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EDITORIAL
Cada año, en la Universidad del Norte el 

período intersemestral se convierte en un 
espacio protagónico para el aprendizaje, el 
disfrute de la cultura en todas sus manifes-
taciones,  el deporte y la sana recreación. Al 
igual que en otras Universidades del mun-
do,  Uninorte  vive el verano. 

En su octava versión el programa de Uni-
norte en Verano continúa destacándose en 
Barranquilla y en la región Caribe, por la 
realización de actividades académicas con 
presencia de profesores internacionales, 
quienes aportan sus conocimientos y expe-
riencias a estudiantes del pregrado y post-
grado, docentes,  egresados, funcionarios 
y,   a distintos públicos interesados en los 
temas desarrollados. 

En la versión 2014, el programa recibió 
más de 11.000 participantes en las dife-
rentes líneas de acción: Cursos vacacio-
nales de pregrado e idiomas, actividades 
académicas, culturales y deportivas, y 
en el Verano 10° y 11°. Cabe resaltar que 
esta última línea de trabajo es un progra-
ma dirigido a los jóvenes estudiantes de 
colegios de los grados 10° y 11°,  quienes 
tuvieron la oportunidad,  durante dos se-
manas,  de conocer de forma experiencial  
contenidos propios de las carreras a las 
que aspiran, así como disfrutar del cam-
pus universitario  y de todos sus servicios 
con una nueva actividad que se imple-
mentó en el 2014 denominada el “Reto 
Campus Tour”. 

Este Verano se contó con más de 30 con-
ferencistas internacionales provenientes 
de  diferentes Universidades del mundo 
quienes fueron los encargados de realizar  
actividades como: seminarios, cursos, ta-
lleres, workshops y conferencias ofrecidas 
a los públicos de las diferentes áreas aca-
démicas brindando  a los barranquilleros 
la oportunidad de enriquecer su formación 
profesional y personal.

La Conferencia “Positive psychology: The 
Science of happiness”  dictada por el “gurú” 
de la felicidad:  Tal Ben – Shahar, destaca-
do investigador que sobresale por sus clases 
innovadoras en la Universidad de  Harvard;   
“ Virtualizarte’14:  Gestión y difusión de con-
tenidos digitales”, tema de coyuntura y del 
interés para  todas aquellas personas que 
usan los medios digitales como herramienta 
de trabajo fue liderado por la conferencista 
Araceli Corbo quien es la responsable de la 
Biblioteca– Centro de Documentación del 
MUSAC  en España,  y el “Panel interna-
cional de logística humanitaria” dictado por 
los doctores. Rajan Batta. Decano de inves-
tigación – State University of New York at 
Buffalo y el Dr. José Holguín Veras, Director 
of the center for infraestructure, transporta-
tion, and the environment, fueron algunas 
de las actividades académicas de mayor im-
pacto en este período intersemestral. 

La cultura y el deporte estuvieron pre-
sentes en  el Verano con más de 3.000 par-
ticipantes quienes se disfrutaron de la nu-
trida programación realizada. Se destacan 
el Festival Interactivo de la Música en su 7° 
versión; la Maratón Uninorte Baila que se 
realiza por segunda vez en la institución con 
una gran acogida;  el Boot Camp y  El  Reto 
fueron otras de las actividades sobresalien-
tes en el Verano en las que participaron es-
tudiantes funcionarios y egresados. 

Uninorte en Verano se desarrolló del 22 
de mayo al 25 de julio, demostrando que la 
Universidad no para, por el contrario abre 
sus puertas para convertirse en el principal 
espacio donde el tanto el público uninorte-
ño como el externo puede seguir formándo-
se con la academia e invirtiendo su tiempo 
de una manera productiva en actividades 
culturales y deportivas. La invitación se ex-
tiende para el próximo año, para que todos 
hagamos parte de Uninorte en Verano 2015 
y seamos parte de esta gran historia.
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Actividades académicas y culturales características de 
nuestra región llenaron la agenda de la Feria del Libro 

con la visita de nuestra Universidad.

EDITORIAL DE UNINORTE PRESENTÓ SUS 
MÁS RECIENTES PUBLICACIONES 

LA FILBO SE VISTIÓ
DE CARIBE

Del 29 de abril al 12 de mayo el 
Museo Arqueológico de Pueblos 
Karib –Mapuka- de Uninorte se 
trasladó a Bogotá, para dar a co-
nocer la historia del Caribe colom-
biano en la Feria Internacional del 
Libro, que junto con la de Buenos 
Aires, Argentina y Guadalajara, 
México se constituye en una de las 
mejores vitrinas para el sector del 
libro en América Latina.

Ediciones Uninorte puso al al-
cance de todos los asistentes a la 
FILBO 2014 la diversidad cultural 
y arqueológica del pasado históri-
co de la costa Caribe colombiana. 
Además, durante los 14 días se lle-
varán a cabo diferentes activida-

des lúdicas, culturales y artísticas 
para presentar a los lectores las 
diversas novedades de la editorial 
de la Universidad.

Uninorte presentó obras en-
tre las que se destacan “Aporta-
ciones de Niklas Luhmann a la 
comprensión de la sociedad mo-
derna”, editado por Alberto Mar-
tínez Monterrosa; y la colección 
Escenarios para la infancia del 
Instituto de Estudios en Educa-
ción, en el que participaron Ju-
nell Araujo Escobar, Isabel Ha-
ddad Larios, Danellis Rodríguez 
Vega, Margarita Osorio Villegas, 
Leonor Jaramillo de Certain y 
Mariela Herrera Púa (QEPD).
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El futuro de la educación en Colombia re-
presenta uno de los grandes desafíos para el 
nuevo periodo presidencial. La academia se 
ha unido al debate y aporta soluciones para 
la educación superior, con el libro “Educación 
Superior en Colombia: doce propuestas para 
la próxima década”, una obra de la editorial 
Universidad del Norte y el Boston College, que 
puede ser referente para el diseño de políticas 
públicas en el país.

El libro, editado por Alberto Roa Varelo, vi-
cerrector académico de Uninorte, e Iván Pa-
checo, investigador de Boston College, recoge 
la visión de más de 20 académicos y expertos 
nacionales e internacionales, sobre los retos 
que enfrenta la educación superior en Colom-
bia. Agrupa doce propuestas para su transfor-
mación en temas como la cobertura, gobierno 
y gerencia universitaria, calidad, internacio-
nalización, universidades públicas y el papel 
de las universidades en el posconflicto.

“Con esta reflexión académica, que hacemos 
desprovista de todo interés, queremos volver a 
poner sobre el tapete el tema, para que todos 
los actores que tienen que ver con la educa-
ción superior nos comprometamos a hacer los 
cambios y transformaciones que hay que ge-
nerar, y las inversiones que se requieren para 
estar a la altura de la competitividad mundial 
que necesita Colombia”, expresó Roa durante el 
lanzamiento del libro el 7 de mayo en Bogotá, 
durante la Feria Internacional del Libro.

Precisamente, una de las materias de es-
tudio de la obra tiene que ver con la forma-
ción de profesionales capaces de atender los 
requerimientos y demandas internacionales, 
de construir ciudadanía global sin olvidar el 
compromiso con el país. Toda vez que el éxi-
to de una política de educación superior tiene 
un impacto en el desarrollo económico y en el 
bienestar de la población.

UNA PROPUESTA PARA LA TRANSFORMACIÓN
DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR

EN COLOMBIA
Académicos nacionales e internacionales se reunieron para 
discutir los problemas de la educación superior en el país.

“Parte del reto de las instituciones de educa-
ción superior y de los gobiernos está en encontrar 
mecanismos que les permitan que la oferta que 
hacen sea pertinente y sea relevante todo el tiem-
po. Por otro lado, se trata también de enfatizar en 
competencias que adquiere el estudiante y que 
se puede llevar a lo largo de su vida, que no va 
a quedar desactualizado por un cambio de regla-
mentación”, afirmó Pacheco.

Con el contexto mundial también se enfatiza, 
una vez más, en la importancia de contar con 
políticas de inclusión y financiamiento para que 
estudiantes de escasos recursos puedan realizar 
estudios universitarios. Aquí la reflexión estuvo 
a cargo de Moisés Wasserman, que como ex rec-
tor de la Universidad Nacional da una mirada a la 
situación de las universidades públicas del país, y 
de Jesús Ferro Bayona, como rector de Uninorte.

“Para el sistema público es fundamental la 
promoción de la equidad y de la movilidad so-
cial, y para hacerlo debe ser sumamente inclu-
yente y de muy alta calidad”, dijo Wasserman, y 
agregó: “No basta con dar alguna oportunidad a 

los jóvenes, hay que darles la mejor oportuni-
dad, de otra forma no estaríamos haciendo lo 
que debemos hacer. Y como la población de la 
universidad pública en Colombia mayoritaria-
mente proviene de familias de bajos recursos, 
esa es la responsabilidad central”.

Por su parte, José Manuel Restrepo, rector del 
Cesa (Colegio de Estudios Superiores de Admi-
nistración) señala que “la primera y más esencial 
dificultad es el tema de gobierno, lo que uno per-
cibe es un desorden institucional a nivel nacio-
nal, asociado entre otras a conflicto de intereses, 
a ineficiencias en la forma como operan y como 
se conforman los otros órganos de gobierno o las 
instituciones”.  

En definitiva, el objetivo de las doce propues-
tas sobre educación superior, es avanzar hacia 
su reconstrucción, a partir de investigaciones 
articuladas con las tendencias internacionales. 
En estos momentos el país define su nueva carta 
de ruta para establecer una reforma a la educa-
ción. El libro se convierte en un insumo valioso 
para contribuir al debate nacional al respecto.

Alberto Roa Varelo, vicerrector académico de Uninorte, e Iván Pacheco, 
investigador del Boston College, editores del libro
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Alberto Roa Valero, uno de los editores del libro “Educación Superior en Colombia: Doce propuestas para la próxima 
década”, nos habla de los principales aportes de esta obra en el contexto actual de la educación en el país.

“SIN CALIDAD, LA EDUCACIÓN
     SUPERIOR NO CUMPLIRÁ”

¿Cuál es el diagnóstico que hacen en 
el libro sobre la educación superior en 
Colombia?

Es indudable que en los últimos años 
hemos dado pasos importantes en cober-
tura. Las cifras oficiales muestran una tasa 
del 46% cuando hace diez años no llegaba 
al 28%. Sin embargo, esto puede ser en una 
nueva frustración para los jóvenes si no se 
acompaña de una política seria de fomen-
to, evaluación y reconocimiento de la cali-
dad.  Debemos entender la calidad en toda 
su complejidad: más profesores doctores; 
investigación pertinente; efectividad en la 
internacionalización; adecuada goberna-
bilidad de instituciones; y una docencia 
que transforme estudiantes. Todos estos 
puntos se desarrollan en el libro. Sin ca-
lidad, la educación superior no cumplirá 
propósitos de equidad social y fortaleci-
miento de la democracia.

El presidente Santos anunció en su 
posesión más becas para bachilleres. 
¿Cuáles son las principales necesidades 
de la educación superior, además de la 
financiación?

Nuestro sistema reclama una estructura 
más amplia y fuerte de financiación para 
instituciones públicas y privadas: eficien-
te, equitativa y orientada por indicadores 
en todos los niveles. La financiación no 
debe estar referida únicamente al acceso, 
sino también al fomento de la calidad en 
instituciones con vocación de servicio pú-
blico y que cumplan altos estándares. No 
basta con fortalecer los mecanismos de 
financiación; la educación superior debe 
ser un sistema suficientemente articulado, 

estrechamente relacionado con el sector 
productivo y que responda a estándares 
internacionales.  La plena autonomía uni-
versitaria debe ser respetada, sobre todo 
en instituciones que rindan cuentas a la 
sociedad con procesos de acreditación.

En su libro analiza la calidad y el sis-
tema de acreditación. ¿Ha sido efectivo 
el sistema?

No hay duda de que el sistema de acre-
ditación colombiano, creado hace 20 años, 
ha tenido un impacto positivo. Existe un 
modelo sólido y consensuado de evalua-
ción de la calidad, con indicadores inter-

nacionales aceptados por las comunida-
des académicas. Muchas instituciones lo 
han acogido para su planeación, e insumo 
para la cultura de autoevaluación.  Sin 
embargo, hoy el número de instituciones 
y programas acreditados no llega, en cada 
caso, al 10%.  Por otro lado, los esfuerzos 
oficiales se han concentrado en el registro 
calificado, que es obligatorio y solo evalúa 
condiciones mínimas de calidad. El siste-
ma nacional de acreditación debería forta-
lecerse con más recursos para el fomento 
y más autonomía en su desarrollo, siendo 
punta de lanza de una política de calidad.

En lugar de crear nuevos organismos 
con riesgos de burocratización y politiza-
ción (como lo sería una Agencia Nacional 
de Calidad y una Superintendencia de 
Educación Superior), deberíamos conso-
lidar lo existente y articular mecanismos 
que han sido efectivos.

¿Cómo está el país en materia de profe-
sores con doctorado?

El porcentaje de profesores con título 
doctoral no llega al 7%. Preocupa que el 
presupuesto de Colciencias sea insuficien-
te frente a las necesidades de formación 
doctoral; al respecto el país no ha podido 
cumplir sus metas. En Uninorte un 46% 
de la planta de profesores tiene título de 
doctor. Esto fue posible con un esfuerzo 
que con recursos propios y por iniciativa 
del rector Jesús Ferro se desarrolló hace 20 
años, hoy es modelo nacional. La calidad 
sólo es posible con profesores altamente 
calificados para la ciencia y la investiga-
ción, preparados en una pedagogía que 
innova permanentemente.

El sistema nacional 
de acreditación 
debería fortalecerse 
con más recursos 
para el fomento y 
más autonomía en 
su desarrollo, siendo 
punta de lanza de una 
política de calidad.
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La académica, el arte y la música se 
dieron paso para mostrar a Colombia la 
identidad del Caribe, desde sus orígenes, 
su historia y su cultura. Gracias al Centro 
Cultural Cayena y a la Editorial, se rea-
lizó la Revista Oral “Palabra en el Arte” 
dedicada, en esta versión, al patrimonio 
cultural e histórico de San Jacinto.

“Palabra en el Arte es una revista es-
pecial para ciegos y analfabetas, porque 
nadie necesita saber leer”, señaló Anibal 
Tobón, el creador y editor de esta activi-
dad cultural que tuvo sus inicios en Es-
tocolmo, y llegó a Colombia a través de 
Uninorte en 2005.

A semejanza de las tradicionales re-
vistas impresas, la Revista Oral cuenta 
con la misma estructura editorial, pero la 
diferencia es que esta es hablada y no es-
crita, de un solo número e irrepetible; así 
lo explicó Zandra Vásquez, directora del 
Centro Cultural Cayena y de la revista.

De esa forma, la Universidad llevó a 
la capital colombiana un pedazo de su 
Museo Arqueológico de Pueblos Karib 
-Mapuka-, el cual cuenta, entre otras 
cosas, con una vitrina destinada a la in-
vención de la alfarería en San Jacinto. 

Asimismo, se presentaron dos obras in-
valuables del patrimonio arqueológico e 
histórico de la costa Caribe colombiana: 
“José Agustín Blanco Barros. Tomo II”, edi-
tado por Jorge Villalón Donoso y Alexander 
Vega, docentes de Uninorte; y San Jacinto, 
de autoría de Augusto Hoyuela y Renee 
Bonzani. Ambas obras fueron novedades 
editoriales presentadas en el marco de la 
Filbo 2014.

La música tradicional del Municipio 
también se hizo presente para amenizar 
la producción académica destacada. El 
lenguaje universal y ancestral, patrimo-
nio viviente de la cultura costeña, es-
tuvo representada por Los Gaiteros de 
San Jacinto. Se realizó un conversatorio 
con Rafael Castro Fernández, cantautor 
y voz líder; y se proyectó el documental 
“El Maestro Rafa”, de la serie Corte Co-
lombiano del CPA. 

A medida que se iba desarrollando la 
Revista Oral, el artista plástico barranqui-
llero, Ángel Loochkartt, pintó la portada; 
un arte abstracto que representaba el sis-
tema estelar, las galaxias, los planetas, los 
cometas, el universo en sus orígenes. Y 
para finalizar, Los Gaiteros de San Jacinto 
pusieron a bailar a los asistentes al ritmo 
de “Campo Alegre”, “Un fuego de sangre 
pura” y “Candelaria”.

AL RITMO DE 
LA GAITA
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El territorio es un ámbito de regulación, 
un espacio para la acción pública y un re-
ferente de apropiación social. Razón por 
la cual, su construcción intelectual fue 
objeto de estudio para los grupos de in-
vestigación en Derecho y Ciencia Política 
(GIDECP) y en Sociología del Derecho de 
la Universidad del Norte.

Los profesores de la División de Dere-
cho, Ciencia Política y Relaciones Inter-
nacionales de la Universidad asumieron 
el reto de abordar el análisis de este con-
cepto tan heterogéneo y complejo. El re-
sultado de este estudio está publicado en 
el libro: “El territorio: un análisis desde el 
derecho y la ciencia política”. La obra está 

UNA REFLEXIÓN ACERCA
DEL TERRITORIO

Ángel Tuirán, editor del libro “El territorio: un análisis desde el derecho y la ciencia política”, durante la presentación.

compuesta por 14 capítulos distribuidos 
en cinco partes, resultados de las dife-
rentes investigaciones de los académicos. 

“Seguimos viendo cómo hoy, en el siglo 
XIX, no hay fronteras definidas, acaba-
mos de recibir un fallo –contra Nicara-
gua- donde se nos replantea una vez más 
nuestro territorio y el ejercicio de sobe-
ranía en él. Precisamente, esta obra hace 
repensar nuestro territorio, que sigue 
siendo un elemento fundamental para la 
configuración del Estado, para el ejercicio 
de la soberanía y para el diseño de políti-
cas públicas desde el Estado y para resol-
ver problemáticas sociales”, afirmó Ángel 
Tuirán, editor del libro.
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Jorge Cardenas, Marcela Cardenas, Ana Isabel 
Bolaño y Ricardo Roa.

. Héctor Jaramillo, Liliana Peña, Ema Coronel y Alma Miranda.

Amigos, familiares y académicos asistieron al evento en Bogotá.

La revista oral “Palabra en el Arte” 
dedicó su edición al patrimonio 

cultural de San Jacinto.

Lanzamiento “Educación Superior en Colombia: 
Doce propuestas para la próxima década”

La cultura Caribe en la Filbo 2014

.

Los Gaiteros de San Jacinto amenizaron el evento.

El pinto Ángel Loochkartt fue el responsable de 
diseñar la portada de la revista oral.

Juan Guillermo Martín, director del Museo Mapuka de Uninorte.

Anibal Tobón, creador y editor de esta actividad cultural.

Jorge Villalón Donoso y Alexander Vega, editores del libro Agustín Blanco Barros. Tomo II.

. Pedro Talo Verano, Fernando Chaparro, 
Rita Varela.

. Alberto Roa, Juana Hoyos, Ivan Pacheco y Moises Waserman. Luis Enrique Orozco, Carlos Forero, Galo Burbano 
y Fernando Dejanon.

. Lucía Chávez, Carolina Guzmán y Xiomara Zarut
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LOS NUEvOS MISTERIOS 
DEL ESPAÑOL

En el marco de la Feria Internacional del 
Libro, Adela De Castro, profesora del De-
partamento de Lenguas, presentó la publi-
cación de su investigación “Comprensión 
lectora del español, lengua materna me-
diada por TIC”.

La investigación, que circula en forma-
to papel y en dos idiomas, se titula: “Es-
timulación de la compresión de lectura 
mediante las TIC”, y es el resultado de ha-
ber ganado en 2012 la tercera versión del 
Premio Ignacio Chaves Cuevas a la mejor 
investigación sobre la lengua española.

El premio es una a iniciativa de la Aca-
demia Colombiana de la Lengua, la Uni-
versidad Central y la Fundación Lenguas 

y Lenguajes Ignacio Chaves Cueva, que 
convoca anualmente a investigadores de 
la lengua española, pedagogos y didactas 
con propuestas novedosas y creativas para 
la enseñanza y el aprendizaje de la lectura.

La propuesta novedosa de De Castro, 
la primera docente en Colombia en re-
cibir este premio, será distribuida en 
todas las bibliotecas académicas de His-
panoamérica. Consiste en un guía de 97 
páginas que explica cuáles estrategias 
deben usar los docentes para motivar a 
sus estudiantes a leer a través de nuevas 
tecnologías.

El contenido de la guía es el resultado 
de una investigación realizada entre 2009 

Adela De Castro, profesora del Departamento de Lenguas.

y 2010 a 257 estudiantes de primer semes-
tre, en la materia de “Competencias Co-
municativas I”.

“Encontré que los estudiantes se sienten 
más motivados por medio de la tecnología 
a leer y eso los estimula a ser más deta-
llistas. Pero no es la tecnología como tal, 
es usarla como medio”, aseguró De Castro.

