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EDITORIAL

En la tercera Convocatoria de Reco-
nocimiento y Publicación de Buenas 
Prácticas de Dirección Universitaria 
del Observatorio Colombiano de Bue-
nas Prácticas de Dirección Estratégica 
Universitaria (Telescopi), cinco áreas 
de la Universidad del Norte destaca-
ron por la excelencia en la implemen-
tación de sus estrategias. 

De este modo fueron reconocidas 
las siguientes iniciativas: el modelo de 
gestión de las comunicaciones digita-
les universitarias, de la Dirección de 
Comunicaciones y Relaciones Públi-
cas; Edu-entretenimiento y marketing 
experimental con niños en Divercity, 
de la Dirección de Mercadeo; Hable-
mos de docencia, del Centro para la 
Excelencia Docente; Curso Universi-
dad y Proyecto de Vida, de Bienestar 
Universitario; y la Plataforma para 

prestación de servicios de carrera 
y bolsa de empleo, de la Oficina del 
Egresado 

Esta distinción destaca el conjunto 
de principios, medidas, actuaciones 
y experiencias que no solo reportan 
ventajas económicas, sociales o de 
satisfacción para la universidad en 
donde se desarrollan, sino que además 
plantea a la institución como referente 
a seguir para otras organizaciones que 
también buscan la excelencia en sus 
procesos.

A nivel nacional se presentaron en 
total de 17 prácticas provenientes de 10 
universidades del país. De esta mane-
ra, Uninorte no solo se posiciona como 
cuna de profesionales de vanguardia, 
sino que además da ejemplo de un 
manejo interno idóneo vital para lo-
grar tal objetivo.

Una universidad
CON BUENAS PRÁCTICAS



Grupo de estudiantes y profesores de la ETH de Suiza y Uninorte, antes de iniciar el recorrido por el mercado de Barranquilla. 

Estudiantes participantes durante la actividad.

dirigirse y una caja para recoger recuerdos o productos que compren en 
la calle, según explicó Edgar Rincón, docente del programa de Diseño 
Industrial y uno de los encargados de diseñar la metodología del taller.

Los jóvenes se dividieron en tres grupos, cada uno con una respon-
sabilidad específica y un saber distinto: llevar diarios de campo, reco-
ger información ambiental y plasmarla en mapas, y registrar los datos 
sensitivos y también urbanísticos.

“Queremos que los barranquilleros vuelvan al centro, queremos que 
el centro reviva, así como ahora la ciudad le vuelve a dar la cara al río. 
No queremos que este sector muera”, fueron las palabras de Hubert 
Klumpner, decano de la facultad de Arquitectura y Urbanismo de la 
ETH en Suiza.

ESTUDIANTES PROPONEN SOLUCIONES PARA
RESCATAR EL MERCADO PÚBLICO

DE BARRANQUILLA

La zona del mercado de Barranquillita y parte del sector de la Ca-
lle 30 de la ciudad fue de nuevo el epicentro de la Escuela de Verano 
‘Markets in the tropics’, una estrategia que la Universidad de ETH de 
Suiza y Uninorte se ingeniaron desde el año pasado para generar solu-
ciones con poco presupuesto, pero con gran impacto en la comunidad 
que concurre en el Centro de la ciudad.

La cita fue el  7 de julio en la recién restaurada Intendencia Fluvial, des-
de donde iniciaron la estrategia de observación ‘Deriva Urbana’ los 17 es-
tudiantes extranjeros y 11 locales.

A través de un paso ininterrumpido los estudiantes recorrieron todo 
el sector del mercado de Barranquillita. Contaron con herramientas 
como mapas, una ruleta que podrán girar y determinar hacia dónde 
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Los estudiantes durante la salida de campo.
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ARQUEÓLOGOS 
POR UN DÍA

PRÁCTICAS PROFESIONALES, 
EL PRIMER PELDAÑO 
PARA UN MEJOR SALARIO

En un terreno de aproximadamente 15 
hectáreas, donde se construyen las obras 
de un ambicioso complejo comercial y ha-
bitacional de siete bloques, las retroexca-
vadoras develaron algo significativo para 
la memoria histórica de la ciudad: restos 
arqueológicos de los antiguos pobladores 
de esta zona, que podrían datar de hace 
más de 3.000 años.

Como dictamina la Ley 163 de 1959, ante 
el hallazgo los trabajos se suspendieron. A 
Uninorte le fue encomendada la tarea de 
reconstruir, a través del análisis de los 
vestigios que fueren encontrados, la coti-
dianidad de los pueblos del pasado.

Javier Rivera y Juliana Campuzano, pro-
fesores del  Departamento de Historia y 

Ciencias Sociales, 
aprovecharon esta 
oportunidad para 
darles a los estudian-
tes de la asignatura 
Caribe Prehispánico 
una experiencia única en la recolección de 
restos arqueológicos.

Dispuestos en distintos grupos, más de 
una treintena de estudiantes se dispusieron 
a recoger y clasificar los diferentes restos, 
que van desde artefactos de cerámica y pie-
dra, a evidencias biológicas tales como con-
chas o restos óseos humanos o animales. 

“Lo que estamos haciendo con los estu-
diantes es el primer paso de la prospección 
arqueológica, que es un ejercicio de recolec-

ción superficial del material que expuso la 
intervención de las obras. Esto es para ve-
rificar y delimitar las zonas con material ar-
queológico”, expuso Rivera.

Tan pronto como el Instituto Colombiano 
de Antropología e Historia expida la licencia 
requerida, Beltrán, Campuzano y el equipo 
de arqueólogos del museo Mapuka podrán 
iniciar la excavación del lugar, y así encon-
trar in situ los contextos que ahora están al-
terados por las obras.

De acuerdo con un informe de la Organización Internacional de 
Trabajo (OIT), presentado el pasado mes de mayo, 78% de los jóve-
nes en Colombia cuenta con un empleo informal, superando la me-
dia de la región (55%). De allí la importancia de que los recién egresa-
dos cuenten con una experiencia laboral, la misma que les deja sus 
prácticas profesionales.

Este y otros temas fueron tratados en el décimo Encuentro Na-
cional de Prácticas que se desarrolló el 13 y 14 de agosto. La jornada 
inaugural contó con la presencia del viceministro de la cartera de 
Empleo y Pensiones, Luis Ernesto Londoño; el presidente de la Aso-
ciación Colombiana de Relaciones Industriales y Personal (ACRIP), 
Iván Darío Arenas; y Natalia Godoy, líder consultora de la Compañía 
de Talentos Latam. Ellos estuvieron en un conversatorio moderado 
por la directora de Extensión, Paola Alcázar.

Durante el evento se trataron temas como la tasa juvenil de des-
empleo en el país (cercana al 15,9% en el 2014), la campaña guberna-
mental de 40 mil primeros empleos para combatir estas cifras, y los 
salarios de acuerdo al nivel educativo.

De acuerdo con Paula Gómez, coordinadora de Prácticas Pro-
fesionales de Uninorte, los estudiantes en prácticas de la Univer-
sidad cuentan con una muy favorable evaluación de su desem-
peño como practicantes.

“Entre el 80 y 90% de las empresas contratantes dicen que 
los jóvenes superan o cumplen las expectativas al momento de 
vincularlos laboralmente a las empresas; es decir, se evalúan en 
competencias como trabajo en equipo, adaptación, proactividad, 
responsabilidad, comunicación. Uninorte tiene dentro de sus es-
tudiantes esas fortalezas”, dijo.
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Como ya es tradicional, los nuevos estudiantes se dieron cita en el Coliseo 
Deportivo y Cultural Los Fundadores durante la jornada de inducción.

Grupo de estudiantes extranjeros que inicia su intercambio académico.

La Universidad dio la bienvenida a los 1.017 jóvenes que ingre-
saron por primera vez al campus para estudiar en alguno de sus 25 
pregrados. El evento fue presidido por el rector Jesús Ferro Bayona y 
las autoridades académicas y administrativas en la institución.

Dentro del grupo de estudiantes de primer ingreso están incluidos 
los 72 becarios, 110 estudiantes de intercambios internacionales de 
11 países diferentes (entre ellos Alemania, Argentina, Brasil, China, 
Corea del Sur, Italia y Perú) y 7 estudiantes de intercambio de cinco 
universidades nacionales (Externado, UPB, Sabana, Autónoma de 
Occidente y Santo Tomás).

“Los invito a que sean muy buenos estudiantes. La Universidad 
los va a educar cada vez más, a jalonar para que ustedes sean los 
mejores del país, para que puedan cambiarlo y transformarlo, y ade-
más mirar el mundo como un lugar que puede transformar la vida 
de los ciudadanos”, expresó Ferro Bayona durante sus palabras de 
bienvenida.

Marcela Guzmán, representante de los estudiantes ante el Conse-
jo Académico, se dirigió a estos nuevos uninorteños. La estudiante 
de Comunicación Social dijo que esta institución ofrece todo lo ne-
cesario para el desarrollo de líderes que generen cambios y creci-
miento en la sociedad.

“Desde hoy enfrentarán nuevos retos, iniciarán nuevas amistades 
y se formarán como líderes y profesionales que en un día no muy 
lejano pondrán sus conocimientos al servicio de la generación de 
prosperidad y equidad social en ámbitos del sector productivo. Mu-
chos de ustedes se sentirán ansiosos o temerosos, pero les aseguro 
que esta nueva etapa es una de las más interesantes e importantes 
de la vida”, aseguró Guzmán.

Durante la jornada de inducción los nuevos uninorteños conocie-
ron las instalaciones de la Universidad, sus profesores, compañeros 

RECIBIMOS
1017 ESTUDIANTES NUEVOS

EN EL SEGUNDO SEMESTRE
Ingresan también 72 becarios y 110 alumnos provenientes de otros países.

de pregrado, horarios de clase y recibieron el carné que los identifica 
como miembros de la comunidad estudiantil. En la jornada también 
se enteraron de las oportunidades que les ofrece la Universidad a 
nivel académico, cultural y deportivo.

La ceremonia culminó con una muestra cultural de los grupos ar-
tísticos adscritos a Bienestar Universitario, que hicieron un recorrido 
por la música de diferentes partes del mundo en un espectáculo lle-
no de música, canto y baile.

Los padres de familia también contaron con una jornada de in-
ducción los días 22 y 23 de julio en la que conocieron de cerca a los 
docentes y temáticas que desarrollarán sus hijos durante toda la ca-
rrera universitaria. La jornada también sirvió para aclarar dudas con 
respecto a las materias y aspectos administrativos concernientes al 
primer semestre académico.
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JOSÉ TCHERASSI, 
EL RECTOR QUE IMPRIMIÓ UN
SELLO DE MODERNIDAD

En la noche del 5 de julio murió José Tcherassi Guzmán (1937), 
quien se desempeñó como rector de la Universidad entre 1970 
y 1973. Su gestión rectoral se caracterizó por la campaña de do-
naciones con el sector empresarial. Además, bajo su dirección se 
iniciaron las primeras construcciones de la sede actual del cam-
pus universitario.

El rector Jesús Ferro Bayona destacó a Tcherassi como un gran rec-
tor, quien le imprimió un sello de orden y modernidad al futuro de la 
institución mediante la aplicación de la planeación institucional. “En 
la época era una novedad, y sigue siendo hasta nuestros días uno de 
los admirables legados que dejaron los rectores que me precedieron”, 
agregó Ferro Bayona.

Como parte de su legado, Tcherassi logró atraer el respaldo del go-
bierno nacional hacia la Universidad. El 20 de noviembre de 1971, el 
entonces presidente Misael Pastrana Borrero (1970-1974), presenció 

la colocación de la primera piedra de la actual ciudadela universita-
ria en terrenos donados por Cementos del Caribe.

En 1973 Tcherassi fue designado gobernador del Atlántico y 
después fue asesor del Departamento de Planeación Nacional 
para la creación de la Asociación de Departamentos de la Costa 
Atlántica. Según Ferro Bayona, durante su paso por estos car-
gos trasmitió su sentido sobre la educación universitaria, sus 
conocimientos de planeación económica y su firme adminis-
tración de lo grande y de lo pequeño.

José Tcherassi Guzmán egresó de la Facultad de Economía de la 
Universidad del Atlántico, de la que llegó a ser profesor y decano. 
Economista del Departamento de Costos Industriales y Estadística 
de la Cervecería Águila, luego gerente de Ventas de Envases Colom-
bianos, se desempeñaba como director ejecutivo de Incolda cuando 
fue nombrado como rector de la Universidad del Norte.

UNINORTE // ED. 107 // 2015 VIDA UNIVERSITARIA
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Johana González, Nicolle Mercado y Andrea Daza son las 
primeras estudiantes de Relaciones Internacionales en viajar a 
la Universidad de la Sapienza, en Roma. Desde el mes de agosto 
llegaron para su primer semestre académico en el programa de 
Relaciones Internacionales y Cooperación Internacional.

De llegar a cumplir con todos los requisitos exigidos por La Sa-
pienza, estas tres estudiantes se graduarían dentro de un año bajo 
la modalidad de doble titulación que ofrece la oficina de Coopera-
ción y Desarrollo Internacional de Uninorte. Serían las primeras es-
tudiantes del programa en recibir doble título con esta universidad.

Durante cuatro días, 50 estudiantes del programa de Diseño 
Gráfico de la Universidad del Norte se dieron cita en Bogotá para 
participar como asistentes en el evento Colombia 3.0, la cumbre de 
contenidos digitales más importante de Latinoamérica que reúne a 
expertos nacionales e internacionales en temas como animación, 
videojuegos, desarrollo móvil, web, música y marketing, entre otros.

Este evento, organizado por el Ministerio de Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones, tuvo una participación de más 
de 17.000 asistentes y contó con el protagonismo de reconocidos 
profesionales de la industria como Domee Shi, artista de story-
board de la última película de Pixar ‘Intensamente’; Joshua Staub, 
director de iluminación del cortometraje ‘Feast’ de Disney; Ignacio 
Barrios, director técnico de la película de Charlie Brown, de Blue 
Sky Studios; y Alessandro Jacomini, supervisor de iluminación de 
la película ‘Big Hero 6’ y ‘Frozen’ de Disney, entre otros.

Los estudiantes de quinto, sexto y séptimo semestre tuvieron 
la oportunidad de compartir con otros profesionales y estudiantes 
de su disciplina. Pudieron ver de cerca todas las posibilidades que 
ofrece el mundo de los contenidos digitales y conectarse con la 
perspectiva del diseñador gráfico actual.

DOBLE TITULACIÓN CON LA 
UNIVERSIDAD DE LA SAPIENZA ESTUDIANTES DE DISEÑO GRÁFICO 

PRESENTES EN COLOMBIA 3.0

Los tres estudiantes de la Texas Tech University junto con los profesores de Uninorte 
que los apoyaron en sus proyectos de investigación.

La relación de Texas Tech University y la Universidad del Norte 
ha crecido en los últimos años, tanto así que este semestre, tres es-
tudiantes de la institución estadounidense y dos de Uninorte reali-
zaron un intercambio académico a través de un programa que bus-
ca fortalecer la investigación conjunta entre ambas instituciones.

Los tres estudiantes estadounidenses, todos oriundos de Texas, 
estuvieron durante ocho semanas en Uninorte. En el transcurso de 
ese tiempo, diferentes ejes de la ingeniería se vieron involucrados 
en el programa interdisciplinario, teniendo como tema principal 

INTERCAMBIO DE INVESTIGACIÓN CON TEXAS TECH UNIVERSITY
las energías renovables. Un área que viene generando gran conoci-
miento científico alrededor del mundo y que abarca varios campos 
de las ingenierías.

Travis Stallworth, de 21 años, es estudiante de energía de vientos 
(Wind Energy, en inglés) y tuvo la posibilidad de trabajar con el pro-
fesor Mauricio Pardo, docente del programa de Ingeniería Eléctrica 
y Electrónica. Jon Vue, también de 21 años, es estudiante de Ingenie-
ría Ambiental y junto al profesor Antonio Bula, del departamento 
de ingeniería Mecánica, trabajaron en microalgas que a través de 
procesos químicos eliminan elementos como CO2, alquitrán y pesti-
cidas en gases y aguas. Por su parte, Reed Mauzy, de 19 años, se vio 
interesado por el trabajo en redes inteligentes o Smart Grids del pro-
fesor Miguel Jimeno, del departamento de Ingeniería de Sistemas.

Los dos estudiantes de Uninorte viajaron a Texas Tech para 
ver temas de energía solar. Ellos se encontraron con sus pares 
de Estados Unidos el mes de julio para juntos elaborar una serie 
de posters para contar toda la experiencia recogida estas últimas 
semanas en el intercambio.

Este se da gracias al apoyo de la División de Ingenierías de Uninorte, 
la Oficina de Cooperación Internacional, en conjunto con el programa 
de International Students Abroad, encargados de la logística de los estu-
diantes de Texas Tech durante su estadía en la ciudad.

Johana González y Nicolle Mercado.

UNINORTE // ED. 107 // 2015VIDA UNIVERSITARIA
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320 estudiantes, 25 universitarios, 32 docentes, 6 
expertos de la OEA y 40 jóvenes de apoyo conforma-
ron el quinto Modelo de la Organización de Estados 
Americanos (OEA) para estudiantes del Caribe co-
lombiano, que se llevó a cabo del 16 al 18 de septiem-
bre en Uninorte. Los jóvenes discutieron juntos las 
distintas problemáticas que afectan a los países que 
hacen parte de la entidad internacional.

Con el discurso de apertura de la Comisión Prepa-
ratoria comenzó el modelo de la Asamblea General, 
en donde 32 delegaciones, durante un minuto cada 
una, expusieron sus motivos por los que representan 
a cada país.

Este año las discusiones se centraron en la lucha 
contra la violencia hacia la mujer, el racismo contra 
personas afrodescendientes y afroamericanas, así 
como personas LGBTI, al igual que las discusiones de la Comi-
sión General entre las que se encuentran seguridad hemisférica, 
seguridad fronteriza y desigualdad social.

Estos jóvenes, “con sus importantes aportes e ideas, se irán perfilan-
do para construir una América más segura y prospera”, según señaló la 
decana de la división de Derecho, Ciencia Política y Relaciones Interna-
cionales, Silvia Gloria De Vivo, durante su discurso.

Con las conclusiones, el último día se escribió una declaración 
de las propuestas y compromisos de las partes de todo lo que se 
discutió durante el evento, como una forma de dejar por escrito 
los logros alcanzados por el MOEA.

Nelly Robinson, coordinadora general del programa MOEA, desta-
có el trabajo que desde Uninorte se viene haciendo todos los años en 
el desarrollo de los distintos Modelos de Organismos Internacionales, 

DERECHOS DE LAS MINORÍAS,
EL CENTRO DEL DEBATE EN EL MOEA

Un total de 25 colegios participaron en el modelo de la OEA en Uninorte.

así como la conformación de comisiones de jóvenes que viajan a Was-
hington liderados por Sara Elena Plata, coordinadora de los Modelos y 
docente del programa de Relaciones Internacionales.

Preparación previa
Para esta edición del MOEA Uninorte jugó un papel importante en la 

capacitación de los 25 colegios participantes. De este modo se realizaron 
más de 142 capacitaciones en los colegios American School, Altamira, 
Colegio Real de Colombia y Colón de Barranquilla, así como el Nueva 
Esperanza de Cartagena, Institución Educativa Germán Vargas Cantillo 
(Fe y Alegría), entre otros.

Las capacitaciones estuvieron a cargo de 17 estudiantes de Relaciones 
Internacionales, Ciencia Política y Derecho, quienes también visitaron 
ciudades como Santa Marta y realizaron capacitaciones en línea para 
otras ciudades de la región.

TALLER SONORO 
CON LA EMISORA

Con el fin de cambiar el paradigma de que 
el sonido no es un elemento central para 
expresar un mensaje, se llevó a cabo el 1 y 
2 de julio en Uninorte un taller de sonido 
liderado por Giselle Massard, directora de 
Uninorte FM Estéreo.

El taller consistió en tomar al sonido 
como tema central y aprender a sacarlo de 
su centro, es decir, de ese estatus de com-
plemento en el que muchas personas lo 
han definido a lo largo de la historia.

A principios del segundo semestre de 
2015, en Uninorte estuvo por primera 
vez un pasante de la Universidad de 
Johns Hopkins. René Nájera, quien ha 
desarrollado su formación profesional en 
los Estados Unidos y actualmente está 
dedicado a su formación doctoral en Salud 
Pública, trabajó para la oficina de salud 
de Baltimore, donde estuvo a cargo de la 
vigilancia de infecciones respiratorias.

Del 4 al 6 de agosto se realizó la Feria de 
Bienestar, donde los estudiantes pudieron 
inscribirse en grupos estudiantiles, talle-
res culturales o cursos deportivos. Más 
de 50 actividades se abrieron para recibir 
nuevos participantes para el segundo se-
mestre académico del año 2015.

E-Sports, para todos los amantes de los de-
portes electrónicos de consola de videojuegos; 
ATP del programa de Contaduría, y Perspecti-
va Uninorte, hicieron parte de las ofertas ex-
tracurriculares de Bienestar Universitario.

MÁS DE 50 ACTIVIDADES 
EN LA FERIA DE BIENESTAR PASANTE DOCTORAL DE LA 

JOHNS HOPKINS NOS VISITA
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A la hora de enseñar lo realmente importante es garantizar que los 
estudiantes alcancen un aprendizaje significativo. No es un asunto 
fácil y demanda gran dedicación por parte de los profesores. Con 
el objetivo de entrenar a los profesores en el proceso de medir el 
aprendizaje de sus estudiantes, el Centro para la Excelencia Docen-
te, Cedu, realizó el taller ‘Esquemas sobre técnicas de valoración de 
aprendizaje’ el 4 de septiembre, a cargo de los profesores estadouni-
denses Elizabeth Barkley y Dee Fink.

Fink, con una experiencia de 26 años en docencia en la Universidad de 
Oklahoma, lleva una década ofreciendo consultoría a 200 universidades 
de 17 países y es aclamado por su best-seller ‘Creating significant learning 
experiences’. Señaló que hay tres decisiones que deben tomar los pro-
fesores al diseñar sus cursos: qué quieren enseñarles a los estudiantes, 
cómo enseñárselos y cómo saber que los estudiantes ya aprendieron.

Para ayudarse en esta toma de decisiones, y basándose en el famo-
so modelo de taxonomía de Bloom, Fink diseñó su propia taxonomía. 
“Lo que hice yo fue ir a los estudiantes y preguntarles ‘¿han tenido 
un curso en el que aprendieron algo tan importante que cambió su 
forma de vivir su vida personal, profesional y social?’. En esos cur-
sos donde obtuvieron ese aprendizaje significativo, les pregunte qué 
fue exactamente lo que aprendieron que tuvo tal efecto en sus vidas. 
Tomé su respuestas y como en la taxonomía de Bloom, las analicé e 
identifiqué seis tipos distintos de aprendizaje”, expresó Fink.

Basándose en los preceptos de Fink, Elizabeth Barkley, docente 
con más de 38 años de experiencia, además de 16 ofreciendo confe-
rencias y talleres en todo el mundo, ha diseñado una serie de técni-
cas para valorar el aprendizaje del estudiante.

“Los docentes reconocemos que todo el proceso de aprendizaje 
y enseñanza es muy complejo, y que la valoración se mueve cada 
vez más hacia precisión y la exactitud para que el aprendizaje sea 
medible por agentes externos. Cuando nos requieren decir las cosas 
en términos de objetivos y logros y después medir si los estudiantes 

EDUCACIÓN

PROFESORES SE ACTUALIZAN EN 
METODOLOGÍAS PARA EVALUAR SUS CLASES

El Centro para la Excelencia Docente realizó el taller ‘Esquemas sobre 
técnicas de valoración de aprendizaje’.

Dee Fink, profesor de la Universidad de Oklahoma.

Elizabeth Barkley, docente con más de 38 años de experiencia.

Un taller práctico
Los docentes asistentes realizaron un taller donde conocieron el 

ciclo TVA, compuesto de 3 partes, subdivididos en 6 pasos distintos. 
Recibieron un cuadernillo con 50 técnicas (extraídas del libro de Eli-

zabeth Barkley ‘Learning Assesment Techniques’, que será publicado 
en los próximos meses) divididas entre las seis categorías de aprendi-
zaje significativo que trazó el profesor Fink, que van desde realizar un 
‘examen final’ el primer día de clases para diagnosticar conocimientos 
previos, a implementar un diario de temas contemporáneos.

“Los profesores no necesariamente tienen que usar estas técnicas, 
lo que tienen que hacer es retroalimentar con los estudiantes acer-
ca de cuán bien están aprendiendo. Necesitan ser transparentes en 
lo que van a calificar a los estudiantes, para que no sea un juego, y 
necesitan demostrarle a personas diferentes de los estudiantes, que 
estos en realidad han aprendido, sea a la institución, el gobierno, la 
sociedad u otro stakeholder”, concluyó Barkley.

lo lograron, se siente muy binario decir solamente si sí o si no, pero 
en realidad hay muchas más escalas”, explicó Barkley.

Es por ello que Barkley ha implementado una estructura de tres par-
tes interconectadas que permite a las facultades identificar sus metas 
de aprendizaje significativo y clarificar hacia dónde van, cuál es su 
meta, pero también implementar experiencias de aprendizaje corre-
lacionadas con la taxonomía de aprendizaje significativo. Esto con la 
ayuda de las llamadas Técnicas de Valoración de Aprendizaje (TVA).
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Eduardo Sáenz de Cabezón, doctor en Matemáticas.
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matemáticas de la Universidad de la Rioja, realizó un monólogo científi-
co con la intención de despertar en los asistentes, conformado por estu-
diantes barranquilleros de grados 8 a 11, un interés por las matemáticas 
más allá de lo meramente instrumental.

