirección Nacional de Pla-
neación, la Unidad para la 

Atención y Reparación In-
tegral de Víctimas y el Ser-
vicio Nacional de Aprendi-
zaje, Sena.

Asimismo, el Programa 
tiene como aliados estraté-
gicos a la Corporación So-
mos Más, a la Universidad 
del Norte, la Universidad 
de Antioquia, la Universi-
dad Tecnológica de Bolívar 
y la Corporación Ventures, 
que son los encargados de 
ejecutar las cinco fases del 
programa en el territorio 
nacional.

El objetivo final de 
Emprende Cultura con-
siste en la adjudicación 
de recursos de cofinan-
ciación de proyectos de 
generación de ingresos, 
enfocados en el desarrollo 

del modelo de microfran-
quicias. Con esto se bus-
ca generar beneficios a la 
población más vulnerable 
del país, incentivando el 
desarrollo de modelos 
de diseño, desarrollo y 
acompañamiento a todos 
los emprendedores parti-
cipantes, desde una pers-
pectiva de innovación, 
mediante el fortalecimien-
to de un entorno apropia-
do para la generación de 
ingresos. 

Capacitación, otorga-
miento de capital semilla 
y asistencia técnica, son 
las premisas fundamenta-
les con las que este Pro-
grama busca generar un 
gran impacto social y cul-
tural en Colombia.

Se espera que 
al finalizar la 
fase imple-
mentada por 
Uninorte, las 
personas bene-
ficiadas pue-
dan desarro-
llar de manera 
óptima su em-
prendimiento 
y logren tener 
un mejor de-
sarrollo de su 
potencial hu-
mano

Sociedad
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Una estrategia para aprender idiomas
INTELIGENCIA CULTURAL

Enseñar una nueva lengua supone una transmisión cultural: para quien aprende, representa el reconocimiento de una forma distinta de 
concebir el mundo y expresarlo.

Nuestro entendimiento del 
ser humano como individuo, 
así como nuestra compren-
sión de los procesos cultura-
les, cambian y evolucionan en 
la medida en que el mundo 
progresa. Es así como, hasta 
hace cinco décadas atrás, la 
inteligencia de las personas 
básicamente se determinaba 
a través de pruebas que me-
dían el Cociente Intelectual. 

En estas pruebas, la inteli-
gencia se entendía como una 
habilidad general compuesta 
por habilidades lógico-ma-
temáticas y lingüísticas. De-
pendiendo del desempeño 
del individuo, este se consi-
deraba muy superior (muy 
dotado) o deficiente mental 
profundo (retrasado mental). 
En rechazo a tal perspectiva 
del individuo, Howard Gard-
ner propone la teoría de las 
Inteligencias Múltiples, en la 
que cada inteligencia —lin-
güística, lógico matemática, 
espacial, corporal, musical, 
interpersonal, intrapersonal, 
naturalista— corresponde a 
una capacidad independiente 
entre sí, cada una es un siste-
ma en sí: mismo, más que un 
aspecto de un todo.

De apreciar solamente lo 
cognitivo, académico y racio-
nal como inteligente, se pasa 
a considerar la inteligencia 
en las artes, lo corporal, lo 
humano y en la relación con 
el entorno. Hoy día se habla 
de la inteligencia cultural, 
que según David Livermore, 
en “Leading with Cultural 
Intelligence”, es “la capacidad 
para funcionar efectivamente 
en culturas de tipo nacional, 
étnico y organizacional”. 

Es la inteligencia necesa-
ria para desenvolvernos con 
éxito en posiciones de lide-
razgo o en las interacciones 
propias del mundo actual, 
que surge como consecuen-
cia de la globalización, del 
creciente intercambio e inter-
dependencia entre diferentes 
culturas, de los avances en la 
comunicación, de los fenó-
menos migratorios, del incre-
mento del turismo en algunas 
regiones del mundo y de la 
apertura de países a procesos 
de internacionalización de su 
economía.

En el desarrollo de esta 
inteligencia, el aprendizaje 

Por Erica Ferrer Ariza
Profesora del Instituto de Idiomas.
eferrer@uninorte.edu.co

de idiomas juega un papel 
preponderante, dado que 
cultura y lengua son dos ele-
mentos que van de la mano. 
El enseñar una lengua supo-
ne una transmisión cultural, 
puesto que la lengua encarna 
el espíritu y la cultura de un 
pueblo. El ejercicio de apren-
der una lengua representa el 
reconocimiento de las formas 
de expresión de una cultura 
diferente a la propia; es un 
acercamiento a la represen-
tación y la concepción del 
mundo desde un sistema de 
comunicación diferente al 
propio.

Frente a esta inteligencia 
cultural, las instituciones 
educativas, en especial las 
de educación superior, en-
cargadas de formar líderes 
generadores de progreso. La 
dinámica de las relaciones in-
terpersonales en las socieda-
des de hoy ha evolucionado y 
requiere que los estudiantes 
conciban la cultura en tér-
minos de diversidad más que 
en términos de diferencia. El 
concepto de diversidad pue-
de conllevar ideas de varie-

dad, abundancia de elemen-
tos distintos que dan espacio 
a la negociación, mientras 
que el concepto de diferencia 
puede connotar desacuerdo o 
discordia, lo que puede trans-
mitir sentido discrepancia y 
separación. 