Para ella, los resultados expuestos en su 
libro suponen un gran reto para los docen-
tes. “Todo está en el ingenio que tenga el 
docente para hacer de su clase agradable 
para las nuevas generaciones, a través de 
las nuevas tecnologías. La idea es que va-
yamos un paso adelante e incursionar en 
este tema”, dijo.

Por primera vez una colombiana gana el Concurso Ignacio Chaves, que 
premia la mejor investigación sobre lengua española.

10 UNINORTE // ED. 102 // 2014PORTADA



Con la creación del Sistema General 
de Regalías, y específicamente del 
Fondo de Ciencia, Tecnología e 
Innovación (que recibe el 10% de 
los recursos de regalías), se abrió la 
posibilidad para que las regiones 
promuevan su desarrollo a partir de 
la investigación. Las universidades 
y centros de investigación, a través 
de las gobernaciones, pueden 
presentar proyectos acordes con 
los objetivos establecidos en el 
Plan de Desarrollo de la respectiva 
entidad territorial y debidamente 
viabilizados por Colciencias. 
Los proyectos son aprobados y 

LA ACADEMIA TRAS LA
TRANSFORMACIÓN DE LA REGIÓN

ESPECIAL REGALÍAS

priorizados por el Órgano Colegiado 
de Administración y Decisión 
(Ocad), en este caso integrado por 
funcionarios de la Administración 
Nacional y representantes de los 
gobernadores y de las universidades 
públicas y privadas del país. Luego 
de aprobados, los departamentos, 
como entes ejecutores, proceden a 
suscribir los contratos o convenios 
con las Instituciones de Educación 
Superior, en este caso del proyecto 
Logport. Uninorte participa en 
diversos proyectos de este tipo de los 
cuales ya iniciaron dos: El Boletín 
Uninorte los presenta en esta edición.

UNINORTE // ED. 102 // 2014 11 ESPECIAL REGALÍAS



Como un aporte para cambiar la situa-
ción preocupante en la que viven los niños 
entre 0 y 5 años del Sur del Atlántico, el 
miércoles 28 de mayo se presentó a medias 
el proyecto “Infantia: Modelo de atención 
para el cuidado a la primera infancia a par-
tir del uso de Las Tic’s”. El propósito es dis-
minuir los índices de morbilidad infantil e 
impactar de forma positiva la calidad de 
vida del Atlántico a mediano y largo plazo.

Esta es una iniciativa financiada por el 
Fondo de Ciencia Tecnología e Innovación 
del Sistema General de Regalías. La pro-
puesta fue presentada por la Gobernación 
del Atlántico y será implementada por la 
Universidad del Norte, el Instituto Colom-
biano de Bienestar Familiar (ICBF), el Hos-
pital Universidad del Norte y la Fundación 
para el Desarrollo del Niño, la Familia y la 
Comunidad. El proyecto busca beneficiar 
a 7 mil familias de Repelón, Manatí, Santa 
Lucía, Campo de la Cruz, Suán, Candelaria 
y Ponedera.

Mediante el uso de las tecnologías de 
la información y la comunicación, In-
fantia apunta a la promoción y garantía 
del desarrollo integral de la primera in-

fancia, etapa fundamental para el desa-
rrollo de todas las capacidades del ser 
humano. De ahí que la expectativa del 
proyecto sea impactar en el futuro de los 
niños beneficiados. 

“Si nosotros hacemos especialmente una 
intervención en el contexto de la gente más 
vulnerable, de la población más afectada 
por la pobreza, seguramente los resultados 
van a ser muy positivos para la sociedad 
colombiana en el futuro a corto y a largo 
plazo. Acordémonos que esta es una edad 
en la que tenemos que brindarles a los ni-
ños todos los entornos protectores especia-
les para que ellos puedan formarse como 
verdaderos ciudadanos”, manifestó Yolan-
da Ruiz, directora del ICBF Atlántico.

Para garantizar la atención de estos 7 mil 
niños, Infantia combinará estrategias tradi-
cionales de intervención social con compo-
nentes tecnológico, como mensajes de texto 
por celular, llamadas de seguimiento tele-
fónico y videoconferencias a distancia por 
medio de internet satelital, dirigidos a pro-
mover prácticas de cuidado favorables.

Para José Amar, director general del 
Proyecto y decano de Humanidades de 

Uninorte, la idea es aplicar todo el  cono-
cimiento por parte de la Universidad  para 
mejorar el desarrollo de los niños del At-
lántico, a través de un servicio novedoso 
y eficiente. “Nosotros vamos a trabajar y al 
mismo tiempo queremos ver con este pro-
yecto, —que es el primer programa que se 
desarrolla en América Latina sobre el ‘Te-
le-Cuidado— si la tecnología, así como ha 
servido para transformar el transporte hu-
mano, la industria, los medios de comu-
nicación, también puede ser usada para 
mejorar y volver más efectivo el cuidado 
de nuestros niños”, explicó Amar.

Por su parte el gobernador del Atlán-
tico, José Antonio Segebre, dijov que los 
recursos que se inviertan en la educación 
de los niños desde la primera infancia, 
mostrarán a futuro grandes resultados 
para el mejoramiento de la sociedad. “Las 
expectativas son muchas, y esperamos se-
guir avanzando mucho más de lo que ya 
lo hemos hecho, con este proyecto logra-
mos más métodos que nos  pueden ayudar 
a cuidar mejor a nuestros niños, logrando 
con esto mejores ciudadanos para el futu-
ro”, enfatizó el gobernador.

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
PARA EL CUIDADO DE LA INFANCIA

INFANTIA
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Se estima que los costos logísticos del 
país disminuirán entre un 5 y 12% una vez 
se implementen los desarrollos contem-
plados en el Programa de Innovación en 
Logística y Gestión Portuaria del Caribe, 
Logport. Un Programa en el que parti-
cipan los departamentos de Atlántico, 
Bolívar y Sucre, y que es financiado por 
el Fondo de Ciencia y Tecnología del Sis-
tema General de Regalías. La ejecución 
de los proyectos incluidos en el Progra-
ma son desarrollados por varias univer-
sidades y centros de investigación de la 
región, liderados por la Escuela de Nego-
cios de Uninorte.

Logport, que fue lanzado oficialmente el 
viernes 16 de mayo en Uninorte, apunta a 
convertirse en el epicentro del conocimien-
to en logística del país. Aspecto en el que 
Colombia todavía tiene mucho trabajo por 
hacer: hoy ocupa el puesto 97 en el índice 
de desempeño logístico a nivel mundial.
Esto se explica, en gran medida, por los 
atrasos en infraestructura y la lógica de 
las actividades de soporte de la industria, 
el comercio y los servicios —como costos 
del transporte o regulaciones al comercio 
exterior— que se convierten en trabas 
para el crecimiento formal de la econo-
mía. Solo los costos de transporte en el 
país tienen sobrecostos de más de 30% 
con relación al producto.

Carlos Paternina, profesor de la Escue-

UN PROGRAMA PARA LA COMPETITIVIDAD
DEL CARIBE COLOMBIANO

LOGPORT

la de Negocios de Uninorte y director del 
programa Logport, explica que el proyecto 
apunta a interconectar la oferta y la de-
manda de todos los involucrados en el sec-
tor logístico. “A las empresas generadoras 
de cargas y que requieren servicios de car-
ga, las conectaremos con los prestadores de 
servicios, almacenadores, transportadores, 
comercio exterior, agencias de aduanas, 
operadores portuarios, puertos, platafor-
mas logísticas, aseguradores, bancos”.

En este sentido, cualquier empresa inte-
resada en realizar comercio en el país en-
contrará en un solo sitio toda la informa-
ción necesaria para hacerlo. Esto se aloja 
en una página web, que incluirá datos de 
contactos, empresas prestadoras de servi-
cios, costos de operación, de transporte, de 
almacenamiento, metro cuadrado, semina-
rios de actualización, foros o noticias im-
portantes del sector.

Logport se enfocará en investigaciones 
económicas orientadas a la facilitación 
logística para el comercio exterior, mode-
los analíticos para gestión multimodal de 
transporte, proyectos de gestión sostenible 
de cadenas de suministros empresariales y 
en productos tecnológicos para la gestión 
logística y portuaria.

Fortalecer el sectorindustrial
Durante la primera fase, los investiga-

dores trabajarán con aproximadamente 50 

empresas con potencial para el comer-
cio exterior de los tres departamentos, 
identificadas en estudios de Proexport, 
el Ministerio de Comercio y Probarran-
quilla. En esta etapa se identificarán los 
problemas que tienen estas empresas para 
exportar e importar, y se determinarán 
proyectos específicos para potencializar 
sus ventajas. Pasados 8 meses, se espera 
empezar a ver los resultados del impacto 
en estas empresas.

Pero para reducir los costos logísticos, 
no solo las empresas tienen que mejorar. 
El Gobierno cumple un papel funda-
mental, sobre todo en lo concerniente a 
infraestructura. Para garantizar que las 
inversiones se hagan donde realmente se 
necesita, Logport contempla el desarrollo 
de diagnósticos y valorizaciones sobre la 
viabilidad de proyectos de infraestruc-
tura, que serán sugeridos a las entidades 
responsables.

En últimas, el gran interrogante que se 
plantea es: ¿cómo ser competitivos en medio 
de las dificultades que tenemos? En el con-
texto del comercio internacional, el país no 
puede competir en aspectos como los costos 
de mano de obra (China es 50% el costo de 
Colombia, y República Dominicana el 60%), 
así que para los expertos la opción más facti-
ble es apostar por hacer bien la logística para 
mejorar el posicionamiento que tiene el país 
en el comercio exterior.

El 16 de mayo se realizó el lanzamiento del Programa de Innovación en Logística y 
Gestión Portuaria del Caribe, mediante el cual se busca mejorar el desempeño logístico 

para el comercio internacional de la región Caribe. 
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PROYECTOS
DE GRADOnovedosos

El boletín Uninorte destaca algunos de los trabajos de grado de 
estudiantes de distintas carreras que apuntaron a la solución de 

problemáticas reales de la sociedad.

Los estudiantes sustentaron sus proyectos ante compañeros y empresarios de la ciudad.
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Luego de realizar una investigación 
exhaustiva durante todo el semestre, 
23 estudiantes de Ingeniería Eléctrica 
presentaron sus proyectos de grado ante 
sus compañeros y un jurado que estuvo 
compuesto por profesores y profesiona-
les expertos provenientes de diferentes 
instituciones.

Uno de los proyectos destacados fue el 
de los estudiantes Fabio Cortés y César 
Chey, quienes realizaron un estudio téc-
nico-económico del alumbrado público de 
la carrera 44 de la ciudad de Barranquilla, 
entre la calles murillo y 76.

Durante aproximadamente 15 se-
manas desarrollaron una investiga-
ción precisa de esta zona, manejando 
aspectos teóricos, mediciones y ex-
ploraciones de campo, que les permi-
tieron concluir que los postes de los 
alumbrados públicos en ciertas partes 
se encuentran muy separados, lo que 
conlleva a una mala iluminación de al-
gunas partes del sector.

Las sustentaciones fueron dinámicas y 
los estudiantes contaron con diez minutos 
cronometrados, en los cuales tenían que 
exponer de la mejor manera los objetivos, 
el desarrollo de su investigación, los re-
sultados y sus conclusiones; luego había 
cinco minutos de preguntas por parte de 
los jurados.

“Los estudiantes estuvieron trabajando 
durante cinco meses, haciendo pruebas, 
experimentaciones, asesorados no sola-
mente por ingenieros de nuestro depar-
tamento sino también ingenieros de otras 
instituciones”, explicó José Daniel Soto, 
profesor encargado de la asignatura de 
proyecto de grado.

Álvaro Álvarez, gerente de la empresa 
Álvarez Cárdenas SAS, fue uno de los ju-
rados invitados para la sustentación. “El 
hecho de que hayan venido personas de 
afuera permite que se enteren de lo que 
está haciendo la Universidad, porque 

IDEAS ARTICULADAS CON

TECNOLOGÍA  APLICADA

LAS EMPRESAS

A LA SOCIEDAD
Aplicaciones para el registro de vacunas de 

niños menores de diez años, ideas que bus-
can evaluar la privacidad de los usuarios en 
las redes sociales y juegos que promueven e 
incentivan la lectura en los estudiantes, fue-
ron algunos de los temas de los 11 proyectos 
de grado presentados por los estudiantes de 
Ingeniería de Sistemas.

Cada uno de ellos fue motivado por una 
problemática social que buscan combatir 
a través del uso de distintas tecnologías 
aprendidas a lo largo de la carrera univer-
sitaria, y que con el apoyo de sus asesores 
lograron volver realidad. Las ideas pre-
sentadas ante los jurados evaluadores el 
miércoles 4 de junio contaron con el aval 
para su puesta en marcha.

El primer proyecto en presentarse fue 
“Maximum Consequentia 2.0”, creado por 
Héctor Villa y Rodolfo Pineda. Es un video-
juego que busca mejorar la comprensión 
lectora de los estudiantes de la electiva en 

Héctor Villa y Rodolfo Pineda, estudiantes de Ingeniería de Sistemas.

siempre es bueno que haya retroalimenta-
ción entre la academia y el sector empre-
sarial para que las instituciones conozcan 
que se está produciendo en Uninorte. En 
términos generales todas las presentacio-
nes fueron muy buenas”, resaltó.

Competencias Comunicativas, y fue dise-
ñado en conjunto con el departamento de 
Lenguas de la Universidad.

Con un personaje, que se escoge al inicio de 
juego, se tendrán que superar distintos obstá-
culos y retos que llevarán al usuario a realizar 
lecturas de las que deberá responder preguntas 
relacionadas. Al final, si logra contestarlas co-
rrectamente será el ganador. El proyecto tardó 
cuatro meses en su elaboración, con apoyo de 
los docentes Andrés Bejarano, del departamen-
to de Ingeniería de Sistemas, y Adela de Castro, 
del departamento de Lenguas.

Corriendo bajo el motor gráfico llamado 
Unity, el videojuego será de muy fácil acce-
so a través de distintas plataformas como 
computadores e incluso teléfonos inteligen-
tes. “En este momento estamos buscando 
aplicar a la convocatoria ‘Cambio de Juego’ 
del Ministerio de las TIC, una iniciativa que 
busca videojuegos que no contengan vio-
lencia, y el nuestro aplica perfectamente” 
aseguró Héctor Villa.

Para Sergio Álvarez, docente del depar-
tamento de lenguas, “lo más interesante de 
Maximum Consequentia es que dos disci-
plinas estén trabajando juntas por un obje-
tivo en común, en este caso mejorar los há-
bitos de lectura de los estudiantes”, señaló.

Esto lo que busca es generar una concienti-
zación y sensibilización de los usuarios ante el 
peligro de revelar información valiosa en estas 
redes sociales, con lo que se podría incluso po-
ner en riesgo su integridad.

UNINORTE // ED. 102 // 2014 15ACADEMIA



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

Este año, el ranking lo lidera la Pon-
tificia Universidad Católica de Chile 

(UC), que desbancó a la Universidad del 
Sao Paulo, Brasil, que ahora está en se-
gundo lugar. 11 universidades colombia-
nas aparecen entre las mejores 100 del 
continente: la Universidad de Los Andes 
(5), la Universidad Nacional de Colombia 
(14), la Universidad de Antioquia (23), la 
Pontificia Universidad Javeriana (31), la 
Universidad del Rosario (42), la Univer-
sidad del Valle (51), la Universidad de La 
Sabana (67), la Universidad Industrial de 
Santander (69), la Universidad del Norte 

SEGÚN QS UNIvERSITY RANKINGS 2014

MBA ENTRE LOS 20 MEjORES DE 
LATINOAMÉRICA, SEGÚN REvISTA AMÉRICA 
ECONOMÍA

SEGUIMOS ENTRE LAS

DE AMÉRICA LATINA
100 MEJORES

(72), la Universidad Eafit (77) y la Uni-
versidad Pontificia Bolivariana (89).

El sitio Web de QS destaca que las me-
diciones están diseñadas para profundi-
zar en el trabajo de la educación supe-
rior en algunas de las regiones de más 
rápido movimiento del mundo. En este 
caso Latinoamérica, según Ben Sowter, 
jefe de investigación de QS, dijo que hay 
un gran dinamismo y rápido crecimien-
to donde se ha identificado la educación 
superior como la clave para el desarrollo.

La Escuela de Negocios de la Universidad ocupó el lugar número 19 en el 
ranking MBA Latinoamericano 2014, publicado por la revista América Econo-
mía. Esto la posiciona dentro de las mejores 20 de Latinoamérica y la tercera 
mejor de Colombia.

El Ranking MBA Latino es un conteo anual que busca medir la calidad de 
la oferta académica de las escuelas de negocios de la región. Se focaliza en los 
programas de MBA y para la evaluación tiene en cuenta cuatro dimensiones: 
fortaleza académica, producción de conocimiento, internacionalización y po-
der de red.
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EN SUS INICIOS

DE AFACOM

MAYOR EXCELENCIA
EN BARRANQUILLA

 “TODO ESCRITOR MEN REACREDITA

CERTIFICAMOS EN

SÁBADO DEL DOCENTE

PORTUGUÉS

FORMANDO A EDUCADORES
DEL ATLÁNTICO

4 PREGRADOS

EL CENTRO EDUCATIvO DE 

DIRECTOR DE COMUNICACIÓN
SOCIAL ELEGIDO vICEPRESIDENTE

El poeta barranquillero Miguel Falquez 
Certain, quien reside en Nueva York desde 
mediados de la década del 70, ha desarrolla-
do una importante carrera como escritor. Ha 
escrito seis libros de poemas, seis obras tea-
trales, un conjunto de cuentos y relatos, tra-
ducciones de textos de teatro, poesía, novela, 
cuento y guiones de cine a lenguas como el 
español, portugués, inglés, francés, italiano, 
catalán y gallego. Estuvo en Uninorte, el 9 de 
mayo, invitado por el departamento de Hu-
manidades y Filosofía, el departamento de 
Lenguas y la dirección de Bienestar Organi-
zacional, donde participó en un conversato-
rio con el profesor Orlando Araujo.

Los logros significativos en la calidad, 
su núcleo de docentes y la creciente 
producción académica hicieron mere-
cedores a los programas de Enferme-
ría, Psicología, Licenciatura Infantil y 
Administración de Empresas de la re-
novación de sus acreditaciones ante el 
Consejo Nacional de Acreditaciones del 
Ministerio de Educación.

Desde 2014 se podrá realizar en el 
Instituto de Idiomas el examen Celpe 
– Bras de suficiencia en portugués, el 
único examen de certificación en ese 
idioma reconocido oficialmente por el 
gobierno brasileño y el Ministerio de Re-
laciones Exteriores de ese país. De esta 
forma Uninorte se convierte en la pri-
mera institución de educación superior 
del país en obtener el aval para realizar 
esta prueba, así lo aseguró Debora Borba, 
profesora y coordinadora del Programa 
de Portugués del Instituto de Idiomas.

Durante la cuarta jornada del año del 
programa Sábado del Docente, que se llevó 
a cabo el 24 de mayo, participaron 38 pro-
fesores del Atlántico y unos 45 estudiantes 
de colegios, con quienes se trabajó en la en-
señanza de la física, más específicamente 
la teoría del cálculo-error en las ciencias 
naturales. Para esto se realizaron experi-
mentos con los estudiantes y docentes en 
donde debían tomar mediciones para cal-
cular el largo y alto de un objeto. De esta 
forma se puso en práctica conceptos como 
exactitud, precisión y media.

Esta iniciativa de Uninorte es gratuita y 
abierta a aquellas instituciones de la región 
que busquen capacitar a sus docentes. De 
acuerdo con Roque Lobo, docente del De-
partamento de Física, “Sábado del docente 
busca cualificar la educación que imparte 
el profesor, tanto de primaria como de ba-
chillerato, que por lo general tiene como 
responsabilidad muchas materias de los 
estudiantes, pero que no está capacitado 
en todas ellas”.

Con un 49,7% de los barranquilleros 
que participaron en el estudio “Las 
marcas + Queridas y Reconocidas de 
Barranquilla”, la Universidad ocupó el 
primer lugar en la categoría de cen-
tro educativo de mayor excelencia. El 
estudio es realizado por segundo año 
consecutivo por la firma barranqui-
llera de Investigación en Psicología 
del Consumidor, Inpsicon. Además, 
Uninorte ocupó el segundo lugar en la 
categoría de mejor empresas para tra-
bajar en la ciudad.

Jesús Arroyave, director del Departamento de 
Comunicación Social y Periodismo, fue desig-
nado como vicepresidente de la nueva junta di-
rectiva de la Asociación de Facultades y Progra-
mas de Comunicación de Colombia (Afacom), 
durante la XXXVII Asamblea Nacional que se 
realizó del 19 al 21 de marzo en Cartagena. 