El español considera que tal como si se abordara la lectura de un 
texto solamente desde el análisis sintáctico y la conjugación de los 
verbos, en lugar de disfrutar la literatura o la poesía, lo mismo suce-
de con las matemáticas cuando solo se les mira como una serie de 
operaciones y cuentas.

“Estas charlas son como abrir una puertita a algo que podemos dis-
frutar, pero esta puerta debe ser agradable para que la gente quiera pasar 
por ella. Entonces, el humor es esa entrada para llegar a sitios donde 
quizás no entrarías”, expresó el matemático.

“Sáenz de Cabezón. Con ese nombre me tenía que dedicar a algo raro”. 
Así estableció el doctor y comediante el tono de su intervención titulada 
‘Números grandes, enormes, descomunales y desorbitados’.

Valiéndose de su sagaz sentido del humor y su pasión por las ciencias, 
Sáenz se planteó explicarle a su joven público, bajo el pretexto de en-
contrar el número más grande que se pudiera escribir, los aportes a las 
matemáticas y a la computación de pensadores y científicos tales como 
Arquímedes, Wilhelm Ackermann, Alan Turing y Tibor Radó.

Tras su intervención, los estudiantes pudieron disfrutar de la presen-
tación musical del grupo Ethnia Latin & Jazz y de la exposición Ima-
ginary, un espacio para compartir curiosidades matemáticas del que 
estuvo a cargo los estudiantes del programa de Matemáticas.

HUMOR, CLAVE PARA DISFRUTAR DE LAS 
MATEMÁTICAS EN NORTEMÁTICA

“Tenemos muchas oportunidades para disfrutar de las matemáticas, 
lo que ocurre es que no sabemos acercarnos a ella”. Así explicó Eduardo 
Sáenz de Cabezón por qué a pesar de su importancia en todos los as-
pectos de la vida cotidiana, esta ciencia no recibe el amor y aprecio de 
quienes la consideran una materia tediosa e innecesaria.

Sáenz  fue el invitado especial del Festival de Matemáticas de Uni-
norte, que se llevó a cabo el 20 y 21 de agosto. Este español, doctor en 

Estudiantes durante una actividad en el laboratorio de Física.

DIEZ AÑOS
DE SÁBADO DEL DOCENTE

En la séptima edición del Sábado del Docente, que tuvo lugar 
el 29 de agosto en Uninorte, profesores provenientes de distintos 
rincones de la ciudad y la región compartieron con sus pares y 
estudiantes estrategias aprendidas dentro del programa durante 
sus diez años de vigencia.

Ideas que, según ellos mismos afirman, han mejorado los niveles 
de aprendizaje de sus pupilos, como es el caso de Salomón Barbosa 
y Dora Escalante, docentes de la Institución Educativa Sonia Ahu-
mada de la ciudad de Barranquilla, participantes del programa por 
más de seis años y que actualmente realizan la Maestría en Educa-
ción, con énfasis en Ciencias Naturales en Uninorte..
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Edelmira Badillo Jiménez, directora del doctorado en Didáctica de las 
Matemáticas y profesora de la Universidad Autónoma de Barcelona.
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La enseñanza de asignaturas que forman parte de las ciencias bási-
cas siempre ha sido uno de los mayores retos para los docentes. Los 
niños y jóvenes muchas veces se inclinan por otras áreas del saber y 
los profesores deben idear estrategias para lograr el entendimiento y 
una buena predisposición de los estudiantes frente a estas materias, 
que incluyen matemáticas, biología y química.
Con el fin de compartir ideas y aprender nuevas metodologías, do-
centes de la ciudad se reunieron el  17 de julio en el marco del IV 
Simposio Internacional de Didáctica de las Ciencias y las Matemá-
ticas. Un espacio propicio para fomentar el diálogo académico y el 
intercambio de experiencias, así como el compartir resultados de 
investigaciones, con el fin de fortalecer los distintos proyectos y ac-
ciones que se adelantan en estos campos en la región Caribe.
El evento fue presidido por el vicerrector académico de Uninorte, Al-
berto Roa Varelo; la coordinadora del Simposio y directora del Departa-
mento de Química y Biología, Judith Arteta; la directora del doctorado 
en Didáctica de las Matemáticas y profesora de la Universidad Autó-
noma de Barcelona, Edelmira Badillo Jiménez; y el profesor investiga-
dor de la Universidad Pedagógica Nacional de México, Ángel López.
“Normalmente uno ve el mundo de los colegios y la educación bá-
sica y media por un lado y el mundo de las universidades por otro. 
Tenemos que acercarnos porque los mismos alumnos que tienen us-
tedes vienen aquí después o a otras universidades. Las dificultades 
que ustedes ven en ellos, llegan aquí y todavía las tienen, sus intere-
ses y estilos de aprendizaje”, expresó Roa durante su intervención.

Para Edelmira Badillo existen cinco principales retos para los forma-
dores en ciencias básicas. Utilizar variedad de enfoques metodológi-
cos, conectar muchos saberes y contenidos, repensar la evaluación, 
aumentar la motivación en los docentes y trasmitirla a los alumnos, 
y apostar por programas de formación permanente que incidan en 
la transformación de las prácticas en el aula.
“Me preocupa que el maestro debería sentir la necesidad de formu-
lar buenas preguntas que fomenten el razonamiento y la investiga-
ción en lugar de conseguir simplemente respuestas de corrección. 
Lo primero es decir: ¿hago buenas preguntas en el aula que realmen-
te fomenten la argumentación?”, indicó Badillo.
La docente asegura que el reto bandera en la actualidad a nivel 
mundial es la necesidad de buscar conexiones entre las diferentes 
temáticas de las matemáticas con otras asignaturas del currículo. La 
matemática se enseña por parcelas de conocimiento, esto lo ha diag-
nosticado la investigación en didáctica de las matemáticas.
Badillo aseguró que el riesgo de las nuevas metodologías innovado-
ras de enseñanza está en que la reflexión de innovación no parta de 
un pensamiento matemático o científico. “En España en general a 
los profesores se les obliga a que cada trimestre desarrollen un pro-
yecto de innovación. A mí me preocupa cuando los matemáticos y 
los didactas de las matemáticas no vigilamos de cerca el acompaña-
miento de los procesos de innovación de los profesores de secun-
daria porque mucha gente hace cosas preciosas pero no enseñan ni 
ciencias ni matemáticas”.

Docentes de estas áreas se dieron cita en el IV Simposio 
Internacional de Didáctica de las Ciencias y las Matemáticas.

EL RETO DE ENSEÑAR 
MATEMÁTICAS 
Y CIENCIAS BÁSICAS
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Jorge Valencia, coordinador de Investigaciones del Observatorio de Educación del Caribe.

Durante la jornada los profesores discutieron sobre metodologías de enseñanza innovadoras.
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La IV Jornada Didáctica Creativa, que se desarrolló en 

Uninorte el 16 de julio, fue un espacio propicio para que los 
educadores aprendieran y expusieran nuevas herramientas 
que fomenten mejores prácticas de enseñanza educativa.

La jornada fue desarrollada por el Centro para la Ex-
celencia Docente (Cedu), y contó con la participación 
de docentes de diversas instituciones de la región Cari-
be, quienes pudieron intercambiar conocimientos con 
el objetivo de incentivar la reflexión que propicie mejo-
ras en la  educación a través de procesos de innovación 
y creación en sus aulas de clase.

Junelis Marín, licenciada en Matemáticas y profesora 
del Colegio Policarpa Salavarrieta de Soledad, fue una 
de las docentes que participó de la Jornada. Marín des-
tacó que para ella es muy importante motivar constan-
temente a sus estudiantes, porque de esta manera su 
aprendizaje se torna más práctico.

De igual manera, la docente expresó que lo que más 
le llamó la atención fue la forma en que se está traba-
jando para que el aprendizaje de los estudiantes sea 
más dinámico e innovador. “Es importante saber cómo 
llegarles a los estudiantes, y saber cuáles son las herra-
mientas que podríamos utilizar para el mejoramiento 
del rendimiento de nuestros alumnos”, dijo.

PROFESORES DE LA REGIÓN 
CARIBE SE PREPARAN PARA 

INNOVAR EN CLASE

OBSERVATORIO DE EDUCACIÓN 
E INTEL ANALIZARON EL USO DE LAS TIC

El Observatorio de Educación del Caribe 
Colombiano fue invitado por la empresa In-
tel Colombia a su primer Roadshow de Edu-
cación en Barranquilla, en donde sirvieron 
como socios estratégicos para la muestra del 
estado actual de la educación de la región y 
su relación con el uso de las nuevas tecno-
logías de la información y la comunicación.

¿Qué tanto se utilizan las TIC dentro del 
salón de clases?, ¿qué beneficios traen? y 
¿están preparados los docentes en el uso de 
las TIC?, fueron algunas preguntas que el 
Observatorio respondió a los docentes y re-
presentantes de las instituciones educativas.

Dentro de las instalaciones del Hotel Smart 
Suites, el martes 29 de septiembre, se desa-
rrolló el evento que contó la participación de 
Elias Said Hung, director del Observatorio, 
y Jorge Valencia, su coordinador de investi-
gaciones, quienes comunicaron los últimos 
datos sobre el uso de las TIC en la educación 
media y básica de la región Caribe.

“En el tema de infraestructura no podemos 
decir que el Atlántico no está informatizado, 
en términos generales. Esto no habla de la ca-
lidad, solo de la cantidad. Podemos decir que 
cerca de un 95% de las instituciones cuenta 
con algún componente tecnológico. Ahora el 
tema es adónde se están yendo los recursos 
tecnológicos y cuál es el tipo de calidad de es-
tos, es decir el ancho de banda, y los elementos 

periféricos que requiere el hardware, suminis-
tro eléctrico y demás”, explicó Said Hung.

El Observatorio encontró que es imperante 
que los docentes se preparen mucho más en 
el tema de las TIC para pensar en estrategias 
que evidencien resultados que tengan una re-
lación coherente entre la cantidad de compu-
tadores a los que los jóvenes tienen acceso y el 
desempeño de estos en las pruebas Saber 11.
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Albert Bos, director de STC Group y director adjunto del Centro de Excelencia.
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PRESENTAN EL CENTRO DE 
EXCELENCIA EN PUERTOS, 
TRANSPORTE Y LOGÍSTICA

Uninorte, en convenio con una 
empresa holandesa, lidera el 
proyecto que busca impulsar el 
sector portuario.

démico, Alberto Roa Varelo; el decano de la División de Ingenierías, 
Javier Páez Saavedra; el director de STC Group y director adjunto del 
Centro de Excelencia, Albert Bos, y representantes del sector portua-
rio de la región.

El centro, el primero de este tipo en el país, será el espacio de en-
cuentro de los profesionales del área como un punto de debate, re-
flexión y capacitación sobre la dirección del desarrollo de la región 
en aspecto de puertos, trasporte y logística.

Según Bos, la meta principal del centro es convertirse en el más 
importante y el mejor de la región. “Es un centro único para Colom-
bia, no solo para el presente, sino también para el futuro, porque be-
neficia tanto a la ciudad como a la región y al país. En el año 2020 
seremos el mejor centro de excelencia en la región Caribe”, aseguró.

El rector Jesús Ferro Bayona expresó que este centro refleja lo que las 
universidades deben hacer, que es educar con excelencia y con calidad. 
“Queremos que todas las personas que tienen que ver con este centro se 
eduquen, se capaciten y encuentren un mejor nivel de operatividad en sus 
funciones gracias a los procesos de excelencia que estamos haciendo”, dijo.

“El principal objetivo de este centro es permitir que la sociedad 
colombiana tenga capacitación de calidad en temas estratégicos 
para su desarrollo, como lo son puerto, transporte y logística. Las 
personas que van a estar liderando estos procesos requieren un alto 
nivel de formación para poder tomar decisiones de manera integral”, 
indicó Alcides Santander, director adjunto del Centro y profesor del 
departamento de Ingeniería Industrial de Uninorte.

En medio del contexto de apertura comercial que ha promovido 
Colombia en los últimos años, en la región Caribe se ha dado un 
impulso a nivel portuario. Las inversiones más ambiciosas pasan 
por la recuperación del canal navegable del río Magdalena, así 
como las inversiones en equipos de soporte a la operación por-
tuaria y su conexión a la logística del trasporte dentro del país. La 
Universidad del Norte, en convenio con la empresa holandesa The 
Shipping and Transport College Group (STC), oficializó la apertura 
de un Centro de Excelencia en Puertos, Transporte y Logística.

El evento de apertura, realizado el miércoles 2 de septiembre, 
fue presidido por el rector Jesús Ferro Bayona; el vicerrector aca-

El centro trabajará mediante la convocatoria de personal en áreas 
relacionadas con puerto, transporte y logística para cursos específi-
cos que atiendan sus necesidades. Inició actividades como un pro-
yecto desde el año 2013. En noviembre de 2014 iniciaron sus progra-
mas académicos y a partir de septiembre de 2015, con el lanzamiento 
oficial, no solo se va a trabajar en programas académicos y diploma-
dos, sino también en asistencia técnica y trabajo conjunto con las or-
ganizaciones en búsqueda del mejoramiento de su competitividad.

El principal objetivo de este 
centro es permitir que la sociedad 
colombiana tenga capacitación de 
calidad en temas estratégicos para 
su desarrollo, como lo son puerto, 
transporte y logística. 
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186 personas recibieron la capacitación en el uso de los 
desfibriladores externos automáticos.

Carlos Scheel, profesor emérito de la EGADE Business 
School del Tecnológico de Monterrey.
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UN CAMPUS 
CARDIOPROTEGIDO

CARLOS SCHEEL, 
EN EL III WORKSHOP GESTIÓN DE 

LA INNOVACIÓN EMPRESARIAL

Las enfermedades cardiovasculares constituyen uno de los 
problemas de salud de mayor incidencia para la población. La 
mayoría de las muertes evitables se deben a enfermedades co-
ronarias y se producen en el medio extra hospitalario. Por eso, 
Uninorte ha adquirido tres desfibriladores externos automáticos 
(DEA), un dispositivo efectivo y útil que puede ser utilizado por 
personal no sanitario en espacios de concurrencia masiva, como 
una universidad, para salvar la vida de personas que sufran un 
paro cardíaco repentino.

Del 15 al 17 de julio se llevó a cabo en la Institución un proceso 
de formación en el uso adecuado de los DEA, en el que se cer-
tificaron 186 personas dentro del campus, entre estudiantes de 
Medicina y Enfermería, profesores de estos mismos pregrados, 
personal de seguridad y de la brigada de emergencia. Esta inicia-
tiva convierte a Uninorte en la primera universidad en la región 
Caribe en ser un campus cardioprotegido.

“Contar con DEA no solo es importante para las universidades; 
de hecho, en muchos sitios donde hay gran confluencia de públi-
co es obligatorio contar con ello para garantizar que, en caso de 
emergencia ocasionada por infarto o paro cardiorrespiratorio, se 
preste atención de desfibrilación pre hospitalaria a tiempo den-
tro de los primeros 5 a 10 minutos. El tiempo es verdaderamente 
precioso en temas de reanimación”, afirmó Hernando Baquero, 
decano de la división de Ciencias de la Salud de Uninorte.

Los DEA fueron adquiridos por el Departamento de Medicina 
y la Dirección de Gestión Humana como parte de la estrategia 
Campus Saludable. Serán ubicados en sitios estratégicos de la 
Universidad (coliseo, pasillos, biblioteca) para poder dar los pri-
mero auxilios a quien lo necesite. Se espera que estén instalados 
y funcionando antes del último trimestre del año.

En el sector de los negocios, los empresarios deben buscar, cada 
vez más, herramientas para la creación de bienes y servicios que 
impacten a la sociedad con la introducción al mercado de pro-
ductos innovadores. Sobre este tema se habló en el ‘III Works-
hop en Gestión de la Innovación Empresarial: Emprendimiento 
Disruptivo’, realizado en Uninorte del 13 al 17 de julio, un evento 
dirigido a estudiantes y egresados en Economía con el fin de abrir 
su mente frente a nuevas opciones de negocio, estrategias de in-
novación e ideas que generan alto impacto en la sociedad.

La actividad contó con la presencia de Carlos Scheel, profesor 
emérito de la EGADE Business School del Tecnológico de Mon-
terrey y exdirector de la Escuela Superior de Tecnologías de la In-
formación, Electrónica y Telecomunicaciones de la misma insti-
tución. Scheel es asesor para la cooperación técnica internacional 
de varios gobiernos en los programas de desarrollo de empresa-
rios basados en tecnología, sistemas regionales de innovación e 
implementación de clusters industriales patrocinados por el BID, 
la ONUDI, la USAID, Banco Mundial, PNUD, y los gobiernos lo-
cales.

Scheel fue invitado por el Centro de Estudios sobre Innovación 
y la idea fue desarrollar un mecanismo y un procedimiento con el 
que los participantes desarrollen sus propios modelos de negocio 
y en ese sentido generar ideas que puedan ser proyectadas a con-
vertirse en grandes empresas. Su módulo pretendía romper los 
paradigmas convencionales de creación de empresas.

“Los emprendedores deben fijarse en participar en actividades 
que muchas veces no vemos ni estudiamos con detalle. Estamos 
acostumbrados a desarrollar modelos convencionales de innova-
ción, queremos innovar productos y servicios. La idea es que hoy 
tenemos que ir un poco más allá de la sola innovación convencio-
nal y tenemos que innovar conceptos más amplios. Tenemos que 
crear nuevos sistemas, ser capaces de generar alternativas de alto 
impacto en la sociedad”, expresó Scheel.
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José Luis Polo, director del Centro de Estudios sobre Innovación de Uninorte.
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La Universidad del Norte, en asocio con 
Acopi, la Corporación Universitaria Ameri-
cana y la Universidad Simón Bolívar, pre-
sentó el 15 de septiembre el Programa de 
Gestión de la Innovación Empresarial para 
fortalecer las pymes de sectores estratégicos 
del Atlántico.

El proyecto, financiado por el fondo del 
Sistema General de Regalías, es ejecutado 
por la Gobernación del Atlántico con el fin 
de mejorar los niveles de productividad y 
competitividad regional. Este programa de 
gestión tiene como objetivo incrementar 
la actividad innovadora en las pymes de 
los sectores estratégicos a partir del forta-
lecimiento del tejido empresarial existente 
y la creación de las condiciones necesarias 
para dinamizar el ecosistema de innova-
ción en el departamento del Atlántico.

Con una duración de 18 meses, el pro-
grama beneficiará a 109 pequeñas y me-
dianas empresas del sector agroindustrial 
y el sector logístico del departamento. Su 
valor total es de 2.730 millones de pesos, 
de los cuales 2.330 millones serán finan-
ciados por el fondo del Sistema General 
de Regalías y el resto fueron aportados por 
los co-ejecutores.

En 2013 se realizó una prueba piloto de 
este proyecto de gestión con 15 empresas 
con el fin de validar su metodología. “Nos 
dimos cuenta de que a pesar de que exis-

ALIANZA INTERINSTITUCIONAL

APOYA INNOVACIÓN EN LAS PYMES

Con el Programa 
de Gestión de 
la Innovación 

Empresarial se 
busca fortalecer 

las empresas 
de sectores 

estratégicos del 
Atlántico. 

ten recursos de cofinanciación, hay que 
generar un acercamiento mucho más di-
námico. En ese aspecto juegan un gran 
papel los grupos de investigación y las 
universidades para mejorar o cerrar esa 
brecha. Por otro lado, identificamos que 
la mayoría de personas que innovan y 
son parte del proceso de creatividad son 
los gerentes”, indicó Rosmery Quintero, 
presidenta de Acopi.

a la agroindustria y logística. Con esto 
se podrán diseñar políticas públicas más 
afinadas a la realidad actual de las em-
presas locales.

En la segunda etapa se hará el diseño de 
109 modelos de gestión de la innovación. En 
esta fase se realizará una capacitación al ta-
lento humano de cada empresa vinculada al 
programa en temas correspondientes a estas 
actividades.

De manera simultánea, en la terce-
ra etapa, se busca reducir el costo de 
transacción en el sector público para la 
priorización de proyectos de innovación 
empresarial con alto impacto regional. 
Se identificarán los criterios claves para 
la priorización de proyectos de innova-
ción y se diseñará una herramienta que 
permita calcular el impacto regional de 
proyectos de este tipo formulados por el 
sector privado.

Una vez terminadas la segunda y tercera 
etapa se procederá a la priorizaron de los 50 
proyectos de mayor impacto sectorial. En 
esta cuarta y última etapa, se desarrollarán 
tres componentes: la capacitación y formu-
lación de proyectos; el acompañamiento en 
la formulación de proyectos de innovación 
empresarial susceptibles de ser financiados 
por fuentes externas; y las misiones tecnoló-
gicas realizadas hacia los mejores centros de 
innovación en el mundo.

En el marco del proyecto fueron 
consideradas cuatro etapas impor-
tantes. En la primera se realiza un 
diagnóstico de la capacidad innova-
dora en las empresas pertenecientes 
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En el Centro de Acopio se tratan todos los residuos para que puedan ser reciclados.
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La relación universidad y sostenibilidad 
ambiental se ha convertido a nivel inter-
nacional en un criterio de responsabilidad 
y acreditación para las instituciones de 
educación. Con la intención de compartir 
experiencias nacionales sobre el tema, se 
llevó a cabo el 18 y 19 de agosto el II Foro 
Colombiano Universidades y Sostenibili-
dad. Uninorte socializó los avances que ha 
logrado a través del programa Ecocampus 
y del Centro de Acopio.

El evento es organizado por la Red Colom-
biana de Formación Ambiental (RCFA) y la 
Red Ambiental de Universidades Sosteni-
bles (RAUS). En representación de Uninor-
te asistieron Daniel Rincón, de la Dirección 
de Servicios Administrativos, y las docentes 
Maritza Duque y Carrol Gómez del Progra-
ma Ecocampus Uninorte. 

El espacio de intercambio de experien-
cias busca analizar la institucionalización 
del compromiso ambiental a través de la 
creación de Sistemas Ambientales Universi-
tarios. A partir de eso, se desarrolla un diag-
nóstico sobre la inclusión de consideracio-
nes ambientales en las universidades.

Ecocampus Uninorte
Ecocampus Uninorte es un programa ins-

titucional que busca visibilizar y optimizar la 
gestión ambiental del campus, aumentando 
la conciencia ambiental para generar el bien-

Los proyectos 
Ecocampus Uninorte 
y Centro de Acopio 

son el reflejo 
del compromiso 
ambiental de la 

institución. 

CAMINO A UN CAMPUS 
AMIGABLE CON EL MEDIO AMBIENTE

Centro de Acopio
El Centro de Acopio de Residuos Sólidos 

de la Universidad es un sitio de almacena-
miento temporal de residuos recuperables, 
donde estos son clasificados y separados 
de acuerdo con su naturaleza (plástico, car-
tón papel, vidrio y metales), para su pesaje, 
compactado, empaque, embalaje y posterior 
venta o disposición final correspondiente.

Tiene como finalidad realizar en forma 
adecuada el manejo de residuos sólidos urba-
nos (RSU) y peligrosos (RESPEL), de tal forma 
que se cumpla con una eficiente y económi-
ca recolección, almacenamiento, separación 
y transporte de dichos residuos. El Centro 
busca garantizar el reciclado de materiales y 
la disminución de las cantidades de residuos 
generados al interior del campus.

Algunos residuos pueden ser útiles como 
materia prima para procesos industriales, 
reduciendo costos de abastecimiento. Ac-
tualmente, la Universidad aprovecha estos 
materiales vendiéndolos clasificados a una 
cooperativa que se beneficia con ellos.

Con el proceso de compactación y la clasifi-
cación realizada en la Central de Acopio, se es-
pera que la generación de otros residuos (como 
desechos de comida, servilletas, papel alumi-
nio, icopor, etc.) disminuya en un 30%. Con 
estas estrategias se logra tener un control en la 
generación de malos olores y en la reproduc-
ción de insectos, roedores y otra fauna nociva.

estar y desarrollo armónico de la comunidad 
universitaria, además de ser un ejemplo para 
toda la ciudadanía de un comportamiento 
ambientalmente responsable.

Surge como una alternativa encaminada 
a disminuir los impactos de la operación del 
campus de la Universidad del Norte sobre el 
medio ambiente, al tiempo que educa y con-
cientiza a todos los miembros de la comunidad 
universitaria y promueve la investigación en 
temas ambientales y de desarrollo sostenible.

Las estrategias y acciones son desarro-
lladas a través de las cuatro líneas: gestión 
ambiental del campus (residuos sólidos, re-
cursos energéticos, recursos hídricos, zonas 
verdes y biodiversidad, movilidad y desa-
rrollo de planta física), investigación para 
la sostenibilidad, proyección social y edu-
cación, sensibilización e implicación de la 
comunidad universitaria.
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Alfonso Cepeda, médico alergólogo
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VÍA PARQUE ISLA DE 
SALAMANCA SE DETERIORA 
CON LAS QUEMAS

Las quemas que se presentan desde hace algunos años en el 
área protegida Vía Parque Isla de Salamanca han impactado nega-
tivamente en la ciudad y otros centros urbanos y rurales aledaños. 
Sus efectos en el bienestar humano y en los ecosistemas están es-
trechamente relacionados.  