En esa línea, los currí-
culos universitarios deben 
enriquecerse con elementos 
interculturales que permitan 
al estudiante conocer, compa-
rar, analizar, evaluar, tomar 

decisiones y defender puntos 
de vista en situaciones o en-
tornos en los que su cultura 
y su conocimiento del mundo 
no sea el único factor deter-
minante. 

La enseñanza de lenguas, 
entre otras estrategias, se 
convierte en una acción clave 
para traer al contexto univer-
sitario elementos intercultu-
rales que creen conciencia de 
nuestra identidad y posición 
en el mundo con respecto a 
otras culturas y a otras for-
mas de ver la realidad. 

En el Instituto de Idio-
mas de Uninorte trabajamos 
en el refuerzo constante de 
la diversidad cultural al in-
terior de nuestros procesos 
académicos. A través de la 
interacción con docentes de 
diversas nacionalidades, el 
acceso a actividades cultura-
les, la variedad de temáticas 
culturales que se discuten y 
se comparten al aprender un 
idioma y el desarrollo de cur-
sos con contenido específico 
de cultura en clase se desa-
rrolla la inteligencia cultural 
de nuestros estudiantes.

idiomas

Las sociedades 
de hoy requie-
re que los estu-
diantes conci-
ban la cultura 
en términos 
de diversidad 
más que en 
términos de 
diferencia.

¿Cómo aprenden ruso 
los rusos?

Aprender el idioma materno 
es un proceso natural que 
se da en la vida de todos, y 
hay que reconocer que el ni-
vel de conocimiento y uso de 
la lengua materna tiene rela-
ción directa con el aprendi-
zaje de un idioma extranjero. 

Frecuentemente los colom-
bianos sue len preguntar 
a los extranjeros: “¿Como 
aprendiste el español? ¡Es 
muy dif íc i l !” . Para los ru-
sos el español no es difícil. 
Después de haber estudiado 
el ruso, el español es bas-
tante fácil de aprender. En mi 
universidad estudiamos dos 
idiomas extranjeros. Primero 
inglés y después alemán, 
francés o español. Los estu-
diantes con el nivel más alto 
en inglés, aprendían fran-
cés o alemán. Los estudian-
tes más “débiles” tenían que 
estudiar español como su 
tercera lengua. Nos reímos 
mucho cuando algunos estu-
diantes de español se que-
jaban y les decíamos: “¡No 
sean perezosos! El francés 
es más difícil. Si no saben 
español, entonces ni modo 
que pasen al francés”.

¿Por qué para los rusos el 
español es fácil? Primero que 
todo, al alfabeto ruso tiene 
33 letras y más sonidos que 
el español. Tienen seis ca-
sos, tres géneros (masculi-
no, femenino y neutro). Hay 
muchas reglas ortográficas, 
porque el ruso no es foné-
tico, no se escribe como se 
escucha. Además, el alfabe-
to impreso y en cursiva, son 
bastante distintos entre sí.

El orden de palabras en las 
oraciones es prácticamente 
libre. El manejo del idioma en 

Por Iryna Zhyrun
Profesora del Instituto de Idiomas.

Rusia refleja el nivel de edu-
cación de una persona y se 
presta mucha atención a la 
“pureza” del lenguaje y res-
peto a las reglas gramatica-
les. La ortografía y la pun-
tuación son vitales para la 
comunicación por la misma 
estructura del ruso, a veces 
una coma cambia el sentido 
de la oración.

Entonces, ¿cómo los rusos 
aprenden este idioma tan 
complejo? Hay varias reglas 
para asegurar que la pobla-
ción hable y escriba bien. La 
ortografía y gramática son 
criticadas hasta en las redes 
sociales. Las reglas son las 
siguientes: 

Leer mucho. Leer el conteni-
do pensando en la ortogra-
fía y la puntuación. En paí-
ses como Rusia y Ucrania la 
gente lee muchos libros.

Usar diccionarios. En muchas 
ocasiones, hasta los profe-
sores del ruso con Ph.D. tie-
nen que referirse al dicciona-
rio para saber cómo escribir 
palabras correctamente.

Estudiar reglas gramaticales u 
ortográficas. En el colegio hay 
muchas tareas para asegu-
rar que los alumnos apren-
dan las reglas.

Hacer ejercicios por escrito. Es 
importante aplicar las reglas 
a la práctica y hacer todo 
por escrito. Esto requiere 
autocontrol y persistencia.