Arroyave, desde su vinculación como vocal 
regional de esta organización, ha promovido 
puntos trascendentales que espera seguir afian-
zando desde la vicepresidencia de la Asociación. 
“En los últimos 4 años me había convertido en el 
vocal, es decir el representante de la región Cari-
be, y desde entonces he sido un abanderado de 
la descentralización. Antes todas las reuniones 
se realizaban en Bogotá, y yo empecé a insistir 
que había que trabajar desde las regiones”.

ES UN PLAGIADOR”

MONUN:
UNA MIRADA A LOS
CONFLICTOS GLOBALES

Más de 90 estudiantes de distintos pro-
gramas académicos participaron en el 
Primer Modelo de las Naciones Unidas, 
que se realizó los días 29 y 30 de abril en 
la Universidad. Los participantes repre-
sentaron cuatro comisiones: el Consejo 
de Seguridad, la Asamblea General, el 
Consejo Económico y Social y la Comi-
sión sobre Narcóticos. Las discusiones 
estuvieron enmarcadas en normas de 
cortesía y respeto, así como en temas de 
conflictos globales, como los de Crimea 
en Ucrania y los objetivos del milenio.

Jesús Arroyave, director de Comunicación Social.
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LA CRIPTOGRAFÍA EN 
LAS MATEMÁTICAS

En la actualidad el uso masivo de las comu-
nicaciones digitales ha generado importantes 
cambios en la sociedad. En este sentido, la 
teoría de la codificación ha permitido alma-
cenar información en lugares, tiempo y canti-
dades impensables, pero ha traído consigo un 
sin número de problemas de seguridad para 
empresas, instituciones y gobiernos que allí 
almacenan su información.

Por esta razón nació la criptografía, un me-
canismo de seguridad que oculta informa-
ción a través de códigos secretos en el que los 
matemáticos pueden encontrar una opción 
de trabajo y experticia.

En Colombia aún falta mucho por trabajar 
en este tipo de investigaciones. Así lo asegu-
ró el profesor de matemáticas aplicadas de la 
Universidad de Zúrich, Joachim Rosenthal, 
experto de talla mundial que ha trabajado con 
el ejército suizo formando doctores en cripto-
grafía y que fue invitado por la Dirección de 

Investigación, Desarrollo e Innovación (DIDI) 
de Uninorte para trabajar sobre el tema con el 
profesor del Departamento de Matemáticas 
Javier De La Cruz.

“No solo se trata de computadores, como 
todos creen, es mucho más complejo. Cuando 
vas al banco, cuando compras un producto 
en una tienda, un tiquete online, un mensaje, 
todo es criptografía”, aseguró.

En una charla, realizada el 24 de abril y 
dirigida a matemáticos e ingenieros de sis-
temas, Rosenthal, habló sobre “Los tres re-
tos de Claude Shannon”, el padre de la teoría 
moderna de la información y dio a conocer al 
público la importancia de formar doctores en 
matemáticas.

Para él la importancia de lo descubierto por 
Shannon no solo sirvió para conocer a fondo 
cómo funciona la trasmisión de la informa-
ción, sino que además abrió una amplia gama 
de opciones de trabajo para los matemáticos.

“Las personas que estudian matemáticas no 
solo se encargan de hacer cálculos. Las áreas 
de alto nivel tienen matemáticas”, afirmó Ro-
senthal. Incluso, resaltó que aunque no existe 
un premio nobel para matemáticos, 30 gana-
dores han sido matemáticos que han aplicado 
sus conocimientos en otras experticias.

“Yo le digo a mis estudiantes de matemáti-
cas: existen dos tipos de matemáticos en esta 
área, unos que usan el computador y otros 
que los construyen. Adivinen ¿quién gana 
más?, los que los construyen”, agregó.

Según dijo, formar doctores en esta área es 
un sueño que apenas empieza en Colombia. 
Por eso extendió una invitación a las uni-
versidades, al gobierno y a las empresas a 
creer en las capacidades de los matemáticos. 
“En Estados Unidos y Suiza ser matemático 
es uno de los trabajos mejor pagados: ganan 
aproximadamente 300 millones de pesos por 
año”, aseguró.

Joachim Rosenthal, experto en criptografía.
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HACER FRENTE A LA INDUSTRIA”
“PROFESIONAL DEL SIGLO XXI REQUIERE 

Con la globalización las nuevas genera-
ciones se enfrentan con grandes retos la-
borales en un escenario más competitivo. 
Por eso, desde las universidades surgen 
múltiples estrategias para formar al tipo 
de profesionales que requiere el mercado, 
lo cual replantea los métodos de enseñan-
zas tradicionales, cambiando totalmente 
su naturaleza.

Acorde con esa realidad, la educación 
superior ya no puede basarse simple-
mente en la trasmisión de conocimien-
tos, sino en ser una guía para que sea el 
mismo estudiante quien produzca el co-
nocimiento. Esta nueva perspectiva del 
aprendizaje ha llevado a las universida-
des del mundo a cambiar su institucio-
nalidad académica. En países como Co-
lombia el tema a penas se ha empezado 
a hablar.

“La persona antes tenía un trabajo para 

María Victoria Gómez, de la Universidad de Cataluña, y Ramón Moix Segura, licenciado en Filosofía y Ciencias de la Educación.

toda la vida y hoy hablamos de aprender 
a lo largo de la vida para tener diferentes 
tipologías de trabajo, e incluso para desa-
rrollar la competencia de la emprendería, 
es decir; ser capaz de abrir tus propios 
mercados a partir de tu formación uni-
versitaria”, explicó María Victoria Gómez, 
doctora en pedagogía de la Universidad de 
Lleida y docente de la Universidad de Ca-
taluña, España.

Gómez y Ramón Moix Segura, magis-
ter en Dirección de Recursos Humanos 
y licenciado en Filosofía y Ciencias de la 
Educación, estuvieron dictando el taller 
“Las competencias: del pensamiento a la 
acción”, organizado por el Cedu, el 10 de 
junio, con el fin de mostrar a los docentes 
de Uninorte un nuevo método de forma-
ción a través del desarrollo de competen-
cias que atienda más efectivamente los 
requerimientos actuales.

Lo primero a tener en cuenta es la 
transformación curricular. La metodolo-
gía debe adaptarse a lo que los egresados 
van a necesitar cuando entren al mundo 
laboral, lo cual cambia el rol en el proce-
so de enseñanza y en el del estudiante. 
Las formas de trabajo que tradicional-
mente se realizaban en las aulas estaban 
centradas en el enseñar, desde ese pun-
to de vista el papel protagónico era del 
maestro. Ahora se pasa por un proceso 
de aprehender, entonces el estudiante 
pasa a ser el protagonista.

Por su parte el nuevo papel del profesor 
conlleva la evaluación continua, fomento 
del aprendizaje activo y tutorías académi-
cas. Además de las clases magistrales, se 
combinan nuevas modalidades más prác-
ticas y personalizadas, como talleres, tra-
bajos en grupo y sesiones de seminarios y 
laboratorios.
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EL COMERCIO
OBSERvATORIO PARA IMPULSAR

Con el propósito de fortalecer el análisis y la evaluación de la política de 
comercio internacional y su impacto en la Región y el país, la Universidad 

del Norte presentó el Observatorio de Comercio Internacional.

Ana María Charris, Juan Manuel Alvarado, Octavio Ibarra y Silvana Insignares, durante la presentación del Observatorio.
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Con el lanzamiento del Observatorio de 
Comercio Internacional, que tiene como 
aliados a Fundesarrollo y la Cámara de Co-
mercio de Barranquilla, Uninorte busca la 
transmisión de información sobre las más 
recientes investigaciones en comercio in-
ternacional para facilitar la toma de deci-
siones en esta materia a gobernantes, em-
presarios y actores de la sociedad civil.

Una de las principales innovaciones del 
Observatorio, que fue presentado el jueves 22 
de mayo, es el desarrollo de una herramien-
ta metodológica para el análisis del comercio 
internacional y sus tendencias en el tiempo.

A través de la página web se podrá ac-
ceder a una aplicación que permite co-
nocer estadísticas del comercio interna-
cional recopiladas de fuentes como la 
Organización Mundial del Comercio, la 
Dian, el Dane y la Superintendencia de 
Puertos y Transportes de Colombia.

Ventajas comparativas, tendencias en im-
portación y exportaciones en los distintos 
departamentos del país y la ubicación de to-
dos los puertos y zonas francas del país, son 
algunos de los datos en diversos formatos a 
los que cualquier persona puede acceder en 
la web: www.uninorte.edu.co/web/obci.

De acuerdo con su directora, Silvana In-
signares, “el Observatorio pretende generar 
una estrecha relación entre el sector público, 
privado y la academia”, a través de la cons-
trucción de una alianza estratégica de estos 
sectores que influyen de manera directa en 
la sociedad.

Región Caribe, un lugar estratégico
Según Ana María Charris, jefe de Internacio-

nalización y Acceso a Mercados de la Cámara 
de Comercio de Barranquilla, “desde la entrada 
en vigencia de los tratados de libre comercio 
con la Unión Europea y Estados Unidos, los 
mercados potenciales para los empresarios de 
la costa se han duplicado”. Esto hace que ini-
ciativas como el Observatorio sean necesarias 
para el entendimiento del desarrollo de la Re-
gión, agregó.

Según cifras aportadas por Juan Manuel 
Alvarado, director académico de Fundesa-
rrollo, en la región Caribe, el 55% de las ex-
portaciones del 2013 provinieron del sector 
energético minero, y el 42% del sector manu-
facturero, lo que demuestra un flujo comer-
cial importante.

Sin embargo, como lo explica Octavio Ibarra, 
decano de la Escuela de Negocios de Uninorte, 
“estas cifras no se reflejan en el aspecto social, 
en donde existe un índice de pobreza del 32% 
en el país, y en Barranquilla del 30%, por lo que 
el impacto de los tratados de libre comercio de-
ben verse en diferentes dimensiones”.

Hacía allí se dirige una de las misiones del 
Observatorio de Comercio Internacional, que 
aparte de brindar información actualizada y 
detallada, busca fomentar el desarrollo social 
y el crecimiento sostenible por medio de un 
apoyo al sector productivo de la ciudad.

“Son pocas las empresas de la ciudad que 
exportan. La idea con el Observatorio es 
acompañar a estas y hacerles saber que tienen 
un lugar donde ir, estudiar, analizar y ver qué 
tan competitivo es su producto en el exterior”, 
señaló Juan Manuel Alvarado.
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Humberto Avila, Fabian Anaya, Joachim Hahn, Jairo Parada, Pamela Flores y Carlos Javier Velazquez, los profesores que participaron en el Café.

LOS ARROYOS EN BARRANQUILLA
CAFÉ TERTULIA

TIENEN SOLUCIÓN
Un grupo interdisciplinario de expertos se reunió para debatir sobre el futuro de 

los arroyos en la ciudad, en el marco del Café Tertulia, el viernes 23 de mayo.
Aunque no se ha encontrado la fórmula 

efectiva para evitar las emergencias que 
año tras año se repiten con los arroyos en 
muchos sectores de Barranquilla, inves-
tigadores de la Universidad buscan solu-
ciones oportunas que contribuyan a evitar 
tragedias y la paralización de la ciudad en 
las épocas de lluvia.

Una de las soluciones propuestas es la 
adopción de un sistema urbano de dre-
naje sostenible para reducir el caudal 
de los arroyos. Estos sistemas se enfo-
can en el manejo de las aguas desde el 
momento que la lluvia cae, el recorrido 
que hace, los componentes hidrológicos 
de almacenamiento, infiltración, canali-
zación, hasta que llega a convertirse en 
arroyo.

Para Humberto Ávila, profesor de Inge-
niería Civil y Ambiental y quien más ha 
investigado esta problemática en la ciu-
dad, se podría aprovechar y almacenar 
el agua que cae durante los aguaceros en 
los pozos que en otra época le servían a la 
gente para retenerla.

“Hace algunas décadas, cuando el servicio 

de agua era intermitente, se construyeron 
debajo de las casas de muchos barrios en Ba-
rranquilla pozos donde la gente almacenaba 
aguas lluvia para abastecerse. Ahora no se 
utilizan, pero de habilitarse reducirían entre 
un 10 y un 25% el caudal de los arroyos y su 
peligrosidad”, dijo.

Ávila considera que en Barranquilla se 
viene avanzando en todo lo relacionado 
con el tratamiento de los arroyos. En este 
momento existe una dinámica muy im-
portante, debido a que ya no se ve como 
algo sin solución. Ahora se buscan formas 
de mejorar la problemática.

Al respecto comentó que la Universidad 
ubicó nueve pluviómetros en diferentes 
partes de la ciudad, que permitirán saber 
en qué parte está lloviendo y con qué in-
tensidad. Esto hace parte de un proyecto 
que lidera el profesor Avila.

“Prácticamente toda la ciudad ya está 
cubierta. Se podrá monitorear también los 
caudales, de tal forma que podamos ob-
tener información real de lo que está su-
cediendo y tener los modelos adecuados 
para sustentar los diseños y el sistema de 

alarma que se requiera implementar, te-
ner la información medida real y no ba-
sarse solamente en datos teóricos. Esa 
información estará disponible en unos 
meses: a través de celulares o computa-
dores las personas podrán ver dónde está 
lloviendo, y qué cantidad de agua está ca-
yendo”, explicó Ávila.

Por su parte Pamela Flores, profesora 
de Comunicación Social, señaló que en 
Barranquilla se desarrolló un imaginario 
de imposibilidad alrededor de los arroyos. 
Todo el mundo creció pensando y dicien-
do que los arroyos no se podían arreglar, 
por lo que aprendieron a vivir con ellos, 
como si fueran parte de la ciudad. Esto ha 
conllevado a que la problemática se haya 
vuelto cada vez peor.

Carlos Velásquez, director del Progra-
ma de Derecho, considera que el proble-
ma no inicia en Barranquilla, sino en las 
cuencas. “Si en Barranquilla no entende-
mos que el problema del drenaje urbano 
arranca con una buena ordenación de 
cuencas nunca habrá solución como tal”, 
afirmó Velásquez.
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Uninorte se encuentra entre las 10 uni-
versidades del país líderes en investiga-
ción, desarrollo e innovación. Así lo rati-
ficó Colciencias con los resultados que se 
obtuvieron en la evaluación de grupos de 
investigación, presentados el primer se-
mestre del 2014.

Desde el año 2010 Colciencias inició el 
proceso de construcción del nuevo instru-
mento de medición para los grupos de in-
vestigación en Colombia. La clasificación 
en todas las áreas del saber se ordena de 
manera ascendente, comenzando en D y 
culminando en A1, siendo esta última la 
categoría donde están los grupos más des-
tacados y con la mejor producción intelec-
tual a través de publicaciones en revistas 
ISI y Scopus, libros, patentes, entre otros 
productos.

Por Uninorte participaron 38 grupos de 
investigación y todos fueron reconocidos 
y categorizados de la siguiente manera: en 
la categoría  A1 quedaron 10 grupos, en la 
categoría A: 3, en la categoría B: 15; en la 
categoría C: 9 y en la categoría D uno.

En el departamento del Atlántico fue-
ron evaluados 190 grupos de investiga-
ción, de los cuales solo 11obtuvieron la 
categoría de A1, diez de estos pertene-
cientes a Uninorte.

COLCIENCIAS RATIFICA

INvESTIGATIvO
LIDERAZGO ESFUERZOS CONTRA EL

MALTRATO INFANTIL

En el marco de la conmemoración del día en contra del trabajo infantil, se presentó 
el trabajo realizado por el Grupo de Investigación en Desarrollo Humano – GIDUM, 
que pretende mostrar diferentes estrategias de educación y lúdica que se pueden 
utilizar en contra del trabajo infantil.

El proyecto busca evaluar cuál es la efectividad de esas estrategias, poder compa-
rarlas en diferentes contextos con grupos de control y luego tomar decisiones sobre 
cómo organizar una propuesta más efectiva y ajustada al contexto local, según expli-
có Jorge Palacio, coordinador del doctorado en Psicología de Uninorte.

Gina Pezzano, directora de Bienestar Estudiantil, Jorge Palacio y Vanessa Romero, investigadores 
del Grupo de Investigación en Desarrollo Humano – GIDUM.

EL PRIMER ESLABÓN DE
LA ARQUEOLOGÍA CARIBE

Para conmemorar el centenario del natalicio de Carlos An-
gulo Valdés, el primer gran arqueólogo del Caribe, Uninorte le 
rindió homenaje recordando sus descubrimientos a través de la 
visita de sus familiares y amigos al museo Mapuka. Sus apor-
tes sirvieron para demostrar que la historia en esta región no 
comenzó hace 500 años como se creía. 

Jorge Villalón, profesor de Uninorte quien fue amigo 
cercano de Carlos Ángulo Valdés.
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Participantes en el panel de Derechos Humanos en Colombia.

COMUNIDADES VULNERABLES

SOBRE EL PAPEL
DERECHOS

Décadas de lucha por los derechos civiles y políticos de las minorías no han sido 
suficientes para lograr una transformación total. En la XV Conferencia de las 

Américas sobre Derechos Humanos en Colombia se reunieron académicos para discutir 
la problemática y dar luz a la misma. 
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Según el Instituto Nacional de Medicina, 
dos mujeres son violadas cada hora en el 
país y cada 11 minutos una mujer es agredi-
da. Con esta y otras cifras los participantes 
al panel inaugural de la XV Conferencia de 
las Américas sobre Derechos Humanos en 
Colombia, que se llevó a cabo el 28 de abril 
en Uninorte, evidenciaron la violación de los 
derechos humanos que sufren comunidades 
vulnerables o minoritarias del país.

Mujeres, comunidades afrodescendien-
tes, indígenas y la comunidad LGBTI han 
luchado durante años por la protección y 
difusión de sus derechos civiles y políticos 
en Colombia. A pesar de que el país es uno 
de los más avanzados en materia de pro-
clamación de derechos humanos a nivel 
internacional, la situación de estas pobla-
ciones no parece mejorar.

Con respecto a la situación de la mujer, 
uno de los tipos de violencia que más sufren 
es la sexual. De acuerdo con Berta Hernán-
dez, docente de la Universidad de Florida, la 
mayor causa de este tipo de violencia está 
asociada al conflicto armado que ha vivido 
el país por más de cinco décadas, donde las 
mujeres resultan ser las más vulnerables.

En el marco del conflicto armado, la vul-
neración de los derechos de la mujer se ha 
convertido en el común denominador. Has-
ta el 2012 el Registro Único de Víctimas ha-
bía reconocido cerca de 6 millones de vícti-
mas en el conflicto armado, de las cuales el 
49,7% fueron mujeres. “La protección de los 
derechos humanos en Colombia se queda en 
el papel”, afirmó Hernández.

En cuanto a las poblaciones afrodescen-
dientes, la profesora de Derecho de Uninor-

te, Paola García, explicó que los derechos 
de estas comunidades aún están en pro-
ceso de construcción en el país, lo que se 
traduce en falta de derechos.

Según el Dane, el país cuenta con 4 millo-
nes de afrodescendientes, lo que representa 
cerca del 10% de la población total del país. 
La Constitución de 1991 le otorga a la co-
munidad afro dos sillas en el Congreso de la 
República, sin embargo, en la actualidad este 
derecho es vulnerado.

COLECTIvO URDIMBRE 
CUMPLE 20 AÑOS

Desde 1994, el Colectivo Urdimbre, ads-
crito al Grupo de Investigación en Len-
guaje y Educación de la Universidad del 
Norte, se reúne todos los miércoles en la 
tarde para compartir un café alrededor de 
todas las anécdotas de la semana y de las 
investigaciones que cada uno de los inte-
grantes del colectivo cursa. Los investiga-
dores Gillian Moss, Diana Ávila, Norma 
Barletta, Diana Chamorro, Jorge Mizuno 
y Carolina Tapia hacen parte de este gru-
po que el mes de marzo cumplió 20 años 
al servicio de la investigación del lenguaje 

como su principal eje, temática que los ha 
llevado a ser un referente científico en el 
país, Latinoamérica y el mundo.

“El texto escolar y aprendizaje: Enre-
dos y desenredos”, es una de las publica-
ciones del grupo, donde se contextuali-
za la situación de los libros utilizados en 
las instituciones educativas en el país 
y las falencias que enfrenta a la hora 
de enseñar. “Nos dimos cuenta durante 
esta investigación que los textos esco-
lares no han cambiado en los últimos 10 
años”, aseguró Jorge Mizuno.

En las pasadas elecciones de Cámara de 
Representantes y del Senado, resultó curioso 
que ninguno de los dos candidatos elegidos 
por esta comunidad es afrodescendiente.

La XV Conferencia de las Américas sobre 
Derechos Humanos en Colombia, organi-
zada por el Centro de Derechos Humanos 
del Caribe de Uninorte, tuvo como objetivo 
principal la producción de conocimientos 
y la capacidad de generar acciones para el 
avance de los derechos humanos, la igual-
dad y la inclusión social de la población 
vulnerable del país.