Con el propósito de dar respuesta a las dudas generadas con respec-
to a dicho tema, el programa Ecocampus Uninorte del departamento 
de Química y Biología, con el apoyo del grupo estudiantil Green Ge-
neration, organizó el 28 de agosto el conversatorio ‘Conservación de 
la Vía Parque Isla de Salamanca para el bienestar humano’, en el que 
profesionales ambientales y de salud brindaron información sobre las 
consecuencias de las constantes quemas en el bioparque.

En Colombia hay en total 294.636 hectáreas de manglares; 
62.246 de esas hectáreas están en el Caribe y 56.200 de ellas con-
forman el Parque Isla de Salamanca. Todo este bosque de manglar 
es una fábrica de oxígeno para Barranquilla. Todos los deltas de 
los ríos deben tener una zona de desfogue en época de lluvias que 
puedan inundarse: ese es el papel de toda la Ciénaga Grande de 
Santa Marta y toda la zona del Vía Parque Isla de Salamanca.

Además, la zona también proporciona recursos a las comuni-
dades (hidrológicos, madereros, etc.), sirve para la exportación de 
materia orgánica, es hábitat para fauna y flora, retiene la contami-
nación, sirve para hacer ecoturismo y mitiga el cambio climático. 
Gracias a su rica biodiversidad, en 1964 Isla de Salamanca fue de-
clarada parque natural, en 1998 designada como sitio Ramsar de 
importancia mundial, y en 2000 como Reserva del Hombre y la 
Biosfera por la Unesco.

La isla cuenta con 200 aves entre residentes, migratorias y endé-
micas, de las 1876 con las que cuenta Colombia, el primer país del 
mundo en aves. Además, en ella viven 35 especies de reptiles, más 
de 50 mamíferos, nueve especies de anfibios y más de 140 peces 
en un conjunto de playones, ciénagas, caños, canales y bosques de 
manglar, que ocupan el antiguo estuario del río Magdalena. 

Cada 16 de agosto se celebra el Día Internacional del Tití Cabeci-
blanco para recordar la complicada situación que vive esta especie 
endémica y casi extinta del país.

Este mono exclusivo de la región Caribe colombiana es uno de 
los 25 primates más amenazados del mundo, según la Unión In-
ternacional para la Conservación de la Naturaleza. Incluso, ha sido 
incluido en el Plan de Conservación de Primates Mesoamericanos 
por ser el primate de Latinoamérica con mayor riesgo de extinción. 
En vida silvestre solo quedan entre 6.000 y 7.000 individuos.

Por ese motivo, la Universidad del Norte se unió a la celebración 
de esta especie. El programa Ecocampus del departamento de 
Química y Biología y el grupo estudiantil Green Generation reali-
zaron, entre el 12 y el 14 de agosto, una Titícolecta: una jornada de 
donación de útiles escolares para la comunidad del caserío de Los 
Límites (en Luruaco, Atlántico), aledaña al hábitat de estos monos.

Como comentaron los organizadores, apoyar a estas comuni-
dades es apoyar directamente al tití, dado que estas personas son 
hoy los defensores de la especie y de su hogar. Asimismo, el objeti-
vo de la actividad fue crear conciencia en la comunidad universi-
taria sobre la importancia de la conservación del tití cabeciblanco 
en la región.

Durante la jornada hubo un stand vendiendo los productos que 
hacen los campesinos afiliados a la Fundación Proyecto Tití, orga-
nización creada por la bióloga norteamericana Anne Savage con la 
intención de promover la conservación de la especie y su hábitat. 
La entidad privada sin ánimo de lucro, financiada por socios in-
ternacionales, desarrolla programas de investigación científica en 
campo, programas de protección y de educación ambiental en las 
zonas rurales cercanas a donde habitan los titís.

DÍA INTERNACIONAL DEL

TITÍ 
CABECIBLANCO
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El jueves 24 de septiembre un grupo de uninorteños llegó a la universidad en bicicleta.

Humberto Ávila, director del Ideha.
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BICICLETA, UNA ALTERNATIVA PARA LLEGAR A LA U

“EL MANEJO DE LOS ARROYOS EMPIEZA EN CASA”

que sentirse confiada de que no la van a atropellar, no le van a robar 
su vehículo y van a atenderlos en cualquier eventualidad como en 
los otros sistemas de transporte”, aseguró.

Más de 300 miembros de la comunidad universitaria se unieron a 
Rueda Verde, una campaña de Ciudadano de Honor que promueve 
llegar a la Universidad en bicicleta. El primer ejercicio se realizó el 
jueves 24 de septiembre.

Esta iniciativa, liderada por María Mercedes Botero, docente del de-
partamento de Psicología y gestora del proyecto Ciudadano de Honor, 
busca fomentar la cultura ciudadana y el cuidado responsable del me-
dio ambiente. Rueda Verde se realizó en el marco de la semana Movi-
lidad Sostenible, promovida por la Alcaldía de Barranquilla.

“La cicloruta será una realidad muy pronto, pero estamos crean-
do la necesidad de tener una forma de transporte más sustentable, 
más ecológica. La infraestructura se va a dar; pienso que de aquí a 
cinco años será una realidad que por lo menos el 5% de la población 
de Uninorte se desplace en otro medio de transporte más amigable”, 
expresó Botero.

Según Botero, el gobierno nacional tiene la mejor disposición para el 
desarrollo de estas actividades y las entidades públicas que tienen que 
ver con la cultura vial y movilidad ya son conscientes de que las ciuda-
des con las condiciones actuales de transporte se vuelven caóticas.

“Las entidades tienen que, además de poner la infraestructura, 
hacer la pedagogía ciudadana y brindar la seguridad. La gente tiene 

Así lo aseguró Humberto Ávila, direc-
tor del Instituto de Estudios Hidráuli-
cos y Ambientales (Ideha) y docente del 
programa de Ingeniería Civil, durante la 
conferencia titulada ‘¿Cómo contribuir 
como ciudadano a la solución de los 
arroyos de Barranquilla?’, que se llevó a 
cabo en el marco de Uninorte en Verano 
el 21 de julio.

Si bien para Ávila los barranquilleros 
no son los culpables de la aparición de los 
caudalosos arroyos en la ciudad durante las 
épocas de lluvia, sí pueden contribuir a que 
estos disminuyan su volumen y así mejore la 
calidad de vida de todos los habitantes.

“La ausencia de un sistema de drenaje 
pluvial, la poca planificación urbana, la 
falta de gestión de cuencas urbanas y la 
impermeabilización de grandes áreas en 
la ciudad son los principales causantes de 
la aparición de arroyos”, señaló Ávila. 

El aumento de las construcciones con 
un sistema de drenaje incipiente ha gene-
rado que el agua llegue más rápido a las 
calles. Para solucionar esta problemática, 

en grandes ciudades han empezado a utili-
zar los llamados Sistemas Urbanos de Dre-
najes Sostenibles (SUDS), que proponen la 
reducción del caudal de agua proveniente 
de los hogares y edificaciones a través de 
herramientas como tanques de almacena-
miento y motobombas que hagan fluir el 
agua a través de canales que retengan esa 
agua para su posterior drenaje.

Precisamente, desde el Ideha se han 
empezado a realizar proyectos pilotos en 
casas de Barranquilla con SUDS, esto para 
estudiar su viabilidad, costo y la cantidad 
de agua que se evitaría saliera hacia la ca-
lle. Los primeros resultados arrojaron que 
se puede reducir hasta el 60% del caudal 
que sale de una vivienda.

El costo de la implementación de SUDS 
en casas residenciales de la ciudad siempre 
dependerá de lo que se requiera, sostuvo el 
experto. Sin embargo, siempre será mucho 
más económico que la construcción de dre-
najes pluviales, como la canalización del 
arroyo de la calle 84, cuyos costos ascienden 
a los 66.000 millones de pesos. 
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El primer programa de telecuidado desarrollado en América Latina, 
Infantia, liderado por la Gobernación del Atlántico y Uninorte, presentó 
los resultados del modelo de atención para el cuidado a la primera in-
fancia a partir de uso de las TIC, desarrollado en 
siete municipios del departamento. La presen-
tación se realizó el 3 de septiembre en el marco 
de un encuentro con investigadores nacionales 
e internacionales y participantes en el proyecto.

Infantia es el primer programa validado 
científicamente para el desarrollo integral de 
la primera infancia en contextos vulnerables 
a partir del uso de las TIC y que constituye 
un valioso insumo para la política pública de 
primera infancia en Colombia.

Una de las misiones del proyecto en su pri-
mer año de trabajo fue la de implementar y 
validar un modelo de prácticas de cuidado para el desarrollo infantil, 
para familias de zonas rurales del Atlántico con hijos entre los 0 y 5 años.

Con el esfuerzo del Estado (Sistema General de Regalías, Gober-
nación e ICBF), el Hospital Universidad del Norte y la Fundación 
para el Desarrollo del Niño, la Familia y la Comunidad, el proyecto 
logró impactar en la vida de 7 mil familias.

Una de las innovaciones de Infantia fue su modelo de telecuida-
do, el cual involucró tres herramientas importantes: una plataforma 
basadas en las TIC, talleres vivenciales orientados por un equipo de 
profesionales en terreno que contaron con el apoyo de especialistas 
en desarrollo infantil del Hospital de la Universidad del Norte y una 
plataforma de mensajería de texto por dispositivos móviles median-
te los cuales las familias recibían información sobre las prácticas de 
cuidado asociadas a las distintas dimensiones del desarrollo infantil.

7000 FAMILIAS DEL ATLÁNTICO 
BENEFICIADAS POR INFANTIA

El programa de 
telecuidado, primero 

de su tipo en 
Latinoamérica, mostró 
los resultados logrados 
en siete municipios del 

departamento. 

De acuerdo con Juan Carlos Bolívar, director de Planeación y 
Control de Gestión del ICBF, quien presidió el evento, Infantia re-
presenta una gran apuesta al desarrollo nacional. “Queremos que el 

cuidado de la primera infancia sea una polí-
tica de Estado y el uso de las TIC para ello es 
fundamental”, explicó.

Uno de los primeros en expresar su opinión 
frente al proyecto fue el investigador principal 
y director de Infantia, José Amar. “La familia 
ha cambiado. Hoy hablamos de la familia au-
sente, pues casi la mitad de los niños viven 
con un solo padre. Por esta razón la familia 
tiene menos medios para preparar a sus inte-
grantes en su papel en la sociedad. Debemos 
entonces ser creativos y poner la investiga-
ción al servicio de los niños”, expresó.

Entre los resultados más relevantes de Infantia están el cambio 
en las actitudes, comportamiento, higiene, atención y componente 
cognitivo de los niños, además de una reducción del número de me-
nores con desnutrición, disminución de los índices de mortalidad 
infantil y trastornos del neurodesarrollo. También hubo una dismi-
nución de los rubros destinados a la atención en salud por causa de 
enfermedad en infancia.

De acuerdo con José Amar, el propósito de Infantia es expandir su 
rango de acción hacia los diferentes departamentos de la región Caribe.

Queremos que el cuidado de la 
primera infancia sea una política 

de Estado.
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do la colaboración de todos sus miembros  en el diligenciamiento 
de una encuesta para censar el número de empleados y sus fami-
lias con alguna discapacidad, así como conocer puntos de vista 
acerca de la accesibilidad tanto en el campus como en la ciudad.

Paralelamente a la encuesta se ejecutará un diagnóstico y estu-
dio de los edificios de posgrados y la Biblioteca. 

CAMINO A LA INCLUSIÓN
Convertirse en la primera institución de educación superior 

de Latinoamérica en cumplir con todos los requisitos de acce-
sibilidad para personas discapacitadas es la meta que vislumbra 
la Universidad a través de su programa Uninorte Inclusiva. Este 
proyecto es fruto de un convenio oficializado el mes de marzo 
durante la Cátedra Europa, entre la Universidad y la Fundación 
Once de España, reconocida por sus aportes al tema.

El programa busca promover la creación de entornos accesibles 
para personas con cualquier tipo de discapacidad, así como la adecua-
ción de los espacios ya existentes en el campus, teniendo en cuenta 
que seis de cada diez colombianos tienen alguna discapacidad, y que 
las instituciones de educación superior son el espacio donde se forma 
profesionalmente una buena parte de esta población.

“La primera parte de este proyecto es un estudio psicosocial 
que nos va a permitir saber cuál es la población con discapaci-
dad que tiene Uninorte, que se extiende no solo a estudiantes, 
administrativos, profesores de tiempo completo o catedráticos, 
sino también a sus familias. Lo que queremos es que las personas 
que visiten el campus sientan que están en una universidad real-
mente inclusiva”, explicó la gestora del programa, Paola Alcázar, 
directora de Extensión. Es por ello que la Universidad ha requeri-

Jornada incluyente en Mapuka.

MAPUKA BUSCA SER UN MUSEO PARA TODOS
Como parte objetivo de la Universidad del 

Norte de convertirse en la primera institución de 
educación superior en Latinoamérica totalmen-
te accesible para sus estudiantes, funcionarios y 
visitantes, el Museo Arqueológico Mapuka rea-
lizó el 8 de septiembre una visita guiada para un 
grupo de personas con discapacidad visual.

Fue un recorrido piloto que pretende dar el 
primer paso hacia lograr un ambiente com-
pletamente incluyente dentro del Museo. “Es 
fundamental que diseñemos estrategias para 
llegarle a un grupo importante de la comuni-
dad universitaria, de Barranquilla y la región 
en general, que tiene algún tipo de discapaci-
dad y que por alguna razón no puede acceder a disfrutar un museo 
como este”, afirmó Juan Guillermo Martin, director del Museo.

Según Martin, existen limitaciones que en ocasiones no permiten 
transmitir los contenidos del museo a esta población y el ejercicio se rea-
lizó justamente para recibir retroalimentación sobre qué se puede hacer 
para que una persona invidente se anime a visitar el museo.

“Hemos dispuesto un conjunto de piezas arqueológicas, otras que son 
réplicas, para identificar a través del tacto lo que está en las vitrinas. Te-

nemos una gran limitación nosotros mismos, pues no sabemos exacta-
mente cómo hacer el recorrido para una persona que no ve, pero para 
aprender eso tenemos que buscar quién nos enseñe y creo que quienes 
más saben son quienes tienen estas discapacidades”, explicó Martin.

Juliana Campuzano, coordinadora del Museo, sostuvo que el ejer-
cicio no solo es para gente que tiene limitación visual. “Lo que nos 
tiene que permitir la multisensorialidad es imaginar, y eso es para 
cualquier persona”. 
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De cada 100 mujeres embarazadas en Ba-
rranquilla, 19 de ellas son adolescentes, de 
edades entre 10 y 19 años. Este reporte, que 
presentó la Secretaría de Salud del Distrito 
el pasado mes de abril, muestra que la ma-
yoría de estos casos se presentan en el su-
roccidente de la capital del Atlántico.

Desde la plazoleta de la biblioteca del 
barrio La Paz, el 3 de septiembre la co-
munidad escuchó las intervenciones de 
cuatro investigadores expertos en el tema 
que abordaron, desde los puntos de vista 
físico, psicológico, gubernamental y eco-
nómico, la discusión durante una nueva 
edición del Café Tertulia con el tema ‘Se-
xualidad y Embarazo adolescente’.

Los asistentes al evento, organizado por 
la Dirección de Investigación, Desarrollo e 
Innovación con la colaboración de VoKa-
ribe Radio Comunitaria, interactuaron 
con los investigadores y presentaron sus 
opiniones sobre cuestiones como qué es la 
sexualidad, cómo se manifiesta en los pla-
nos físicos y emocionales, y cuáles son las 
implicaciones sanitarias, sociales y eco-
nómicas que puede traer para los ámbitos 
locales y nacionales vivir la sexualidad de 
manera responsable.

El doctor Fernando Vásquez, del Grupo 
de Investigación en Salud Sexual y Repro-
ductiva de Uninorte, explicó que el embara-
zo adolescente es un fenómeno prevalente 
pues en la adolescencia y en la juventud 
biológicamente hablando es cuando hay 

EMBARAZO ADOLESCENTE

tes del Ministerio de Educación, manifestó 
que el gobierno nacional intenta abordar el 
embarazo adolescente de manera positi va. 
“No es el embarazo el que nos produce un 
atraso en el desarrollo, sino las condiciones 
que estamos dando como sociedad o como 
gobierno para que las jóvenes tengan otro 
sentido de vida, que no piensen que su vida 
se trunca con el embarazo”.

Añadió que en el ser humano prima la 
razón y la necesidad de protegerse sobre la 
emocionalidad, pero para ello debe tener 
acceso a servicios que se lo permitan. “El 
gobierno está trabajando en proveer esos 
servicios con tres condiciones específicas: 
sin exhibir, sin juzgar, sin sancionar”.

Sandra Rodríguez, del Grupo de Investi-
gación en Análisis Económico, a su turno 
reveló que cerca del 50% de los embarazos 
de entre 16 y 24 años son no deseados. “Hay 
razones por la que los adolescentes quieren 
embarazarse: por conseguir independencia 
o la posibilidad de conseguir un esposo que 
les solucione los problemas económicos”.

Para Rodríguez, el principal problema 
que esto representa es que posterga el in-
greso al mercado laboral de la madre y cam-
bia los planes de formación. “Si quería ser 
médico, con el hijo quizás ya no tendrá el 
dinero o el tiempo, y tendrá que optar por 
otra carrera que no le apasiona. Esa brecha 
entre lo que tenía en su proyecto de vida y 
lo que termina haciendo termina castigan-
do a la mujer en el mercado laboral”.

más capacidad para ser padres y madres.
“Por eso la naturaleza le colocó a los 

jóvenes la mayor cantidad de hormonas, 
que son las que van a llevar a que su com-
portamiento sea muy emocional”. Vásquez 
señaló que esto sin duda representa un 
problema, “ya que estas emociones deben 
tener un control y ese control que te diga 
‘pare o siga’ lo da la educación”.

Sexo y sociedad
Por su parte, Ivonne Molinares, del 

Grupo de Investigación en Desarrollo 
Humano, describió a la sociedad como el 
modulador principal del comportamien-
to sexual. Según ella, los adolescentes se 
enfrentan a una gran disyuntiva entre lo 
que la sociedad espera de ellos y lo que sus 
hormonas les impulsan.

“La vida del adolescente, con las hormo-
nas, la presión de los pares, y el aparataje 
cultural presionándolos a través de este-
reotipos que les envía la música y la tele-
visión…, entonces ¿el joven qué criterio 
tiene para tomar decisiones?”, manifestó.

Molinares resalta la importancia de la 
autorreflexión. “¿La decisión que tomo es 
adecuada o no? No es lo que digan los pa-
dres y profesores. Tener presente las con-
secuencias de lo que hacen es lo que les 
permite a los adolescentes generar crite-
rios y tomar decisiones correctas”.

A su vez, Diva Moreno, consultora de 
salud sexual y reproductiva en adolescen-

Una mirada científica al 
EMBARAZO ADOLESCENTE

Expertos del Café Tertulia se trasladaron al barrio La Paz.
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Laura Briceño, directora del Consultorio Jurídico de Uninorte.
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EL CONSULTORIO JURÍDICO FORTALECE

SUS SERVICIOS A LA COMUNIDAD
Más de 6.500 personas han sido beneficiadas por los servicios que 

ofrece el Consultorio Jurídico de la Universidad, que con los años 
se ha posicionado en la ciudad como un laboratorio de enseñanza 
y la mejor opción para personas de escasos recursos que necesitan 
alguna asesoría jurídica.

El 25 de junio fue presentada la nueva Unidad de Prácticas Jurídi-
co-Políticas y Servicio a la Comunidad.

“Esta es una Universidad para todos los estratos, pero con un én-
fasis muy especial para las personas que tienen más necesidades (…) 
Yo realzo esa labor del Consultorio porque nosotros estamos en una 
región muy pobre y vulnerable y debemos mirar hacia allá, no mera-
mente en un sentido asistencialista sino en un sentido más proposi-
tivo, que ayude a la gente a cambiar su vida, a tener mejores opcio-
nes”, afirmó el rector Jesús Ferro Bayona en el evento.

El equipo de trabajo del Consultorio Jurídico, dirigido por la 
abogada Laura Briceño, está integrado por jóvenes de los cua-
tro últimos semestres del programa de Derecho, orientados por 
profesores investigadores. Ofrece asesoría jurídica gratuita a per-
sonas de estratos 1, 2 y 3, al tiempo que fortalece la formación de 
conciencia social de los estudiantes uninorteños y cultura jurídi-
ca en los usuarios. Hasta el momento más de 450 estudiantes han 
pasado por el Centro.

El Consultorio brinda entrenamiento especializado a los estudian-
tes para que pongan en práctica los conocimientos jurídicos adqui-
ridos previamente, para que adquieran competencias y ética profe-
sional. Asimismo, realizan actividades de impacto social a través de 
la ejecución de proyectos que contribuyan al mejoramiento de las 
necesidades de Barranquilla y su área metropolitana

Estudiantes de Relaciones Internacionales y Ciencia Política participaron en el programa.

Tradicionalmente en el país el acrónimo CVY es entendido como el 
acto de preguntar ‘¿cómo voy yo?’, una expresión asociada al cliente-
lismo y la malversación de recursos. Sin embargo, la radio comunitaria 
Vokaribe, la organización Caribe Visible, el Programa de Ciencia Polí-
tica y Relaciones Internacionales y el Instituto de Desarrollo Político e 
Institucional (IDEPI) de Uninorte, se las ingeniaron para cambiar su 
concepto y traducirlo a ‘¿cómo voto yo?’, en un intento por crear una 
conciencia electoral.

‘¿Cómo voy yo? ¡Cómo votas tú!’ es un programa radial que busca 
empoderar a los votantes en el ejercicio democrático, bridando todo lo 
necesario para decidir con conciencia por qué y por quiénes votar en 
las elecciones locales del 25 de octubre, donde se escogerán goberna-
dores, alcaldes, diputados, concejales y ediles. El proyecto inició el 22 
de agosto en una jornada donde estudiantes de Uninorte y expertos 
compartieron sus opiniones acerca del tema. El espacio radial trans-
mitió su primera temporada hasta el 24 de octubre.

“Existía la necesidad de poner el tema en la radio comunitaria, de una 
manera que respondiera a la misión de la misma radio que es separarse 
del proselitismo, pero no de la política. Se nos ocurrió hacer, inicialmen-
te, unas cápsulas que le hablaran a la gente sobre la posibilidad del voto 
libre, pero también de un voto que implica un compromiso ciudadano”, 
expuso Belén Pardo, miembro del equipo de trabajo de Vokaribe.

De esta forma se aliaron con el departamento de Ciencias Políticas 

UN PROGRAMA RADIAL PARA CREAR CONCIENCIA ELECTORAL

y Relaciones Internacionales, esperando encontrar una voz experta en 
el tema. Paola García, docente del departamento y quien dicta el curso 
‘Seminario de Democracia’, supervisa con un equipo los contenidos teó-
ricos que se tocan dentro de los programas radiales.

Una de las principales características de CVY es la participación de un 
grupo de estudiantes de los programas de Relaciones Internacionales y 
Ciencia Política, quienes actúan como panelistas y se enfrentan con su 
primera experiencia profesional. Detrás de los micrófonos buscan ba-
jar al plano cotidiano la política, de forma que aquella madre de familia, 
desde su hogar o en su lugar de trabajo, se sienta identificada y entienda 
de qué se habla.
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Grupo de becarios que recibieron el certificado en la 
ceremonia junto al rector Jesús Ferro Bayona.
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El 22 de julio, 72 jóvenes de distintas partes de la región Ca-
ribe recibieron el certificado que los acredita como becarios 
de Uninorte, beneficio concedido por su excelente desempe-
ño académico. Dentro del grupo, que inició clases el segundo 
semestre del presente año, se encuentran tres estudiantes del 
nuevo programa de Odontología.

“Uno debe ser responsable con lo que la vida le da, con las 
oportunidades, con este camino que estamos abriendo para 
ustedes, y nunca dejar atrás la responsabilidad (…) Los quiero 
felicitar y decirles que lo que queremos con esta beca es que 
sean personas que den ejemplo a otros, y que continúen lo 
que hacían en el colegio y mucho mejor”, fueron las palabras 
del rector Jesús Ferro Bayona a los nuevos estudiantes.

Este semestre ingresaron 8 becarios de Mejor Icfes, 46 de 
Orgullo Caribe −una de las cuales es patrocinada por Sufi 
Bancolombia−, 3 ganadores del Reto Odontológico, 11 del Re-
conocimiento Especial Pruebas Saber 11°, uno de Inveractiva 
S.A., uno de Destino Uninorte y uno de Peace and Hope. Este 
grupo se une a los más de 3 mil beneficiarios del Programa 
Institucional de Becas, desde sus inicios en el 2003.

Por su excelencia 
académica, estos jóvenes 

fueron beneficiados 
con las becas de los 

programas Mejor Icfes, 
Orgullo Caribe, Destino 

Uninorte y más.

72 NUEVOS 
BECARIOS

“La Universidad del Norte es consciente de que en la costa hay 
una necesidad: muchos de los jóvenes talentosos no pueden ingre-
sar a una educación superior por factores económicos. Por eso existe 
el programa de becas y apoyo financiero”, afirmó Luz Adriana Salce-
do, directora de la Oficina de Financiamiento Estudiantil.

Teniendo en cuenta lo anterior, Uninorte busca incremen-
tar cada año el impacto de dicho programa, con lo cual rati-
fica su compromiso con la cobertura y calidad educativa del 
Caribe colombiano; a su vez que aporta al desarrollo de la 
región al formar profesionales de excelencia. Este programa 
se ha fortalecido gracias al esfuerzo institucional y a las dona-
ciones de empresas, egresados y amigos de Uninorte.