Escr ibir  dictados. Como en 
ruso no se escribe como se 
escucha, los dictados son la 
parte necesaria para verificar 
si la persona sabe las reglas 
gramaticales y ortográficas. 
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Comercio Exterior

Por Silvana Insignares
Doctora en Derecho. Profesora del 
Departamento de Ciencia Política y 
Relaciones Internacionales. Directora 
del OBCI.
insignaress@uninorte.edu.co

Líneas activas de investigación
De acuerdo con los lineamientos estratégicos del 
Observatorio y la importancia del estudio de las realidades 
del Caribe colombiano, las líneas de investigación abarcan 
temas relacionados con la política comercial colombiana, 
la competitividad concebida desde el ámbito local y el 
regional, los impactos del comercio internacional en 
la región, así como también la formas de contratación 
internacional y la responsabilidad social empresarial. Las 
líneas de investigación son:

•  Desarrollo económico y los Tratados de Libre Comercio.
•  Análisis de las políticas comerciales y de integración colombianas.
•  Efectos regionales y nacionales de la política de comercio 
internacional.
•  Inversión Extranjera Directa y formas de contratación internacional.
•  Competitividad local y regional.
•  Responsabilidad social.
•  Propiedad intelectual.

Desde la expedición de la 
Constitución Política de 
1991, la economía colom-
biana de manera formal 
inició su tránsito hacia la 
implementación de un mo-
delo de apertura económi-
ca. Esta situación nos lleva 
a la necesidad de insertar 
al país en un entorno glo-
balizado, lo que para mu-
chos resulta arriesgado en 
un contexto donde existen 
bajos niveles de competiti-
vidad, entre otros aspectos. 

Sin embargo, a pesar de 
los factores en contra, se 
ha coincidido en establecer 
que es inconveniente conti-
nuar de espaldas al comer-
cio internacional y que, por 
tanto, se deben incrementar 
las acciones necesarias para 
fomentar los intercambios 
internacionales.

La Universidad del Nor-
te, consciente del papel 
que debe desempeñar en el 
Caribe en este proceso de 
internacionalización de la 
economía, apuesta de ma-
nera directa por incentivar 
la investigación y la pro-
ducción de resultados que 
sirvan como aportes signifi-
cativos a la preparación de 
la región y en general del 
país, para mejorar su po-
sición frente a la dinámica 
producida por el comercio 
internacional.

En este sentido se creó 
un área de investigación 
estratégica institucional en 
comercio internacional, con 
el propósito de consolidarse 
como referente académico, 
a partir de la creación de 
un espacio de transmisión 
de información económica 
y social sobre los impactos 
que causa la implementa-
ción de un modelo de eco-
nomía abierta en la región, 
así como las oportunidades 
creadas en este escenario. 

Las ventajas naturales 
del Caribe colombiano de-
ben ser complementadas 
con estrategias articuladas 
entre la academia, el Estado 
y el sector privado, a través 
de consensos que permitan 
alcanzar un desarrollo eco-
nómico sostenible e inclu-
yente que transforme las 
condiciones de vida de sus 
habitantes.

En esa línea se esta-
bleció el Observatorio del 
Comercio Internacional 
(OBCI), que ha sido crea-
do con el propósito de 
consolidar un espacio para 
el análisis y la evaluación 
de la política de comercio 
internacional, a partir de 
las más recientes investi-
gaciones, el desarrollo de 
proyectos y los debates ac-
tuales en temas relaciona-
dos. La idea última es faci-
litar la toma de decisiones 
estratégicas a gobernantes, 
empresarios y actores de 
la sociedad civil, para la 
inserción de la región en el 
contexto global.

El OBCI, en desarrollo 
de sus actividades y en 
cumplimiento de su mi-
sión, ha desarrollado una 
herramienta metodológi-
ca, que constituye una pla-
taforma informática para 
hacer análisis y evaluación 
del comercio internacional 
de Colombia, a partir de 
una batería de indicadores 
económicos, mapas inte-
ractivos e información re-
levante sobre los acuerdos 
comerciales que perfilan y 
contextualizan el desem-
peño comercial del país. 

Herramienta
metodológica del OBCI

El OBCI, a través de la 
recopilación o cálculo de 
indicadores económicos re-
lacionados con la dinámi-
ca comercial del país y sus 
departamentos, sus zonas 
francas y  portuarias, pone 
de manifiesto la necesidad 
de la realización de ejerci-
cios de análisis del desem-
peño comercial de la región 
y el país. 

La herramienta presenta 
información destacada para 
los interesados en conocer 
la evolución del sector ex-
portador de los departa-

Las ventajas 
naturales del 
Caribe colom-
biano deben ser 
complementadas 
con estrategias 
articuladas entre 
la academia, el 
Estado y el sec-
tor privado.

Comercio
Observatorio
Internacional
del

mentos del país, haciendo 
énfasis en la región Caribe. 
Esta plataforma permite 
visualizar en forma gráfica 
la composición de la ca-
nasta exportadora de los 
departamentos, las medidas 
de concentración de las ex-
portaciones, los destinos de 
las mismas y los productos 
que se erigen como ventajas 
comparativas. 

Como complemento, una 
de las características funda-
mentales de la aplicación es 
el despliegue de mapas in-
teractivos, que para el caso 
de las zonas portuarias y 
las zonas francas las ubica 
espacialmente dentro del 
territorio colombiano; ade-
más, muestra el comporta-
miento en los últimos años 
de sus indicadores relacio-
nados. 