Desarrollo económico del país genera 
desplazamiento indeseado

Así lo afirmaron los expertos asistentes 
al panel “Nuevos Remedios para las Viola-
ciones de Derechos Humanos de Comercio 
en la Región Caribe Colombiana”. Según los 
conferencistas, cerca del 10% de la población 
colombiana se ha visto forzada a ser despla-
zada debido a la explotación de recursos mi-
nerales por parte de multinacionales.

Dos de las principales actividades eco-
nómicas del país, la minería y la bioenergía, 
han causado un gran deterioro de los dere-
chos humanos, indicó la abogada Luisa Cha-
morro, una de las panelistas, quien además 
expresó que comunidades indígenas como 
las de Curvaradó y Jiguamiandó, en el Cho-
có, se han visto forzadas a abandonar sus 
casas debido a la explotación de sus tierras 
y la siembra de palma africana.

La XV Conferencia 
de las Américas sobre 
Derechos Humanos en 
Colombia tuvo como 
objetivo principal 
la producción de 
conocimientos y 
generar acciones para el 
avance de los derechos 
humanos, la igualdad 
y la inclusión social de 
la población vulnerable 
del país.
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Amylkar Acosta, ministro de Minas y 
Energía de Colombia.

EL VISIONARIO QUE CAMBIÓ
LA FORMA DE HACER POLÍTICA

ALFONSO LÓPEZ MICHELSEN

EN COLOMBIA 
Como uno de los principales pensa-

dores contemporáneos del país fue de-
finido el ex presidente Alfonso López 
Michelsen por cada uno de los confe-
rencistas invitados al foro “López, el 
visionario”, que se llevó a cabo en la 
Universidad el 24 de abril. El evento, 
desarrollado en el marco de los cien 
años del natalicio del ex presidente, 
hizo parte de una serie de homenajes a 
López organizados en todo el país por 
el Congreso de la República.

López Michelsen, político liberal naci-
do el 30 de junio de 1913, hijo del también 
presidente Alfonso López Pumarejo, el 
de la “revolución en marcha”, es conside-
rado el hombre más importante del Siglo 
XX en Colombia por algunos pensadores 
de su partido, y recordado por quienes lo 
conocieron como un ejemplar estadista.

Gestor de reformas sin precedentes en 
el ámbito político, social y económico, 
al ex presidente se le deben entre otras 
leyes, la puesta en marcha del desarro-
llo energético y minero del país. Durante 
su mandato se obtuvieron más de 1.700 
millones de dólares en exportación de 
barriles de petróleo, gracias al descubri-
miento de grandes yacimientos de gas 
natural en el país, tal como lo expresó el 
Ministro de Minas y Energía, pupilo de 
López Michelsen, Amylkar Acosta.

“Hay un antes y un después en materia 
de política pública, legislación y regula-
ción del sector minero energético gracias 

a Alfonso López Michelsen”, expresó.
Como un amante y defensor del Gran 

Caribe durante toda su vida, fue recor-
dado por el rector Jesús Ferro Bayona, 
quien durante su intervención revivió 
también la visita del ex presidente a la 
Universidad durante el XIII Congreso 
de la Asociación de Colombianistas, en 
agosto del 2003, donde realizó un reco-
rrido por el litigio de Nicaragua con Co-
lombia por las islas de San Andrés.

“En sus palabras se podía leer su in-
teligencia brillante, la expresión cauti-
vadora de una memoria prodigiosa de 
la que hacía gala el ex presidente López 
Michelsen”.

Para Jorge Ramírez Ocampo, ex minis-
tro de Desarrollo Económico durante el 
mandato de López Michelsen, el home-
najeado “fue un tremendo innovador, un 
hombre que nunca pensó en los paradig-
mas existentes, sino que siempre se salió 
de la caja”.

De acuerdo con Carlos Guzmán, docente 
de la división de Derecho, Ciencia Política 
y Relaciones Internacionales de Uninorte, 
López dejó un legado de ideas políticas, de 
formas de hacer política y fue una inspira-
ción para jóvenes y adultos. “Es un ejemplo 
de vida que no solo se materializó durante 
su paso por la Presidencia de la República, 
sino en todo su trasegar público en nues-
tro país. Creo que más que un político es 
y será el último gran estadista con el que 
cuenta Colombia”.
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ALFONSO LÓPEZ MICHELSEN

DIÁLOGOS DE DESARROLLO

vOCES A FAvOR
DE LA MUJER

Alejandra Borrero, Stybaliz Castellano, Ceclia López y Paola Alcazar, participaron en el panel sobre equidad de género.

Colombianas que han liderado procesos de transformación 
social fueron las invitadas en las dos ediciones del evento que 
organiza la Dirección de Extensión, cuyo propósito es traer a 

la discusión temas de coyuntura nacional y de gran relevancia 
para el desarrollo de nuestra sociedad.
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Catalina Escobar Restrepo durante su visita a Uninorte.

Catalina Escobar, héroe CNN: Una experiencia de 
transformación social

Miseria, hambre, desnutrición, abandono, violencia, son con-
diciones del diario vivir de la llamada Heroica, que una bogotana 
se dio a la difícil tarea de cambiar. Junto con su Fundación Juan 
Felipe Gómez Escobar logró lo que ningún gobierno ha hecho 
hasta ahora, reducir en 79% la tasa de mortalidad infantil de Car-
tagena, una de las ciudades más desiguales de Colombia, donde 
ha llegado a salvar a más de 3500 niños.

“Hay gente que se muere sin saber cuál fue su misión en la 
vida, porque no encuentran lo que les apasiona. Este trabajo es 
mi pasión, y es irrenunciable”, expresó Catalina Escobar Restrepo 
en su visita a Uninorte el miércoles 30 de abril, durante el Diálogo 
de Desarrollo.

Gracias a su labor y a su modelo de emprendimiento social, Ca-
talina quedó elegida entre 50 mil candidatos de más de 100 paí-
ses, como uno de los diez Héroes CNN en 2012, único represen-
tante de habla hispana. Ella convirtió una tragedia personal en 
esperanza y luz para miles de madres jóvenes de Cartagena, con 
una “loca” idea que apunta al liderazgo de transformación social.

La idea de crear la Fundación surgió a partir de dos aconteci-
mientos que marcaron su vida. La primera fue el fallecimiento, 
en sus brazos, de un recién nacido debido a que la madre no tenía 
60 mil pesos para la asistencia médica que requería; y la segunda, 
cuatro días después de la anterior, fue la muerte de su propio 
hijo, Juan Felipe, en un accidente doméstico.

Es así como la Fundación Juan Felipe Gómez Escobar se for-
mó como una empresa sin ánimo de lucro, que a través de un 
modelo basado en el desarrollo social sostenible actúa para 
mejorar la calidad de vida de la población infantil y juvenil 
en situación de extrema pobreza, orientada a que las madres 
adolescentes sean independientes. Propósito que se cumple 
mediante la atención integral en salud, el cuidado psicológico 
y afectivo y la formación técnica.

El tercer objetivo del milenio — promover la igualdad entre 
géneros y la autonomía de la mujer—, acordado en el año 2000 
por 189 países miembros de las Naciones Unidas, no ha tenido 
mayores avances y parece una tarea de nunca acabar. Dos ges-
toras de la equidad de género hablaron de la situación en el país 
y compartieran sus propuestas para erradicar y visibilizar este 
problema mundial.

Cecilia López Montaño, economista y política colombiana, 
y Alejandra Borrero, reconocida actriz caleña, participaron en 
el XX Diálogo de Desarrollo del año: “Economía y arte para lo-
grar la equidad de género”, que buscó generar reflexión acerca 
de los procesos de igualdad que actualmente se trabajan desde 
diversos ámbitos.

“Si incrementáramos el empleo de las mujeres hasta alcanzar 
el nivel de los hombres, el ingreso medio de América Latina au-
mentaría un 14%”, dijo López, citando al presidente del Banco 
Mundial. Así inició su intervención, que se realizó el 15 de mayo, 
organizado por la Dirección de Extensión y con el apoyo de la 
empresa Tripe A.

Para la ex ministra de Agricultura lo que impide que haya me-
nos igualdad entre hombres y mujeres es la “economía del cuida-
do”. Es decir; todas aquellas actividades que buscan el bienestar 
de los miembros del hogar o de la sociedad.

Arte como medio de sensibilización
Según estadísticas del 2012 del Instituto Nacional de Medicina 

Legal y Ciencias Forenses (INML y CF), 47.620 mujeres fueron 
agredidas por su pareja o ex pareja, y aproximadamente por cada 
hombre víctima de violencia sexual hubo cinco mujeres.

“Cuando empezamos la campaña “Ni con el Pétalo de una 
Rosa” no se hablaba de violencia de género en los medios, no 
se hablaba de estadísticas alrededor de este tema. Se hablaba de 
la violencia intrafamiliar, de algo íntimo que no se sacaba de la 
casa, bueno ya la ropa sucia no se lava en casa”, expresó Borrero.

Hay gente que se 
muere sin saber cuál 
fue su misión en 
la vida, porque no 
encuentran lo que les 
apasiona. Este trabajo 
es mi pasión, y es 
irrenunciable.
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El Instituto de Estudios Europeos (IEE) 
de Uninorte, con la colaboración de la 
Pastoral Social y el apoyo del Servicio Ale-
mán de Intercambio Académico —DAAD, 
el 2 de abril visitaron el barrio “Me Quejo” 
de Barranquilla, para realizar un trabajo 
de observación y analizar posibles inter-
venciones.

“Este es un barrio muy típico, no espe-
cial ni emblemático. La idea es conocerlo 
para luego hacer intervenciones y ver qué 
podemos hacer para mejorar la situación 
que viven allá”, aseguró Florian Koch, 
coordinador académico del IEE.

Con dos mesas de trabajo, cada una 
conformada por 10 habitantes del barrio, 
se dividieron las actividades del día. El 

primer grupo, a través de conversaciones 
y testimonios, debía dar a conocer la his-
toria del barrio.

De esta forma lograron saber qué perso-
nas viven allí, cuáles son sus costumbres 
y, en general, cuál es su historia. La otra 
mesa de trabajo estuvo encargada de enu-
merar los riesgos y problemas a los que se 
encuentra expuesta la comunidad. 

Entre ellos, encontraron que es una po-
blación vulnerable al cambio climático 
porque están ubicados en una tierra que 
se desliza, y si aumentan las lluvias puede 
empeorar la situación.

El interés de la Unión Europea, no es 
otro que investigar a nivel local, compa-
rar, analizar y conocer los procesos que 

se llevan a cabo en Colombia. En esta 
ocasión centraron su mirada en este 
barrio ubicado al sur-occidente de Ba-
rranquilla, que arrojó resultados que se-
rán estudiados para realizar un artículo 
científico sobre la urbanización, la his-
toria y la vida de un barrio popular de 
la ciudad.

“Pudimos ver que hay una tenden-
cia a que espacios que antes no eran 
habitables por los deslizamientos, hoy 
estén habitados o estén en proyectos. 
También nos dimos cuenta que a ellos 
no les interesa el espacio público, o las 
calles, ellos están contentos con lo que 
tienen, solo quieren una iglesia”, con-
cluyó Koch.

Catalina Escobar Restrepo durante su visita a Uninorte.

BAJO LA MIRADA DE EUROPA
EL BARRIO “ME QUEJO”

Con la financiación del DAAD —Servicio Alemán de Intercambio Académico—, 
un proyecto busca entregar propuestas urbanísticas para aumentar la calidad 

de vida de este barrio de Barranquilla.
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“Psicología positiva: la ciencia de la 
felicidad” fue el título de la charla que el 
israelí Tal Ben Shahar dictó, el 3 de ju-
nio, en la Universidad, en asocio con el 
programa “El Corazonazo” de la Funda-
ción Fútbol con Corazón, cuyos ingresos 
por boletería fueron destinados a esta 
organización que busca la inclusión de 
los niños más vulnerables del Atlántico 
a través del deporte y la lúdica.

Según Ben-Shahar, el anhelo humano 
de la vida es poder alcanzar la felicidad, 
pero para muchos el objetivo se repri-
me con cada obstáculo en el camino. La 
clave está en aprender a sobreponerse a 
ellos, teniendo en cuenta lo que sí fun-
ciona y no lo que hay que mejorar.

Su clase: La Ciencia de la Felicidad, en 
2005, fue la más popular de la Universi-
dad de Harvard. Por lo que no es de ex-
trañar que casi mil personas se congrega-
ran en la Universidad el martes 3 de junio 
para escuchar cuáles son las herramientas 
prácticas para vivir mejor y ser más feli-
ces, a partir de las últimas investigaciones 
realizadas en dicho campo.

Durante su conferencia dijo cuáles serían 
las claves de la felicidad en Colombia, que a 
pesar de la pobreza, el desempleo, la violen-
cia, la falta de acceso a la salud y a la educa-
ción, es el país más feliz del mundo, según el 
Barómetro Global de Felicidad y Esperanza; 
posición que ha sido blanco de críticas por 
la naturaleza de esos problemas.

“Lo que se ha encontrado de manera co-
herente y constante es que los países que 
llegan a la cima de esta encuesta, como Co-
lombia, Australia, Dinamarca y Holanda, 
tienen un elemento común: existe un apoyo 
social muy fuerte; es decir, las personas de 
esos países se centran en la relaciones de 
familia o de amistades, y este es el principal 
proyector de bienestar”, afirmó.

Precisamente, el objetivo de la psicolo-
gía positiva es catalizar un cambio en la 
psicología de una preocupación, reparan-
do no en las peores cosas de la vida sino 
en las mejores cualidades de la misma. La 
falla está, entonces, en hacerse las cues-
tiones incorrectas; 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 felicidad es la realidad. 

Hacerle frente a la realidad.  Nosotros cree-
mos que cuando miramos al mundo vemos 
la totalidad de la realidad, cuando solo ve-
mos una milésima de esta, y eso es bueno 
solo cuando se es consciente de ello”, expu-
so Ben-Shahar. En ese sentido, la principal 
clave es la resiliencia, la capacidad de poder 
levantarse al caer, de superar los problemas.

“Todos tenemos desafíos, tenemos di-
ficultades 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 naturaleza humana, la 
pregunta es ¿cómo superarlo? Porque el fra-
caso es parte inevitable del éxito”, expresó.

Para adquirir fortaleza personal y poder 
sobreponerse a las dificultades, un buen 
método es fijarse metas, conocer qué te 
da fuerzas y qué te inspira. Tener propósi-
tos 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 vuel-
ven posibles.

“EL FRACASO ES PARTE INEVITABLE DEL ÉXITO”
TAL BEN-SHAHAR, EL GURÚ DE LA FELICIDAD

El profesor más popular de Harvard estuvo en Uninorte para enseñar el camino 
hacia la felicidad, el objetivo que está al alcance de todos, aunque para algunos la 

vida de empeñe en mostrar lo contrario. 

Tal Ben-Shahar, el gurú de la felicidad de la Universidad Harvard.
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“Proceso de justicia transicional solo ha 
mostrado verdades parciales”, así lo afirmó 
Miguel Santiago De Ávila, defensor público 
en el área de víctimas, quien participó en la 
Jornada de Justicia y Paz: “Estado del proceso 
de Justicia y Paz al cabo de 8 años”, organizada 
por la División de Derecho, Ciencia Política y 
Relaciones Internacionales el 8 de mayo.

En el 2005, mediante la ley 975, el enton-
ces presidente Álvaro Uribe promovió un 
marco jurídico que facilitó el proceso de des-
movilización de miles de paramilitares en el 
país, y que ofrecía penas de hasta 5 a 8 años 
por actos graves para aquellos subversivos 
que revelaran sus delitos.

Pasados ocho años, expertos en la materia 
cuestionan los alcances del llamado proceso 

vERDADES PARCIALES
JUSTICIA TRANSICIONAL

Andreas Forer, director del proyecto Profis – Giz.

Pasados ocho años, 
expertos en la materia 

cuestionan los alcances 
del llamado proceso 
de justicia y paz, y 

aseguran que la ley no 
será suficiente para 

develar la verdad de las 
atrocidades cometidas 

por estos actores en todo 
el territorio nacional.

RECIBIERON BECA DEL PROGRAMA 
ROBERTO ROCCA
DOS ESTUDIANTES DE INGENIERIA

Juliana López y Mayleen Escorcia, ambas de VII semestre de los 
programas de Ingeniería Eléctrica y Electrónica respectivamen-
te, fueron favorecidas con beca para sus estudios de pregrado en 
Uninorte. La beca fue entregada por el programa educativo Roberto 
Rocca, una iniciativa de las compañías Tenaris Tubocaribe, Ternium 
y Techint. Fue así como el viernes 23 de mayo, en ceremonia pre-
sidida por el rector Jesús Ferro Bayona fueron entregadas las becas. 
El programa le otorga 1.500 dólares semestrales a cada estudiante 
para cubrir los gastos de matrícula de sus programas académicos, a 
partir de sexto semestre hasta finalizar el pregrado. A la fecha han 
sido beneficiados más de 25 estudiantes de Uninorte, de los cuales 
20 ya son egresados.

Mayleen Escorcia y Juliana López, al recibir el certificado de la beca.

de justicia y paz, y aseguran que la ley no 
será suficiente para develar la verdad de las 
atrocidades cometidas por estos actores en 
todo el territorio nacional.

“Existen cientos de casos de personas que 
se vieron obligadas a vender sus propiedades 
y quedar desplazadas y en la calle por pagar 
extorsiones a grupos paramilitares, es el día y 
el estado aún no responde”, afirmó De Ávila. 
Según dijo, para que se dé un proceso exitoso 
durante el proceso de justicia transicional, el 
estado debe poner más de su parte.

Por su parte, Andreas Forer, director del 
proyecto Profis – Giz, organización alemana 
que brinda apoyo al proceso de Justicia y Paz 
en Colombia, considera que si bien ha habido 
lentitud en el proceso, las cifras que ha mos-
trado la ley en materia de reparación de vícti-
mas han sido contundentes.

Mencionó que ha habido 12 grandes ca-
sos de entrega de víctimas, que han dejado 
como resultado la entrega de 2.500 a 3.000 
cuerpos a sus familiares, lo cual es un gran 
logro sin precedentes en más de 50 años de 
violencia en el país.

Desde el año pasado la ley de justicia y paz 
ha empezado a dejar en libertad a los prime-
ros actores armados, quienes debieron haber 
pasado por un proceso de reinserción a la vida 

social desde las cárceles.
En esta materia, Diana Rico, docente del 

programa de Ciencia Política de Uninorte, 
aseguró que son muchos los desafíos que 
tienen estos individuos al reincorporar-
se a la libertad: superar la estigmatización 
como victimarios por parte de la sociedad, 
así como la resignificación de la lógica de la 
guerra, para empezar a pensar en una con-
ciencia ciudadana.
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Más de 90 niños entre los 2 y 17 años 
presentaron sus piezas musicales frente 
a sus familiares y maestros durante la 
clausura del primer semestre del 2014 
del centro musical Batuta - Uninorte, el 
sábado 7 de junio.

El concierto fue el espacio ideal 
para que los chicos y grandes com-
partieran todo lo aprendido durante 
más de tres meses de clases de los 
programas batubebés, transición, en-
samble y agrupaciones vocales.

La mañana inició con la presentación 
de los más pequeños del programa. 18 ni-
ños de 2 y 3 años, dirigidos por el profe-
sor Alexis Ahumada, cantaron ‘Estaba el 
negrito aquel’, para luego darle paso a los 
chicos de transición de 4 y 5 años, quie-
nes interpretaron El Gallo Pinto y Cómo 
bailan los niñitos.

Luego siguieron los niños del pro-
grama de ensamble. En esta ocasión 
participaron dos grupos de violones, 
guitarras, piano y técnica vocal, dirigi-

dos por estudiantes de último semestre del 
programa de música.

Como es el caso de Karen González, que 
se desempeña en Batuta – Uninorte como 
profesora de piano. En esta oportunidad es-
tuvo a cargo de 12 niños, cada uno con ha-
bilidades distintas. “Ellos escogen una can-
ción, por ejemplo una del Joe Arroyo, y luego 
de acuerdo a sus capacidades yo les enseño 
otra; puede ser una invención de J. S. Bach, 
por ejemplo”, explica.

Según Karen, “más es lo que aprendemos 
nosotros como profesores que lo que enseña-
mos. Estos niños nos enseñan a aprender”. Lo 
mismo piensa Vicky Osorio, coordinada del 
centro, quien extendió la invitación a todos 
los padres de familia a inscribir a sus hijos 
en este tipo de iniciativas. “Estos cursos de-
sarrollan en los niños muchas habilidades y 
sentimientos. Los hace ser sensibles frente a 
lo bello, frente a la vida”, explicó.

José Luis Barrios, arquitecto y docente de 
artes, asistió al concierto de clausura con el 
deseo de ver a sus hijos Juan José Barrios, del 

programa de transición, y Juan José Lama-
drid del programa de técnica vocal y ensam-
ble con piano, en tarima.

“Descubrimos en ellos desde pequeños 
inclinación por las artes, por eso los apoya-
mos a que aprendan un instrumento, o que 
canten.  En Batuta – Uninorte encontramos 
clases personalizadas que les permiten a los 
niños ir encontrando sus virtudes”, comentó.