Sus capacidades intelectuales son el fuerte de los jóvenes 
que obtienen alguna de las becas, quienes aspiran a seguir de-
sarrollándolas a lo largo de su paso por la Universidad, donde 
llegan con muchas expectativas.

Los becados 
Vanessa Panizza Arrieta estudiará Relaciones Internacio-

nales y su meta es trabajar para Unicef. Ella es beneficiaria 
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grado Corazón en el año 2013. Desde peque-
ño se inclinó por la odontología. Todos los 
miembros de su familia están vinculados a 
alguna rama de las ciencias de la salud, y 
para él, ser becario Uninorte es un privile-
gio. “Para mí es de gran importancia, ya que 
no cualquier persona tiene la oportunidad 
de ganar una beca. No solo es una ayuda 
económica sino un reconocimiento a mis 
capacidades intelectuales”, expresó.

Felipe Ospina es otro de los beneficiados. 
Estudiará Ingeniería Electrónica con el apo-
yo de la Beca Orgullo Caribe. Es egresado del 
Colegio Colón y desde pequeño se vio inte-
resado por la física y por la forma en la que 
funcionan las cosas. “Ganarme la beca fue 
una gran solución para mí. Uno siempre ne-
cesita el apoyo financiero. Quiero estudiar en 
esta Universidad porque sé que es buena; sin 
embargo, a veces el presupuesto no alcanza, 
por esa razón opté por la beca”, aseguró.

De acuerdo con él, es muy importante 
pensar desde el colegio en el futuro. “Nos 
la pasamos en el colegio riendo y moles-
tando, pero si uno piensa a futuro se da 
cuenta que el estudio es lo más importan-
te. Por eso a veces nos molestan, porque 
pasamos estudiando. Hoy estoy agradeci-
do de haber tenido esa actitud ya que es-
toy cosechando los resultados”.

Por su parte, y con un puntaje de 479, Rafael 
Carrera Rodríguez fue el becario Mejor Icfes. 
Entre el grupo de becarios obtuvo el resultado 
más alto en la prueba de Estado, recibiendo 
como beneficio el 100% del valor de la matrí-
cula de pregrado durante toda la carrera. 

“La beca significó mucho para mí porque 
quizás no contaba con los recursos necesa-
rios para poder estar aquí. Es una gran ayu-
da económica y moral. Me hizo dar cuenta 
de que el esfuerzo sí vale”, expresó el egre-
sado del Colegio Idphu Campestre. Él espera 
ser siempre un estudiante sobresaliente.

“Escogí Ingeniería Electrónica porque me 
llama la atención la manera como se transmite 
la información alrededor del mundo. Me sor-
prende como la gente se comunica estando 
tan distante. Al estudiar esto quiero contribuir 
más al avance de esta ciencia”, aseguró.

Según Carrera, Uninorte le permitirá de-
sarrollarse tanto personal como académica-
mente. “Analicé muchas universidades y me 
di cuenta de que este es el mejor entorno en 
el cual pudiera desarrollarme”, dijo.

La beca 
significó mucho 
para mí porque 
quizás no 
contaba con 
los recursos 
necesarios para 
poder estar 
aquí. Es una 
gran ayuda 
económica y 
moral. Me hizo 
dar cuenta de 
que el esfuerzo 
sí vale.

de la beca Mejor Icfes, que otorga el 100% del valor de la 
matrícula de pregrado por toda la carrera.

“Una vez leí algo que decía: elige siempre el cami-
no que tenga corazón. Y este camino que elegí tiene 
mi corazón. Sé que la Universidad del Norte nos ayu-
dará a lograr nuestros objetivos y a convertirnos en 
excelentes profesionales y personas. Los invito a que 
sigan apoyando la educación de los jóvenes, porque 
la educación es el arma más poderosa que podemos 
usar para cambiar nuestro mundo, es la base de la so-
ciedad”, expresó Pinazza en el discurso que dio en la 
ceremonia en representación de los becarios.

Este es un logro no solo de los jóvenes, sino también 
de sus familias y de sus colegios, los cuales han hecho 
parte de su formación a lo largo de la vida. 

Daniel Vargas Dutrenit es uno de los tres estudian-
tes becados por ganar el concurso Reto Odontológico. 
Por ocupar el primer lugar, obtuvo el 50% del valor de la 
matrícula durante todos los semestres del pregrado de 
Odontología, que empezó a dictarse este año en Uninorte.

Vargas, de 18 años de edad, egresó del Colegio del Sa-
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En varios de los libros de la biblioteca de Fuenmayor se han encontrado algunas postales y firmas de sus amigos.
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Quizás el más intelectual de los miembros del Grupo de Barranqui-
lla fue Alfonso Fuenmayor, a quien llamaban “maestro” con toda ra-
zón. Era un erudito de las letras universales y periodista de profesión. 
Quienes lo conocieron siempre hablaron del tamaño de su biblioteca 
personal, que contenía libros difíciles de conseguir para la época.

Luego de su muerte en 1994, la biblioteca quedó en manos de su fa-
milia, que decidió este año donarla a la Universidad del Norte para su 
conservación. El rector Jesús Ferro Bayona acogió con mucho agrado 
y gratitud la noticia de la decisión familiar manifestada por Rodrigo 
Fuenmayor, hijo del maestro.

De acuerdo con Luis Alberto Tarazona, director de la Biblioteca de 
Uninorte en donde reposará la colección Alfonso Fuenmayor, la idea 
es disponer los textos para quienes quieran saber qué era lo que leían 
los miembros del Grupo de Barranquilla, qué documentos tenían de re-
ferencia, o cuáles libros llegaron por primera vez a la ciudad, pues para 
ese entonces toda la literatura universal llegaba primero a Barranquilla.

La colección incluye 3.795 libros y 704 revistas. Fuenmayor era un 
apasionado lector y buscador de ediciones europeas de revistas que 
nadie más conocía. En su biblioteca se han encontrado también foto-
grafías dejadas dentro de los libros, recortes de periódicos y diversos 
documentos. La colección completa se podrá conocer a través del Ca-
tálogo web de la Biblioteca de Uninorte, y las consultas se harán de 
manera presencial en la Biblioteca.

Muchos de los libros encontrados son huella de la creación de una 
generación singular, pues entre todos los miembros del Grupo de Ba-
rranquilla eran comunes los intercambios y préstamos. En lo que ya se 
ha identificado, reposan anotaciones, apuntes, dedicatorias y firmas 
de Gabriel García Márquez y Alejandro Obregón, entre otros.

Antes de poner a disposición del público la colección, que podría 
constituirse en un importante referente de la historia de uno de los 

mejores momentos culturales de Barran-
quilla y del país, la Universidad del Norte 
trabajó en el diagnóstico y procesamiento 
de todos los libros y documentos.

El rector Jesús Ferro Bayona dijo ha-
ber frecuentado la biblioteca de Fuen-
mayor entre los años de 1979 y 1981, 
cuando se reunían en ella para diseñar 
y escoger los materiales del suplemento 
dominical ‘Intermedio’ del desaparecido 
Diario del Caribe.

“Como escribí en una de mis colum-
nas periodísticas, hablé muchas veces 
con el maestro Fuenmayor en la inmensa 
biblioteca de la parte trasera de su casa. 
Tenía la sensación de haberme metido en 
un territorio de palabras con sus innume-
rables libros, un mundo que no tenía re-
lación directa con el afán que mostraban 
las gentes que pasaban por el bulevar de 
la 54, a poca distancia de su cruce con la 
siempre movida calle 72”, contó.

Con la nueva colección Alfonso Fuen-
mayor, la Universidad del Norte conso-
lida un legado histórico, y completa un 
grupo de cuatro importantes colecciones 
que son referente del desarrollo de Ba-
rranquilla y la Región: Colección Karl C. 
Parrish, Colección Diego De la Peña, y 
Colección Carlos Angulo Valdés.

Casi cinco mil 
ejemplares, 
entre libros 
y revistas 
de difícil 
consecución 
en su época, 
hacen parte 
de la colección 
del maestro 
del Grupo de 
Barranquilla.

CUSTODIOS DE LA 
BIBLIOTECA PERSONAL DE 

ALFONSO FUENMAYOR
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Ganadores del Festival Interactivo de Música 2015.

El cantante Andrés Silva, docente de Uniandes, y el guitarrista 
Julián Navarro, director del departamento de Música de Uninorte.
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EL NUEVO SONIDO DEL CARIBE TRIUNFÓ

Indian Sommer, de Cereté Córdoba, en la categoría Rock; Vereda Jazz, 
en la categoría de Jazz; Laura Martínez, en la de Música Clásica; y Mulato 
Bantú, en la de Nuevas Sonoridades del Caribe, fueron los cuatro gana-
dores de la octava versión del Festival Interactivo de Música. Las pro-
puestas ganadoras de este año contaron con el común denominador 
de tener al Caribe como máxima influencia, impregnando en sus 
sonidos una mezcla de tradición y modernidad. Los ganadores de 
cada categoría recibieron como premio un millón de pesos y una 
estatuilla alusiva al festival. La jornada de premiación se llevó a cabo 
el jueves 30 de julio en el Auditorio.

En el FIM los fanáticos y el público en general juegan un papel 
importante, pues fueron ellos quienes con sus votos decidieron el 
40% de la decisión final, acompañada del veredicto del jurado, el 
cual este año contó con la participación de importantes exponentes 
de la música en la región: Omar Sánchez, de la banda Sicotrópico, 

y el maestro Rafael Cassiani, más conocido como Pachalo. Al final 
la página web del Centro Cultural Cayena contabilizó más de 10 mil 
votos para todas las categorías concursantes.

La jornada estuvo acompañada por la primera presentación en 
público del grupo coral Música Secreta, un septeto conformado por 
estudiantes y egresados del programa de Música que interpreta pie-
zas de la época del Renacimiento.

Como es tradición, antes de la premiación del FIM se desarrolló 
una actividad académica con los hacedores musicales de la región 
en la que se trató el tema de derechos de autor en la música, con 
la presencia de Natalia González, abogada egresada de Uninorte y 
quien trabaja en la Cámara de Comercio de Barranquilla desde la 
parte de asesoramiento y acompañamiento a las empresas en la pro-
tección de su propiedad intelectual e industrial; y Geraldine Henrí-
quez, directora de Sayco para el Atlántico.

‘QUANDO SARÀ QUEL DÌ’, 
PRIMERA PRODUCCIÓN DISCOGRÁFICA

dì’ y contiene música para voz y guitarra clásico-ro-
mántica inspirada en el compositor italiano Mauro 
Giuliani.

El evento, que tuvo como invitado especial al his-
toriador Luis Carlos Rodríguez, docente de la Uni-
versidad Nacional en Medellín, se realizó el 24 de 
julio en el museo Mapuka. El CD cuenta con cuatro 
ciclos de canciones de Giuliani: un ciclo en alemán, 
dos ciclos en italiano y un ciclo en francés. Esta 
producción es la primera grabación que se conoce 
realizada con guitarra clásico-romántica, el instru-
mento tocado por Giuliani.

En la discografía participan el guitarrista Julián 
Navarro, director del departamento de Música de 
Uninorte, y el cantante Andrés Silva, docente de 
Uniandes. Ambos músicos integran el Ensamble 
Alfabeto, una propuesta musical dedicada a la di-
fusión del repertorio de los instrumentos de cuerda 
pulsada del Renacimiento, Barroco y Clasicismo.

La grabación de esta producción discográfica se 
realizó en el año 2013 y durante dos años se llevó a 
cabo el proceso de postproducción. El lugar de gra-
bación fue el Hogar del anciano, una capilla ubicada 
a las afueras de Pereira.

Con un concierto y un conversatorio se llevó a cabo el lanzamiento de la pri-
mera producción discográfica de la Editorial de Uninorte, en coedición con la 
Universidad de Los Andes. La producción tiene por nombre ‘Quando sarà quel 

Festival Interactivo de Música
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Carmen Elisa Acosta, profesora del Departamento de 
Literatura de la Universidad Nacional de Colombia.
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GERMÁN ESPINOSA Y SU 
LEGADO EN LA LITERATURA 
COLOMBIANA

Ocho años después de su muerte Germán 
Espinosa sigue presente en los eventos lite-
rarios. Esta vez fue por cuenta de un colo-
quio organizado en su honor en el marco del 
III Congreso Internacional de Literatura, el 
16 de septiembre.

Carmen Elisa Acosta, profesora del De-
partamento de Literatura de la Universidad 
Nacional de Colombia, fue una de las invita-
das que destacó la importancia del escritor 
cartagenero.

Acosta aseveró que Espinosa no era sola-
mente un escritor del Caribe, ya que dentro 
de su obra se encuentran novelas que tie-
nen como eje central a Bogotá (‘La lluvia en 
el rastrojo’, ‘La tragedia de Belinda Elsner’ y 

‘Los ojos del basilisco’), a la vez que indicó 
que era un escritor con una obra totalizado-
ra, pues trabajó en diversos géneros: ensayo, 
poesía, narrativa y cuento.

Además, Espinosa se destacó porque solía 
manejar diversos narradores: en cada una de 
sus obras empleaba uno diferente, logrando 
una búsqueda narrativa distinta con esa voz 
del relato.

“Esto lo podemos notar en el discurso de 
la novela histórica, en el discurso de la no-
vela autobiográfica y desde el discurso de la 
novela policiaca. Esas relaciones que se dan 
desde los individuos de aislamiento y de 
construcción de la vida hacia la muerte y de 
la muerte hacia la vida”, expresó Acosta.

El Centro Cultural Cayena realizó las actividades en los barrios Barrio Abajo, La Paz 
y Barlovento. Murales, grafiti, poesía y manualidades hicieron parte de la jornada.

EL ARTE SE TOMÓ LAS 
CALLES DE BARRIO ABAJO

En una jornada organizada por el Centro Cultural Cayena de 
Uninorte, el Barrio Abajo de Barranquilla se llenó de arte en su 
espacio público. Entre las carreras 50 y 50B, sobre la calle 46, el 
18 de septiembre se organizó un espacio interactivo con la comu-
nidad, en donde artistas plásticos, visuales, poetas, humanistas e 
historiadores dieron rienda suelta a su ingenio y llenaron la tar-
de-noche de mucha cultura.

Un mural dedicado a las cocineras tradicionales del Barrio Aba-
jo, grafitis, cometas artesanales, poemas escritos sobre prendas de 
vestir, un ‘rally’ de observación por los distintos lugares icónicos del 
barrio y un espacio para que los mismos habitantes relataran la his-
toria del nacimiento del sector, completaron la jornada.

Con este tipo de manifestaciones el Centro Cultural Cayena une 
a través del arte público, devolviéndole el color y la magia a la calle 
como punto de encuentro. Jornadas similares se desarrollaron ade-
más en La Paz y Barlovento.
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El rector Jesús Ferro Bayona presentó el libro ‘El hombre de Macondo 
y otros textos’, segundo de la Colección Roble Amarillo.
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COLECCIÓN ROBLE AMARILLO SE AMPLÍA
CON TEXTOS INÉDITOS DE HÉCTOR ROJAS HERAZO

Considerado uno de los artistas colombia-
nos más relevantes del siglo XX, el sucreño 
Héctor Rojas Herazo sirvió como eje de la 
sexta edición de ‘Tómate un Libro’, evento 
semestral que permite a la comunidad uni-
versitaria conocer las publicaciones del sello 
editorial de la Universidad.

Una compilación de diez escritos y cuatro 
dibujos del poeta, novelista, periodista y pin-
tor nacido en 1921 en Tolú, titulada ‘El hom-
bre de Macondo y otros textos’, fue presenta-
da durante el evento como el segundo tomo 
de la colección Roble Amarillo, una serie de 
libros de bolsillo concebida por la Universi-
dad con el objetivo de promover la lectura 
entre los estudiantes, y a la vez resaltar el 
trabajo de autores del Caribe colombiano.

El rector Jesús Ferro Bayona, quien ini-
ció la Colección Roble Amarillo en 2014 con 
‘Educación y humanismo desde la semántica 
del Caribe’ (discurso con el que se posesionó 
en la Academia Colombiana de la Lengua), 
realizó la presentación de este nuevo libro 
de 40 páginas, que contiene textos inéditos 

‘El hombre de Macondo y otros textos’ está compuesta 
por diez escritos y cuatro dibujos del poeta, novelista, 
periodista y pintor sucreño.

extraídos de la colección personal de Rojas 
Herazo, donada por su familia a la Biblioteca 
tras su fallecimiento en 2001.

El escrito que titula este segundo tomo es 
una reflexión acerca del fervor nacional por 
Gabriel García Márquez, gran amigo de Ro-
jas y con quien intercambió corresponden-
cia, la cual se encuentra alojada junto a de-
cenas de otros documentos en la Biblioteca 
Digital de Uninorte, nombrada Héctor Rojas 
Herazo en su honor.

“Sabíamos que este proyecto no se podía 
quedar solo en la divulgación de un discurso 
del rector, sino que tenía que promocionar 
en la Universidad la lectura de grandes au-
tores. Queríamos publicar más cosas, pero 
quisimos mantener el formato de libros de 
bolsillo, que uno lo pueda leer en el bus o 
donde el médico”, explicó Ferro Bayona.

Ferro enfatizó que el libro, que será inclui-
do en el plan de estudios de Formación Bási-
ca en Humanidades, es parte de su meta de 
que los 14.000 estudiantes de Uninorte sean 
lectores, ante los pobres índices de lectura 

en Colombia y el mundo, lo cual el rector 
atribuye a una perezosa dependencia a los 
resúmenes y síntesis.

“En literatura no se deberían leer resúmenes; 
si uno quiere tener ese contacto vivo con el 
idioma, uno debería leerse completo un cuen-
to, una novela, y que uno pueda hacer su pro-
pia síntesis mentalmente. Eso es lo que nos va 
a distinguir como seres pensantes”, manifestó.

Por último, Ferro reflexionó en torno al 
valor de la lectura como salvaguarda de la 
identidad de la región. “Si somos enamora-
dos de la lectura de nuestros autores, nos 
llevará a que nos identifiquemos más con la 
cultura de nuestra costa, y esta va a crecer 
más con nuestro aporte”.

Durante el evento, llevado a cabo el 29 de 
septiembre en la Sala Mapuka, se introdujo 
el tercer volumen de las obras completas del 
historiador José Agustín Blanco Barrios: ‘Tu-
bará, la encomienda mayor de Tierradentro’, 
editado por los profesores Jorge Villalón y 
Alexander Vega.

Nacido hace tres años, ‘Tómate un libro’ es 
la respuesta de Uninorte a las ferias interna-
cionales del libro en las que ha participado 
tradicionalmente, como Bogotá, Fráncfort y 
Guadalajara, pero a menor escala.
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El bollo es un plato tradicional que proveniente del periodo prehispánico.

El evento se realizó en La Cueva el 17 de septiembre.
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LA IDENTIDAD Y LOS 
SABORES DEL BOLLO

EL CARIBE
DESDE CUATRO PERSPECTIVAS

Bollo de angelito, de mazorca, limpio, de plátano, de yuca, de que-
so, harinado, en fin. Existen más de 15 clases de este plato típico de 
origen indígena a base de masa o maíz que se sirve tradicionalmente 
en el Caribe colombiano y que fue el protagonista de la edición de 
septiembre de Mapukeando, un espacio liderado por el Museo Ar-
queológico de los Pueblos Karib –Mapuka.

Por medio de talleres y espacios abiertos para todo público, Ma-
pukeando busca abrir la reflexión alrededor de las diferentes tradi-
ciones y manifestaciones del Caribe.

En esta ocasión, el 3 de septiembre, la chef y docente de Uninorte 
Doris Méndez y la cocinera tradicional Irleza Mejía compartieron 
sus experiencias frente a este plato que diariamente es consumido 
por miles de familias en la región.

La actividad sirvió como la ocasión perfecta para degustar distin-
tas clases de bollos mientras las expertas hablaban de los orígenes de 
esta exquisitez gastronómica propia de nuestros ancestros.

“Es la identidad del Caribe, es un plato de tradición, proveniente 
del periodo prehispánico y sobreviviente de los procesos de mesti-
zaje. Muchos platos propios de la región han caído en el olvido pero 
el bollo no ha perdido su lugar en nuestra cocina”, aseguró Méndez.

Con el objetivo de unificar distintas disciplinas para discutir en 
torno a la identidad Caribe, el 17 de septiembre se realizó la tercera 
edición de ‘Un Caribe a cuatro voces’, conversatorio anual organiza-
do por el Museo Mapuka, el Área Cultural del Banco de la República 
en Barranquilla y la Fundación La Cueva, que además sirvió como 
sede del evento.

Adlai Stevenson Samper, escritor y cronista de Barranquilla; Weild-
ler Guerra, antropólogo, investigador y gran conocedor de la cultura 
wayúu; Isabel Cristina Ramírez, historiadora de arte y profesora de la 
Universidad Nacional de Colombia; y José Manuel Espinosa, profesor e 
investigador de Uninorte, abordaron el panorama del Gran Caribe des-
de la música, el arte y la historia en un diálogo polifónico.

“Este evento surgió de una idea de hablar sobre el Caribe desde las 
distintas disciplinas que construyen eso que se conoce como identi-
dad Caribe. Los cuatro profesionales hablando sobre el mismo tema 
nos da una perspectiva muchísimo más amplia sobre esa diversidad, 
esas migraciones y esos procesos históricos tan complejos que tiene 
el Caribe, que son precisamente su riqueza”, señaló Juliana Campu-
zano, coordinadora educativa del Museo Mapuka.

Durante la charla, se trataron, entre otros temas, el panorama po-
lítico y cultural del Caribe, modelos de explotación y flujos demo-
gráficos y económicos, la migración masiva de latinos hacia Estados 
Unidos a comienzos del siglo XX y la transformación de la identidad 
caribeña a través de las sonoridades de la región.
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El rector Jesús Ferro Bayona, director de la revista Huellas, 
y Giselle Massard, directora de Uninorte FM Estéreo.

Los conciertos estudiantiles se presentan a la mitad y al final del semestre.
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REVISTA HUELLAS,
35 AÑOS DE RETRATAR LA 
CULTURA DEL CARIBE

La que puede ser considerada la revista cultural activa más 
antigua del Caribe colombiano —con casi 35 años de conti-
nua publicación, desde agosto de 1980—, presentó su edición 
número 97. La revista Huellas a lo largo de los años se ha con-
solidado como el espacio para que escritores, historiadores, 
filósofos, poetas, artistas, académicos y humanistas promue-
ven la reflexión de la esencia del ser Caribe.

El miércoles 9 de septiembre en el Restaurante 1966 se pre-
sentó la revista y su versión web, que fue renovada para faci-
litar la consulta de los lectores. El evento fue presidido por el 
rector Jesús Ferro Bayona, director de Huellas, y Giselle Mas-
sard, quien se estrena como editora. El Consejo Editorial lo 
completan Ramón Illán Bacca, Pamela Flores, Mónica Gon-
tovnik, Juan Manuel Ruiz, Zoila Sotomayor, Marlem Uribe y 
Jorge Villalón Donoso.

En esta edición la revista estrena imagen, presenta una 
nueva diagramación, secciones de actualidad y un contenido 
renovado. De acuerdo con Ferro Bayona, la publicación es un 
testimonio histórico de la vida cultural de la región Caribe.

“Desde la edición número 16 empezamos a darle un for-
mato distinto y de ahí se propició que las portadas fueran 
cuadros de pintores; desde entonces ha sido así. Esto ha sido 
un acierto muy grande porque desde el comienzo mismo se 
empezó a encontrar que en Huellas había una identificación 
con el arte, con lo propio”, expresó el rector.

Para esta edición la artista Magola Moreno fue la encarga-
da de la obra que se encuentra en la portada, protagonizada 
por rostros de mujeres.

Además de la versión digital de la última edición de la revista, 
la página web también incluye las 96 ediciones anteriores en ar-
chivo PDF e información adicional al alcance de todos los inte-
resados en conocer sobre la vida cultural del Caribe.

ESTUDIANTES DE MÚSICA 
EXPONEN SU TALENTO

Del 7 al 15 de septiembre el auditorio  se llenó de la música que 
interpretan los talentos nacientes que se forman en la institu-
ción. Se trata de la temporada de conciertos de música popular, 
clásica y jazz, interpretada en su totalidad por estudiantes del 
programa de Música de todos los semestres, con el apoyo de sus 
docentes y en los distintos énfasis de voz o de un instrumento 
en específico.

Estos recitales son obligatorios, y hacen parte de los concier-
tos que deben presentar los jóvenes durante su instancia en la 
Universidad, cada uno en distintos niveles de estudio y como 
correquisito para otras materias.

Para muchos estudiantes este es su primera experiencia fren-
te a un público en vivo interpretando una pieza musical. La 
práctica les permite adquirir destrezas que deberán tener a la 
hora de ser músicos profesionales. Así lo asegura Julián Nava-
rro, director del programa de Música.

“Lo que queremos con estos recitales es que los estudiantes 
tengan un espacio para tocar. Controlamos, además, la asistencia 
de los otros estudiantes del programa de Música, para que los 
escuchen y haya un intercambio interesante entre lo que escu-
chan, lo que pueden tocar y lo que comparten entre ellos”, dijo.