La herramienta tam-
bién sintetiza información 
importante en lo referente 
a los acuerdos comercia-
les celebrados por el país, 
especialmente en materia 
de acceso a mercados y los 
perfiles económicos de estos 
socios comerciales. 

Mediante estos servicios, 
el OBCI espera consolidar-
se como una herramienta 

idónea de consulta, no solo 
para académicos interesa-
dos en esta temática, sino 
también para actores de la 
sociedad civil, gobernantes 
y empresarios. De esta ma-
nera, el sector público con-
tará con un instrumento 
especializado que le sirva 
para el diseño de políticas 

públicas acordes con las 
necesidades nacionales 
e internacionales. Asi-
mismo, el sector privado 
tendrá una herramienta 
de consulta que facili-
te la toma de decisiones 
relacionadas con la in-
ternacionalización de sus 
operaciones.

OBSERVATORIO PARA EL COMERCIO INTERNACIONAL

Con el propósito de establecer un referente de investigación para comprender los procesos de apertura económica del país, Uninorte 
presenta el Observatorio del Comercio internacional (OBi).

Ventana para proyectarse al mundo
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augusto Sola, el neonatólogo latinoamericano con más publicaciones a 
nivel mundial.

Logport: por la competitividad
logística del Caribe

Colombia mantiene rezagos
en atención neonatal

Uninorte y su Escuela de Negocios,
entre las mejores

Enfermería, una profesión que se renueva 
ante los nuevos retos del sector

Se estima que los costos lo-
gísticos del país disminui-
rán entre un 5 y 12% una 
vez se implementen los de-
sarrollos contemplados en 
el Programa de Innovación 
en Logística y Gestión Por-
tuaria del Caribe, Logport. 
Un Programa en el que 
participan los departamen-
tos de Atlántico, Bolívar 
y Sucre financiado por el 
Fondo de Ciencia y Tecno-
logía del Sistema General 
de Regalías. 

La ejecución de los 
proyectos incluidos en el 
Programa Logport son 
desarrollados por varias 
universidades y centros de 
investigación de la región, 
liderados por la Escuela de 
Negocios de Uninorte.

Logport, que fue lanzado 
oficialmente el viernes 16 de 
mayo, apunta a convertirse 
en el epicentro del conoci-
miento en logística del país. 
Aspecto en el que Colombia 
todavía tiene mucho traba-

jo por hacer: hoy ocupa el 
puesto 97 en el índice de 
desempeño logístico a nivel 
mundial.

El Programa se enfocará 
en investigaciones econó-
micas orientadas a la fa-
cilitación logística para el 
comercio exterior, modelos 
analíticos para gestión mul-
timodal de transporte, pro-
yectos de gestión sostenible 
de cadenas de suministros 
empresariales y en produc-
tos tecnológicos para la ges-
tión logística y portuaria.

Durante la primera fase, 
los investigadores trabaja-
rán con aproximadamente 
50 empresas con potencial 
para el comercio exterior 
de los tres departamentos, 
identificadas en estudios 
de Proexport, Ministerio de 
Comercio y Probarranqui-
lla. En esta etapa se iden-
tificarán los problemas que 
tienen estas empresas para 
exportar e importar, y se 
determinarán proyectos es-
pecíficos para potencializar 
sus ventajas. Pasados ocho 
meses, se espera empezar 
a ver los resultados del im-
pacto en estas empresas.

Uninorte es una de las 10 
primeras universidades co-
lombianas que hacen parte 
de las 300 mejores de Amé-
rica Latina, según el QS 
University Rankings 2014, 
que destaca las instituciones 
basado en 7 indicadores: re-
putación académica (30%), 
reputación del empleador 
(20%), calidad docente 
(10%), fuerza investigativa 
(10%), artículos publicados 
en SciVerse Scopus (10%), 
personal con PhD (10%) e 
impacto en la web (10%).

Este año, el ranking lo 
lidera la Pontificia Universi-
dad Católica de Chile (UC), 
que desbancó a la Univer-

sidad del Sao Paulo, Brasil, 
que ahora está en segundo 
lugar. De Colombia, 11 uni-
versidades aparecen entre 
las mejores 100 del conti-
nente: Uniandes (5), Nacio-
nal (14), Uniantioquia (23), 
Javeriana (31), del Rosario 
(42), del Valle (51), La Sa-
bana (67), Industrial de 
Santander (69), del Norte 
(72), Eafit (77) y Pontificia 
Bolivariana (89).

Por su parte, según el 
ranking MBA Latinoame-
ricano 2014, de la Revista 
América Economía, la Es-
cuela de Negocios de Uni-
norte ocupó el lugar núme-
ro 19, entre 1923 que hay 

en Latinoamérica. Esto la 
posiciona como la tercera 
mejor de Colombia.