Para Julián Navarro, director del progra-
ma de Música de Uninorte, se superaron las 
expectativas en este primer semestre en el 
centro musical Batuta – Uninorte, con una 
participación casi del doble de estudiantes 
que el semestre pasado. “Algo que nos deja 
con muchas satisfacción”, dijo.

El centro musical Batuta – Uninorte 
nació como parte del convenio entre la 
Fundación Nacional Batuta, la Oficina de 
Extensión y el programa de Música de la 
Universidad del Norte, inició actividades 
en agosto del 2013 y desde entonces ha re-
cibido a más de cien estudiantes, todos con 
el deseo de acercarse a la música.

ACERCANDO LA MÚSICA
a los más chicos

BATUTA - UNINORTE

32 UNINORTE // ED. 102 // 2014CULTURA



a los más chicos

LA CIENCIA COBRA
VIDA CON MAPUKA

Alrededor de 150 niños de quinto grado, de instituciones educa-
tivas de estratos 1 y 2, fueron arqueólogos durante un día gracias al 
museo Mapuka, en el marco de la actividad Ciencia en Vivo, que 
se realizó el 9 de mayo en el Museo del Caribe. Una iniciativa que 
hace parte del proyecto “Conexiones entre museos y colegios”, de-
sarrollada por el Zoológico de Barranquilla, el Parque Cultural del 
Caribe y que cuenta con el apoyo de Colciencias. 

Dentro de una caja de aproximadamente dos metros de lar-
go, por uno de ancho y uno de profundidad, los niños debían 
desenterrar de entre la arena las piezas de un pequeño jarrón, 
símbolo del museo. Las piezas eran unidas en una superficie 
en donde no sólo cobraba vida la arqueología, sino también la 
cultura Malibú, cultura que habitó en lo que hoy es el depar-
tamento del Cesar. Los Malibú cuentan con una exhibición 
permanente en el Museo Mapuka.

MACONDO EL MANDARÍN

Fan Ye, doctor en Filología Hispánica y profesor de la Uni-
versidad de Beijing, podría ser un personaje más de Macondo. 
Y ¿cómo no?, él es el primer traductor autorizado de la obra 
magna de Gabo “Cien Años de Soledad” al mandarín. Estuvo 
en Uninorte, el 25 de abril, donde ofreció la charla “Traducir a 
Gabo: ¿El sueño imposible?”.

“Esto fue una misión imposible, porque con una novela como 
esta es una gran felicidad ser lector, pero ser traductor es un ma-
soquismo total”, recordó con agrado quien llegó por primera vez 
a Colombia para contar cómo realizó aquel trabajo macondiano. 
Pero en su viaje, por coincidencia, se enteró de la muerte de quien 
lo inspiró a venir a estas tierras lejanas.

Fan Ye, traductor al mandarín de “Cien años de soledad”.
Niños que participaron de la actividad de 
simulación arqueológica del Museo Mapuka.

Por el trabajo “60 años de Te Olvidé”, de 
la serie Concierto Caribe, que se transmite 
por la Emisora de la Universidad del Nor-
te, Rafael Bassi recibió el Premio Nacional 
Mejor Crónica del Carnaval 2014, en mo-
dalidad Radio.

Rafael Bassi Labarrera es ingeniero 
químico de profesión, pero musicólo-
go y gestor cultural por pasión. Realiza 
para Uninorte FM Estéreo los programas 
“Concierto Caribe”, “Jazz en Clave Caribe” 
y “Vámonos de Fiesta”. La premiación de 
la segunda edición del premio, convoca-

PREMIO POR MEjOR
CRÓNICA DEL CARNAVAL

2014

EMISORA UNINORTE FM ESTÉREO

Rafael Bassi Labarrera, musicólogo y gestor cultural por pasión.

do por Carnaval de Barranquilla S.A. con 
el apoyo de Promigás, se efectuó el 14 de 
mayo, en el Teatro Amira de la Rosa.

Bassi asegura que su interés consciente 
por la historia de la música popular es rela-
tivamente nuevo. “Desde muchacho me ha 
gustado escuchar música afrocaribe. Crecí 
en una atmósfera eminentemente musical 
en el corazón del Barrio Abajo de Barran-
quilla, escuchando a la Sonora Matancera, 
Daniel Santos, Dámaso Pérez Prado, Celia 
Cruz, y viendo en los cines al aire libre a las 
exuberantes rumberas de las películas mexi-

canas”, expresó el profesor Bassi.
“60 años de Te Olvidé” es un programa 

especial que rinde tributo a las distintas 
grabaciones de la composición del maes-
tro José María Peñaloza, que se mantiene 
vigente desde 1954 en los carnavales de 
Barranquilla. Te Olvidé fue grabado por 
un combo que dirigía el mismo Peñalosa, 
para el sello del cartagenero José María 
“Curro” Fuentes, quien se había despla-
zado a Bogotá en 1953 buscando material 
de grabación para su pequeña industria 
fonográfica.
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COMO FUENTE DE
INvESTIGACIÓN

EL SURF

Oscar Naranjo, estudiante de noveno semestre de 
Negocios Internacionales de Uninorte, presentará en 
varios congresos alrededor del mundo una investiga-
ción que realizó sobre los elementos de las prácticas so-
ciales que existen en el surf. El estudio será publicado 
en la revista científica Telos de Venezuela.

Con el apoyo de los docentes Erika Arévalo y Mario 
Giraldo, Naranjo dio una nueva mirada al deporte que 
desde hace años practica. Siguiendo las características 
propuestas por la socióloga estadounidense Elizabeth 
Shove: significados, los materiales y las habilidades, el 
joven empezó a estudiar el surf; más adelante le agregó 
a su trabajo otro aspecto: las comunidades.

De esta forma encontró la relación existente entre el 
conocimiento que se tenga en oceanografía, para defi-
nir los momentos del día en donde hay olas de mayor 
tamaño, los materiales y cómo la tecnología aplicada a 
las tablas mejoran las habilidades de los surfistas, las 
comunidades y la aceptación que tenga el deportista 
dentro de un grupo social y los significados de cómo se 
entiende la práctica del deporte.

Naranjo ha continuado su investigación en el tema, 
esta vez enfocado en la búsqueda de sus estudios de 
postgrado. “Tengo como objetivo encontrar oportunida-
des de becas y financiamientos en universidades como 
la de Aalto en Finlandia y la Universidad de Adminis-
tración en Viena”, expresó.

El joven ya hizo un semestre de intercambio en la 
Universidad de Carinthia en Austria, y representará 
a Uninorte como ponente en agosto en el Academy of 
Marketing Science, un congreso mundial de mercadeo 
que se llevará a cabo en Lima, Perú.

“Mi propósito en este congreso es dar a conocer 
la investigación y acercar a personas interesadas en 
ella para luego, por qué no, monetizarla si es posible”, 
comentó.

Oscar Naranjo, estudiante de noveno semestre de Negocios Internacionales.
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Por primera vez Colombia fue sede del Foro Urbano Mundial organi-
zado por la ONU-Habitad en Medellín del 5 al 11 de abril. Allí se discu-
tieron temas como la rápida urbanización y su impacto en las ciudades, 
comunidades, economías, cambio climático y políticas. Dos profesores 
de Uninorte estuvieron presentes: Carlos Javier Velázquez, director del 
Departamento de Derecho, quien fue jurado del Premio de Sostenibilidad 
Urbana, y Florian Koch, coordinador del Instituto de Estudios Europeos, 
representando a Colombia en un serie de conferencias con invitados de 
Bangladesh, Alemania, Austria, Inglaterra y Argentina.

PROTAGONISTAS EN EL FORO
URBANO MUNDIAL

Carlos Javier Velásquez, director del 
departamento de Derecho y Ciencia Política.

CÁTEDRA BARRANQUILLA

UN SELLO DEL
LIDERAZGO

90 estudiantes hacen parte de la nue-
va promoción de Cátedra Barranqui-
lla que inició el proceso de formación 
desde el mes de abril. La instalación 
del Programa fue presidida por el rec-
tor Jesús Ferro Bayona, la directora de 
Bienestar Universitario, Gina Pezano y 
Susana Domínguez, estudiante de Me-
dicina, egresada de la misma Cátedra 
en el 2012.

El Rector recordó el valor de vivir en 
la ciudad y de ejercer de manera hones-
ta y correcta como ciudadano, tal como 
lo indica el concepto griego de polis. 
“Estar en una polis significa estar en 
el Estado mismo, participar en la vida 
política del Estado. No necesariamen-
te como político, sino como ciudadano, 
cosa que lamentablemente no ocurre 
en nuestro entorno, debido a que algu-
nos ciudadanos inmersos en la política 
menoscaban el desarrollo del Estado de 

manera corrupta”, expresó.
También se refirió a las palabras del 

Papa Francisco durante la visita que por 
esos días los miembros del Senado y de la 
Cámara italiana hicieron a su despacho 
en el Vaticano, en donde este señaló que 
“los políticos no pueden legislar a espal-
das del pueblo”. De esta forma el Rector 
invitó a los estudiantes a trabajar por la 
trasparencia y la construcción de políti-
cas e ideas que favorezcan a los más nece-
sitados. “Si llegamos a ser grandes líderes 
tendremos más que un poder, una gran 
responsabilidad”, puntualizó.

Por su parte Gina Pezano expresó las 
razones por las que Cátedra Barranqui-
lla se ha mantenido como un referente 
de construcción de ciudadanía durante 
los últimos 18 años. “Este es un escena-
rio por excelencia para que los jóvenes 
tomen conciencia de ese compromiso 
que deben asumir como ciudadanos. 

Aquí pueden debatir, pensar y visio-
nar la ciudad y el país, y al mismo 
tiempo proponer desde su perspecti-
va como jóvenes cambios y transfor-
maciones en la sociedad”.

Mientras que Susana Domínguez 
compartió con a los asistentes cómo fue 
su experiencia en la Cátedra. “Puedo 
decir con certeza que Cátedra Barran-
quilla cambió mi perspectiva de los 
retos a los que hoy se enfrenta nuestra 
ciudad y país, y cómo enfrentarlos. La 
solidaridad y la transformación  de la 
ciudadanía son hoy una necesidad im-
periosa para solucionar los problemas 
que afectan nuestro entorno”, aseguró.

Cátedra Barranquilla fue inaugurada 
el 7 de abril de 1997. Hoy, 18 años des-
pués más de 2000 jóvenes han cursado 
este programa con el objetivo de am-
pliar su visión de la realidad nacional, 
regional y local.

Promoción 2014 de Cátedra Barranquilla.
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EL CAMPUS:
“NUESTRA AULA MÁS GRANDE”

FOTOMARATÓN

Con más de 300 fotografías estudiantes, egresados, funcionarios, docentes 
y visitantes de Uninorte reflejaron la biodiversidad del campus captada a 

través de sus lentes, en la primera “Foto Maratón Ecocampus”. 

Foto ganadora de Sergio Segovia.
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Según Joaquín Hahn, decano de la división de Ciencias 
Básicas, el campus es el aula más grande que tenemos en 
la Universidad. De esta forma incentivó la participación 
en la primera versión de la “Foto Maratón Ecocampus 
2014”, que se llevó a cabo el 10 de abril.

La competencia, organizada por la decanatura de Cien-
cias Básicas con el apoyo de la Fundación Botánica y 
Zoológica de Barranquilla, tenía como objetivo reconocer 
y visibilizar la biodiversidad que existe en el campus de 
la Universidad.

Participaron 119 personas, entre estudiantes, egresa-
dos, docentes y visitantes. “Esto salió mucho mejor de lo 
que esperamos. Es una idea que venimos pensando des-
de hace 5 años para que los jóvenes vean la biodiversidad 
del campus y se acerquen a ella, para así protegerla más”, 
aseguró Hahn.

En esta primera versión los participantes exploraron 
nuevos sitios, se apropiaron del campus, se tiraron al sue-
lo y por un momento cambiaron sus rutinas para admirar 

Diego Castresana, catedrático de Uninorte, 
fue uno de los participantes. Para hacerlo re-
cibió un mapa del campus y las instrucciones 
de dónde podía tomar fotos y qué animales y 
flora se encuentran en cada sitio.

“La Universidad tiene muchos ambientes 
hermosos, una fauna y flora increíbles. Vi 
iguanas, muchos pájaros, plantas, flores y de-
más. Esta es la única manera de cuidar la na-
turaleza, tenerla pendiente y estar consciente 
de que existe”, dijo Castresana.

Chris Kewish, Vivian Saad, Alex Riquett, 
Christian Olaciregui y Mark Betts fueron 
los cinco expertos, todos ellos fotógrafos, 
que tuvieron la difícil tarea de escoger entre 
351 fotografías, seis finalistas, entre ellos los 
tres ganadores y tres menciones de honor.

“Nos basamos en la biodiversidad como 
tema, analizamos en las fotos ciertas habilida-
des técnicas, pero como también evaluamos 
personas que usaron cámaras que no eran 
profesional, nos centramos en el concepto de 
biodiversidad”, aseguró Kewish.

Con esos criterios, el primer puesto lo 
ganó Sergio Segovia, un visitante de Uni-
norte que fotografió un ave chupa huevos, 
una de las 66 aves que habitan en el cam-
pus. “No conocía un campus con tantas es-
pecies”, afirmó después de haber explorado 
la Universidad.

Alejandro Mora recibió el segundo lugar, 
con una fotografía de una semilla alada de 
Roble Morado. Él, es operador de cámara 
de cine y televisión, y motivado por la foto-
grafía recorrió por primera vez el campus. 
Mora asegura que encontró animales nun-
ca antes vistos. “Vi en cada rincón una gran 
biodiversidad que interactúa con los estu-
diantes”, dijo.

El tercer puesto lo obtuvo Daniela Gómez, 
egresada del programa de Diseño Gráfico de 
Uninorte. “Siempre me parece interesante 
todo lo que vaya de la mano de la naturale-
za, todo lo que haga que las personas vean 
lo que les rodea, no solo venir a estudiar y 
ya. Me divertí mucho, encontré muchas es-
pecies”, aseguró.

Las tres menciones de honor fueron otor-
gadas a Jefferson Arzuza, Katherine Pérez 
y Valeria Vargas, por la calidad de sus pro-
ductos. Por último, Luisa Parra fue la gana-
dora del premio del público, con más de dos 
mil “Me gusta” en Facebook.

Los participantes 
exploraron nuevos 
sitios, se apropiaron 
del campus, se 
tiraron al suelo y 
por un momento 
cambiaron sus 
rutinas para admirar 
la biodiversidad que 
existe en Uninorte.

la biodiversidad que existe en Uninorte, muchas veces 
inexplorada.

Según Juanita Aldana, profesora y organizadora del 
evento, la idea es que la comunidad universitaria conoz-
ca la variedad de flora y fauna que los rodea. “La apre-
cien, la valoren y se preocupen por mantenerla”, dijo.

Quienes participaron tuvieron 12 horas para captar 
con sus lentes, de cámaras profesionales o de celulares, 
las mejores imágenes de la naturaleza. Al finalizar, de-
bían entregar 3 fotografías, de las cuales tenían que es-
coger una para que concursara por el premio del público.
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Ganadores: Daniela Gómez, Sergio Segovia y Alejandro Mora, los ganadores del concurso.

Con esta foto Alejandro Mora obtuvo el 
segundo lugar en el concurso.

Foto de Daniela Gómez quien ocupó el tercer puesto.
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Andrea Angulo

Sasha Sequea

Gissele Masard

Luis Parra

Manuela Bello Florez
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Como parte del proceso de consoli-
dación del EcoCampus Uninorte, los 
líderes del proyecto han estudiado ex-
periencias similares que son exitosas 
en otras universidades. En este sentido 
se reunieron con Maritza Duque, secre-
taria técnica del Sistema Integrado de 
Gestión Ambiental (SIGA) de la Univer-
sidad de Ciencias Aplicadas y Ambien-
tales (UDCA), para conocer su estrategia 
y definir alianzas a largo plazo entre 
ambas instituciones.

SIGA ha realizado un trabajo exitoso 
en la integración de todos los procesos 
ambientales dentro de su campus, con el 
fin de brindarle mayor bienestar a su co-
munidad. Para esto incluyen actividades 
académicas, investigativas y ambientales, 
y han interactuado con entidades como la 
Red Colombiana de Formación Ambien-
tal-RCFA y la Alianza de Redes Iberoame-
ricanas de Universidades por la Sustenta-
bilidad y el Ambiente.

Uninorte se ha propuesto preservar 
recursos como el agua, el aire y la vege-
tación, disponer correctamente de los 
residuos que se producen y generar in-

formación e investigación alrededor del 
campus y su biodiversidad. Según Duque, 
para esto es crucial que todos los inte-
grantes de la comunidad universitaria se 
sientan como un elemento fundamental 
del sistema.

“Nuestra idea central es hacer todo a 
través de ejercicios con toda la comu-
nidad académica y así ellos son los que 
terminan siendo los proponentes; por 
ejemplo, en unos días tendremos una ac-
tividad donde varias dependencias van a 
generar una propuesta y la dependencia 
ganadora será la encargada de socializar 
su propuesta, todo lo hacemos participa-
tivo”, afirmó Duque.

Por otra parte, el equipo recibió la visita 
de Lilian Suescún, diseñadora industrial 
y experta en temas de comunicación, in-
fografía y señal ética para jardines botá-
nicos de la Universidad de Río de Janeiro. 
Luego de recorrer el campus y las iniciati-
vas de Uninorte por promover la sosteni-
bilidad, Suescún destacó los espacios ver-
des y la conservación de la biodiversidad.

Proyectos como Ecocampus, Mapuka, 
Aulas Vivas, Servicios Ecosistémicos 

EcoCampus Uninorte es el proyecto que desde la División de Ciencias Básicas busca 
implementar para proteger la biodiversidad de la Universidad y la cuidad. 

POR UN CAMPUS ECOLÓGICO

y los alrededores de la Universidad 
fueron presentados a la experta con el 
propósito de estrechar vínculos inves-
tigativos y de cooperación entre ambas 
instituciones en temas de desarrollo 
sostenible.

“De nada sirve tener todo un esfuer-
zo enfocado en la conservación y el uso 
ecoamigable de los espacios si no se dan 
a conocer, a través de señalizaciones y 
una comunicación clara a la comuni-
dad”, dijo Suescún.

El proyecto Ecocampus y Aula Viva, 
son iniciativas emprendidas desde el 
Departamento de Química y Biología. 
Consiste en dar a conocer toda la bio-
diversidad existente en el campus a los 
estudiantes y visitantes a través de in-
vestigaciones y actividades como la re-
ciente Foto Maratón y el cuidado de las 
especies nativas del campus, como las 
iguanas.

Esto fue visto con buenos ojos por la 
experta, quien señaló que “globalmente 
las universidades apuntan precisamente 
al cuidado de sus áreas verdes, así como 
de su entorno”.

Lilian Suescún, diseñadora industrial y experta en temas de comunicación, 
infografía y señalética para jardines botánicos de la Universidad de Río de Janeiro.

Maritza Duque, secretaria técnica del Sistema Integrado de Gestión 
Ambiental de la Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales.
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Colombia, uno de los países más 
biodiversos del mundo, tiene bajo amenaza 
grandes extensiones de sus recursos 
naturales. Por eso es fundamental conocer 
las últimas tendencias e investigaciones en 
la materia, de tal manera que se impulse 
a nivel regional la generación de nuevo 
conocimiento, el establecimiento de 
colaboraciones científicas, la creación de 
redes académicas y la puesta en marcha de 
proyectos de conservación de las especies 
amenazadas.

Atendiendo esa necesidad, el 
departamento de Química y Biología de la 
Universidad del Norte organizó el Simposio 
de Biodiversidad Caribe, el 5 y 6 de junio, 
que este año llegó a su cuarta edición. El 
evento pretende propiciar la generación 
de espacios de comunicación de la ciencia 
relacionados con la biodiversidad del 
Caribe colombiano, por eso se abordaron 
temas como biodiversidad urbana, los 
usos y aprovechamiento sostenible 
y la restauración ecológica, y contó 
con la participación de conferencistas 
internacionales, nacionales y locales que 
presentaron sus experiencias.

Los investigadores participantes 
recalcaron la importancia de estudiar la 
diversidad funcional en la biodiversidad 

PARA LA CONSERVACIÓN
ÚLTIMAS TENDENCIAS

SIMPOSIO BIODIVERSIDAD CARIBE

Conferencistas nacionales e internacionales presentaron durante el evento académico 
sus experiencias e investigaciones para conservar la biodiversidad del Caribe.

y los beneficios que tienen algunos 
servicios ecosistémicos en el bienestar 
humano. Todo ello con miras a crear un 
impulso regional y la puesta en marcha de 
proyectos de conservación para ayudar a 
las especies amenazadas.