Para Nilson Marenco, docente del programa y quien acompa-
ña en el piano a algunos de los intérpretes durante sus recitales, 
“los estudiantes tienen la necesidad de tocar en público para ver 
lo que se dice popularmente como ‘las tablas’, para ver la expe-
riencia ante grandes auditorios, pues al final ese será uno de sus 
desempeños profesionales”.
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Humberto Ávila, director del Instituto de Estudios Hidráulicos y Ambientales (IDEHA).
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Humberto Ávila, director del IDEHA y líder 

de estas iniciativas, comentó el 2 de septiembre 
durante la presentación de los resultados que 
gracias a esto ahora se cuenta con un análisis 
estadístico y profundo de la información, y que 
actualmente se tiene información y resultados 
que permitirán abordar nuevas temáticas en 
los próximos desarrollos portuarios en el río.

“Actualmente evaluamos el comporta-
miento del río, las velocidades, qué pasa 
cuando los caudales suben, qué pasa cuando 
bajan, qué pasa con la navegabilidad, pero 
principalmente analizamos con respecto a 
los desarrollos portuarios y de navegación”, 
dijo Ávila, quien considera que en la región 
es necesario contar con ese soporte científi-
co y técnico desde la academia, para poder 
evaluar desarrollos de infraestructura que 
tengan que ver con el río.

Otro proyecto que presentó sus resultados 
fue Pluvial.co, cuyo objetivo es el manejo del 
drenaje pluvial en Barranquilla, una necesi-
dad latente en esta urbe desde hace mucho 
tiempo. Gracias a este proyecto ahora se tie-
ne más información para el manejo de los 
arroyos en la ciudad.

“Estas soluciones se orientaron mucho al 
manejo de las cuencas, es ver que aparte de la 
canalización también hay que saber que el dre-
naje pluvial comienza en casa. Contamos con 
toda la modelación de la ciudad de Barranqui-
lla, la evaluación de los sistemas de drenaje 
sostenible y su aplicabilidad en la ciudad para 
poder plantear soluciones a esta problemática 
al corto y mediano plazo”, explicó Ávila.

Toda esta información es de acceso pú-
blico para los ciudadanos. A través de www.
pluvial.co, todas las personas pueden con-
sultar en qué sectores de Barranquilla está 
lloviendo y de esta manera poder mitigar el 
riesgo de verse involucrado con los arroyos.

El último proyecto que fue presentado tie-
ne que ver con la arquitectura de redes para 
una plataforma hidroambiental, que fue 
orientado a tener una base de datos a partir 
del sistema de orientación geográfico para 
incluir información general de las condicio-
nes del Atlántico.

“Por ejemplo conocer características del 
embalse del Guájaro, de las cuencas y de las 
redes de drenaje. Básicamente es un repo-
sitorio de información hidroambiental, que 
será de acceso libre para todos los ciudada-
nos del departamento”, explicó Ávila.

El IDEHA presentó los proyectos que buscan 
investigar el comportamiento del río Magdalena, 
los arroyos de Barranquilla y las condiciones 
hidroambientales del departamento.

El Instituto de Estudios Hidráulicos y Ambientales (IDEHA) pre-
sentó los resultados de los proyectos en investigación y desarrollo 
en hidrosistemas estratégicos del departamento del Atlántico y ar-
quitectura de red para plataforma de información hidroambiental, 
financiados por la Gobernación a través del Fondo de Ciencia y Tec-
nología del Sistema General de Regalías.

Dichos proyectos estuvieron encaminados a la investigación del 
río Magdalena, los arroyos de Barranquilla y al desarrollo de una pla-
taforma hidroambiental para el departamento.

En el río Magdalena el proyectó se enfocó en el sector de Calamar 
y Bocas de Ceniza, donde se hizo una caracterización hidrológica y 
sedimentológica, y se analizó la erosión en las orillas. Toda esta in-
formación permitirá contar con herramientas de última tecnología 
para evaluar los futuros desarrollos en el río.

INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA PARA 
ENTENDER LOS RECURSOS 
HÍDRICOS DEL ATLÁNTICO

INVESTIGACIÓN
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Jesús Arroyave, profesor de Comunicación Social y Periodismo, 
coordinador del equipo de trabajo de Uninorte en esta investigación.

PROYECTO INTERNACIONAL 
FINANCIADO POR LA UNIÓN EUROPEA

Contribuir a la mejora de los procesos económicos en Europa 
y capacitar a mujeres de ese continente para que desarrollen ha-
bilidades emprendedoras, es el objetivo de un proyecto de inves-
tigación internacional que asocia a varias instituciones de siete 
países de Europa y América del Sur. Se trata de una iniciativa fi-
nanciada por la Unión Europea mediante su programa ‘Horizonte 
2020’, y que hace parte del subprograma Marie Courie.

El proyecto asocia a la Universidad Friedrich Schiller de Ale-
mania, Universidad Tecnológica de Chipre, Universidad del De-
sarrollo de Chile, Fundación Imaginario (Suramérica), el CCKF de 
Irlanda, el Centro de investigación SSS en Alemania y la Univer-
sidad del Norte.

La investigación está programada para realizarse en cuatro años y 
el desarrollo se centrará en Alemania e Irlanda, países que tienen una 
tasa de mujeres emprendedoras por debajo del promedio europeo.

Uninorte se encargará de la parte de investigación y estructura-
ción del proyecto, y fue escogida por ser pionera en la implemen-
tación de la estrategia de eduentretenimiento en el país, y a su vez 
sumará la experiencia y el bagaje que tiene sobre dicha estrategia 
en la capacitación de mujeres emprendedoras.

El grupo de trabajo de Uninorte está compuesto por los profe-
sores senior Virginia Lacayo y Enrique Uribe y los investigadores 

asistentes junior Mary Maradei y Liliana Acevedo, bajo la coor-
dinación del profesor del Departamento de Comunicación Social 
y Periodismo Jesús Arroyave.

La primera reunión de todo el grupo de socios se llevó a cabo en Chile. 
El segundo encuentro se realizará en marzo de 2016 en Barranquilla.

INVESTIGACIÓN PUBLICADA EN
PRESTIGIOSO JOURNAL DE PERIODISMO
‘Journalism’, de la editorial SAGE en el Reino Unido, el journal de 

investigación más prestigioso en periodismo, publicó el estudio de 
la profesora de Comunicación Social Marta Milena Barrios sobre las 
emociones en el conflicto armado expresadas en las cartas a los edi-
tores de El Tiempo y El Heraldo.

El análisis de 5.427 cartas durante 10 años permitió analizar las 
emociones políticas de la audiencia frente a los episodios más sen-
sibles de la vida pública nacional, y sus resultados muestran con de-
talle el valor de las reflexiones de la audiencia, expresadas en estos 
foros que propician los medios.

DIRECTORA DE COLCIENCIAS ESTUVO 
DE VISITA EN UNINORTE

Colombia tiene como meta pasar de ser el séptimo al tercer país 
más innovador en América Latina para el año 2025. Así lo dio a 
conocer Yaneth Giha, directora de Colciencias, durante su visita 
a la Universidad del Norte el viernes 10 de julio, donde se reunió 
con decanos e investigadores de la Institución. La funcionaria 
también recalcó que lo ideal sería que el país contara con una 
legislación para el financiamiento de la innovación y la investiga-
ción para fortalecer la cultura investigativa e innovadora.

DOCENTE INVESTIGARÁ CON EL CENTRO 
INTERNACIONAL DE FÍSICA TEÓRICA

Rafael González Hernández, docente del departamento de Fí-
sica de Uninorte, fue nombrado miembro junior del Centro In-
ternacional de Física Teórica, ICTP. Ubicado en Trieste, Italia, el 
centro desarrolla investigaciones en física teórica y en matemáti-
cas. En sus 50 años de existencia ha tenido como misión apoyar 
la ciencia de países en desarrollo. Fue fundado por el premio No-
bel de Física Abdus Salam. Yaneth Giha, directora de Colciencias.
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Investigadores de Uninorte que fueron clasificados en la categoría Senior de Colciencias.
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82% DE GRUPOS DE INVESTIGACIÓN,
EN LAS MÁXIMAS CATEGORÍAS DE COLCIENCIAS

Además, 27 
investigadores 

fueron 
reconocidos 
como Senior, 

la máxima 
categoría, por 
su producción 

científica y 
tecnológica.

Se tiene en cuenta la producción científi-
ca y tecnológica del investigador y la forma-
ción. De Uninorte, 27 investigadores fueron 
reconocidos como investigadores Senior, la 
máxima categoría. Otros 40 están en la cate-
goría de Asociados y 76 en la Junior.

“Una convocatoria de estas incentiva a 
clasificarse cada vez mejor. Eso es lo que 
hemos notado internamente. Ahora que hay 
más programas doctorales se podrá aumen-
tar el número de investigadores senior. La 
investigación va por buen camino, pero esto 
no quiere decir que hay que dormirse, hay 
que seguir haciendo esfuerzo para poder 
ampliar la franja de producción científica al-
rededor de los grupos”, expresó Abello.

En la visión de la Universidad se busca 
aumentar, mejorar y consolidar la inves-
tigación científica. Desde la DIDI la meta 
es que el próximo año 40 profesores sean 
reconocidos en la categoría Senior. Mien-
tras más investigadores de estos haya es 
más probable que los grupos suban de ca-
tegoría; además, ayuda a mejorar la visibi-
lidad internacional a la hora de participar 
en proyectos de investigación o establecer 
alianzas con otras universidades.

De acuerdo con los resultados de la Convocatoria Nacional 
para el Reconocimiento y Medición de Grupos de Investiga-
ción, Desarrollo Tecnológico o de Innovación de Colciencias, 
11 grupos de investigación fueron clasificados en la categoría 
A1, la más alta con respecto a calidad científica y tecnológica.

En total, 39 grupos entraron en la clasificación de Col-
ciencias. Los otros 28 quedaron así: 5 en categoría A; 16 en 
B; 5 en C; y 2 en D. A nivel nacional, en la clasificación por 
universidades según la excelencia de los grupos de investi-
gación (es decir la que más grupos tiene en categoría A1), la 
Universidad ocupa el séptimo lugar. El primer lugar lo ocupa 
la Universidad Nacional.

Sin embargo, Raimundo Abello, director de la Dirección 
de Investigación, Desarrollo e Innovaciónn (DIDI), destaca 
que el 82% del total de los grupos de la Universidad están 
entre la categoría A1, A y B; en estas categorías solo está el 
32% de los grupos del país.

“Si comparamos la cantidad de grupos de Uninorte y cal-
culamos el tamaño de la Universidad, es decir el per cápita, 
Uninorte tiene 11 de 39 en A1, es decir, el 29%; mientras que 
la Universidad Nacional tiene 74 de 502, que es apenas el 
15%. El porcentaje más alto es el de Uninorte”, analizó Abello.

Colciencias también dio a conocer los resultados de la 
convocatoria para el Reconocimiento de Investigadores 
del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 
(SNCTeI), donde se analiza individualmente a cada uno de 
los miembros de los grupos.
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Jaime Escobar, director del Instituto de Desarrollo Sostenible de 
Uninorte, durante una recolección de los fósiles de hojas.

Hoy en día los niveles de dióxido de carbono (CO2) que tiene la atmosfera alcanzan 
las 400 partes por millón. En el año 1800 la atmósfera tenía 280 partes por millón. 

El dióxido de carbono es un gas invernadero, es decir, a medida que este gas au-
menta también lo hace la temperatura del planeta. Este aumento depende directa-
mente de la relación de las plantas con el ambiente: cómo hacen fotosíntesis, qué 
tanta cantidad de agua y CO2 atrapan para producir materia orgánica, qué tanta 
cantidad liberan en su respiración.

El investigador científico Carlos Jaramillo, del Instituto Smithsonian en Panamá, 
con el apoyo de expertos de Uninorte, se encuentra desarrollando un proyecto de 
investigación que permitirá entender, a través del conocimiento de los niveles de 
dióxido de carbono del pasado, qué le va a pasar al ecosistema en un futuro cercano 
con el aumento de CO2 que se presentará en los próximos 100 años.

La investigación surge del descubrimiento de una capa de ceniza volcánica en 
el Canal de Panamá, durante su ampliación, que tiene 18 millones de años. Esto 

FÓSILES DE HOJAS PARA 
ANALIZAR LOS EFECTOS DEL 
AUMENTO DE CO2

Un investigador del Instituto Smithsonian en 
Panamá, con apoyo de expertos de Uninorte, 
busca descifrar qué pasará con el ecosistema por 
el aumento del gas invernadero.

INVESTIGACIÓN

demostró que cerca al canal existía, en ese 
entonces, un volcán que hizo erupción y cu-
yas cenizas se acumularon sobre un bosque 
que quedó totalmente fosilizado.

“Nosotros removimos la ceniza que hoy 
en día es una roca y debajo de esa ceniza 
estaba un bosque completamente quemado, 
y se preservó de una forma espectacular. Se 
encuentran las raíces, los frutos momifica-
dos, las semillas y también se preservó una 
gran cantidad de hojas, y una parte de ellas 
las recolectamos”, explicó Jaramillo.

Con estos fósiles de hojas los científicos 
pudieron estimar el nivel de CO2 del pasado, 
midiendo los estomatas en las hojas, que son 
unos pequeños agujeros o poros que tiene la 
planta por donde se comunica con el exterior. 
Al momento de la fotosíntesis, los estomatas se 
abren para que el dióxido de carbono, que se 
encuentra en la atmósfera, entre en la planta 
y eso se combina con el agua y con la luz solar.

“En la medida en que aumenta el CO2 la 
planta no necesita abrir mucho ese poro, 
porque cada vez que abre el estomata, el 
agua que está dentro de la hoja se evapora 
y la planta sufre mucho. Nosotros lo que 
hacemos es medir la longitud y el ancho 
de los poros”, indicó.

Jaime Escobar, miembro del Instituto de 
Estudios Hidráulicos y Ambientales (IDE-
HA) de Uninorte e investigador asociado del 
Instituto Smithsonian de Investigaciones 
Tropicales, apoya este proyecto con la medi-
ción de la composición isotópica de las hojas.

El resultado que se obtuvo con esta fase del 
proyecto fue que el nivel de CO2 de esa época 
era de 450 partes por millón, actualmente es 
402; es decir, los niveles no son muy lejanos a 
los que se presentaban hace 18 millones de años.

“El siguiente paso es muy interesante. En 
Panamá tenemos unas cámaras gigantescas 
como del tamaño de media casa y dentro de 
ellas podemos simular la temperatura y los 
niveles de CO2 que queramos. Vamos a ha-
cer un experimento y vamos a inyectar CO2 
hasta llegar a los niveles de hace 18 millones 
de años, y vamos a colocar los parientes de 
las plantas que encontramos en la amplia-
ción del canal”, aseguró Jaramillo.

Este proceso tardará aproximadamente un 
año, en el cual se analizará cómo responden 
estas plantas durante su crecimiento al tener 
más CO2 y una temperatura más elevada.
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El profesor Juan Camilo Restrepo en un recorrido por el río Magdalena.
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Desde los inicios de Colombia, el río 
Magdalena ha sido el eje más importante 
de su desarrollo. Con los actuales proyec-
tos para recuperar su navegabilidad, el río 

RÍO MAGDALENA,
EL QUE MÁS APORTA SEDIMENTOS
AL MAR CARIBE

Así lo confirmó una investigación de 
nuestro docente y doctor en Ciencias del 

Mar Juan Camilo Restrepo.

del comportamiento de las aguas del río. Un 
tema que preocupa es el relacionado con su 
desembocadura, los sedimentos y la erosión.

Juan Camilo Restrepo, docente de Uni-
norte y doctor en Ciencias del Mar, reali-
zó una investigación como tesis doctoral 
relacionada con la dinámica sedimentaria 
del río Magdalena por medio de medicio-
nes directas en su desembocadura.

“Nos sorprendió que los antecedentes 
en esa materia no fueran tan amplios. Es 
decir, la Universidad lleva más de 20 años 
realizando mediciones en el río, pero en la 
desembocadura no había ningún ente que 
se hubiera dado a la tarea de recolectar da-
tos. Al notar esto nosotros hicimos trabajo 
de campo durante tres años, recolectan-
do datos, tomando muestras de agua y de 
sedimento para poder armar un esquema 
conceptual y cuantitativo sobre los mis-
mos”, expresó Restrepo.

Los resultados obtenidos a partir de esta 
investigación presentan aportes en tres 
aspectos: la relación que existe entre el río 
y la desembocadura, la zona de máxima 
turbidez y la sedimentación. En primer lu-
gar, fue comprobado que el río Magdalena 
proporciona la mayor cantidad de agua 
dulce al mar Caribe. Además, que los cam-
bios de caudal y transporte de sedimentos 
en el río fueron particularmente pronun-
ciados durante los últimos 20 años.

En este primer aspecto se conoció tam-
bién que este río es el que aporta la mayor 
cantidad de sedimentos al mar Caribe, el 
38% del total estimado para esta cuenca. 
Los investigadores pudieron determinar 
que existió una falta de proporcionalidad 
en la variabilidad del caudal y el trans-
porte del río Magdalena, lo que ocasionó 
cambios significativos en el régimen de 
transporte de sedimentos entre la década 
de 1990 y la del 2000.

“Estas respuestas concretas y resulta-
dos que obtuvimos en la investigación han 
sido avaladas por la comunidad científica; 
han sido publicadas en revistas académicas 
de alto impacto y han sido presentados en 
eventos internacionales. Esto le da un valor 
añadido al trabajo porque son investigacio-
nes que se discuten y que se analizan, y de 
esta manera se presentan sus resultados de 
una manera en la que cualquier persona 
puede acceder”, concluyó Restrepo.

será cada vez más importante en el pro-
pósito de mejorar nuestra competitividad.

Investigadores de todo el país se han dado 
a la tarea de resolver interrogantes surgidos 
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Estudiantes que recibieron el certificado del Semillero de Investigación.
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Privilegiada por su ubicación geográfica, Barranquilla se erigió en 
el siglo XIX como un eje económico del país en los aspectos portua-
rios, comerciales e industriales. Aunque escritores e historiadores 
han explorado en sus textos los distintos escenarios económicos de 
la ciudad, una estudiante de la Maestría en Historia considera que 
uno de estos escenarios, el mercado público, no ha sido abordado con 
la profundidad que amerita como centro de confluencia de la activi-
dad comercial histórica de la capital del Atlántico.

El proyecto de Jessille López García, estudiante de la primera 

RECORDANDO EL 
MERCADO PÚBLICO
DE BARRANQUILLA DE 1885

cohorte de esta Maestría que tuvo inicio en agosto de 2014, se ha 
centrado en el original mercado público de Barranquilla, inaugu-
rado en 1885. Lugar que creó la municipalidad para que se diera 
la venta de víveres y el abastecimiento urbano, y que se ubicaba 
en el sector de la calle 30, ocupado actualmente por las plazas de 
mercado la Magola y el Playón.

“Es importante porque fue el lugar oficial del comercio y era 
descrito como un mercado destacado, moderno y una edificación 
esplendorosa para la época, porque no había muchas construc-
ciones comerciales así”, señaló López

La historiadora de la Universidad del Atlántico, auxiliar de in-
vestigación de la Escuela de Negocios y quien tiene a cargo de 
un proyecto titulado ‘Historia empresarial del Caribe Colombia-
no siglo XIX y XX’, ha analizado desde el mercado no oficial que 
existía antes del mercado público, el diseño y construcción de ese 
último, la aparición de mercados auxiliares en el siglo XX hasta 
su demolición en los años 80.

Como un reconocimiento en su proceso investigativo y la fina-
lización de su formación en actividades científicas y tecnológi-
cas, la Dirección de Investigación, Desarrollo e Innovación de la 
Universidad certificó a un nuevo grupo de jóvenes participantes 
del programa Semillero de Investigadores. Este programa es uno 
de los pioneros en Colombia en la formación de estudiantes des-
de el pregrado para la investigación.

Los 63 jóvenes que recibieron certificado han venido trabajando 
en su proceso investigativo en diferentes áreas del conocimien-
to como Comunicación Social, Derecho, Enfermería, Ingenierías, 
Licenciatura en Pedagogía Infantil, Matemáticas, Medicina, Ne-
gocios Internacionales, Psicología y Relaciones Internacionales.

El evento fue realizado el jueves 10 de septiembre y fue presi-
dido por el vicerrector Académico de la Universidad, Alberto Roa 
Varelo, y el director de Investigación, Desarrollo e Innovación, 
Raimundo Abello Llanos.

“Semillero tiene que ver con la palabra semilla que evoca algo 
que va a producir posteriormente unos frutos. La semilla es me-

ESTUDIANTES SE PERFILAN COMO INVESTIGADORES

táfora de la vida, es metáfora de la cosecha, es metáfora de la 
potencialidad que va a desplegar sus frutos y sus resultados pos-
teriormente”, dijo Roa al grupo de estudiantes certificados.

El programa Semillero de Investigadores permitió a un grupo 
de estos jóvenes participar en encuentros de distintas universi-
dades, en el encuentro departamental de semilleros realizado en 
Barranquilla y en el encuentro nacional realizado en Tunja.

“La experiencia de relacionarte con otras personas y ver los 
puntos de vista acerca de las distintas propuestas enriquece 
tus conocimientos y permite que veas el mundo de una ma-
nera diferente; esto logra que se generen muchas más ideas 
para plasmar. Con el paso de los encuentros vimos lo impor-
tante que es investigar y cómo se ha vuelto tan trascendental 
el tema de las investigaciones en el mundo. Aprendimos que 
la investigación puede ser una forma de vida, de dar solución 
teniendo las bases y las herramientas necesarias las cuales 
obtuvimos durante este proceso”, expresó Carmen Utria, es-
tudiante de Medicina.
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Mediante unas gafas especiales de Google y una aplicación para smartphones se podrá disfrutar el museo con realidad aumentada.
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Uno de los objetivos fundamentales del Mu-
seo Arqueológico Mapuka es no quedarse ob-
soleto en su contenido y oferta pedagógica. En 
sus dos años de funcionamiento, ha tenido más 
de 18.000 visitantes; un número considerable si 
se tiene en cuenta la falta de costumbre de la 
población colombiana de visitar museos.

Con eso en mente, el departamento de 
Historia de la Universidad ha venido rea-
lizando una serie de investigaciones como 
parte del esfuerzo por seguir construyendo 
una audiencia y brindarle a los visitantes, 
nuevos y antiguos, renovados incentivos 
para acercarlos a los más de 20.000 años de 
historia del Caribe colombiano que se con-
servan en Mapuka.

Una de estas investigaciones es de arqueo-
logía preventiva en las obras de ampliación 
de la carrera 50 en Barrio Abajo, Barlovento y 
el Centro Histórico de Barranquilla, ejecuta-
da bajo los lineamientos de la legislación co-
lombiana para la protección del patrimonio 
arqueológico. Este sería uno de los primeros 
trabajos de arqueología urbana que tiene Ba-
rranquilla y que consistirá en un importante 
apoyo para reconstruir el pasado prehispáni-
co de la ciudad.

Por otra parte, y valiéndose de la colección 
de restos óseos de Mapuka, el museo ha ve-
nido trabajando en la reconstrucción de la 
paleodieta, a través de la isotopía estable, que 

MAPUKA SE CONSOLIDA EN
INVESTIGACIÓN ARQUEOLÓGICA EN LA REGIÓN

consiste en una serie de análisis bioquími-
cos que se le hacen a huesos y dientes para 
determinar los patrones de nutrición de los 
pobladores antiguos.

Adicionalmente se está haciendo un estudio 
antropométrico para poder descubrir el perfil 
de esas poblaciones (sexo, edad de muerte, 
ancestro, estatura) y poder conectarla con los 
índices de robustez y los análisis de isotopía.

Estos estudios permitirán identificar el ori-
gen de estas poblaciones, determinar cruces 
migratorios, establecer redes de parentesco y 
mirar cómo las poblaciones en el Caribe pu-
dieron contagiarse de enfermedades.

Actualmente, Mapuka hace parte de dos 
proyectos en Panamá, liderados por Juan 
Guillermo Martin, director del museo. El pri-
mero estudia desde 2011 los campos elevados 
de cultivos en el este de Panamá.  El segun-
do, que se adelanta en el archipiélago de Las 
Perlas en ese país junto al Instituto Smithso-
nian desde 2007, analiza estrategias de adap-
tación de poblaciones en ambientes aislados. 

Junto con la Universidad de Barcelona, 
Uninorte adelanta un proyecto llamado Tec-
nolonial, que permite identificar, a través del 
análisis que se hacen a las partes de las cerá-
micas, los orígenes de esta en toda la Amé-
rica colonial, con el fin de identificar cuáles 
son los principales centros alfareros.

Desde 2013, la Universidad también ha 

incursionado en la arqueología subacuática, 
con el proyecto relacionado con el paisaje 
cultural de la bahía de Cartagena, más espe-
cíficamente en lo referente al ataque de Ed-
ward Vernon en 1741 a la ciudad amurallada.

También se tiene previsto iniciar trabajos 
en el barco alemán Prinz August Wilhelm 
(que naufragó intencionalmente en 1918 en la 
bahía de Puerto Colombia), con la intención 
de iniciar el inventario del patrimonio cultu-
ral marítimo del municipio. 

Por otro lado, la Universidad ha querido 
convertir sus proyectos como espacios de 
formación para nuevos arqueólogos. Aunque 
no cuenta con un programa de Arqueolo-
gía, sí tiene intención de ayudar a formar a 
los profesionales de este campo. Por eso ha 
vinculado a estudiantes de diversas univer-
sidades para enseñar técnicas de excavación, 
metodología de campo y análisis de material 
arqueológico.