El Ranking MBA Lati-
no es un conteo anual que 
busca medir la calidad de la 
oferta académica de las es-
cuelas de negocios de la re-
gión. Se focaliza en los pro-
gramas de MBA y para la 
evaluación tiene en cuenta 
cuatro dimensiones: forta-
leza académica, producción 
de conocimiento, interna-
cionalización y poder de 
red. La Escuela de Negocios 
de Uninorte ha tenido un 
ascenso de 19 puestos en 
este ranking en los últimos 
4 años.

De cada mil recién nacidos 
en Colombia, 15 mueren 
antes de cumplir el año de 
vida, y de esos 15, 11 mue-
ren antes de los 28 días de 
vida. Estas cifras, que fueron 
presentadas por Hernando 
Baquero, decano de la Divi-
sión de Ciencias de la Salud, 
fueron discutidas durante el 
primer Encuentro Nacional 
de Residentes de Pediatría, 

que se llevó a cabo el 30 y 31 
de mayo en Uninorte.

El evento contó con la par-
ticipación de doctores exper-
tos en el área, como Augusto 
Sola, el neonatólogo latinoa-
mericano con más publicacio-
nes a nivel mundial, y que más 
trabajo clínico ha realizado; 
así como Miguel Ángel Osorio, 
infectólogo pediatra de la Uni-
versidad del Valle.

Los especialistas también 
debatieron sobre la cesárea, 
que se ha convertido en una 
nueva epidemia; por ejemplo, 
hoy en día, en Barranquilla el 
65% de los bebés nacen por 
cesárea, cuando las estadísti-
cas mundiales hablan de que 
una cifra aceptable sería sólo 
del 15%, lo que muestra que 
en la ciudad las cifras son cua-
tro o cinco veces lo aceptado 
mundialmente.

“Realmente es algo que 
se salió de la frecuencia que 
venía estipulada y empezó a 
presentar picos; eso lo convier-
te en epidemia, pero además 
porque está generando una 
serie de cargas en morbilidad, 
es decir, en enfermedad al sis-
tema y desafortunadamente 
también en mortalidad”, afir-
mó Baquero.

Para el doctor Augusto 
Sola existe una gran dis-
paridad en la pediatría a 
nivel mundial, en donde 
lamentablemente los paí-
ses en vía de desarrollo to-
man estrategias equivoca-
das en términos de salud, 
descuidando la atención 
de la niñez.

De acuerdo con la Organi-
zación Mundial de la Salud 
existe un incremento de 
las enfermedades crónicas 
degenerativas, desórdenes 
mentales al igual que un 
constante envejecimiento 
de la población mundial.

Por esta razón la invita-
ción del Consejo Interna-
cional de Enfermería (CIE), 
durante la Semana Mundial 
de esta profesión, que fue 
del 12 al 16 de mayo, estuvo 
dirigida a la renovación ante 
los nuevos retos que esta en-
frenta junto a la sociedad.

“Tenemos que emplear 
este día de la enfermera 
para cambiar de imagen, 
para reforzar el modo en 

que la respuesta de una en-
fermera capacitada puede 
transformar las vidas, las 
familias, las comunidades, 
y también, por qué no, los 
países”, expresó Luz Ma-
rina Yancen, directora de 
la seccional Atlántico de la 
Asociación Nacional de En-
fermeras de Colombia.

En este sentido el CIE, 
dentro de sus retos, busca 
que los profesionales en En-
fermería contribuyan con 
los objetivos del milenio es-
tablecidos por las Naciones 
Unidas para el 2015, en la 
reducción de la propaga-
ción de enfermedades graves 
como el Sida y la malaria.

Uno de los avances en 

materia de cubrimiento de 
salud fue presentado por el 
gobierno nacional, que em-
pezó a retomar la política 
de la atención primaria en 
salud, una gran oportuni-
dad para la enfermería, tal 
como señala Gloria Visbal, 
directora del programa de 
Enfermería de Uninorte. Y 
agrega que “esto nos invita 
a invertir más en recurso 
humano capacitado para 
afrontar los retos que traerá 
un nuevo modelo de salud 
en el país”. Para ello ya se 
están llevando a cabo algu-
nas acciones dentro de los 
programas de enfermería 
en las universidades públi-
cas y privadas del país.

Carlos Paternina, director de Logport, explicó que el Programa apunta a 
interconectar la oferta y la demanda de todos los involucrados en el sec-
tor logístico.

Luz Marina Yancen, directora de la seccional atlántico de la asociación nacional de Enfermeras de Colombia.



19
MAYO - JUNIO 

DE 2014
institucional

Carlos Jaramillo, investigador del instituto Smithsonian de investigaciones Tropicales de Panamá.

José amar, decano de Humanidades, participó en la Jornada.

Emisora Uninorte FM Estéreo ganó premio
por mejor crónica del Carnaval 2014

Empresas, más productivas cuando trabajan 
de la mano con sus empleados

Investigadores se reúnen en torno a la 
biodiversidad del Caribe

Uninorte prepara pymes para
implementar NIIF

Por el trabajo “60 años 
de Te Olvidé”, de la serie 
Concierto Caribe que se 
transmite por la Emisora 
de la Universidad del Norte, 
Rafael Bassi recibió el Pre-
mio Nacional Mejor Cró-
nica del Carnaval 2014, en 
modalidad Radio.