“La diversidad funcional es un 
componente de la biodiversidad, y lo que 
se estudia en este caso son las diferentes 
características de las especies, como 
morfología y fisiología, y cómo estas pueden 
contribuir a promover beneficios para el ser 
humano”, explicó Berta Martín, profesora 
de la Universidad Autónoma de Madrid. 

Destacó que el Caribe se debe estudiar 
en términos de diversidad funcional a los 
páramos, bosques secos y humedales, ya 
que son ecosistemas que han sido muy 
poco investigados y por ende se podrían 
encontrar grandes resultados.

Bosque seco en extinción 
Uno de los ponentes del simposio 

fue Carlos Jaramillo, geólogo con PhD 
en Geología y Botánica, actualmente 
investigador en paleobiología en el 
Instituto Smithsonian de Investigaciones 
Tropicales de Panamá. Durante su 
ponencia explicó la historia geológica de 
la alta Guajira, y cómo el paisaje pasó de 

ser un bosque que tenía mucha lluvia a 
ser un bosque seco.

“El bosque seco Caribe es un recurso 
muy importante para Colombia y 
para  la humanidad entera y han sido 
deforestados muy rápidamente; quedan 
muy poquitos y es prioritario cuidarlos. 
Yo creo que para Colombia y el Caribe 
es imperativo poderlos conservar, 
porque gran parte del recurso hídrico 
que tiene el país proviene del hecho de 
que tengan este tipo de bosques y sin 
agua sería muy difícil vivir”, afirmó.

Francisco Sánchez, director del 
Departamento de Biología Aplicada de 
la Universidad Militar Nueva Granada, 
durante su intervención trató de aportar 
algo de información sobre los murciélagos 
en los bosques secos en Colombia. 
“Tenemos unas ideas muy limitadas 
acerca de las interacciones evolutivas 
que se han venido relacionando entre 
murciélagos y algunas especies de 
plantas que han sido afectadas por 
actividad humana”, expresó.

El Simposio contó con el apoyo de la 
Fundación Proyecto Tití, la Fundación 
Ecosistemas Secos de Colombia, el 
Instituto Alexander Von Humboldt y la 
Fundación Zoológico de Barranquilla.

 Carlos Jaramillo, investigador en paleobiología en el Instituto Smithsonian de Investigaciones Tropicales de Panamá.
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INGENIERO PARA LA SALUD

OBTUvO BECA 
PARA HACER
DOCTORADO 
EN AUSTRALIA

 Oscar Oviedo, profesor de Ingeniería Industrial.

Oscar Oviedo, profesor del departa-
mento de Ingeniería Industrial, viajó a 
Queensland University of Technology, 
en Australia, para adelantar sus estu-
dios doctorales en salud. Y aunque pa-
rezca una opción de estudios distante a 
su profesión, Oviedo aseguró que es un 
enfoque que responde a las necesidades 
del mundo moderno.

“La ingeniería industrial desapa-
recerá con el tiempo, porque cada vez 
se ven menos industrias. Pero somos 
competentes en cualquier disciplina y 
en diferentes áreas. Esto es algo estra-
tégico que me permite tener una visión 
desde dos caras distintas”, dijo.

Fusionar la salud con la ingeniería 
industrial será el reto durante 4 años 
para este docente, que desde ya investi-
ga cómo sus conocimientos industriales 
pueden ayudar a innovar en el área de 
salud.

“Trabajo en cómo incluir variables hu-
manas dentro de los sistemas técnicos 
que se realizan en las industrias. Mi ob-
jetivo es balancear la parte técnica con la 
parte humana, para ofrecer procesos más 
seguros a los trabajadores”, agregó.

Los estudios de doctorado que realizará 
en la Queensland University of Technolo-
gy —una de las universidades más gran-
des de Australia, ubicada en la ciudad de 

Brisbane— son el resultado de dos becas 
que esta institución le otorgó: la beca QU-
TPRA y la QUH.

Para recibir estos incentivos, Oviedo 
tuvo que sustentar su postulación con 
las investigaciones que ha realizado 
(en total ocho publicaciones de primer 
nivel), su experiencia como docente, 
su trabajo colaborativo con el departa-
mento de Salud Pública y el de Psico-
logía, y su participación en congresos 
internacionales. Durante el doctorado 
investigará sobre nuevas técnicas de la 
industria que puedan servir a la salud y 
que tengan en cuenta la parte humana 
durante su desarrollo.

Carlos Andrés Camargo Solano na-
ció en el seno de una familia humilde y 
unida, es el segundo hijo, de tres, de un 
matrimonio de más de 20 años y desde 
niño ha forjado su carácter como un vi-
sionario con grandes aspiraciones.

Hoy, a sus 18 años, ve los frutos de su es-
fuerzo. Ganó una beca del Fondo de Incen-
tivos a la Excelencia (FIE) del Sena, para es-
tudiar una carrera profesional en cualquier 
universidad del país. De todas las opciones 
que tenía, decidió estudiar Ingeniería In-
dustrial en la Universidad del Norte.

BECARIO DEL SENA
ELIGIÓ ESTUDIAR PREGRADO
EN UNINORTE

“Es la Universidad con la que siempre 
soñé. Tuve la posibilidad de escoger cual-
quier otra, pero sin pensarlo dos veces es-
cogí Uninorte porque sé que aquí encon-
traré todas las posibilidades para ser un 
gran profesional”, dijo Camargo.

Carlos Andrés Camargo Solano estudiará Ingeniería 
Industrial en Uninorte desde el segundo semestre de 2014.
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OBTUvO BECA 
PARA HACER
DOCTORADO 
EN AUSTRALIA

Uno de los mayores retos que enfrentan 
quienes se dedican al emprendimiento es 
la falta de recursos para financiar sus ideas. 
Como una opción para que esto no sea un 
impedimento, hay personas, fundaciones 
o empresas interesadas en apoyar diversas 
ideas de negocios emprendedores, a quienes 
se conoce como ángeles inversionistas.

El 4 de abril se realizó un taller de Ánge-
les Inversionistas, a cargo de Hernán Fer-
nández, director general de Angel Ventu-
res México, que organizó la Red Nacional 
de Ángeles Inversionistas. La Red es lide-

IDEAS jÓvENES 

APOYO CLAvE PARA 
EMPRENDEDORES

Desde el salón de clases, los estudiantes empiezan a desarrollar iniciativas de 
emprendimiento para aportar a la economía y al desarrollo social.

ÁNGELES INVERSIONISTAS

 

 

Uno de los proyectos es elegido ganador por los estudiantes que hacen parte de la 
clase, por medio de votaciones.la clase, por medio de votaciones.

Hernán Fernández, director general de Angel 
Ventures México.

Me Quejo fueron algunos de los proyec-
tos que se destacaron en la Feria INN de 
Univoluntarios, llevada a cabo el 13 de 
mayo en el Coliseo de Uninorte.

51 iniciativas en total fueron presentadas 
durante la Feria. Los proyectos desarrollados 
por estudiantes de Psicología, Diseño Indus-
trial e Ingeniería Industrial, se desarrollaron 
durante todo el semestre del año en curso, en 
distintas asignaturas de dichas carreras.

Entre los proyectos presentados se desta-
ca: “Más allá de las rejas”, un programa de 
intervención breve para fortalecer conduc-
tas resilientes en los internos de la cárcel La 
Modelo de Barranquilla. Durante dos me-
ses, estudiantes de Psicología se reunieron 
con 30 reclusos para fortalecer en ellos las 
ganas y el deseo de salir adelante.

“Yo leo” fue otro de los proyectos presen-

Esta feria se realiza semestralmente para 
exponer los mejores proyectos de los estu-
diantes que cursan la materia Desarrollo del 
Espíritu Emprendedor. Las ideas de negocios 
se desarrollan durante el semestre de clases.

Dentro de la dinámica de la Feria, uno 
de los proyectos es elegido por los estu-
diantes que hacen parte de la clase, por 
medio de votaciones. “El ganador recibe 
acompañamiento por parte del Centro 
de Emprendimiento de Uninorte, para 
que de esta manera puedan seguir desa-
rrollando su idea de negocio más allá de 
la Feria”, señaló Leidy Guio, asistente de 
servicios de apoyo al emprendedor en el 
Centro de Emprendimiento.

Emprendimientos para 
transformar la sociedad

Madres emprendedoras, reclusas con 
deseo de salir adelante y actividades con 
niños del sector de Loma Roja del Barrio 

tados por estudiantes de Psicología. En 
esta ocasión los jóvenes asistieron al sec-
tor de Loma Roja, en el Barrio Me Quejo, 
donde realizaron actividades para mejo-
rar la conducta de 30 niños de 7 a 12 años 
de edad. Otro que sobresalió fue la “Red 
de Madres”, que contó con el apoyo de es-
tudiantes de Ingeniería Industrial, de la 
materia Estrategia y Operaciones.

Todo el semestre los estudiantes se 
convierten en los profesores de estas 
madres que juntas desarrollan lo ne-
cesario para producir y distribuir sus 
accesos de bisutería. La jornada de em-
prendimiento social terminó con una 
charla a cargo de Jason Cochran, direc-
tor de Peace Corps Barranquilla, quien 
habló de los proyectos sociales como 
una apuesta a la innovación.

rada por la Fundación Bavaria.
El taller fue diseñado para ángeles y em-

prendedores que hacen parte de la Red, 
quienes tuvieron la oportunidad de afianzar 
sus conocimientos sobre lo que la red busca, 
conocerse entre ellos con el fin de establecer 
posibles alianzas y compartir experiencias.

La Red nacional de Ángeles Inversio-
nistas lleva operando desde julio del 2013, 
aunque es un concepto que nació hace 
3 años y medio con la Universidad del 
Norte, a través del Centro de Emprendi-
miento. Fue concebida a partir de que se 
identificara que la mayoría de emprende-
dores que estaban en etapas tempranas 
de operación salían al mercado de forma 
acelerada, generalmente guiados por la 

emoción, pero se quedaban rápidamen-
te sin capital al no tener la experiencia 
suficiente para sostenerse en un mer-
cado competitivo completamente solos, 
truncando así sus proyectos.

Para emprender
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Ofertas de empleo de empresas como 
Olímpica, Muebles Jamar, Postobón, 
Puerto de Barranquilla, Pacific Rubiales, 
entre otras del sector industrial, adminis-
trativo, comercial y de comunicaciones, 
encontraron los egresados durante la Fe-
ria Profesional, que organizó la Oficina del 
Egresado en el marco de la Semana de De-
sarrollo Profesional del 20 al 23 de mayo.

La Feria no solo sirvió para acercar a los 
egresados al sector productivo, sino tam-
bién para aquellos estudiantes que aún 
cursan su pregrado y pronto iniciaran sus 
prácticas profesionales. Por ejemplo, Ca-
rolina García, estudiante de VIII semestre 
de Administración de Empresas, se encar-
gó de identificar las empresas con las que 
podría iniciar sus procesos de prácticas.

Entre las solicitudes que más predo-
minaron estuvieron las vacantes para 
ingenierías. En esta ocasión, empresas 
tecnológicas como Huawei ofrecieron 40 
vacantes para ingenieros de sistemas ex-
pertos en desarrollos bajo la plataforma 
Oracle. Por su parte la multinacional Co-
ca-Cola Femsa contaba con dos vacantes, 
una para jefe de operaciones y otra para 
analistas de refrigeración.

Amelia López, analista de recursos hu-
manos de Coca Cola Femsa, aseguró que 

el perfil del egresado de la Universidad es 
muy integral y solicitado en el mercado la-
boral. “Buscamos egresados con mucho ta-
lento, iniciativa y responsabilidad, sabemos 
que aquí los encontraremos”.

De acuerdo con la Oficina del Egresado, 
en esta Feria Profesional hubo un incre-
mento del 21% de las empresas participan-
tes. En el año anterior, 24% de las vacantes 
disponibles fueron ocupadas por egresados 
de la Universidad.

Rueda de Negocios
Con la participación de 54 empresas de 

egresados se llevó a cabo una Rueda de Ne-
gocios, el martes 20 de mayo, dentro de la 
programación de la Semana de Desarrollo 
Profesional. Un espacio ideado para que las 
empresas tengan acercamientos con clientes 
potenciales para sus productos o servicios.

La idea principal es generar nuevos nego-
cios para los egresados, nuevas oportunida-
des, que les ayudaren a crecer y a fortalecer-
se como empresa. Para definir las empresas 
participantes, la Oficina del Egresado y el 
Centro de Emprendimiento realizaron una 
convocatoria por más de tres meses, en la 
cual los egresados interesados en participar 
pudieron postularse si cumplían los requi-
sitos exigidos.

“El negocio debía ser de innovación, con 
algún valor agregado. Luego de tener los 
perfiles escogidos, buscamos empresas 
compradoras de la ciudad y algunas de la 
región Caribe que estarían interesadas en 
comprar o adquirir los productos o servicios 
de las empresas seleccionadas, poniéndolos 
en contacto durante la Rueda Negocios. El 
egresado manejó una agenda de citas que 
ya habían sido programadas de antemano 
por nosotros”, explicó Elisama Dugarte, di-
rectora Oficina del Egresado.

Para Hugo Ortiz, de la empresa Dulces y 
Mani Rico, el evento le permitió hacer ne-
gociaciones con otros egresados, que son 
personas que también han sido emprende-
doras de muchos años. Asimismo, destacó 
el hecho de poder hacer relaciones con em-
presas interesadas en sus productos o que 
puedan tener algún interés potencial.

MÁS DE 80 EMPRESAS BUSCARON
TALENTO UNINORTEÑO

SEMANA DE DESARROLLO PROFESIONAL

Los egresados que asistieron a la Feria Profesional, tuvieron la oportunidad de aplicar en las 
más de 290 vacantes que ofrecieron las 84 empresas participantes. Además, hubo una jornada 

de movilidad internacional y una rueda de negocios.

 Este año hubo un incremento del 21% de las empresas participantes.  54 empresas de egresados hicieron parde de la Rueda de Negocios.

El negocio debía ser de 
innovación, con algún 

valor agregado.
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Con la invitada internacional Jyotika 
Ramaprasad, vice decana de estudios 
de posgrado e investigación de la Uni-
versidad de Miami, el 30 de abril, se 
realizó la instalación de la segunda co-
horte del doctorado en Comunicación 
Social de Uninorte, el primero del país 
en esta área. 

Ramaprasad también es directora inter-
na del Centro para la Comunicación y el 
Cambio Cultural, llamado anteriormente 
“Knight center for international media”, 
cuya misión es esencialmente utilizar la 
comunicación para hacer un cambio po-
sitivo en la vida de las personas.

Desde este centro se desarrollan 
proyectos que podrían hacer frente a 
problemas sociales dentro de la comu-
nidad global y local. El papel del pe-
riodismo para cambiar positivamente 
la sociedad es uno de los temas que ha 
investigado en su trayectoria en países 
como India o Pakistán. Conversamos 
con ella sobre esto y los proyectos que 
tienen pensado implementar en Amé-
rica Latina.

En países de América Latina como 
Colombia, ¿qué retos enfrenta el pe-
riodismo para lograr transformar so-
ciedades?

Los periodistas podrían armarse de 
valor para ayudar a darles voz a las 
personas que están oprimidas o mar-

ginadas, o que tienen diferentes proble-
mas en su vida. La manera de hacerlo es 
ejerciendo el periodismo, siendo buenos 
oyentes y en la capacidad de persuadir a 
los editores y propietarios de los periódi-
cos de que los problemas sociales de las 
personas marginadas es tan importante 
como representar a los líderes políticos y 
los aspectos económicos del día.

A nivel internacional, prácticamente a 
través del periodismo es que conocemos 
la verdad de otros países, que muchas 
veces son distorsionadas o negativas 
con respecto a países como Colombia. 
¿Qué responsabilidad tienen esos perio-
distas que en cierta forma deciden qué 
somos nosotros en este momento?

Creo que el hecho de que la mayor par-
te del resto del mundo sea presentada de 
manera negativa es realmente lamenta-
ble, porque hay muchas miradas de un 
país, y si el periodismo alega que muestra 
la realidad, entonces debería presentar 
todas esas miradas. Pero lo que los man-
tiene mostrando solo el lado negativo es la 
definición de noticia: se siguen creyendo 
que noticia es algo inusual, negativo, que 
refleja conflicto.

¿Influye la estructura de negocios de 
los medios de comunicación?

Las noticias negativas son las que ven-
den; las ganancias se han convertido 
en una parte muy importante para los 

dueños de los medios. El periodismo se 
convirtió esencialmente en algo que se 
suscribe al afán de lucro. Intentar cam-
biar esto significaría cambiar también las 
ordenes de los dueños de los medios, o 
simplemente tener un periodista lo sufi-
cientemente valiente y lo suficientemente 
crítico capaz de convencer a la organiza-
ción de noticias de que la presentación de 
un solo lado de la realidad no es la mane-
ra correcta de hacer una presentación en 
cualquier país.

Sobre el Centro que dirige, ¿qué pro-
yectos tiene proyectados en América 
latina?

Cuando reinventamos el Centro y lo 
llamamos Centro para la Comunicación 
y el Cambio Cultural, decidimos que 
queríamos un enfoque internacional y 
geográficamente estamos muy cerca de 
América Latina, así que tenía mucho sen-
tido comenzar a trabajar en esta región. 
Como directora, el primer proyecto que 
puse en marcha fue en Guatemala, sobre 
la prevención del VIH entre los jóvenes de 
Santiago de Atitlán, un pueblo alrededor 
del lago Atitlán. Seleccioné un miembro 
de la Facultad que sería apropiado para 
el proyecto y luego competitivamente se-
leccionamos un estudiante de doctorado; 
ese fue el equipo que fue a Guatemala y 
comenzó el proyecto. Aún estamos en el 
proceso de terminarlo.

EL PERIODISMO COMO MEDIO
PARA LA TRANSFORMACIÓN SOCIAL

DOCTORADO EN COMUNICACIÓN SOCIAL

 Jyotika Ramaprasad, vice decana de estudios de posgrado e investigación de la Universidad de Miami.
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Josep Rota, vicecanciller de Estudios 
Internacionales e investigador de la 
Universidad de Ohio, visitó la Universi-
dad el viernes 16 de mayo para conver-
sar con estudiantes de Comunicación 
Social sobre las principales lecciones 
después de más de 60 años de expe-
riencia mundial sobre Comunicación y 
Desarrollo. Resaltó los aportes de la co-
municación y la importancia de la edu-
cación para el desarrollo de los países. 
Conversamos con él.

¿Qué importancia tiene la comuni-
cación en el desarrollo de un país?

La comunicación se puede ver como 
el equivalente al sistema nervioso de 
la sociedad, es lo que mantiene a la 
sociedad integrada y es lo que le da 
la posibilidad de funcionar. Sin infor-
mación no podemos funcionar, pero 
la información sola no sirve de nada, 
la información es el componente de la 
comunicación y a través de ella nos 
relacionamos, nos integramos y nos 
vinculamos al entorno.

“LA COMUNICACIÓN ES EQUIvALENTE AL
SISTEMA NERVIOSO DE LA SOCIEDAD”

 Josep Rota, vicecanciller de Estudios Internacionales e investigador de la Universidad de Ohio.

En esa medida, ¿qué funciones debe 
cumplir la comunicación?

Tiene muchas funciones en la socie-
dad: nos informa, nos educa, nos da 
una conciencia de los problemas, de las 
soluciones, nos abre caminos. La comu-
nicación es una fuerza fundamental para 
lograr el desarrollo nacional. Claro, lo es 
cuando se usa bien, cuando hay un uso 
propositivo para el cambio y que además 
no sea un uso que se limite solo a usar la 
comunicación, sino integrada con políti-
cas efectivas del sector público y privado 
de las universidades, de las ONGs, donde 
todos de manera integrada están persi-
guiendo un objetivo.

¿Es por eso que, en su mayoría, los me-
dios de comunicación son manejados 
por grandes emporios económicos?

Es cierto que la comunicación hasta la 
última década ha sido el privilegio de los 
pocos que tienen el poder de controlar un 
medio, que tienen el poder económico y 
político. Sin embargo, con el explosivo de-
sarrollo del internet en los últimos 20 años 
y el desarrollo de las redes sociales en los 
últimos 10, tenemos un conjunto de recur-

sos de información mucho más poderoso y 
mucho más abierto a la ciudadanía, donde 
los ciudadanos no podemos limitarnos a ser 
receptores pasivos, sino que podemos pasar 
a ser creadores de contenidos con la capaci-
dad de informar a los demás. Sin embargo, 
lo que hace falta ahora es educar a la pobla-
ción, crear conciencia, desarrollar habilida-
des para que ese poder no esté en manos de 
unos pocos, sino que esté distribuido de la 
mejor manera posible.

Usted mencionó el hecho de que no solo 
es importante educar, sino educar con ca-
lidad, ¿qué es educación de calidad?