Lograr una experiencia de inmersión ha 
sido otro de los propósitos de la Universidad 
y de Adriana Gallón, una estudiante del pro-
grama de Ingeniería de Sistemas quien para 
su trabajo de grado diseñó un prototipo de 
aplicación móvil para plataformas Android 
basado en realidad aumentada para Mapuka, 
que permite visualizar cómo cobran vida los 
restos de un mastodonte que se encuentra en 
la vitrina del museo. 
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José Miguel Gómez y Alfonso Quijano, egresados de Ingeniería Electrónica.

39

Luego de una semana de compartir experiencias y crear re-
des globales en el evento de emprendimiento de Virginia Tech 
—universidad ubicada en Blacksburg, Estados Unidos—, Alfonso 
Quijano Jesurum y José Miguel Gómez, egresados de Ingeniería 
Electrónica, ganaron el primer puesto del VT KnowledgeWorks 
Information Technology Award, un premio a la tecnología de in-
formación por 15 mil dólares.

El VT KnowledgeWorks Global Entrepreneurship Student 
Challenge celebra cada año la energía y la creatividad de los 
estudiantes universitarios y sus importantes contribucio-
nes a la economía global, y les anima a desarrollar sus ideas 
empresariales. Esta celebración de una semana ofrece una 
oportunidad única para que los estudiantes inicien sus redes 
globales personales a través del aprendizaje, la socialización 
y la competencia amistosa.

En esta ocasión, el premio a la Tecnología de Información VT 
KnowledgeWorks para el servicio o producto intangible más sobre-
saliente fue entregado al equipo Animus de la Universidad. Ani-

EGRESADOS GANARON 
PREMIO DE EMPRENDIMIENTO 
EN VIRGINIA TECH

PREPARACIÓN DE
BACHILLERES PARA LAS 

PRUEBAS DE ESTADO
En el marco de Uninorte en Verano, 

ocho estudiantes de undécimo grado del 
colegio Cívico 7 de Abril, ubicado en el 
barrio que lleva el mismo nombre, asistie-
ron durante dos semanas a la Universidad 
para realizar refuerzos en temas como 
comprensión lectora y matemáticas, con 
miras a obtener excelentes resultados en 
sus pruebas Saber 11 del mes de agosto.

‘Mejor saber, mejor futuro’ se denominó 
esta prueba piloto organizada desde la coor-
dinación de Prácticas Profesionales, con la 
ayuda del Centro de Recursos para el Éxito 
Estudiantil (CREE), Uninorte en Verano y 
los departamentos de Matemáticas, Español 
y Psicología. Toda la jornada, que terminó el 
miércoles primero de julio con un simulacro 
de las pruebas, estuvo concertada con la Se-
cretaría Distrital de Educación.

TALENTO MUSICAL 
INFANTIL EN LA 

CLAUSURA DE BATUTA
Un espacio musical de integración fami-

liar fue el que se vivió el 27 de junio en el 
Auditorio durante el concierto de clausu-
ra del programa Batuta Uninorte. Niños y 
jóvenes expusieron ante el público todo lo 
que aprendieron durante el semestre en el 
proyecto, que tiene como objetivo que los 
pequeños adquieran en esta etapa destre-
zas básicas para el desarrollo motriz, rítmi-
co, auditivo y vocal, a través de la práctica 
instrumental y la lectoescritura musical, 
mediante la participación activa en grupo, 
donde se hace énfasis en el repertorio co-
lombiano y latinoamericano.

ESTUDIANTES JAPONESES 
APRENDEN ESPAÑOL 

Durante una semana, trece estudiantes de 
tercer semestre de Relaciones Internaciona-
les de la Universidad de Nihon en Japón vi-
sitaron la Universidad del Norte con el fin de 
realizar un curso intensivo de español, que 
tuvo una duración de 20 horas. Esta es la ter-
cera ocasión que jóvenes de esa institución 
llegan a estudiar en el Instituto de Idiomas. 
Luego de su visita, los estudiantes siguie-
ron visitando otras ciudades de Colombia, 
porque “además de aprender español, ellos 
vienen también a conocer la cultura, que es 
una manera muy importante de aprender el 
idioma”, indicó Nayibe Rosado, directora del 
Departamento de Español.

mus Ingeniería es una empresa de base tecnológica con experiencia 
en análisis de video y telemetría. Proporcionan herramientas para 
aumentar el conocimiento mediante la mejora de la forma en que 
las empresas responden a eventos no deseados, lo que les permite 
ofrecer soluciones para estos problemas en tiempo real.
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Estudiantes que recibieron reconocimiento.
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La Universidad del Norte exaltó a más de 
30 de sus estudiantes durante la ceremonia 
de reconocimientos del programa Mérito 
Estudiantil, realizada el 26 de agosto. Se pre-
mió a aquellos que se destacaron por su ex-
celencia académica y por logros alcanzados 
en diversas actividades relacionadas con la 
formación integral.

El evento fue presidido por el rector Jesús 
Ferro Bayona; el vicerrector Académico, Al-
berto Roa Varelo; la directora de Bienestar 
Universitario, Gina Pezzano; y la directora 
del Instituto de Idiomas, Pía Osorio. Ellos 
entregaron distintos estímulos entre los 
que se encontraban bonos de consumo en 
las unidades de servicio de la Universidad, 
computadores portátiles, lectores de libros 
digitales, reproductores de música, tabletas 
y  certificados que acreditan la distinción.

“Este reconocimiento tiene muchísima 
importancia, quizás de la más alta impor-
tancia que hay en la vida de la Universidad, 
porque estamos reconociendo lo que la Uni-
versidad es: universitas, la universalidad de 
saberes y prácticas, la universalidad de la 
formación”, expresó el rector Ferro al dirigir-
se a los estudiantes exaltados.

UN INCENTIVO PARA LOS 

ESTUDIANTES INTEGRALES
Fueron reconocidos por su excelencia 

académica, su talento y por representar 
con altura a la universidad en distintos 

eventos y países.

Rafael Roa y Edgardo Castaño recibieron el 
premio a la Eficacia Comunicativa en su ver-
sión en español y en inglés, respectivamente. 
Este galardón tiene el propósito de incentivar 
la lectura como proceso fundamental para la 
adquisición y desarrollo del conocimiento.

“Esto es un incentivo para desarrollar 
mis habilidades para escribir. Siempre 
me ha gustado escribir y creo que esto 
motiva, no solo a mí sino a todas las per-
sonas que recibimos este premio para 
seguir escribiendo y seguir aportando a 
la ciudad y a la sociedad”, expresó Roa, 
quien pertenece al programa de Nego-
cios Internacionales.

El premio Tu cuento cuenta, es un es-
pacio que se desarrolla desde Bienestar 
Universitario con el objetivo de propiciar 
la expresión de manifestaciones artísti-
cas y literarias de nuestra comunidad es-
tudiantil, fue otorgado a en la categoría 
Cuento Corto a Osvaldo Gamarra Ama-
ris y en la modalidad de poesía a Alejan-
dro David Sepúlveda.

Sofía Jiménez de Relaciones Internacio-
nales recibió un reconocimiento especial 
por haber obtenido el más alto puntaje a 

nivel institucional en las pruebas de Es-
tado Saber Pro, realizadas en el segundo 
semestre de 2014.

Por su parte, Eduardo Espitia, Juan Ma-
nuel García, Fabian Velandia, Cindy Haw-
kins y María Alejandra Kleber recibieron 
reconocimientos por hacer  parte de la 
convocatoria ‘Uninorteños en modelos in-
ternacionales’, que otorga apoyo a la movili-
dad de corta duración para representar a la 
Universidad en los modelos de organismos 
internacionales en los que hace presencia. 

De igual forma, fueron reconocidos aque-
llos estudiantes que a través de la Beca 
Explora, que brinda un auxilio de viaje a 
estudiantes admitidos por una empresa o 
universidad en el exterior, para adelantar 
programas de doble titulación, prácticas 
profesionales e intercambios académicos. 
Este lo recibieron Camila de Ávila, Kevin 
Martínez y Paola Sinning. 

También recibieron una exaltación los 
estudiantes del programa Uninorteños en 
el mundo, que brinda la oportunidad a los 
estudiantes de asistir a eventos naciona-
les e internacionales con el propósito de 
representar a la Universidad.
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A principio de año, 10 mil jóvenes de escasos recursos y con 
alto promedio en las pruebas Saber 11 ingresaron a estudiar un 
pregrado en las mejores universidades del país, gracias a las becas 
que dio el Gobierno mediante el programa Ser Pilo Paga.

A Uninorte ingresaron 1.063 estudiantes, más del 10% del total, 
provenientes de 16 departamentos: Atlántico, Bolívar, Córdoba, 
Norte de Santander, Caquetá, Guajira, Cesar, entre otros. Luego 
del primer semestre el informe de seguimiento revela el éxito del 
programa, y así lo confirmó el presidente Juan Manuel Santos en 
su visita a la institución el 24 de julio.

“Ustedes están haciendo algo muy importante para el país, 
porque le están mostrando a todos los jóvenes colombianos que, 
como dice el programa, ser pilo paga. Les están demostrando 
que sí se puede, que con su talento, dedicación y disciplina están 
llegando a la cima y van a continuar en ella”, dijo el presidente 
Santos a los pilos en la reunión que tuvo con ellos en el Coliseo 
Los Fundadores, a la cual asistió la ministra de Educación, Gina 
Parody, y el ministro de las TIC, David Luna.

Uninorte fue la segunda universidad en recibir el mayor número 
de pilos. En el primer semestre, el 88% de ellos obtuvo un promedio 

académico entre distinguido y normal. Los 10 mejores promedios 
académicos estuvieron entre 4,79 y 4,58. La deserción fue mínima, 
solo del 0,5% que equivale a 5 personas, a quienes el Gobierno les 
hará seguimiento para analizar y remediar su situación.

Estas cifras alentadoras se pudieron obtener en parte gracias 
también a la voluntad de Uninorte, que dispuso dinero y servi-
cios para acompañar a los pilos en su proceso educativo. La Uni-
versidad ha destinado 900 millones de pesos por concepto de 
auxilios, material de estudio, nivelatorios y alimentación, a los 
que pudieron acceder el 100% de los pilos.

Además, fortaleció programas como el Centro de recursos para 
el éxito estudiantil (CREE), que brindó servicios de tutorías al 
93% de los pilos; el Centro para la excelencia docente (CEDU), 
que capacita a los profesores en mejores prácticas pedagógicas; 
el curso Proyecto de Vida dictado por Bienestar Universitario, 
al cual asistió el 99% de los pilos; y el programa Red de Pilos, a 
través del cual estudiantes de semestres superiores acompañan 
a los pilos en su estadía en el campus.  

Durante el evento se entregó un reconocimiento a los 24 pilos 
con mejores promedios académicos de cada carrera. Y el ministro 
TIC, David Luna, con aportes de la empresa privada, les dio una 
tableta a cada uno de los pilos.

“Lo que buscamos es que no importa dónde nazca el niño, 
si el hogar es rico o menos rico, sea el dueño de su destino. 
Eso es lo que pasa con el programa Ser pilo paga. Está trans-
formando a la sociedad para que los jóvenes, sin importar de 
dónde vienen, solo con su esfuerzo y disciplina, puedan estar 
en una de las mejores universidades del país. Esto está trans-
formando a Colombia”, expuso Parody.

NUESTROS PILOS SE DESTACARON
EN SU PRIMER SEMESTRE

Los estudiantes beneficiados con las 
becas del programa Ser Pilo Paga del 
Gobierno Nacional cumplieron su 
primera meta en la que será una larga y 
exitosa vida universitaria.
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Grupo de ganadores del premio Investiga.
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Con el objetivo de reconocer el trabajo de quienes realizan inves-
tigación periodística en busca de mostrar la realidad de Colombia, 
se entregó por cuarta vez el Premio Investiga, iniciativa de la Deuts-
che-Welle Akademie de Alemania y la Universidad del Norte, que 
en esta ocasión contó con el apoyo de Consejo de Redacción. 

Los organizadores buscan reivindicar con este premio a las unida-

USAID, la Agencia estadounidense para el Desarrollo Interna-
cional, realizó un diagnóstico para determinar cómo se encuen-
tran las regiones de Colombia en materia de derechos humanos. 
En su análisis se vio reflejado que en la región Caribe hay un 
déficit de defensores actuando competentemente.

Como una solución, la agencia escogió a la Universidad del 
Norte y la Universidad del Magdalena para apoyarlas con recur-
sos para diseñar y ejecutar una estrategia para mejorar la capaci-
dad de los defensores de derechos humanos.

En Uninorte el proyecto fue desarrollado por el departamento 
de Derecho y propuso la creación de un Centro de Derechos hu-
manos para el Caribe con recursos de la USAID administrados 
por la Universidad de la Florida.

Con la propuesta de creación del Centro de DD. HH. se realizó 
una revisión curricular, permeando todo el currículo de Derecho 
con elementos que permitían desarrollar aptitudes encaminadas 
a esta área. Se inició un trabajo en varias comunidades, generan-
do impactos muy positivos.

CENTRO DE DERECHOS HUMANOS: 
BIEN EVALUADO

LO MEJOR DEL 
PERIODISMO 
INVESTIGATIVO

des investigativas en los medios, mientras 
promueven que los informadores colom-
bianos migren a los nuevos lenguajes en lí-
nea, al ser un premio exclusivamente para 
periodismo digital.

En el 2015 la convocatoria iba dirigida a 
publicaciones sobre democracia, derechos 
humanos, igualdad, corrupción, proceso 
electoral, redes de poder local y regional, 
seguridad, libertad de expresión, etc. Se 
recibieron 124 investigaciones de todo el 
país, que fueron evaluadas por Élber Gu-

tiérrez Roa, jefe de redacción de El Espectador; Matthias Kopp, 
coordinador de proyectos de la DW Akademie en Colombia; Marta 
Barrios Correa, periodista y docente de Uninorte; e Ignacio Gó-
mez, sub director de Noticias Uno.

El ganador fue Santiago Cárdenas por su trabajo ‘Mercurio en An-
tioquia’, publicado en noviembre de 2014 en la página web del diario El 
Colombiano de Medellín y que resalta las consecuencias del mercurio 
que cae en los ríos de Antioquia cada año.

Como premio, Cárdenas ganó una pasantía de dos semanas en el 
Centro de Investigación Periodística (CIPER) en Chile.

El segundo puesto fue para ‘De vacuna, abandono y otros demonios’, 
de Fabián Cardoso, Martha Amor y Rudy Negrete, y el tercer lugar fue 
para ‘La mafia del ladrillo azota a las construcciones de Bello’ de Nelson 
Matta, publicado en septiembre de 2014 en El Colombiano.

MIEMBROS DE LA ACADEMIA DE HISTORIA 
DE BARRANQUILLA

La Academia de Historia de Barranquilla le dio la bienvenida, el mar-
tes 28 de julio, a 17 nuevos miembros a través de una ceremonia presi-
dida por Álvaro De la Espriella Arango, su presidente. Dentro del grupo 
hay dos profesores del Departamento de Historia y Ciencias Sociales 
de Uninorte: Javier Rivera y Juan Guillermo Martin, también director 
del museo Mapuka. La Academia agrupa a honorables personas que 
tienen como objetivo común cuidar y preservar los tesoros materiales 
e intangibles de la capital del Atlántico, y fomentar el trabajo intelectual 
sobre investigaciones acerca de la historia de Barranquilla.

RECONOCIMIENTOS 

Juan Guillermo Martin y Javier Rivera.
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El Observatorio Colombiano de Buenas Prácticas de Dirección 
Estratégica Universitaria (Telescopi) escogió cinco proyectos de Uni-
norte como parte de la tercera Convocatoria de Reconocimiento y 
Publicación de Buenas Prácticas de Dirección Universitaria.

La Dirección de Mercadeo, El Cedu, la Dirección de Comu-
nicaciones, Bienestar Universitario, la Oficina del Egresado y 
Mercadeo son las dependencias responsables de los programas 
seleccionados, que fueron elegidos entre 17 prácticas que se pre-
sentaron de 10 universidades (8 privadas y 2 públicas).

Telescopi es una red de universidades que busca contribuir a 
la calidad y la pertinencia de la educación superior colombiana 
a través de la identificación y el reconocimiento de las buenas 
prácticas de dirección estratégica universitaria, la conformación 
de un espacio de colaboración interuniversitaria y la generación 
de una comunidad de aprendizaje en la temática.

Consideran como “buenas prácticas” al conjunto de principios, 
medidas, actuaciones y experiencias que, habiendo reportado 
ventajas de distinto tipo (económicas, sociales, de satisfacción, 
etc.) para la organización de forma probada, se pueda plantear 
como posible referente a seguir para acercar la mejora a otras or-
ganizaciones. Para aplicar, la estrategia debe haber completado 
el ciclo de efectividad institucional: planificación, implantación, 
revisión y mejora, lo que permite considerarla como sostenible; y 
debe estar vigente en el momento de la presentación.

De acuerdo con eso, el equipo evaluador, a partir de los crite-
rios de excelencia basados en las orientaciones del Modelo Eu-
ropeo de Excelencia (EFQM), reconoció la alta calidad de cinco 
buenas prácticas de la Universidad del Norte:

Hablemos Docencia
Una estrategia del Centro para la Excelencia Docente en la cual 

se implementa el trabajo interdisciplinario o la socialización de 
situaciones en la enseñanza de los docentes, durante un almuer-
zo. La experiencia fue catalogada como positiva debido a que los 
profesores conocen situaciones y circunstancias de sus colegas, 
socializan sus experiencias, conocen puntos en común y posibles 
soluciones o abordajes ante determinado contexto.

Edu-entretenimiento y marketing experiencial con niños
‘Misión Uninorte, mi destino’, la experiencia que desde hace 

dos años llegó a Divercity gracias a la Dirección de Mercadeo, 
busca que los niños conozcan el campus, sus carreras y los con-
venios internacionales. En ella, los niños se enfrentan a una mi-
sión ingresando en un simulador 4D en el cual abordan una nave 
que los lleva a los más de 24 países del mundo. Además, ejercen 
en los distintos lugares roles como profesionales en las áreas de 
los programas de pregrado que ofrece Uninorte.

BUENAS PRÁCTICAS
RECONOCIDAS A NIVEL NACIONAL

Curso Universidad y Proyecto de Vida
Parte de los programas de la Dirección de Bienestar Univer-

sitario, el curso responde a la necesidad de contribuir en la for-
mación integral de los estudiantes y a su proceso de integración 
a la vida universitaria. Inició en 1990 y  desde entonces ha sido 
revisado y actualizado de manera constante. La estrategia se de-
sarrolla durante 16 semanas del periodo académico, cuenta con 
un grupo de 20 docentes-facilitadores que asumen el manejo de 
112 grupos. El curso aborda temas sobre desempeño psicosocial y 
académico del primer ingreso, convivencia ciudadana, éxito aca-
démico, estilos de vida saludable y proyecto de vida.

Modelo de gestión de las comunicaciones digitales universitarias
Este modelo de la Dirección de Comunicaciones y Relaciones 

Públicas, diseñado en 2009, busca asegurar la presencia y el cre-
cimiento sostenido de la identidad digital de la Universidad y la 
interacción permanente con sus audiencias virtuales. Gracias a 
ellos, hoy Uninorte se mantiene entre las diez mejores universi-
dades de Colombia en el tema digital.

Plataforma para prestación de servicios de carrera y bolsa de empleo
Turpial es la plataforma establecida en 2013 para brindarle una 

asistencia más completa a los egresados de Uninorte en servicios de 
carrera y empleo. El programa web de conexión entre el egresado y 
la empresa cuenta con 1773 empresas inscritas y 1352 vacantes pu-
blicadas (190 mensualmente). 107 egresados han logrado ubicarse en 
las posiciones que se han divulgado en la plataforma.

RECONOCIMIENTOS 



Uninorte es una de las siete universidades del país clasificadas en la categoría de 
enfoque doctoral, el nivel más alto.

44

Según los resultados del Modelo de Indicadores del Desempe-
ño de la Educación (Mide) del Ministerio de Educación Nacional, 
la Universidad del Norte se reafirma como la primera de la región 
Caribe, una de las 15 mejores universidades del país, y la quinta 
entre las que cuentan con formación en doctorado. Los resulta-
dos fueron presentados por el Gobierno Nacional en el denomi-
nado Día de la Calidad, el 15 de julio.

De acuerdo con Gina Parody, Ministra de Educación, se analiza-
ron 187 instituciones de educación superior (78 universidades y 109 
instituciones), que fueron clasificadas en un ranking general, y en 
cuatro categorías según sus principales características: enfoque doc-
toral, enfoque maestría, énfasis pregrado y especializadas en un área.

La categoría de doctorado corresponde a aquellas universi-
dades que tienen pregrados en 6 o más áreas del conocimien-
to, han graduado 10 o más doctores por cada año en los últimos 
3 años, o que tienen una oferta activa de 10 o más programas 
de doctorado. Para estar en esta categoría, las universidades 
han tenido que demostrar su calidad en los programas de pre-
grado y maestría. En este grupo sólo quedaron 7 de las 187 IES 
que fueron analizadas, entre ellas la Universidad del Norte, en 
el puesto 5. 

 Según Kary Cabrera, directora de Calidad y Proyectos Aca-
démicos, esta categoría reconoce a las “universidades que han 
hecho una apuesta por el desarrollo científico, están comprome-
tidas con el avance de la ciencia y por esta vía contribuyen a la 
transformación de nuestra sociedad, además de la formación de 

ENTRE LAS MEJORES DEL PAÍS
SEGÚN NUEVO RANKING DE MINEDUCACIÓN

calidad de sus profesionales”.
En cuanto al ranking general, el Mide tuvo en cuenta 3 gran-

des dimensiones (estudiantes, 40%; profesores, 40% e institución, 
20%), cada una de ellas conformada por un conjunto de indica-
dores, para un total de 18. El resultado de este análisis permitió 
ordenar las IES según su desempeño general. En este listado apa-
rece la Universidad del Norte en el puesto número 11, siendo la 
primera de la región Caribe.

 Sobre los resultados, el rector Jesús Ferro aseguró que “el nue-
vo ranking del Ministerio confirma lo que ya sabíamos por nues-
tros resultados en otras mediciones internacionales, y es que la 
Universidad del Norte está entre las mejores del país”.

Por su parte, el vicerrector académico Alberto Roa aseguró que 
“lo que queda es una gran responsabilidad de seguir ofreciendo 
una educación de alta calidad, una responsabilidad con la au-
torregulación y un deseo de que se consolide en Colombia una 
política efectiva en estímulos, mediciones y que los apoyos a la 
educación superior estén relacionados con los indicadores de ca-
lidad de las instituciones”.

En la región Caribe, los resultados se presentaron en la Uni-
versidad del Norte, y asistieron rectores y representantes de ins-
tituciones de educación superior de la región. Felipe Montes, di-
rector de Calidad para la Educación Superior, comentó que esta 
medida busca generar incentivos para que las instituciones se 
acerquen al Consejo Nacional de Acreditación y al Ministerio y 
comiencen su proceso de acreditación institucional.

UNINORTE // ED. 106 // 2015RECONOCIMIENTO 
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Imagen del documental ‘Las mujeres del Buen Pastor’, de Laly Malagón.

DESTACAN EN
CONGRESO LATINOAMERICANO 

DE PLANTAS MEDICINALES

UNINORTEÑOS RECIBIERON

ESTÍMULOS PARA 
REALIZACIÓN
DE TRABAJOS 

AUDIOVISUALES

Atender las necesidades que requieren las artes en Barranquilla 
para su desarrollo, así como garantizar oportunidades tanto para 
nuevas propuestas como para creadores de mayor trayectoria ar-
tística, fue el objetivo del Portafolio de Estímulos para las Artes y la 
Cultura en el Distrito de Barranquilla 2015, que otorgó 56 estímulos 
entre premios, becas y residencias artísticas en las áreas de artes 
plásticas, audiovisuales, danza, literatura, música y teatro.

Una estudiante y dos egresados del programa de Comuni-
cación Social y Periodismo de la Universidad del Norte fueron 
beneficiados en el área audiovisual, que incluía cuatro modali-
dades por un valor total de 70 millones de pesos.

El estímulo a la creación de cortometrajes estudiantiles fue 
recibido por Laly Malagón, estudiante de sexto semestre, para 
su corto ‘Las mujeres del buen pastor’, documental que retrata la 
vida de cinco mujeres que laboran en la cárcel de Barranquilla. 
El proyecto, que nació del trabajo final de la clase de Realización 
de Medios Audiovisuales V, según Laly, está encaminado a dig-
nificar el trabajo de las mujeres.

Andrés González, egresado de Uninorte en 2014, recibió el es-
tímulo a la creación en video ficción para su proyecto ‘Blues 72’, 
del cual es productor. Fue escogido entre otros cuatro partici-
pantes. ‘Blues 72’ es escrito y dirigido por Beto Rosero, y fue el 
proyecto de grado de estos dos jóvenes realizadores, del cual se 
desprende un ‘teaser’ de un minuto protagonizado por el actor 
barranquillero Mario Espitia. 

Otro de los egresados uninorteños que fue beneficiado con el 
incentivo fue Jorge Mario Suárez, quien egresó de la institución 
en 2005. Su documental ‘La esquina del movimiento’, examina 
la vida de cinco personas que frecuentan La Troja, uno de los 
estaderos insignes de la ciudad.

Siete miembros de la comunidad Uninorte participaron en la 
tercera versión del Congreso Latinoamericano de Plantas Me-
dicinales, realizado en agosto en el Instituto de investigacio-
nes de la Amazonía Peruana, en Iquitos, Perú. Los uninorteños 
presentaron 11 trabajos, de los cuales 3 fueron merecedores de 
reconocimiento. 