Rafael Bassi Labarre-
ra es ingeniero químico de 
profesión, pero musicólogo 
y gestor cultural por pa-
sión. Realiza para Uninorte 
FM Estéreo los programas 
“Concierto Caribe”, “Jazz en 
Clave Caribe” y “Vámonos 
de Fiesta”.

La premiación de la se-
gunda edición del premio, 
convocado por Carnaval 
de Barranquilla S.A. con el 
apoyo de Promigas, se efec-
tuó el 14 de mayo, en el Tea-
tro Amira de la Rosa.

Bassi asegura que su in-
terés consciente por la histo-
ria de la música popular es 
relativamente nuevo. “Desde 
muchacho me ha gustado 
escuchar música afrocaribe. 
Crecí en una atmósfera emi-
nentemente musical en el 
corazón del Barrio Abajo de 
Barranquilla, escuchando a 

la Sonora Matancera, Da-
niel Santos, Dámaso Pérez 
Prado, Celia Cruz, y viendo 
en los cines al aire libre a 
las exuberantes rumberas 
de las películas mexicanas”, 
expresó Bassi.

“60 años de Te Olvidé” es 

un programa especial que 
rinde tributo a las distintas 
grabaciones de la compo-
sición del maestro Anto-
nio María Peñaloza, que 
se mantiene vigente desde 
1954 en los carnavales de 
Barranquilla. 

Con el objetivo de socializar 
resultados de investigacio-
nes que se han realizado so-
bre biodiversidad en el Ca-
ribe colombiano, se realizó 
el 5 y 6 de junio el IV Sim-
posio Biodiversidad Caribe, 
que contó con la participa-
ción de expertos nacionales 
e internacionales.

Carlos Jaramillo, Ph.D 
en geología y botánica, 
quien actualmente se des-
empeña como investiga-
dor en paleobiología en el 
Instituto Smithsonian de 
Investigaciones Tropicales 
de Panamá, fue uno de los 
conferencistas invitados.

Durante su ponencia, Ja-
ramillo explicó la historia 

geológica de la alta Guaji-
ra, y cómo el paisaje pasó 
de ser un bosque que tenía 
mucha lluvia a ser un bos-
que seco como lo es en la 
actualidad. Asimismo, des-
tacó que eventos como el 
Simposio ayudan a enten-
der el bosque seco, pues son 
pocos los que quedan en el 
planeta realmente.

“El bosque seco Caribe 
es un recurso muy impor-
tante para Colombia y para 
la humanidad entera y han 
sido deforestados muy rá-
pidamente y quedan muy 
poquitos, por lo que es 
prioritario cuidarlos. Para 
Colombia y para el Caribe 
es imperativo poderlos con-

servar, porque gran parte 
del recurso hídrico que tie-
ne el país proviene del he-
cho de que tengan este tipo 
de bosques, y sin agua sería 
muy difícil vivir”, explicó 
Jaramillo. 

Según los investiga-
dores participantes es 
fundamental conocer las 
últimas tendencias e inves-
tigaciones. De esta manera 
se podrá crear un impulso 
regional y se obtendrán 
nuevos conocimientos. 
Además, se logra la crea-
ción de redes académicas 
y la puesta en marcha de 
proyectos de conservación 
para ayudar a las especies 
amenazadas.

Según la profesora Ana 
María Gutiérrez, experta 
en salud ocupacional de la 
Universidad, quien partici-
pó como ponente en la “IV 
Jornada de Actualización 
en Psicología: El ser huma-
no dentro de las organiza-
ciones”, las organizaciones 
son más productivas cuan-
do trabajan de la mano con 
sus empleados y le dan la 
importancia necesaria para 
que estos puedan desarro-
llar todo su potencial.

“El trabajador debe par-
ticipar en el mejoramiento 
de los procesos producti-
vos, en las mejoras de las 
condiciones de trabajo y 
de las mismas metas que se 
pone la empresa, para que 

esto sea percibido como un 
trabajo mutuo. Si esto no 
se lleva a cabo, nunca se 
logrará tener empresas sa-
nas, saludables y producti-
vas”, explicó Gutiérrez.

Durante la Jornada, que 
se realizó el viernes 23 de 
mayo, se abordaron temas 
como la responsabilidad 
social, la creatividad, el 
emprendimiento y la salud 
ocupacional. El evento pre-
sentó una perspectiva de 
integración bajo el enfoque 
organizacional-empresa-
rial por parte de profesio-
nales en psicología, medici-
na e ingeniería.

Organizada por el Co-
mité para el Desarrollo de 
los Estudiantes de Psico-

logía (CDIEP) desde hace 
tres años, esta jornada se 
realiza con el objetivo de 
mantener actualizados tan-
to a profesionales como es-
tudiantes en cuanto al de-
sarrollo de investigaciones 
concernientes al ámbito de 
la psicología.