Una educación de calidad de la manera 
más simple que se puede decir, es la que 
asegura que el estudiante que sale de la 
primaria o del bachillerato en Colombia, 
esté en igualdad de condiciones, de cono-
cimiento, de habilidades que el estudiante 
que sale de una escuela en Alemania, Co-
rea del Sur o en cualquier lugar del mundo. 
En la medida que el estudiante del sistema 
educativo colombiano esté en condiciones 
comparables a la de los países más avanza-
dos, en esta medida Colombia estará en la 
capacidad de competir a nivel global.
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DELEGACIÓN DE BOLIvAR

HISTORIADORES PARA

GANÓ LA COMPETENCIA

EL CARIBE

COPA INVITACIONAL DE TAEKWONDO UNINORTE

los deseos de ganar. La lucha fue reñida, 
hasta el punto que solo una medalla de oro 
desempató entre el primer y segundo lugar.

La delegación de Bolívar se llevó 12 medallas 
de oro y 1 medalla de plata, con lo que obtuvo el 
primer puesto de la competencia. En segundo 
lugar quedó la Universidad del Atlántico, que 
logró 11 medallas de oro y 11 de plata.

Le siguieron la Universidad Simón Bo-
livar (4 medallas de oro), la Liga de Tae-

kwondo del Atlántico (3 medallas de oro) y 
Uninorte (3 medallas de oro).

Las artes marciales son el complemento 
sustancial para el equilibro del cuerpo y la 
mente del guerrero, para enfrentar no so-
lamente a sus rivales adversarios, sino los 
miedos y tensiones personales influencia-
dos por la dura cotidianidad, con el fin de 
desarrollar autocontrol y calma en el alma 
del combatiente.

Uninorte presentó la nueva Maestría en 
Historia, mediante la cual empezará a for-
mar investigadores de la historia del Caribe. 
La maestría, que es producto del crecimien-
to de los últimos 10 años del Departamento 
y su grupo de Investigación Memorias del 
Caribe, tiene dos énfasis: Patrimonio his-
toria y región, e Historia del Gran Caribe. 
Ambos responden a las líneas de investiga-
ción más fuertes del Grupo. “A las socieda-
des les hace falta entender sus memorias, 
conocer sus raíces y cómo se han confor-
mado”, dijo afirmó Antonino Vidal, coordi-
nador de la Maestría.

 Antonino Vidal, coordinador de la nueva 
Maestría en Historia.

 La competencia fue reñida, hasta el punto que una sola 
medalla de oro desempató el primer y segundo lugar.

MÁS SERIA
 COLOMBIA NECESITABA
 UNA DISCUSIÓN MUCHO

Francisco Miranda, editor político de la 
Revista Semana, estuvo de visita en Uninor-
te el 20 de mayo, para dictar una conferencia 
en la que analizó el papel de los medios en la 
campaña presidencial. Según dijo, desafor-
tunadamente la campaña tomó más un tono 
jurídico y judicial que político, y cayó en una 
dicotomía entre la paz y la guerra entre San-
tos y Uribe. Además, señaló que estuvo más 
representada por las personalidades de los 
candidatos que por políticas públicas.

El evento fue organizado por el Departa-
mento de Derecho.

Francisco Miranda, editor político de la Revista 
Semana, visitó Uninorte el lunes 20 de mayo.

Rugidos de combate inundaron el Co-
liseo de la Universidad del Norte, los 
días 12 y 13 de abril, en un denso eco de 
energía cuando los combatientes de dis-
tintas ligas de Taekwondo se enfrenta-
ban en la décima Copa Invitacional de 
Taekwondo Uninorte, que se organiza 
desde Bienestar Universitario.

Fueron arduos enfrentamientos. Se pre-
senciaron técnicas interesantes y algunas 
hasta temerarias, en donde se reflejaban 

ENFERMERÍA
SEMANA DE LA 

De acuerdo con la OMS existe un incre-
mento de las enfermedades crónicas dege-
nerativas, desórdenes mentales al igual que 
un constante envejecimiento de la población 
mundial. Por esta razón la invitación del 
Consejo Internacional 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. “Te-
nemos que emplear este día de la enferme-
ra para cambiar de imagen, para reforzar el 
modo en que la respuesta de una enfermera 
capacitada puede transformar las vidas, las 
familias, las comunidades, y también, por qué 
no, los países”, expresó Luz Marina Yancen, 
directora de la seccional Atlántico de la Aso-
ciación Nacional de Enfermeras de Colombia.

Luz Marina Yancen, directora de la seccional Atlántico de 
la  Asociación Nacional de Enfermeras de Colombia.
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UNA SEMANA
Del 31 de marzo al 4 de abril el campus universitario fue epicentro de distintas 

jornadas de salud, académicas y psicosociales que pusieron a hablar a los 
estudiantes sobre su propio bienestar.

por la vida
 La comunidad universitaria pudo realizar tamizaje de peso y talla.

 Cada voluntario donó 450ml de sangre. 
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 Organizada por Bienestar Universitario, 
Semana por la Vida es un espacio creado 
para discutir sobre el bienestar y la salud 
de la comunidad universitaria. A través 
de varias actividades se buscó incentivar 
comportamientos saludables desde todos 
los frentes del individuo.

Una de estas actividades fue la charla 
sobre el manejo del estrés que realizó el 
Comité de Estudiantes Investigadores en 
Psicología (CEDIEP). El estrés tiene conse-
cuencias negativas que no recaen exclusi-
vamente en adultos. Jóvenes y estudiantes 
también la padecen cada vez más. 

Las obligaciones, generalmente labora-
les y económicas, suelen pasar la cuenta 
en el estado de salud de las personas. El 
estrés es una de las primeras respuestas a 
esto. Se presenta como una reacción natu-
ral e inconsciente del cuerpo, que puede 
ocasionar enfermedades leves, pues dis-
minuye las defesas. Por eso la necesidad 
de saber manejar el estado emocional.

“Hoy las personas andan muy estresa-
das. La idea es que podamos sacar adelan-
te el día a día sin que el estrés nos afecte”, 
aseguró Kelly Vives, estudiante de Psico-
logía y miembro de CEDIEP. Jean David 
Polo, profesor investigador del departa-
mento de Psicología, fue el encargado de 
dictar la charla en la que dio a conocer 
cuáles son los factores que activan el es-
trés. “Una persona que se sienta estresada 
en el trabajo, es infeliz en su vida”, dijo.

Donar sangre puede salvar 
la vida de tres personas

Así mismo, se realizó una jornada de do-
nación de sangre, que contó con el apoyo 
del comité de estudiantes de Medicina y la 
Fundación Grupo de Estudio Barranquilla. 
“La sangre que donamos se fracciona y se 
obtienen tres componentes diferentes; los 
glóbulos rojos, el plasma y las plaquetas, 
y pueden salvar y mejorar la vida de tres 
pacientes diferentes, desconocidos para el 
donante”, explicó Hilda Ramos, bacterió-
loga y coordinadora de la actividad.

Cada voluntario donó 450ml de san-
gre, equivalente al 10% del volumen total 
de sangre con el que cuenta una persona, 
cantidad que de inmediato es compensada 
por el organismo, pues este empieza a pro-
ducir sangre nueva.

Esta campaña se realiza en la Univer-
sidad desde hace 12 años, en un esfuerzo 
conjunto del Comité de Estudiantes de 
Medicina y el Club Rotaract. La razón es 
que cuando se consulta los bancos de san-
gre por lo general en estos hay deficiencia 
de suministros de sangre.

 La campaña Libre de humo regaló camisetas a los estudiantes para que sean replicadores.

CAMPUS LIBRE
CAMPAÑA

DE HUMO
La Universidad del Norte, aten-

diendo la Ley 1339 del 2009, que 
obliga a las instituciones educati-
vas a garantizar el derecho de las 
personas no fumadoras, creó una 
campaña para promover espacios 
libres de humo en el campus.

En el marco de la Semana por 
la Vida, la coordinación de Cultu-
ra Universitaria y Liderazgo Estu-
diantil de Bienestar Universitario, 
empezó a realizar las primeras ac-
tividades de la campaña Uninorte 
Libre de Humo. “Queremos que las 
personas que no fuman se les acer-
quen muy fraternamente al que 
fuma y le diga: Yo tengo derecho 
aquí en la universidad, y por ley, a 
no estar rodeado del humo del ci-
garrillo”, expresó Dairo Cervantes, 
coordinador de la estrategia.

El número de fumadores en 
el campus va en aumento, de 
acuerdo con cifras obtenidas 
desde Bienestar Universitario. 
Los no fumadores son muy tole-
rantes y terminan adaptándose a 
los espacios que han establecido 
las personas que fuman.

Se espera que con el tiempo la 
Universidad cuente con un campus 
libre de humo. “Al comienzo qui-
zás habrán molestias y situaciones 
complejas entre las personas que 
fuman y las que no, pero queremos 
llegar a contar con una cultura en la 
cual las personas sean conscientes 
de su responsabilidad como ciuda-
danos y que ambos grupos apren-
dan a convivir bajo lo que exige la 
Ley”, concluyó Cervantes.
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Trivia Presidencial es el nombre de la 
aplicación desarrollada por cuatro es-
tudiantes de Ingeniería de Sistemas de 
Uninorte que resultó ganadora del con-
curso Hackaton Presidencial, un evento 
que buscaba crear la aplicación digital 
más novedosa para la promoción del 
voto a consciencia en las pasadas elec-
ciones presidenciales. 

La tecnología en función de la demo-
cracia fue el lema de la Hackaton, que se 
llevó a cabo el 3 y 4 de mayo en las ins-
talaciones del edificio de Ingenierías. Así 
funciona “Trivia Presidencial”: mediante 
la publicación de una lista de propuestas 
de los distintos candidatos a la presiden-
cia —sin revelar el nombre del impulsor 
de estas— los usuarios escogen aquellas 
propuestas con las que se consideren más 
identificados. Al final, el resultado deja 
ganador al candidato que más afinidad 
tenga con el usuario.

De esta forma la aplicación invita a 
realizar un voto más consciente y apro-
piado de acuerdo con la mayor com-

patibilidad que tenga con las propuestas 
en materia de salud, seguridad, empleo y 
educación de un candidato en específico. 
Esta y otras características como la cone-
xión con redes sociales y la posibilidad de 
comparar los resultados de la trivia con 
otros usuarios fueron los puntos clave que 
escogió el jurado para el primer puesto al 
grupo Divergente.

Vanessa Cardona, Laura García, Lina 
Torres y Edison Salas, de noveno y décimo 
semestre de Ingeniería de Sistemas, ase-
guran que durante 48 horas trabajaron sin 
parar en la programación y construcción 
de la “Trivia Presidencial”.

“La aplicación no se limita únicamente a 
informar, sino que lo hace de una manera 
más dinámica, con una tendencia que se 
viene dando en las redes sociales al desa-
rrollo de juegos y trivias de preguntas de 
interés general”, expresó García.

Para Pedro Wightman, miembro del ju-
rado y director del Programa de Ingenie-
ría de Sistemas, esa aplicación contó con 
todas las características que buscaban en 

una aplicación dirigida a los jóvenes y con 
la intención de promover el voto. “El valor 
agregado de hacer que el usuario reflexione 
y piense, su funcionalidad y el haber finali-
zado casi que por completo el desarrollo de 
la aplicación, fueron las características que 
más nos llamaron la atención”, manifestó.

La docente del programa de Ciencia Po-
lítica Alexandra García, la directora de Ba-
rranquilla Cómo Vamos, Rocío Mendoza, y 
el Project Manager de la empresa de inno-
vación tecnológica Koombea, Álvaro In-
signares, también hicieron parte del jurado 
evaluador.

El grupo Divergente recibió como pre-
mio un iPad Air de 16GB para cada uno de 
los integrantes. “Son los jóvenes quienes 
más muestran su desafecto con el sistema 
político a la hora de ejercer su derecho al 
voto, me complace ver a todos estos es-
tudiantes trabajando en pro de intervenir 
desde sus áreas a la modernización de la 
democracia”, expresó Carlos Guzmán, 
profesor del programa de Ciencia Política.

TECNOLOGÍA PARA INCENTIvAR
EL VOTO CONSCIENTE

HACKATON PRESIDENCIAL

Como parte del proceso democrático que se llevó a cabo en Colombia el primer semestre del año, el 
programa de Ciencia Política realizó un concurso para promover el voto consciente.

 Ganadores de la Hackaton Presidencial.
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De cada mil recién nacidos en Colombia, 15 mueren 
antes de cumplir el año de vida, y de esos 15 que mue-
ren en el primer año, 11 lo hacen antes de los 28 días de 
vida. Estas cifras, que fueron presentadas por Hernando 
Baquero, decano de la División 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 participación de doctores exper-
tos en el área, como Augusto Sola, el neonatólogo latinoa-
mericano con más publicaciones a nivel mundial, y que 
más trabajo clínico ha realizado; así como Miguel Ángel 
Osorio, infectólogo pediatra de la Universidad del Valle. 

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

“Realmente es algo que se salió de la frecuencia que ve-
nía 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 
sistema y desafortunadamente también en mortalidad”, 
afirmó Baquero.

 Para el doctor Augusto Sola existe una gran disparidad 
en la pediatría a nivel mundial, en donde lamentablemen-
te los países en vía de desarrollo toman estrategias equi-
vocadas en términos de salud, descuidando la atención 
de la niñez. “Si los niños pudieran hacer huelgas pidiendo 
mayor atención y cuidado, tuviéramos huelgas en todas 
partes del mundo”, expresó.

 
Augusto Sola, el neonatólogo latinoamericano con más publicaciones a nivel 
mundial, recibió el título de Profesor Honorario por parte del decano de Salud 
Hernando Baquero.

COLOMBIA MANTIENE REZAGOS
EN ATENCIÓN NEONATAL

HOSPITAL UNIvERSIDAD DEL NORTE SE PREPARA
 PARA LA ACREDITACIÓN EN SALUD

Como parte de las estrategias del mejoramiento continuo del 
Hospital Universidad del Norte, actualmente la institución se 
encuentra en un proceso para obtener la acreditación de calidad 
en salud. El jueves 26 de junio iniciaron las rondas directivas de 
calidad, cuyo propósito es establecer canales de comunicación 
entre la alta gerencia y los niveles operativos del Hospital.

 Las directivas del Hospital y el rector Jesús Ferro Bayona conversaron con 
los empleados para evaluar distintos aspectos.
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El panorama de la medicina y su partici-
pación en las redes sociales fue uno de los 
temas tratados durante el II Congreso de 
Residentes de Medicina Interna que orga-
nizó la Universidad del Norte, el 4 y 5 de 
abril. Un espacio para estimular el estudio, 
la búsqueda y actualización de lo que en la 
actualidad supone un reto para los médicos.

El doctor Carlo Vinicio Caballero, inter-
nista-reumatólogo del Hospital Univer-
sidad del Norte (HUN), habló la relación 
de la medicina y las redes sociales: “Las 
herramientas 2.0 están transformando to-
das las áreas, y la medicina no es la excep-
ción”, dijo.

Para Caballero, las redes sociales repre-
sentan una herramienta idónea para la 
educación médica continua y para divul-
gar lo que los médicos hacen a sus pares 
y pacientes. “Internet está cambiando las 

reglas de juego en las relaciones entre los 
pacientes y los doctores”, aseguró.

Como el sistema circulatorio en el cuer-
po de una persona, los medios sociales son 
para Caballero, el sistema circulatorio de la 
sociedad del conocimiento, por lo que es 
vital que los doctores aprendan a usarla y 
conocerla para estar al tanto de lo que su-
cede en el mundo.

“El médico sabe qué es lo que quiere 
informar, tiene el conocimiento para el 
paciente. Si él no participa, otra persona 
distinta dará el conocimiento”, dijo.

Sin embargo, en este “proceso de tran-
sición” es necesario establecer una serie 
de parámetros frente al uso adecuado del 
internet y las redes sociales. El médico 
siempre debe respetar la intimidad de sus 
pacientes y tener sentido común para no 
publicar contenido que afecte su carrera.

“EL FUTURO DE LA MEDICINA ESTÁ
EN LAS REDES SOCIALES”

CONGRESO DE RESIDENTES

 
Carlo Vinicio Caballero, internista-reumatólogo del Hospital Universidad del Norte.

 

Víctor Patricio Díaz, de la Universidad 
San Sebastián de Chile, visitó Uninorte 
para presentar el proyecto Empatía, una 
investigación colaborativa y muticéntrica 
que reúne a siete países de América La-
tina y 18 universidades que cuentan con 
divisiones en Ciencias de la Salud. 

“El profesional de la salud tiene que 
entender las emociones de sus pacien-
tes, y también mantener una distancia 
necesaria para poder ser objetivos en su 
diagnóstico”, dijo Díaz, quien participó en 
el evento “Avances en comunicación en 
salud: qué quieres aportar”, que se llevó a 
cabo el 7 de mayo. 

Se ha comprobado que la relación exis-
tente entre médico y paciente influye en 
el estado de ánimo del segundo, por lo 
cual afecta en la mejoría o no de su en-
fermedad. En este sentido, la empatía se 
convierte en una de las principales com-
petencias que debe tener cualquier profe-
sional de la salud para obtener resultados 
exitosos. Díaz es el director internacional 
de proyecto Empatía, y durante su visita 
explicó en qué consiste esa investigación 
colaborativa y muticéntrica.

Este correo no representa opinión o con-
sentimiento oficial de la Universidad del 
Norte, por lo que esta no adquiere ninguna 
responsabilidad por su contenido, salvo en 
el caso de funcionarios en ejercicio de atri-
buciones reglamentarias. Puede provenir 
de una cuenta ofrecida a funcionarios o 
estudiantes, como parte del ejercicio edu-
cativo, evento en el cual tanto el mensaje 
como sus anexos son estrictamente confi-
denciales. Ha sido analizado con software 
antivirus; no obstante, no se garantiza que 
sea seguro o no contenga errores o virus, 
por lo que la Universidad del Norte no se 
hace responsable de su transmisión. 

LA EMPATÍA, EL GRAN RETO
EL GRAN RETO DE LOS 

PROFESIONALES EN SALUD
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Daniela Violy, diseñadora gráfica, directora de la librería Abracadabra, Barcelona- España, y Georges Moanack, diseñador industrial.

EL PAPEL DEL DISEÑADOR
EN LA VIDA MODERNA

El potencial creativo de los diseñado-
res hoy en día no solo se limita a imagi-
nar, manipular materiales y abarcar su-
perficies. Mediante el diseño se pueden 
cambiar hábitos, costumbres e incluso la 
cultura de una sociedad. Con esa premisa 
dos diseñadores independientes llegaron a 
Uninorte a incentivar a los estudiantes de 
diseño desde sus experiencias de vida.

El proyecto de diseño, resultado del 
trabajo en equipo del diseñador gráfico e 
industrial, fue el tema central de la confe-
rencia dictada en el marco de Uninorte en 
Verano, el miércoles 18 de junio, a cargo 
de Daniela Violy, diseñadora gráfica inde-
pendiente, directora de la librería Abraca-
dabra, Barcelona- España, y Georges Moa-
nack, diseñador industrial independiente.

“En países como Colombia, se piensa que 
el diseñador es el que llega en última ins-
tancia a hacer dos bocetos o arreglos esté-
ticos para que el producto quede bonito y 
se pueda vender. Eso es mentira. El diseña-
dor se mete con la parte psicológica de las 
personas, y en la producción. Por eso en el 
diseño debes saber de la industria, cómo se 
produce, pero también entender al usuario”, 
afirmó Moanack, magíster en Diseño de 

Producto del Walton College of Art, Londres.
En efecto, para muchos el diseño se uti-

liza para embellecer, pero hay varias expe-
riencias que han evidenciado que a través 
de un objeto o producto se puede cambiar 
la manera de pensar de las personas, su 
manera de interactuar, sus hábitos, sus 
costumbres y la cultura misma.

El sistema de reciclaje de Barcelona fue 
el ejemplo que utilizaron los conferencistas 

para argumentar esa tesis. El diseño del con-
tenedor para reciclar plásticos fue pensando 
teniendo en cuenta el camión que lo reco-
ge, la forma como lo iba a levantar, el sitio 
donde iba a estar ubicado, el usuario que lo 
va a utilizar; a todo esto se le llama “diseño 
sistémico”. “Ahora se trata de traer a los di-
señadores a la mesa de los directivos, para 
que sean parte y partícipes de las decisiones 
que se toman para decidir hacia dónde va la 
empresa”, señaló Moanack.

Aunque hoy la tendencia en muchas 
áreas es hacia volcarse a la tecnología, los 
diseñadores les proponen a los estudian-
tes ir más allá de lo convencional. Pues 
la competencia en el campo del diseño es 
muy alta y la forma de marcar diferencia 
es tener un estilo propio e innovar.

“Mi recomendación es que desarrollen 
un estilo propio, su manera de ver las co-
sas y el mundo, porque a través de lo que 
tú eres es que puedes aportar a los demás”, 
concluye Violy, mientras Moanack agrega: 
“Sueñen, no se dejen limitar por nada ni 
nadie, y bótense al agua, porque esa es la 
única manera de aprender y saber real-
mente que es lo que quieren y que les gus-
ta. Y hagan siempre lo que les apasiona”.