Uno de los trabajos galardonados fue realizado por un grupo 
de estudiantes de Medicina; en su representación viajó Juan 
Pablo Rojas. Este proyecto forma parte del área estratégica de 
Salud Global de Uninorte y consistió en buscar agentes anti 
infecciosos del bosque seco tropical. Los otros estudiantes de 
pregrado que formularon esta investigación fueron Rubén 
Banda, Ismael Fragozo, Jennifer Daza, Camilo Zúñiga y Andrés 
Polanía, quienes contaron con el apoyo de Yurina de Moya, es-
tudiante de maestría en Ciencias Biomédicas.

Otro poster que recibió galardón en la temática de innova-
ción en la obtención de productos naturales fue desarrollado 
por María González, joven investigadora de Colciencias. Su 
proyecto se basó en analizar extractos de plantas para la pro-
tección y manejos de cultivos. En esta investigación también 
participaron Solangel Aristizábal y Erika Torres. Este proyecto 
es financiado por Uninorte a través del área estratégica Biodi-
versidad, Servicios Ecosistémicos y Bienestar Humano. 

Por otra parte, una ponencia oral también recibió reconoci-
miento y obtuvo el primer lugar en su modalidad. Fue desa-
rrollado por Solangel Aristizábal, asistente del laboratorio de 
investigaciones en Química de Uninorte, liderado también por 
Muñoz. Este proyecto forma parte del programa de Agroindus-
trias del Atlántico y se encuentra financiado por la gobernación 
con fondos del Sistema General de Regalías.
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BECA DE EXCELENCIA PARA REUMATÓLOGO 
DOCENTE DE UNINORTE

Carlo Vinicio Caballero Uribe, médico reumatólogo y profesor 
de Uninorte, resultó favorecido con la beca Excelencia en Reuma-
tología Fernando Chalemel durante el XV Congreso Colombiano 
de Reumatología, que se llevó a cabo en Cali el 13 de agosto. La 
beca, entregada por la Asociación Colombiana de Reumatología y 
la Fundación Instituto de Reumatología Fernando Chalem con el 
apoyo de Pfizer, fue otorgada a Caballero gracias a la calificación 
de su hoja de vida y a su brillante trayectoria profesional, donde 
se destacan trabajos de investigación y conferencias en grandes 
eventos científicos nacionales e internacionales.



Joanna Riquett Leal estudió Comunicación Social y Periodismo.
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Si algo aprendimos con la globalización es que el mundo no es tan grande como pen-
sábamos. Las tecnologías de la comunicación y los desarrollos del transporte, sobre todo 
para las nuevas generaciones, han hecho cada vez más difusas las fronteras.

Hoy es común encontrar jóvenes que deciden convertirse en ciudadanos del mundo. 
Con mochila en mano se embarcan en travesías en busca de conocer, explorar e interac-
tuar. Algo de esto hay en la vida de Joanna Riquett, una egresada de Comunicación So-
cial y Periodismo de Uninorte, quien decidió que quería viajar y escribir historias sobre 
sus viajes por muchos países.

En la actualidad vive en Vancouver, Canadá, donde empezó a trabajar en un sitio web 
especializado para viajeros, Hayo, en el que gente de todo el mundo describe desde sus 
experiencias los lugares en los que viven o que visitan.

“Quería crear un medio que fuera tanto aspiracional como útil para cualquier viajero, 
contando historias desde la perspectiva de las personas que realmente viven en las ciu-
dades que visitamos. Luego de crear la revista online, me di cuenta de que la letra im-
presa está experimentando un renacimiento y decidí aventurarme”, dice Riquett, quien 
espera lanzar pronto la versión impresa de Hayo.

Su idea fue reconocida con una nominación en los premios Inspirational Latin 
Awards, celebrados en Vancouver el pasado 9 de julio, en la categoría Business Entre-
preneur. Un evento que destaca las ideas de emprendimiento y el trabajo que los latinos 
están haciendo en la comunidad local. Aunque no ganó, recibió con entusiasmo la no-
minación y como una oportunidad para fortalecer su trabajo.

LA EGRESADA QUE DECIDIÓ

NARRAR EL MUNDO
El comienzo del viaje
Luego de graduarse de la universidad, 

Joanna encontró un buen trabajo en una 
multinacional ubicada en Cartagena. No 
permaneció ahí mucho tiempo y comenzó 
su periplo por el mundo, en septiembre de 
2009.

Decidió irse a fortalecer su inglés en 
Nueva Zelanda. Fue al país más recóndito 
que encontró para no toparse con ningún 
hablante del español. En noviembre re-
gresó a Colombia, pero enseguida se fue a 
estudiar una maestría en Gestión de Con-
tenidos en Buenos Aires, Argentina. Allá 
abrió su primer blog, pero no pasó de ser 
un pasatiempo. Sin embargo, poco a poco 
se fue abriendo espacios en otros medios 
especializados en viajes.

“Cuando me mudé a Vancouver, en 2013, 
sentí que quería hacer algo distinto. Hasta 
ese momento había estado trabajando en 
proyectos digitales y start-ups, pero sentía 
que quería hacer algo distinto”, dice.

Pero tener un negocio en un medio di-
gital todavía no es fácil, por lo que Joanna 
utiliza Hayo para hacerse a un nombre en 
el mercado. Busca la credibilidad para ase-
sorar otras ideas editoriales en estrategias 
online o impresas de contenido. De eso 
vive, pues en su página no piensa poner 
pautas para no dañar la experiencia de sus 
cerca de 30 mil visitantes mensuales, que 
son principalmente de Estados Unidos, 
Canadá y Argentina.

“No es una industria fácil en la que 
crecer, porque se depende mucho de la 
voluntad de las personas, pero la idea de 
compartir tu propio espacio con extraños 
por la oportunidad de conocer gente de 
otras partes del mundo, sigue y seguirá 
siendo válida y atractiva para muchos ti-
pos de viajeros”, señaló.
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Eduardo Posada, Henry Murraín y Rocío Mendoza.

Ramiro Vargas Díaz, director de la dirección de Justicia Formal y 
Jurisdiccional del Ministerio de Justicia y el Derecho.
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NUEVA LEY ESTATUTARIA 
MEJORARÍA LA 
ADMINISTRACIÓN DE 
JUSTICIA

LOS CIUDADANOS QUE NECESITA EL SIGLO XXI
Diariamente son planteadas diferentes opiniones sobre el ciu-

dadano y el papel que desempeña en la sociedad. Algunas perso-
nas lo enfocan desde la democracia y el derecho que tienen los 
habitantes de una ciudad de elegir a sus dirigentes; mientras que 
otras no solo piensan que el ciudadano debe formar parte de los 
procesos electorales, sino que también debe ser gestor de cambio 
social y de cultura ciudadana.

En el contexto de este debate sobre ciudadanía y sociedad, el Ins-
tituto de desarrollo Político e Institucional del Caribe realizó un pa-

Con el objetivo de recolectar insumos para la Ley Estatutaria 
de Administración de la Justicia, se desarrolló el 22 de julio en 
Uninorte el foro regional ‘Desafíos de la nueva Administración 
de Justicia’, el cual contó con la presencia de Ramiro Vargas Díaz, 
director de Justicia Formal y Jurisdiccional del Ministerio de Jus-
ticia y el Derecho.

Delegados de la Rama Judicial, magistrados, jueces, empleados 
judiciales, profesores universitarios, docentes y expertos en admi-
nistración de justicia de la costa Caribe, fueron los protagonistas del 
evento convocado por Minjusticia.

El objetivo del foro fue darles la oportunidad a todas las personas 
implicadas, de exponer sus ideas para así construir entre todos insu-
mos que van a permitir elaborar el proyecto de ley.

“Con el proyecto de ley estatuaria que se va a presentar, lo que se 
va a mejorar es la administración de justicia; será más fuerte, más 
robusta, más poderosa y eso va a permitir que el ciudadano de a pie 
sienta la justicia más cerca”, explicó Vargas.

Asimismo, Vargas indicó que este tipo de encuentros son una 
muestra de la disposición del Gobierno y el Congreso para conversar 
y dar cabida a las observaciones que se hagan desde la rama judicial, 
la academia y la sociedad civil en general.

De igual manera, Vargas dijo que para poder construir una Ley Es-
tatutaria de Administración de Justicia es necesaria la participación 
de todas las personas, por esto, a lo largo y ancho del país se han ido 
realizando foros que poco a poco han ido aportando material impor-
tante a la construcción de la ley.

nel de discusión con el fin de exponer la opinión de expertos para 
hablar sobre qué tan importante es la ciudadanía y su rol en la ac-
tualidad.

Los panelistas invitados al evento fueron el doctor en historia 
Eduardo Posada Carbó, miembro del Centro de Estudios Latinoa-
mericanos de la Universidad de Oxford; Henry Murraín, director 
de la organización Corpovisionarios, y Rocío Mendoza, directora 
de Barranquilla Cómo Vamos y docente de Uninorte. El profesor de 
Uninorte Carlos Guzmán fue el encargado de moderar el panel.
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Carlos Javier Velásquez, director del proyecto Un Norte para Puerto Colombia.
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El plan ‘Un 
Norte para 

Puerto 
Colombia’ 
propone 

analizar el 
estado actual 

y los retos 
futuros del 
municipio 
en cuatro 

dimensiones.

Puerto Colombia está cambiando a un rit-
mo vertiginoso; sin embargo, todavía tiene 
grandes retos que afrontar: uso de los suelos, 
alteraciones ambientales, violencia intrafa-
miliar, dependencia de recursos nacionales, 
entre otros. Pero hoy se abre un nuevo punto 
de partida. Expertos de Uninorte han desa-
rrollado un plan de acción que contiene las 
intervenciones estratégicas para proyectarlo 
como un municipio competitivo con altos ín-
dices de desarrollo sostenible.

´“Este es un proyecto que establece una 
hoja de ruta para Puerto Colombia. Agrupa 
todas las acciones prioritarias que debe eje-
cutar para convertirse en un municipio de 
clase mundial. Es decir, que este plan nos 
da unas líneas orientadoras para poder for-
mular los proyectos a futuro. Todo ello con 
la finalidad de cambiarle la cara y la vida al 
municipio”, afirmó Carlos Javier Velásquez, 
director del proyecto.

Luego de casi dos años de recolección y aná-
lisis de información, provenientes de fuentes 
como encuestas, grupos focales, etc., los resul-
tados han permitido valorar el estado actual 
del municipio en términos de sus principales 
retos y oportunidades; siguiendo la metodo-
logía de análisis integral definida por el Banco 
Interamericano de Desarrollo. El análisis se 
centró en cuatro dimensiones: sostenibilidad 
ambiental y cambio climático; sostenibilidad 
económica y social; sostenibilidad fiscal y go-
bernabilidad, y sostenibilidad urbana.

En la primera, según el análisis de la situa-
ción actual del municipio, los temas a priori-
zar son agua, saneamiento y drenaje, gestión 
de residuos sólidos, la energía, la calidad del 
aire, la mitigación del cambio climático, el 
ruido y la vulnerabilidad ante desastres natu-
rales en el contexto del cambio climático.

En la dimensión de sostenibilidad eco-
nómica y social se estudió la existencia 
de un entorno en el cual la calidad de vida 

favorable para la población esté asegurada, a través de 
condiciones de educación, con igualdad de acceso para 
todos los habitantes, y de oportunidades de empleo de 
calidad y a largo plazo. Según el análisis de la situación 
actual, liderada por el docente de derecho Pedro Mon-
tero, los temas a priorizar son la competitividad de la 
economía, la conectividad, la educación, la seguridad 
y la salud.

En cuanto a sostenibilidad fiscal y gobernabilidad, área 
liderada por los docentes Katherine Diartt y Dann Payares, 
Puerto Colombia cuenta con mecanismos de participación 
y de seguimiento a su gestión disponibles para sus habi-
tantes, y los temas a priorizar son gestión pública partici-
pativa, gestión pública moderna, transparencia, impuestos 
y autonomía financiera, gestión del gasto y deuda.

Finalmente, en lo que respecta a sostenibilidad urbana 
el panorama no es muy favorable. El Plan Básico de Or-
denamiento Territorial (PBOT) del municipio culminó en 
el 2012 su vigencia de largo plazo. A eso se le suma que el 
índice de espacio público efectivo está por debajo del pro-
medio nacional y del estándar internacional. Por su parte, 
existen pocos datos y mediciones válidas sobre la carac-
terización de la movilidad urbana, y el servicio público de 
transporte presenta bajos niveles de calidad.

De acuerdo con eso, los temas a priorizar son el uso 
del suelo, el ordenamiento del territorio, la movilidad y 
el transporte y la inequidad urbana.

UNA NUEVA RUTA PARA
AFIANZAR LA COMPETITIVIDAD 
SOSTENIBLE DE PUERTO COLOMBIA
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Jorge Barragán, presidente de Navelena, consorcio encargado de realizar la obra.

Ángela Posada durante su charla con periodistas de la ciudad sobre su 
experiencia como reportera de ciencia.
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NAVEGABILIDAD DEL RÍO 
MAGDALENA IMPULSARÍA 
LA ECONOMÍA DEL CARIBE

EL CUENTO DE LA CIENCIA
DE ÁNGELA POSADA-SWAFFORD

La ciencia no es cosa solo de científicos, así lo demuestra la perio-
dista Ángela Posada-Swafford en cada una de sus crónicas. Ella ha 
roto el paradigma de que la ciencia es densa y aburrida. De forma 
innovadora y divertida ha dedicado la mitad de su vida a divulgar 
el conocimiento científico alrededor del mundo para audiencias no 
especializadas. De visita en la Universidad del Norte, la bogotana 

contó a colegas locales los secretos del buen periodismo científico.
Radicada en Estados Unidos, su trabajo la ha llevado a los destinos 

más remotos en busca de los principales avances científicos. Ha es-
crito artículos sobre temas desde astronomía y biodiversidad, hasta 
paleontología y genética.

Para ella, establecer una relación amena y directa con los investi-
gadores es crucial para conocer a fondo sobre lo que posteriormente 
se va a escribir. Considera que el periodista científico es el “traductor 
de la ciencia”, el puente entre los científicos y las personas del común.

Posada Swafford es la corresponsal en Estados Unidos de ‘Muy 
Interesante’, la principal revista de temas científicos en idioma espa-
ñol. Ha escrito para National Geographic, Wired, New Scientist, The 
Boston Globe, The Miami Herald, Gatopardo, Discovery Channel, 
Animal Planet, El Tiempo, etc.

Además, es autora de la colección de novelas de ficción para niños 
y adultos ‘Los Aventureros de la Ciencia’, y actualmente asesora a 
investigadores de Uninorte y a su equipo periodístico en los proce-
so de difusión de las investigaciones científicas para una revista de 
ciencia que próximamente lanzará la Universidad.

Durante su visita a Uninorte, aprovechó para visitar Puerto Colombia 
y conocer sobre las investigaciones que rodean al barco Prinz August 
Wilhelm (PAW), tradicionalmente conocido como ‘el Alemán’, hundido 
por su propia tripulación en las playas del municipio en el año 1918.

Recuperar la navegabilidad del río Magdalena ha sido un pro-
pósito nacional en los últimos años en Colombia. Actualmente se 
adelanta un proyecto que busca devolverle la navegabilidad a esta 
arteria fluvial y que vuelva a tener la importancia de antaño.

Durante el II Foro Público ¿Para dónde va el Río Magdalena?, que 
se realizó en Uninorte el 28 de julio, expertos y académicos deba-
tieron sobre la actualidad del proyecto. El evento fue organizado 
por el Foro Nacional Ambiental, Fescol, y el Centro de Estudios Ur-
bano-Regionales URBANUM. Desde el año pasado el proyecto se 
encuentra en su primera etapa, que abarca los estudios pertinentes 
y diseños de la obra. Así como los trámites legales, que incluye la 
obtención de licencias ambientales, las cuales ya han sido otorgadas 
a Navelena, el consorcio encargado de realizar la obra.

El consorcio tiene a su cargo las obras de construcción y man-
tenimiento de 908 kilómetros de canal navegable, entre los que se 
encuentra la creación de ocho nuevos puertos, con una inversión 
privada de 2.000 millones de dólares.

Jorge Barragán, presidente de Navelena, comentó que recuperan-
do la navegabilidad del río se recuperaría una conectividad directa 

entre Barranquilla, Cartagena y el interior del país, sin tener que ha-
cerlo en camiones, modalidad que tiene un alto consumo de com-
bustible y una gran generación de gases de invernadero.

De igual manera, explicó que la actividad de mantenimiento de 
dragado ya está en marcha y lo que falta es terminar el diseño, la 
estructuración financiera y todos los planes ambientales para iniciar 
la construcción. “Se espera que el próximo año comience, y tardaría 
aproximadamente cinco años”, dijo.
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Juan Delval, filósofo de origen español.
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COMUNICACIÓN AFECTIVA,
EL PILAR DEL NUEVO PROFESIONAL EN ENFERMERÍA

Durante el Segundo Simposio de En-
fermería en Cuidado Crítico, llevado a 
cabo en Uninorte el pasado 28 de agos-
to, se compartieron experiencias e in-
vestigaciones que giraron en torno a la 
búsqueda de mejores estrategias para el 
cuidado de pacientes en cuidado crítico 
y neonatal, llegando a la conclusión de 
que en la actualidad la profesión necesi-
ta enfermeros más comunicativos, aserti-
vos e íntegros.

De acuerdo a la Organización Mun-
dial de la Salud, existe un incremento de 
las enfermedades crónicas degenerati-

vas, desórdenes mentales, al igual que un 
constante envejecimiento de la población 
mundial. Por esta razón los retos del pro-
fesional en enfermería cambian constan-
temente, teniendo en cuenta siempre el 
beneficio del paciente al que se cuida, así 
como a sus familiares.

Por esta razón, Gloria Visbal, directora 
del programa de Enfermería, hizo hincapié 
en la necesidad de contar con enfermeros 
que sepan comunicar asertivamente men-
sajes de tranquilidad y dignidad dentro de 
los centros médicos.

“Los profesionales estamos educados 

para cuidar, y centramos el cuidado den-
tro de la instituciones, pero somos cons-
cientes de que la parte de la comunicación 
afectiva con los familiares es un aspecto 
importante porque va a permitir que se 
integre a la familia en el cuidado del pa-
ciente”, explicó.

De esta forma el Simposio también sir-
vió para argumentar la necesidad de que 
desde el Gobierno se empiece a debatir la 
necesidad de leyes que permitan el acce-
so a las familias en todo momento a sus 
pacientes, especialmente cuando estos se 
encuentran en cuidados intensivos.

“EL OBJETIVO FUNDAMENTAL DE LA ESCUELA ES 
LA FELICIDAD”

El jueves 24 de septiembre fue el espacio propicio para hablar de 
psicología para el desarrollo en el marco de la ‘VI jornada de Actua-
lización en Psicología’. Fabricio Balcázar, doctor en discapacidad y 

desarrollo humano de la Universidad de Illinois, fue uno de los in-
vitados a charlar con estudiantes y profesores de psicología de Uni-
norte. Centró su discurso en la importancia de generar espacios de 
empleabilidad para esta población.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, en Colombia 
hay un millón de personas en estado de discapacidad, de los cuales 
15,6% es mayor de 15 años, razón por la que, según Baltazar, hay que 
incluir a estas personas a la vida comunitaria.

Según el expositor, existe un problema en la definición de discapacidad, 
pues siempre ha estado relacionada con un tema médico. “Se cree que la 
discapacidad es un modelo médico, pues se cree que siempre hay algo que 
curar, cuando en realidad es un tema de derechos humanos”, dijo.

Por esta razón Balcázar propuso en su comunidad un programa 
de apoyo al desarrollo y de opciones de empleo y autoempleo para 
personas discapacitadas.

Otro de los temas interesantes que se abordaron durante la se-
mana fue el papel de la escuela en la actualidad. Estuvo a cargo del 
filósofo de origen español Juan Delval quien también estuvo como 
invitado a una charla con estudiantes del doctorado en Educación, 
donde compartió sus conocimientos frente a lo que para él debería 
ser la escuela en la actualidad.
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Wolfgang Bock, profesor alemán de la Universidad Federal de Río de Janeiro.
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UN DIÁLOGO INTERDISCIPLINARIO SOBRE

LAS TESIS DE LA TEORÍA CRÍTICA
Después de la primera guerra mundial, cuando la lucha contra la 

monarquía promovida por el proletariado dio luces de fracaso, un 
grupo de filósofos empezó a reflexionar sobre una ideología social 
que realmente funcionara. Así nació la Escuela de Frankfurt y con 
esta la Teoría Crítica, que promueve la razón como el pilar para regir 
la sociedad y las decisiones que se toman para definir el futuro.

Desde el surgimiento de los modelos democráticos esta teoría ha 
estado más que vigente, sobre todo hoy cuando se agudiza una cri-
sis en la democracia a nivel mundial. Si la razón debe regir en una 
sociedad demócrata, hoy parecen gobernar los sistemas electorales, 
donde hay poco debate argumentado.

Las ideas de la teoría crítica expuestas por Max Horkheimer, 
Theodor Adorno, Herbert Marcuse o Erich Fromm, todavía cobran 
vigencia y su influencia se ve en temas que van desde la filosofía po-
lítica hasta la estética. La Universidad del Norte, desde su programa 
de Filosofía, organizó un espacio para que académicos de distintas 
áreas discutieran acerca de la actualidad de las disciplinas que Hor-
kheimer denominó “ciencias particulares”.

En esta Primera Jornada de Teoría Crítica se discutió colegiada-
mente con la psicología, el derecho, la literatura, la educación y la 
sociología en sus diversas formas de problematización.

Las intervenciones de Javier Suárez, docente del departamento de 
Filosofía, y Mauricio Herrón, profesor del departamento de Educación, 
sirvieron como un previo para el Congreso Nacional de Filosofía, el 
evento más grande de filosofía en Colombia, que se realizará el próximo 
año en la Universidad del Norte, con el tema ‘Filosofía y Educación’.

Farides Lugo, de la Universidad de Río Grande (Brasil), analizó los 
aspectos de labor y dolor en el texto ‘La ceiba de la memoria’ desde la 
perspectiva de Hannah Arendt. De igual forma, Viridiana Molinares, 
del departamento de derecho de Uninorte, examinó la novela ‘El sa-
xofón del cautivo’, que relata el fusilamiento del sindicalista afrodes-
cendiente José Raquel Mercado a manos del M-19 en 1976.

Ivonne Díaz, estudiante de maestría en Filosofía de Uninorte, 
analizó el conflicto armado, más específicamente el tópico de justi-
cia transicional (que entraría en funcionamiento una vez se firme un 
acuerdo de paz entre el gobierno y las Farc), a través del concepto de 
democracia deliberativa de Jurgen Habermas.

El evento también contó con la participación de dos expositores 
internacionales: Jo Gondar, brasileña, quien analizó el concepto de 
trauma y repetición desde las tesis del psicoanálisis de Freud, en 
textos de Cristoph Turcke y Sandor Ferenczi; y Wolfgang Bock, ale-
mán, quien hizo un recuento de los acercamientos de figuras de la 
escuela de Frankfurt como Horkheimer, Adorno, Fromm y Marcuse 
al psicoanálisis.

Jairo Iván Escobar, docente de la Universidad de Antioquia, presen-
tó su conferencia ‘Sobre antropología e historia en Max Horkheimer’.

Ponentes nacionales e internacionales participaron en la Pri-
mera Jornada de Teoría Crítica en Uninorte, llevada a cabo el 14 
y 15 de septiembre.

Si algo define a la democracia es la aplicación del debate para la 
toma de decisiones en la sociedad. Cuando el debate se desvanece, 
la democracia palidece.

El evento sirvió como 
abrebocas del Congreso 
Nacional de Filosofía, que 
tendrá lugar en Uninorte 
el próximo año.
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Mónica Gontovnik, docente del departamento de Humanidades y Filosofía.

Janiel Melamed, docente del departamento de Ciencia Política y 
Relaciones Internacionales de Uninorte.
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UNA MIRADA A
LA MEMORIA QUE 
COMPARTIMOS

JUSTICIA 
TRANSICIONAL,
UN CAMINO HACIA LA PAZ

Jacques Derrida es uno de los pensadores y filósofos contem-
poráneos más influyente del siglo XX. Nació en Argelia y su 
trabajo ha sido conocido popularmente como pensamiento de 
la deconstrucción. Es considerado por algunos el pensador que 
más polémicas ha levantado por su carácter crítico.

Durante el coloquio ‘Pensar el archivo’, que se realizó en Uni-
norte el 17 de septiembre, se rindió homenaje a este importante 
filósofo y a su libro ‘Mal de archivo’. Un grupo de exponentes 
de varias disciplinas abordaron el archivo como un dispositivo 
que invita a reflexionar sobre la memoria y a crear, desde las 
diferentes artes, maneras de encontrarse con el pasado para 
hacerlo parte del presente.

El archivo es recolectar y ordenar de manera metódica y or-
denada documentos, imágenes, textos o cualquier objeto que 
represente un acontecimiento o hecho del pasado que pueda 
servir para interpretar lo sucedido en años anteriores o para 
tomar decisiones basadas en antecedentes.

Mónica Gontovnik, docente del departamento de Humani-
dades y Filosofía, recreó el archivo desde su historia familiar en 
una presentación llamada ‘Mi cuerpo, un archivo que dialoga 
con fantasmas’.