Los conferencistas deja-
ron claro que las organiza-
ciones actuales se encuen-
tran dentro de un ambiente 
dinámico, por lo que para 
competir y enfrentar los 
desafíos que se les pre-
sentan deben adaptarse 
de manera rápida e inme-
diata, sin dejar de lado la 
importancia que se le debe 
dar a cada empleado den-
tro de su organización.

Con la apertura comercial 
a la que Colombia le está 
apostando para los próxi-
mos años, las empresas na-
cionales deben adaptarse 
a las exigencias de los ne-
gocios internacionales, en-
frentando varios desafíos. 
Atendiendo esa demanda, 
Uninorte lanzó programa 
para preparar a las pymes. 

Una de las complicaciones 
a la hora de buscar alianzas 
comerciales en el exterior, es 
el lenguaje financiero. Por eso, 
bajo la ley 1314 de 2009, el 
Estado determinó que todas 
las pymes deben producir sus 
informes contables con las 
normas Internacionales de In-
formación Financiera –NIIF.  

Según la disposición gu-
bernamental y teniendo en 
cuenta la capacidad técnica 
en la materia, Uninorte des-
de su Escuela de Negocios 
y su Centro de Estrategia y 
Competitividad, diseñó el 
programa “Implementación 
de las NIIF”, el cual permi-
tirá realizar el proceso de 
convergencia a las empre-
sas participantes a las NIIF.

El proceso de adapta-
ción consta de cuatro eta-
pas lideradas por expertos 
en el área: diagnóstico ini-
cial, capacitación y entre-
namiento, migración en el 
desarrollo de la convergen-
cia a las NIIF e implemen-
tación y acompañamiento. 

La duración del programa 
es de tres meses. 

De esa forma la Uni-
versidad sigue fortale-
ciendo los programas de 
apoyo y consolidación de 
la empresa regional. “En 
ese proceso, el año pasado 
lanzamos el programa de 
Contaduría Pública con 
énfasis internacional, como 
otra forma de apoyar a los 
empresarios con un recur-
so humano, formando los 
nuevos contadores del país. 
El pregrado es el único de 
Colombia que tiene como 
base las NIIF y el inglés en 
su plan de estudio”, expre-
só Octavio Ibarra, decano 
de la Escuela de Negocios. 

Rafael Bassi Labarrera, musicólogo y gestor cultural por pasión.

Octavio ibarra, decano de la Escuela de negocios.
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Durante los meses de receso estudiantil de junio y julio, 
la Universidad del Norte desarrolla una amplia oferta de 
actividades académicas, culturales y deportivas, quecuen-
tan con la presencia de invitados internacionales de las 
universidades más prestigiosas del mundo. La mayoría de 
eventos son abiertos para todo público interesado. Presen-
tamos algunos de los eventos destacados.

II Workshop en economía de la innovación. Gestión 
estratégica de la innovación

Del 14 al 18 de julio 2014
Tiene como objetivo instruir sobre los métodos de evalua-
ción de políticas públicas de innovación. Esta actividad 
está dividida en 4 módulos.
Dirigido a: El sector académico con el objetivo de con-
tribuir al desarrollo de la investigación y de la aplicación 
práctica en empresas y organismos públicos en temas re-
lacionados con la innovación desde una perspectiva eco-
nómica y empresarial.
Contacto: José Polo / lpoloj@uninorte.edu.co 

Manejo e interpretación de las pruebas de rendimien-
to como herramienta de gestión académica y admi-

nistrativa en instituciones educativas
9 de julio

Esta actividad busca aportar a un mejor uso de las prue-
bas de rendimiento como herramienta de gestión académi-
ca y administrativa en instituciones educativas a docentes 
de instituciones oficiales de Barranquilla, Atlántico y toda 
la región Caribe.
Conferencista: Elias Said, director del Observatorio de 
Educación del Caribe Colombiano de la Universidad del 
Norte. Jorge Valencia, economista Universidad del Atlánti-
co y profesor de la Universidad del Norte.
Contacto: Elias Said / observaeduca@uninorte.edu.co

Seminario Internacional de Edu-Entretenimiento
Del 23 al 28 de junio

Curso de actualización sobre tendencias internacional de 
la estrategia de Edu-Entretenimiento
Conferencista: Martina Bouman, directora del Centro de 
Salud y Medios en Gouda, Holanda.
Dirigido a: Profesionales, investigadores y practicantes de 
agencias y ONGs nacionales e internacionales en el área 
de Comunicación para el Desarrollo y el Cambio Social.
Contacto: Jesús Arroyave / jarroyav@uninorte.edu.co 

Seminario: Tendencias de la Comunicación Corporati-
va en el contexto internacional

Del 1 al 5 de julio
Curso teórico-práctico sobre temas de comunicación corporativa y 
organizacional. 
Conferencista: María Aparecida Ferrari, profesora investigadora de 
la Universidad de Sao Paulo, Brasil.
Dirigido a: estudiantes, profesionales y directores de comunicación.
Contacto: Jesús Arroyave / jarroyav@uninorte.edu.co 

Seminario: Modelación de políticas energéticas de 
largo plazo y dinámica del desarrollo sostenible