El diseñador se 
mete con la parte 
psicológica de las 
personas, y en la 
producción. Por eso 
en el diseño debes 
saber de la industria, 
cómo se produce, pero 
también entender 
al usuario
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A través de la tecnología que ofrece la simulación computa-
cional y usando ecuaciones físicas que rigen el comportamiento 
de un elemento, se pueden diseñar materiales con propiedades 
específicas, con lo cual se disminuye el costo elevado de su fabri-
cación y permite el desarrollo de nuevas aplicaciones.

Así lo aseguró Aldo Romero, docente de la Universidad de West 
Virginia de Estados Unidos, durante el II Workshop de Simula-
ción Computacional de Materiales, realizado del 16 al 21 de junio 
en el marco de Uninorte en Verano.

La actividad reunió a docentes del programa de Física y estu-
diantes del Doctorado de la misma, interesados en aprender el 
desarrollo de nuevas aplicaciones de materiales a través de dis-
tintos software designado para ellos.

En el evento Romero hizo referencia a su grupo de investiga-
ción de la Universidad de West Virginia, que actualmente se en-
cuentra desarrollando un software que le permitirá al usuario de 
una manera más sencilla, y basado en otros programas de simula-
ción computacional, predecir el comportamiento de los elemen-
tos para la creación de nuevos materiales.

CONSTRUCCIONES A
BAJO COSTO

II WORKSHOP DE SIMULACIÓN
 COMPUTACIONAL DE MATERIALES

 Aldo Romero, docente de la Universidad de West Virginia de Estados Unidos.

Este grupo de investigación lo conforman estudiantes mexica-
nos, hindúes, e incluso un posdoctor colombiano, que juntos tra-
bajan en el desarrollo del software. Romero se encuentra aplican-
do el diseño de materiales que sean muy duros y a la vez livianos.

“La mayoría de materiales que se utilizan hoy en día en cons-
trucción están basados en acero, lo que tratamos de crear son 
aleaciones con átomos más livianos como el sodio, el sexto ele-
mento más liviano de la tierra. Si pudiéramos dopar estos ma-
teriales con elementos más pesados encontraríamos elementos 
más resistentes para la construcción”, explicó.

El grupo de física aplicada de Uninorte no se queda atrás. En 
la actualidad, según explica el director del departamento de Fí-
sica, Rafael González, su investigación se centra en el estudio de 
nitruros para la construcción de celdas solares a bajo costo, tam-
bién mediante sistemas computacionales.

La actividad reunió a docentes del 
programa de Física y estudiantes del 

Doctorado de la misma, interesados 
en aprender el desarrollo de nuevas 
aplicaciones de materiales a través de 
distintos software designado para ellos.
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En el marco de los compromisos que tie-
ne el país a nivel internacional en temas 
de comercio exterior es necesario cons-
truir una política pública de responsabili-
dad social que deberá presentarse en 2015. 
Para la estructuración de esta política se 
viene manejando una estrategia de cola-
boración con las empresas de todo el país, 
esto a través de los nodos regionales del 
Pacto Global Colombia.

Desde el año pasado la Universidad 
del Norte lidera la estrategia en la Región 
Caribe, y como parte de esto se han rea-
lizado una serie de talleres para trabajar 
alrededor del tema con las empresas ads-
critas al pacto. El viernes 30 de mayo se 
llevó a cabo uno de estos talleres, donde se 
ahondó y se trató de recoger información 
acerca de las expectativas que tienen las 
empresas frente a la creación de la política 
pública de responsabilidad social y cómo 
se debe incentivar.

El taller contó con la presencia de An-
drea Alarcón, coordinadora de asuntos 
sociales del Ministerio de Asuntos Exte-
riores, y de Álvaro Urquijo, asesor en Res-
ponsabilidad Social Empresarial del Mi-
nisterio de Comercio, Industria y Turismo. 

Para Alarcón, lo ideal es lograr construir 
esta política pública desde la base, donde 
las mismas empresas generen el conteni-
do.

“Desde la cancillería traemos el mensaje 
de cómo se está trabajando a nivel interna-
cional, y cómo el tema está siendo impor-
tante para muchas empresas en el exterior. 
Si acá no construimos una política pública 
rápido, y si las empresas no toman cons-
ciencia de la importancia de este tema, se 
quedarán rezagadas con relación a las di-
námicas internacionales”, señaló Alarcón.

Compromiso para reducir la
 huella de carbono

El desarrollo de diferentes actividades 
relacionadas con los sectores productivos 
de las empresas genera gases de efecto in-
vernadero, que se miden mediante la hue-
lla de carbono. Juan Carrasco, especialis-
ta en Educación Ambiental y asesor de la 
Corporación Ambiental Empresarial, fue 
invitado a la primera charla de la mesa de 
trabajo de Medio Ambiente, que se realizó 
el viernes 23 de mayo con las 16 empresas 
de la región adscritas al Nodo Caribe del 
Pacto Global, como Triple A, Electricaribe, 

Telefónica, Grupo Argos, entre otras, para 
que estas empiecen a trabajar en reducir 
su huella de carbono en sus plantas.

En materia de huella de carbono, Co-
lombia aporta escasamente el 0,37% del 
total mundial. Según Carrasco, aunque so-
mos parte de los países que aportan muy 
poco, el problema es que somos de los paí-
ses que se supone que somos el pulmón 
del planeta y ahora nuestras emisiones 
están aumentando. 

“En el Inventario Nacional de gases de 
efecto invernadero, básicamente el sector 
agropecuario es el que más aporte genera, 
luego le sigue el sector de energía, en don-
de su fuerte participación se debe al tema 
de transporte específicamente. Ya después 
vienen los procesos industriales, que es 
mínimo, y finalmente los usos del suelo y 
de manejo de residuos”, señaló Carrasco.

Como recomendación a las empresas 
para disminuir la huella de carbono, el 
experto señaló que lo primero es medirla, 
para luego establecer dónde hay mayores 
aportes de gases de efecto invernadero e 
implementar acciones de mejora.

 Juan Carrasco, asesor de la Corporación Ambiental Empresarial, durante el taller con empresas de la región.

UNA POLÍTICA PARA
EMPRESAS RESPONSABLES

RESPONSABILIDAD SOCIAL

Desde 2009, Uninorte hace parte del Pacto Global de las Naciones Unidas y lidera el Nodo 
Caribe Colombia, mediante el cual busca trabajar en temas de Derechos Humanos 

y Medio Ambiente en las empresas de la Región.
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Hace 10 años cuando se iniciaron las conversaciones para 
el Tratado de Libre Comercio Barranquilla recibía 27 millo-
nes de dólares por inversión extranjera directa, hoy en día la 
ciudad recibe 704 millones de dólares. Con este importan-
te dato, Jorge Uribe, profesor de la Escuela de Negocios de 
Uninorte, inició el panel de discusión titulado “Miami y Ba-
rranquilla, fortaleciendo lazos en negocios internacionales 
en el marco del Tratado de Libre Comercio entre Colombia 
y Estados Unidos”, que se llevó a cabo, el 11 de abril, en el 
marco de la visita de directivos de la Cámara de Comercio 
de Miami y Tomislav Mandakovic, decano de la Escuela de 
Negocios de la Universidad de Barry de Miami.

Tomislav Mandakovic, decano de la Escuela 
de Negocios de la Universidad de Barry.

Con la apertura comercial a la que 
Colombia le está apostando para los 
próximos años, las empresas naciona-
les deben adaptarse a las exigencias de 
los negocios internacionales, con lo cual 
enfrentan varios desafíos. Atendiendo 
esa demanda, Uninorte lanzó un pro-
grama para preparar a las pymes.

Según la disposición gubernamental y 
teniendo en cuenta la capacidad técnica en 
la materia, desde su Escuela de Negocios y 
su Centro de Estrategia y Competitividad, 
se diseñó el programa “Implementación de 
las NIIF Grupo 2”. El cual permita realizar 
el proceso de convergencia a las empresas 
participantes hacia las NIIF.

Las empresas que participan de este 
programa no cotizan en Bolsa, no captan 

ni colocan dinero en forma masiva y no son 
entidades de interés público, ni subordi-
nadas o sucursal de una compañía nacio-
nal o extranjera que aplique NIIF plenas. 
Además, deben cumplir con los requisitos 
de gran empresa según planta de personal 
(más de 200 trabajadores) y tamaño de acti-
vos totales (mayor a 30.000 SMLV).

Además, aquellas cuyas importaciones 
o exportaciones no representen más del 
50% de las compras o de las ventas respec-
tivamente y sean gran empresa. Quienes 
clasifiquen en este grupo deben ceñirse al 
cronograma establecido por el Estado, que 
establece que el año 2014 es de preparación 
obligatoria, el año 2015 es de transición y el 
último año es donde se presentarán estados 
financieros acorde a normas colombianas, y 

a partir del año 2016 es la aplicación.
En el programa que ofrece Uninorte, el 

proceso de adaptación consta de cuatro 
etapas lideradas por expertos en el área, 
que son: diagnóstico inicial, capacitación 
y entrenamiento, migración en el desarro-
llo de la convergencia a las NIIF e imple-
mentación y acompañamiento. Su dura-
ción es de 3 meses.

“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 recurso 
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”, expresó Octavio Ibarra, 
decano de la Escuela de Negocios.

PROGRAMA PARA
IMPLEMENTAR LAS NIIF

 Octavio Ibarra, decano de la Escuela de Negocios, durante la presentación del programa, el 28 de mayo.

LOS LAZOS COMERCIALES 
¿CÓMO FORTALECER

ENTRE MIAMI Y BARRANQUILLA?

EL PRIMER PIE EN EL MERCADO
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Colaborar, compartir y tener éxito son 
las premisas con las que la Agencia Ale-
mana de Cooperación Internacional (GIZ) 
y sus socios colombianos, entre ellos, Uni-
norte, han puesto en marcha la segunda 
fase del “Global Business Exchange Pro-
gramme”.

La GIZ promueve las relaciones econó-
micas entre Colombia y Alemania con el ob-
jetivo de desarrollar una estrecha relación 
entre las pymes de ambos países. La Uni-
versidad del Norte fue una de las universi-
dades seleccionadas para ampliar el círculo 
de los socios a nivel nacional que tiene.

La Universidad, a través del Centro de 
Estrategia y Competitividad y el Centro de 

Luego de haber cursado todas las mate-
rias y talleres que dan durante una carrera 
de pregrado, el primer vínculo que acer-
ca a la realidad laboral al estudiante uni-
versitario, son las prácticas profesionales. 
Teniendo en cuenta esto la Coordinación 
de Prácticas Profesionales, desarrolló una 
jornada informativa donde entregaron 
pauta a los futuros practicantes para tener 
un buen desempeño durante esta etapa.

El evento, que se realizó el jueves 8 de 
mayo, contó con un panel de expertos y 
un conversatorio, en el que algunos egre-
sados contaron cómo fue su experien-
cia durante sus prácticas profesionales 
y cómo estas fueron el punto de partida 
para su desarrollo profesional.

PYMES SE PREPARAN PARA

PRÁCTICAS PROFESIONALES

HACER ALIANZAS EN ALEMANIA

EL PRIMER PIE EN EL MERCADO

Educación Continuada (CEC), capacitará 
en los niveles altos y medianos de las py-
mes, para que viajen a Alemania y tengan 
más conocimientos sobre cómo fortalecer 
sus negocios y lo que necesitan para poder 
articularse con el país europeo.

Las pymes de Barranquilla y la región 
Caribe se postularon hasta el 30 de ju-
nio, teniendo en cuenta que deberán ha-
cer parte de los sectores metalmecánicos, 
eléctrico, alimentos y energía renovable; 
para iniciar su proceso de capacitación 
una vez sean seleccionadas.

Alexandra Bolaño, directora del CEC de 
Uninorte, expresó que espera que se pue-
dan capacitar 25 empresas de Barranquilla 

y la región Caribe. “Las 25 pymes que se 
vinculen al programa, recibirán durante 
dos cursos la capacitación y allí se les 
ayudará a identificar el producto que 
potencialmente puede llevar al mer-
cado alemán y se les ayudará también, 
a identificar que del mercado alemán  
pueden jalonar hacia Colombia para 
fortalecer su empresa”, indicó.

Por su parte Harold Silva, director del 
Centro de Estrategia y Competitividad 
de la Escuela de Negocios, fue enfático 
al decir que través de Uninorte las py-
mes recibirán las herramientas posibles 
para que puedan hacer contactos con 
empresas y socios en Alemania.

 Patricia Bermúdez, coordinadora del Global Business 
Exchange Programme.

 Panel con egresados que conversaron sobre su 
experiencia durante las prácticas profesionales.

La jornada fue presidida por el rector Je-
sús Ferro Bayona, quien indicó que se de-
ben modernizar los conceptos de las prác-
ticas profesionales, y que los practicantes 
deben abrirse mentalmente y no ser sim-
plemente unos empleados, sino ciudada-
nos que trabajen.

Durante el panel de expertos, Cecilia 
Cardillo, gerente de reclutamiento de Tigo, 
fue enfática al afirmar que en un mundo 
laboral tan cambiante lo ideal es que los 
practicantes realicen sus pasantías por un 
año, pues esto garantiza una mayor pre-
paración en el campo laboral. Del mismo 
modo recalcó que las prácticas profesiona-
les son el punto partido para el triunfo a 
largo plazo en la vida profesional.

Para Vilma Calderon, de C&Z Consul-
tores, participante del panel, es inaudito 
que en algunas universidades no sean 
una prioridad las prácticas profesiona-
les o algún vínculo con la vida laboral. 
Según ella, para cualquier empresa es 
un plus el profesional que ha realizado 
alguna pasantía laboral durante su ca-
rrera de pregrado.

Las prácticas profesionales también 
son la primera oportunidad para mu-
chas personas que creen necesario re-
orientar su carrera, ya sea porque du-
rante las clases han conocido nuevos 
campos de interés o porque económica-
mente divisan mejores posibilidades en 
otras áreas.
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Colombia llegó al Mundial de 
Brasil como protagonista. Así lo 
vio el mundo y así lo disfrutaron 
los millones de colombianos que 
después de 16 años celebraron la 
participación nacional en esta 
cita deportiva. Mientras duró el 
Mundial, en el país, en el de la 
calle, en el del trabajo, en el de la 
familia, el tema de conversación 
más agradable fue la ilusión que 
despertaron los 23 hombres de 
la selección Colombia, que nos 
representaron ante el mundo.

Si los expertos consideran 
que el colombiano es un ser 
emocional, no es de extrañar 
que solo el deporte, y en espe-
cial el fútbol, sea capaz de des-
pertar el sentido de patria en 
el país. No es poca cosa. Que a 
través de un equipo de fútbol, 
la Colombia de regiones, de di-
ferencias, de intereses contra-
rios, se pueda unir en un mismo 
sentimiento, es también reflejo 
de la carencia de unos símbolos 
patrióticos claros.

El fútbol, el mundial, es más 
que un deporte, aunque para 
muchos sea solo un juego donde 
22 hombres corren detrás de un 
balón. Para los más apasionados 
es también una forma de vida. 
Para los más racionales es un 
buen negocio, y ¡qué negocio! El 
Mundial evidencia estas dos ca-
ras del deporte con más afición 
a nivel internacional.

Para Alfredo Sabbagh, pro-
fesor de Comunicación Social 
y Periodismo y apasionado al 
fútbol, indudablemente la selec-
ción Colombia sí logra despertar 
sentido patrio, pero no se puede 
generalizar. Asegura que hay un 
porcentaje de esa afinidad que 
va ligado más a cierto asunto 
cómodo de subirse en el bus de 
la victoria. Según dice, muchos 
no entienden el poder agluti-
nador que tiene el deporte, y en 
particular el fútbol, como gene-
rador de movimientos sociales.

“El concepto de patria no 
puede ligarse a una camiseta o 

LA PASIÓN QUE
UNE AL PAIS
Profesores analizan el impacto que ha generado la 

selección Colombia de fútbol desde su clasificación al 
Mundial de Brasil 2014.

SELECCIÓN COLOMBIA

 

solo pasa en Colombia, con el 
Mundial seguramente pasa en 
todas partes”, dijo Sabbagh.

Sobre este aspecto, Daniel 
Aguilar, profesor de Comuni-
cación Social y doctor en socio-
logía, dice que la gente no sabe 
qué es patria, pese a que todo 
el mundo habla de patriotismo. 
Este sentido, valdría la pena 
preguntarse ¿qué es la nación, 
qué es el país?

“La nación hace referencia a 
una identidad cultural. Colom-
bia no es una nación, somos 
muchas naciones con símbolos 
patrios, que son imposiciones 
políticas (la bandera, el escudo, 
el himno) que realmente no sig-
nifican nada en lo más mínimo. 
Excepto cuando juega la selec-
ción Colombia. Ahí es cuando 
todo el mundo se acuerda del 
amarillo, azul y rojo. Cuando 
juega la selección es de los po-
cos momentos cuando la gente 
en el país se une en torno a una 
cosa única que nos identifica a 
todos. Entonces, ese es el con-
cepto de patria que se impone 
en nuestro imaginario”, señaló.

Asimismo, Mario Giraldo 
Oliveros, profesor de Merca-
deo y Negocios Internaciona-
les, y especialista en psicología 
económica y del consumidor, 
considera que la figura de na-
cionalismo o sentido patrio se 
muestra cuando las compa-
ñías se relacionan como pa-
trocinadores o acompañantes 
de la selección o como hin-
chas tanto en el proceso de 
eliminatorias y obviamente 
durante el Mundial.

Sin lugar a dudas, alrededor 
del Mundial se tejen muchos 
aspectos, propios y ajenos al 
fútbol, y cada quien de acuer-
do a su pasión disfrutará más o 
menos el mes que dura esta cita 
orbital. Sin embargo, de lo que 
no caben dudas es que en cada 
partido que juegue Colombia 
todo el país tendrá un punto en 
común: su selección.

a unos colores. El concepto de pa-
tria debe ligarse a una representa-
ción, a sentirse uno representado 
y parte de…, más allá de un ves-
tido o de una apariencia externa. 
Entonces uno ve y escucha gente 
que no tiene ni idea de cómo es el 
deporte en Colombia, ni de dónde 
vienen los futbolistas, que nunca 

han entrado a un estadio de fút-
bol, que no tienen idea de lo que 
genera este deporte; para ellos es 
solo ponerse la camiseta y salir 
gritando: ¡Colombia, mi patria 
querida! Cuando no les cabe en 
la cabeza el verdadero concepto 
de patria. Eso es patrioterismo, 
aunque cabe aclarar que eso no 
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Con 123 medallas finalizó la participa-
ción de Uninorte en los XVII Juegos De-
portivos Universitarios Departamentales, 
Atlántico 2014, en los cuales ocupó el ter-
cer lugar en el escalafón. Las destrezas de 
los deportistas se vieron reflejadas en dis-
ciplinas como el ajedrez, fútbol femenino, 
tenis de campo y taekwondo.

Ivón Marrero, coordinadora de deportes 
y recreación de la Universidad, rescató el 
hecho de que varios deportes se clasifica-
ran a las próximas justas regionales, donde 
buscarán obtener un cupo a la gran final 
de los juegos nacionales universitarios.

“Hemos visto una gran evolución del 
deporte competitivo, lo que se ve refle-

jado en los buenos logros que venimos 
obteniendo a nivel local, departamental, 
regional y nacional. Obtuvimos la clasifi-
cación a la fase regional en las disciplinas 
de ajedrez, natación, tenis de campo, tenis 
de mesa, taekwondo, karate, fútbol feme-
nino, voleibol masculino y baloncesto”, 
dijo Marrero.

El nivel de la competencia ahora sube, 
pero Uninorte cuenta con un gran poten-
cial deportivo. “Nosotros tenemos con-
fianza en los deportistas y sabemos que 
harán su mejor papel, aunque sabemos 
que a nivel regional el nivel sube más, por-
que hay muchas universidades que son 
potencias nacionales en muchas catego-

rías”, indicó Marrenco.
En los últimos años la Universidad ha 

venido avanzando de manera significa-
tiva en el ámbito deportivo, sobre todo, 
en los deportes individuales como aje-
drez y taekwondo, sin dejar de lado los 
deportes de conjunto donde también se 
ha logrado un avance significativo.

“Nuestras expectativas para los regio-
nales están puestas en tenis de campo, 
en ajedrez y en fútbol femenino, don-
de las chicas han avanzado bastante y 
tienen un equipo muy fuerte y conso-
lidado, que logró quedar invicto en los 
juegos departamentales”, expresó Ivón 
Marrero.

CADA VEZ MEJORES 
DEPORTISTAS

Con 123 medallas 
Uninorte ocupó el 
tercer lugar en los 
juegos deportivos 
departamentales, 
destacándose en 
disciplinas como 
fútbol, ajedrez, 
taekwondo, karate, 
tenis, entre otros. 

 Equipo de fútbol femenino de Uninorte.
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Porque un humanista está en la literatura, el
arte, la música, la cultura, los medios de
comunicación, la educación... el mundo.

NUEVO PREGRADO EN