Julio 7-11, 14-18.
El seminario busca instruir sobre la utilización de herra-
mientas de simulación para el análisis de la política ener-
gética de largo plazo, para su aplicación en las institucio-
nes que se desempeñan dentro del sector energético.
Conferencista: Nicolás Di Sbroiavacca, investigador titular 
de la Fundación Bariloche. Profesor titular del Instituto de 
Economía Energética-IDEE/FB, de la Fundación Bariloche.
Dirigido a: directivos, funcionarios intermedios de empre-
sas, profesionales que tienen a su cargo el planeamiento 
estratégico y la formulación de políticas.
Contacto: Sandra Rodríguez  / rsandra@uninorte.edu.co 

Panel Internacional en Logística Humanitaria en 
Países en Desarrollo

22 de julio
Este seminario constituye un espacio para intercambiar 
experiencias tanto académicas como prácticas en logística 
humanitaria, especialmente en países en desarrollo
Conferencistas: Rajan Batta, decano de investigación y es-
tudios graduados de Ingeniería de la State University of 
New York at Buffalo. William H. Hart, director del Center 
for Infrastructure, Transportation, and the Environment. 
Rensselaer Polytechnic Institute.
Dirigido a: ingenieros, administradores, economistas, em-
presarios, militares, fundaciones, entidades del gobierno y 
profesionales relacionados con las actividades logísticas de 
prevención y atención de desastres.
Contacto: Gina Galindo / ggalindo@uninorte.edu.co
 

 Conferencia: Abordaje de la Cronicidad
24 de julio

Espacio orientado a mostrar iniciativas de estrategias en 
Atención Primaria en Salud para población adulta mayor 
como política de salud.
Conferencista: Fernando Rodriguez Artalejo, director del 
departamento de Salud Pública de la Universidad Au-
tónoma de Madrid, director del Máster Universitario en 
Métodos Cuantitativos de Investigación en Epidemiologia 
y director del Doctorado de Medicina Preventiva y Salud 
Pública
Dirigido a: funcionarios de instituciones de salud, de la 
Secretaría de salud distrital y departamental, docentes, 
estudiantes
Contacto: Edgar Navarro / enavarro@uninorte.edu.co

Taller: Monitoreos hidro-acústicos en estuarios
Del 14 de julio al 18 de julio 

Esta actividad tiene como objetivo aportar formación bá-
sica y aplicada para el análisis dinámico de sistemas estua-
rinos por medio de métodos hidro-acústicos.
Conferencistas: Alexander Bartholomae, profesor del Ins-

tituto Senckerberg - Camille Triani, profesor del Instituto 
de Geociencias, Universidad Kiel
Dirigido a: estudiantes y egresados en postgrados en Física
Contacto: Andrea Felipe / afelipe@uninorte.edu.co

VIII Pan - American Workshop applied and computa-
tional mathematics
Del 21 al 25 de Julio.

Este evento de calidad académica internacional tiene 
como objetivo informar sobre aplicaciones de las matemá-
ticas en: mercados financieros, energía y cambio climático, 
ciencias oceánicas, análisis numérico, sismología y explo-
ración petrolera.
Conferencistas:
Lothar Banz, Leibniz Universitat Hannover; 
Jose E. Castillo, San Diego State University; 
Jose M. Cela, BSC-CNS Barcelona, España; 
Christopher Paolini, San Diego State University; 
Victor Pereyra, Stanford University; 
Godela Scherer, Universidad Simón Bolívar,
Venezuela Ernst Stephan, Leibniz Universitat Hannover. 
Dirigido a: público en general interesado en las temáticas 
ofrecidas
Contacto: Andrea Felipe / afelipe@uninorte.edu.co

Taller de técnica e interpretación pianística
Del 2 al 4 de julio 

El taller estará enfocado a profundizar los conocimientos 
de la técnica e interpretación del repertorio pianistico de 
diversas épocas.
Conferencista: Mac Mc Clure, licenciado en filosofía de 
la Universidad Carolina del Norte EE.UU, director de la 
maestría en piano de la Universidad Nacional. / Estudios 
musicales: Consuelo Colomer, Michael Zenge y Phyllis Ra-
ppeport y Academia Marshall, Barcelona. 
Dirigido a: músicos y público en general.
Contacto: Julian Navarro / juliann@uninorte.edu.co

Seminario: “Los hábitos del consumo de café y alco-
hol sobre la salud cardiovascular”

25 de julio
El seminario se constituye en un complemento para los 
módulos de enfermedades crónicas y salud del adulto ma-
yor en las maestrías salud pública y epidemiología.
Conferencista: Fernando Rodríguez Artalejo, director del 
departamento de Salud Pública de la Universidad Au-
tónoma de Madrid; director del Máster Universitario en 
Métodos Cuantitativos de Investigación en Epidemiologia 
y director del Doctorado de Medicina Preventiva y Salud 
Pública
Dirigido a: estudiantes de Salud Pública y Epidemiología, 
y docentes interesados en el tema.
Contacto: Nelly Lecompte / nlecomp@uninorte.edu.co