El reciente acuerdo del gobierno colombiano con las Farc de 
crear tribunales especiales para todos los casos relacionados con el 
conflicto armado, así como de no imponer penas con cárcel para 
guerrilleros, siempre y cuando estos garanticen la reparación de 
sus víctimas, ha sentado las bases para el modelo de justicia tran-
sicional y de víctimas que entrará en funcionamiento una vez se 
firme el fin de la guerra entre las Farc y el Estado colombiano.

En vísperas de esta histórica decisión, se realizó el 18 de sep-
tiembre la segunda de las cuatro conferencias ‘Juntos Construimos 
Paz’, una serie de eventos organizados por estudiantes y profesores 
del programa de Derecho, que constituye un espacio para abordar 
la coyuntura que vive el país, mientras se dirige hacia el fin de un 
conflicto armado interno de más de medio siglo.

La justicia transicional fue el tópico en torno al cual se desarrolló 
gran parte de la jornada. En la conferencia se realizó un análisis de 
12 instituciones gubernamentales que intervienen en el proceso de 
paz desde su inicio en noviembre de 2012, con intervenciones de 
representantes de dos de estas (Oficina del Alto Comisionado Para 
la Paz y la Agencia Colombina de Reintegración), con dos puntos 
de vista de profesores de la Universidad.

Janiel Melamed, docente e investigador del departamento de 
Ciencia Política y Relaciones Internacionales, hizo un recuento de 
la evolución de los mecanismos de justicia transicional en Colom-
bia, dividiéndolos en tres etapas.

Por su parte, Jaime Sandoval, profesor del programa de Derecho, 
analizó la justicia transicional en el contexto actual, refiriéndose a 
las concesiones que deben existir para alcanzar el éxito en un pro-
ceso de negociación, si se tiene en cuenta que en el actual conflicto 
no ha habido un bando vencedor.
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OFICIALIZAN CONVENIO
GENERAL DE  COOPERACIÓN

CON LA UNAM

realizó en la UNAM sus estudios de maestría y doctorado en In-
geniería Costera.

“Este un convenio general, lo que quiere decir que cualquier es-
tudiante de cualquier carrera de Uninorte que exista en la UNAM 
puede ir a hacer un intercambio. Igual desde la UNAM, en las carre-
ras que existan acá, sus estudiantes podrán venir a hacer pasantías o 
una estancia de investigación”, explicó Rivillas.

Tras un año de gestiones por parte de Rivillas y Rodolfo Silva Ca-
sarín, investigador del instituto de Ingeniería de la UNAM, el 23 de 
abril del presente año los rectores de las instituciones, Jesús Ferro 
Bayona y José Narro Robles, firmaron el convenio (el séptimo de Uni-
norte con universidades mexicanas), que tendrá inicialmente una 
vigencia de tres años.

El convenio abarca el desarrollo de proyectos conjuntos de do-
cencia e investigación; el intercambio de personal académico con 
fines docentes, de investigación, de asesoramiento o para compar-
tir experiencias; el intercambio de estudiantes para realizar estudios 
de pregrado, posgrado y estancias de investigación orientadas a la 
obtención de grado; intercambio de información, documentación, 
publicaciones y material audiovisual; participación en coloquios y 
seminarios y realización de publicaciones conjuntas.

“Esta es la oportunidad para que toda la comunidad uninorteña 
aproveche de una gran experiencia en una de las principales uni-
versidades de Iberoamérica. México es un país culturalmente im-
presionante y el hecho de ir a otro país de habla hispana, con costos 
asequibles similares a los de Colombia, abre un abanico de posibili-
dades muy grande para estudiantes que no salen a otros países por la 
limitante del idioma”, añadió Rivillas.

El docente actualmente se encuentra gestionando un convenio 
con el Centro de Investigación de Estudios Avanzados (Cinvestav) 
de México, conocido por su énfasis en estudios costeros, ciencias del 
mar y oceanografía en su sede de Mérida.

“Estamos intentando sacar ese convenio a flote, pues nos va a ayu-
dar a desarrollar el estudio de temas costeros en la Universidad, que 
dirigimos a través del grupo de Investigación de Estudios Hidráuli-
cos y Ambientales IDEHA”.

COMUNIDADES VIRTUALES PARA SOCIALIZAR
LAS INVESTIGACIONES DE MANERA GRATUITA

Publicar artículos científicos en las revistas alojadas en las bases 
de datos ISI o Scopus es uno de los logros que más prestigio otor-
ga a los investigadores. Estos artículos no son de fácil acceso para 
quienes están fuera del ámbito académico, pues muchas veces es-
tán restringidos a afiliaciones. Aunque es importante compartir los 
avances de la ciencia entre pares, lo más valioso es que estos lleguen 
a la sociedad y sirvan para mejorar la vida de las personas.

En 2008 una alternativa a la difusión de contenidos académicos 
surgió en la web. Su nombre es Research Gate, considerada la comu-
nidad virtual más grande dedicada a compartir, de manera gratuita, 

material académico fruto de investigaciones, conferencias o revisio-
nes bibliográficas.

El Centro para la Excelencia Docente (Cedu) de Uninorte invitó al 
profesor Sergio Reyes, del Instituto Tecnológico de Monterrey, a una 
charla en donde compartió las ventajas y desventajas de utilizar pla-
taformas como Researchgate para compartir su trabajo, al igual que 
herramientas de comunicación 2.0 como Google Hangouts para rea-
lizar videoconferencias con una o más personas simultáneamente.

Reyes es experto en escritura académica y actualmente desarrolla 
dos doctorados en la línea de innovación educativa.

La Universidad Nacional Autónoma de México, la más grande de 
ese país y de América Latina, y una de las 50 más importantes del 
mundo, oficializó un convenio general con la Universidad del Norte, 
cuyo objetivo es promover la colaboración para realizar actividades 
científicas y culturales en áreas de interés común.

Esto continúa la dinámica de las relaciones de Uninorte con insti-
tuciones en el extranjero, que ya ha originado 207 acuerdos interna-
cionales con instituciones de 30 países distintos.

El acuerdo se logró con el apoyo del programa de Ingeniería 
Civil, puntualmente a través del profesor Germán Rivillas, quien 
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680 
ESTUDIANTES
RECIBIERON SUS
TÍTULOS PROFESIONALES

Los nuevos egresados de los 
distintos programas de pregrado y 
posgrado culminan media década 
de esfuerzo y dedicación.

La ceremonia de grados, que tuvo lugar el 4 de sep-
tiembre, vio a 555 estudiantes de pregrado y 125 de pos-
grados recibir los diplomas que certifican que culmina-
ron de manera exitosa sus estudios en la Institución.

Por primera vez entre los graduandos se encuentra una 
promoción del programa de Arquitectura, que tuvo su co-
mienzo en 2011. “Sabemos que (nuestros arquitectos) están 
muy bien formados y van a hacer un aporte fundamental 
en el desarrollo de la región, del país, de la ciudad. Tienen 
claro un conjunto de valores, conceptos y principios, que 
los marcan como egresados de la Universidad del Norte”, 
dijo el rector Jesús Ferro Bayona en su discurso.

Para los nuevos egresados fue la culminación de me-
dia década de esfuerzo y consagración al estudio, en-
carnados en la figura de David Hoyos Posada, del pro-
grama de Ingeniería Industrial, quien fue acreedor de 
la Medalla de Oro, el más alto galardón estudiantil que 
concede la Universidad y que reconoce la búsqueda in-
cesante de la excelencia.

“Gracias a las oportunidades que nos dio la Universidad, 
hoy somos un grupo selecto de profesionales que conta-
mos con las herramientas para afrontar un mundo cada 
vez más competitivo, siempre teniendo la certeza de que 
somos profesionales de calidad y, aún más importante, de 
que somos ciudadanos integrales capacitados para generar 
y liderar el cambio que esta sociedad tanto necesita”, ex-
presó David al dirigirse a sus compañeros graduandos.

Entre los reconocimientos que se entregaron a esos 
graduandos con alto rendimiento académico están: Me-
dalla de Plata (a 21 estudiantes), Medalla al Mérito Uni-
versitario (a 2 estudiantes), Pergamino al Mérito Cien-
tífico (18) y Diploma a Graduandos de Excelencia (28).

Trece de estos estudiantes hicieron parte de un total 
48 beneficiarios del programa institucional de becas 
que este semestre recibieron título profesional.

Asimismo, se entregó Medalla al Mérito Deportivo a 
David Villanueva Arévalo, que premia sus excelentes 
calidades humanas y el haberse destacado por su alto 
desempeño deportivo.
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David Hoyos, quien recibió la Medalla de Oro.
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Organización, la clave para la excelencia académica
Su promedio acumulado de 4,46 hizo merecedor a David Hoyos 

Posada de la Medalla de Oro. Desde su época de bachiller en el co-
legio Biffi La Salle supo que iba a estudiar alguna ingeniería porque 
siempre se destacó en asignaturas relacionadas con esta área.

“Yo nunca fui el más inteligente. Lo que yo hice en mi carrera fue 
dedicarme y ser organizado en lo que hacía. Tuve mucha competen-
cia y compañeros mejores que yo, pero la organización fue la clave 
y lo que más me motivó para ganar este reconocimiento”, aseguró el 
joven de 22 años.

Durante la carrera sacó provecho de las oportunidades que la 
Universidad del Norte le ofreció. Participó en el semillero de ale-
mán y se trasladó a Alemania durante un año para desarrollar su 
período de prácticas profesionales en la empresa Bosch Thermo-
technik. “Esas oportunidades me incentivaron aún más a apren-
der y buscar más cosas”, dijo.

Hoyos también recibió diploma al Mérito Científico, otorgado 
por tener una calificación de Cum Laude en su tesis de grado, y 
viajará en unos meses a República Checa por obtener una beca 
para hacer una maestría en Sistemas Inteligentes de Transporte.

Primera promoción de arquitectos
El pregrado de Arquitectura, que fue creado en el año 2010 y 

desde entonces se ha destacado por su calidad y excelencia aca-
démica, muestra sus primeros frutos en esta promoción de gra-
duandos.

En sus inicios el pregrado formó parte de la denominada Área 
de Arquitectura, Urbanismo y Diseño. Con el paso de los años el 
área ha demostrado una gran evolución y crecimiento, por lo que 
a partir del año 2015 recibió el nombre de Escuela de Arquitec-
tura, Urbanismo y Diseño, con el fin de consolidar una identidad 
propia, definitiva y que perdure en el tiempo.

Martha Castilla Riascos fue la estudiante que obtuvo la Me-
dalla de Plata que reconoce al graduando con el más alto rendi-
miento académico en cada uno de los programas de pregrado.

“Me siento feliz, orgullosa de poder culminar esta carrera uni-
versitaria con mucho esfuerzo. Tuve una beca completa y gracias 
a Dios pude finalizar con muchos éxitos. La noticia de ganar me-
dalla de plata la recibí con mi familia, fue una sorpresa”, indicó.

Es egresada del colegio Compañía de María la Enseñanza, tie-
ne 21 años y fue beneficiaria de la beca Concurso Arquitectura, 
ofrecida en el año 2010 con la apertura del programa. En el con-
curso Martha ocupó el primer puesto, lo que le valió una beca 
completa durante los 9 semestres de carrera.

Para la uninorteña, la arquitectura de la institución es diferen-
te a la ofrecida por otras universidades a nivel nacional. Los tres 
énfasis de la carrera, urbanismo, construcción y tecnología y sos-
tenibilidad, son el aspecto diferenciador del pregrado.

“Aquí no solamente nos enseñan a diseñar, sino también a te-
ner una noción de cómo construir lo que diseñamos y también 
siempre tener en cuenta el factor de sostenibilidad y medio am-
biente, es decir, la disminución en lo posible del impacto ambien-
tal en los proyectos que diseñamos”, aseguró.

Yo nunca fui el más 
inteligente. Lo que 
yo hice en mi carrera 
fue dedicarme y 
ser organizado en 
lo que hacía. Tuve 
mucha competencia y 
compañeros mejores 
que yo, pero la 
organización fue la 
clave y lo que más me 
motivó para ganar este 
reconocimiento.
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El Caribe cuenta con 81 nuevos profesio-
nales de pregrado y posgrado del sector de 
la salud, quienes pondrán al servicio de la 
comunidad todos sus conocimientos. El 3 de 
julio se llevó a cabo la ceremonia de gradua-
ción de la División de Ciencias de la Salud. 
En total recibieron título 49 estudiantes de 
Medicina, 18 de Enfermería y 18 de posgra-
dos. En esta promoción se graduaron los pri-
meros 4 becados del Hospital Universidad 
del Norte.

Frente a un grupo de graduandos como 
este se vienen a la mente palabras como 
orgullo, satisfacción, compromiso, futuro y 
transformación. Así lo aseguró el vicerrector 
Alberto Roa Varelo durante su intervención 
en el evento.

“Piensen en el compromiso que tienen 
ahora de transformación y aporte a la socie-
dad desde el cumplimiento de la misión de 
la Universidad del Norte. Nosotros no solo 
hacemos este esfuerzo académico, investi-
gativo y docente para dar unos títulos, que-
remos transformar personas, a la sociedad 
y al país que lo necesita tanto. Disfruten la 
satisfacción del deber cumplido”, afirmó Roa 
dirigiéndose a los graduandos.

La calidad educativa de la Universidad 
sigue convenciendo a los profesionales que 
buscan enriquecer sus conocimientos con 
un programa de posgrado. En esta ocasión 
se graduaron estudiantes de las especializa-
ciones en Medicina Interna (4), en Pediatría 
(5) y en Radiología e Imágenes (3); y de las 
maestrías en Epidemiología (1), en Salud 
Ocupacional (2) y en Salud Pública (3).

“Gracias al esfuerzo, constancia y tenaci-
dad, hoy el futuro que con gran amor dibu-
jaron sus padres y construyeron con sus en-

81 NUEVOS PROFESIONALES
DE LA SALUD

señanzas los profesores, se hace realidad (…) 
Les pido especialmente que la indiferencia 
nunca se apodere de la noción de bienestar 
que hoy ustedes atesoran. Valoren la fuerza 
de impacto de la vida de los que acuden a 
buscar sus conocimientos. Nunca olviden 
que el conocimiento es poder”, afirmó Her-
nando Baquero Latorre, decano de la Divi-
sión de Ciencias de la Salud.

Coherente con su misión, la Universidad ha 
establecido políticas enfocadas a incentivar la 
excelencia académica y a reconocer la parti-
cipación activa del estudiante en la vida uni-
versitaria. Cada semestre resalta la labor de los 
estudiantes más destacados de sus carreras.

En esta ocasión, la medalla de plata a la 
Excelencia Académica fue otorgada a Carol 
Medrano Maldonado, del programa de En-
fermería, y a Nicolle Díaz Forero, del progra-
ma de Medicina.

“Seis años después hoy hemos llegado a la 
meta final. Tanto sacrificio, estudio, triunfos 
y derrotas. Lo dimos todo por el privilegio de 
añadir una palabra al comienzo de nuestro 
nombre: doctor. Gracias a la Universidad 
del Norte por ofrecernos una formación de 
alta calidad y por marcarnos con su sello de 
excelencia, que nos acompañará el resto de 
nuestras vidas”, dijo Díaz, quien fue la pri-
mera becada por Mejor Icfes para el progra-
ma de Medicina.

La vocación social la llamó desde peque-
ña. Pero fue hasta que cursaba bachillerato, 
cuando hizo un campamento de verano de 
medicina, que Nicolle confirmó que quería 
servir a la humanidad siendo médico. 

Nicolle aprovechó al máximo las oportu-
nidades que brinda estudiar en una institu-
ción como la Universidad del Norte. Durante 

Seis años después 
hoy hemos llegado a 
la meta final. Tanto 
sacrificio, estudio, 
triunfos y derrotas. 
Lo dimos todo por 
el privilegio de 
añadir una palabra 
al comienzo de 
nuestro nombre: 
doctor. Gracias a 
la Universidad del 
Norte por ofrecernos 
una formación de 
alta calidad y por 
marcarnos con su sello 
de excelencia, que nos 
acompañará el resto 
de nuestras vidas.
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Nicolle Díaz Forero Grupo de graduandos de Medicina.
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6 meses realizó un intercambio internacional en Estados Unidos, a 
través de un convenio entre la Universidad de Miami y el Hospital 
Jackson. “Fue una experiencia muy enriquecedora, porque pude co-
nocer lo mejor de dos sistemas de salud diferentes. Y me di cuenta 
de que en Uninorte hay un buen balance entre la parte teórica y la 
práctica”, dijo.

En su discurso de grado, Nicolle resaltó esa labor de la Universidad 
y agradeció lo que considera que fue una excelente formación. “Gra-
cias por ofrecernos una formación de alta calidad y por marcarnos 
con su sello de excelencia, el cual nos acompañará el resto de nues-
tras vidas. Gracias por retarnos a ser cada día mejores, por preparar-
nos para trabajar a la par de profesionales internacionales. Esta Uni-
versidad gradúa estudiantes listos para un mundo global”, expresó.

Valeria Esper Henao es otra de las becarias que recibió título de 
doctora en esta ceremonia. En el año 2009 ingresó como benefi-
ciaria de la beca Mejor Icfes gracias al puntaje que obtuvo en la 
prueba de Estado. 

Egresó del colegio Marymount y desde pequeña se inclinó por la 
rama de la medicina. Lo supo después de acompañar a su padre, 
quien es anestesiólogo, a distintas cirugías. 

Durante toda su carrera la estudiante organizaba su tiempo para de-
dicar un espacio al deporte, fue parte del equipo de voleibol durante dos 
semestres y del equipo de fútbol todos sus semestres en la Universidad.

La egresada realizó el internado en la ciudad de Medellín y 
desde muy pequeña quería ser ginecobstetra. Sin embargo, por 

experiencias con su hermana, quien fue 
sometida a procesos ortopédicos, Esper 
cambió de idea y actualmente tiene como 
proyecto de vida estudiar para ser Orto-
pedista con especialización en cirugía de 
mano. Una decisión que tomó hace ya más 
de un año. En estos momentos se encuentra 
a la espera de conseguir el lugar donde reali-
zará su año rural.

El diploma a Graduandos de Excelencia 
se concede a los estudiantes de pregrado 
que han obtenido un sobresaliente rendi-
miento académico durante su permanencia 
en la universidad y se encuentran dentro del 
percentil establecido por la rectoría. Recibie-
ron esta distinción Camila De Ávila Abuaba-
ra y Estefanía Rodríguez Ballestas del pro-
grama de Medicina y Laura Castro Castillo 
del programa de Enfermería.

La mención de Mejor Interno es el reco-
nocimiento que premia los sobresalientes 
logros obtenidos por el graduando con el 
más alto promedio en el internado realizado 
en el Hospital de la Universidad del Norte. 
Se entregó a José Pérez Rodríguez.
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Boniface Ofogo.

Luis Fernando Arboleda, presidente de Findeter, en su 
visita al Hospital Universidad del Norte.
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EL PODER DE LA PALABRA

EN EL CARIBE CUENTA 2015
A través de la palabra, los cuenteros Boniface Ofogo y Moha-

med Hammu transportaron hasta su natal África a los asistentes 
a una de las sesiones del Festival Internacional El Caribe Cuen-
ta realizada el 2 de septiembre. El evento, que llegó a su edición 
número 18, es organizado por la Fundación Luneta 50, y tuvo el 
apoyo del Centro Cultural Cayena y la Biblioteca Karl C. Parrish 
para la presentación dentro de la institución.

FINDETER FINANCIA 
CENTRAL AMBULATORIA DEL HUN
Findeter financiará la construcción de la Central Ambulatoria 

del Hospital Universidad del Norte (HUN) con una inversión de 
15 mil millones de pesos. El presidente de la financiera, Luis Fer-
nando Arboleda, visitó el 24 de julio las instalaciones del centro 
asistencial y los adelantos de la obra, en compañía de Hernando 
Baquero, decano de la división de Ciencias de la Salud, y Olga 
Lucía Méndez, directora del HUN.

En la actualidad el HUN tiene un espacio físico limitado para el área 
de urgencias, por lo que su ampliación mejorará la atención oportuna 
ante la demanda de servicios médicos por parte de la comunidad.

Con la construcción de la central ambulatoria se podrá conse-
guir una capacidad de atención de 240.000 urgencias anuales, 
con lo cual se triplica la cifra de atención actual.

SEMANA DE LA CALIDAD
Del 27 al 31 de julio se celebró la VII Semana de la Calidad en 

Uninorte, que tuvo como lema ‘La calidad evoluciona’. Este es-
pacio, liderado por la Vicerrectoría Administrativa y Financiera 
y la oficina de Gestión de Calidad, tiene como fin fortalecer el 
compromiso de los funcionarios de la Universidad con el mejo-
ramiento continuo de la gestión institucional.

Durante la semana, los miembros del equipo administrativo com-
partieron en espacios de autoevaluación, revisión grupal de acciones, 
socialización de indicadores y la preparación para la próxima audito-
ría de la renovación de la certificación de calidad de la Universidad.

PRIMER SIMPOSIO SOBRE 
SEGURIDAD ALIMENTARIA
Durante el I Simposio de Seguridad Alimentaria, desarrollado 

el 22 de julio en la Universidad, los ponentes coincidieron en afir-
mar que frente al cumplimiento del primer objetivo de Desarrollo 
del Milenio –erradicar la pobreza extrema y el hambre– el país no 
pasó la prueba.

Así lo comprobó una investigación sobre seguridad alimentaria 
en el Atlántico realizada por las áreas estratégicas de Infancia y 
Juventud de la División de Humanidades y Ciencias Sociales, y de 
Salud Global de la División de Ciencias de la Salud.

Transfórmate Tú Mujer, el programa de la Gobernación del Atlántico 
mediante el cual se ha brindado apoyo a 6 mil mujeres del departamento 
en los últimos años para que tengan autonomía económica, inició una 
nueva etapa en la que serán capacitadas, aproximadamente, 1.600 fémi-
nas más de Barranquilla y 2.800 de los distintos municipios del Atlántico.

El pasado 14 de julio se llevó a cabo en Uninorte, entidad que apoya 
al programa a través de la implementación de los cursos de formación 
de las mujeres, una reunión con reconocidos profesionales que sirvió 
como punto de inicio de la tercera cohorte de este programa.

La diseñadora de modas Amalín de Hazbún, la diseñadora de cal-
zado Clemencia Grillo y el chey Alex Quessep fueron algunos de los 
íconos del Caribe que desde el 22 de julio ayudan en la capacitación 
de las mujeres del programa.

NUEVA FASE DE 
TRANSFÓRMATE TÚ MUJER
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Actividad con niños en las instalaciones de 
la Universidad.

Madres comunitarias del Atlántico durante su 
graduación de programa.
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NIÑOS DESCUBREN EL MUNDO 
A TRAVÉS DE LOS MUSEOS

El museo arqueológico Mapuka y el 
museo de Arte Moderno de Barranquilla 
se unieron para desarrollar del 22 de junio 
al 11 de julio el Veranillo, unas vacaciones 
recreativas para niños de entre 5 y 12 
años que les ofrece un espacio reflexión, 
exploración y creatividad con temas 
novedosos, divertidos y educativos.

Las actividades infantiles estuvieron guia-
das por talleristas profesionales en el arte y en 
cada una de las temáticas a tratar, y por docen-
tes especializados en educación infantil. Cada 
semana las actividades variaban de enfoque.

MADRES COMUNITARIAS 
SE GRADÚAN DE 
DIPLOMADO DE 

PISOTÓN
En Colombia, 1.458 madres comunitarias 

participaron en el diplomado en educación 
y desarrollo psicoafectivo de la primera in-
fancia. Esta formación, posible gracias a 
la alianza entre el Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar y el Programa Pisotón, 
educó a 222 mujeres en el Atlántico, 190 

SINGAPUR QUIERE INVERTIR
EN LA COSTA CARIBE

La compañía EDIS (Economic Develop-
ment Innovations Singapore) estuvo en Uni-
norte el 10 de julio para conocer las investi-
gaciones de los docentes en el campo de la 
biomedicina. El objetivo de la visita fue crear 
alianzas entre Singapur y la Universidad, 
para consolidar proyectos como la construc-
ción de un parque científico y tecnológico en 
el Caribe colombiano. Innpulsa y Bancoldex 
también asistieron al encuentro.

ESCULTURA 
‘LA VISIÓN DE GABO’ 
EN LA BIBLIOTECA

Desde el 24 de julio en el segundo 
piso de la Biblioteca Karl C. Parrish 
de Uninorte se encuentra una escul-
tura inspirada en la obra ‘El amor en 
los tiempos del cólera’ del Nobel de 
Literatura colombiano Gabriel García 
Márquez, que realizó el artista barran-
quillero Alex García.

La obra, titulada ‘La visión de Gabo’, 
es una invitación a ver a través de los 
ojos del escritor su inspiración y pa-
sión por la escritura.

Hecha en hierro, madera, cristal y plu-
mas naturales, la escultura reposa sobre 
un libro en madera que representa todo el 
legado escrito que dejó García Márquez.

La obra fue una donación del artista 
al Centro Cultural Cayena luego de la 
exposición en la que participó el año 
pasado titulada ‘Gabo escrito con pin-
cel’, que se desarrolló en el marco del 
XXVI Encuentro Nacional de Litera-
tura llevado a cabo en la Universidad.

INICIA SEXTA EDICIÓN DEL 
DIPLOMADO DE CARNAVAL

El Diplomado ‘Carnaval: Arte, Patrimonio 
y Desarrollo’, proyecto formativo liderado 
por el Centro Cultural Cayena y la Funda-
ción Carnaval de Barranquilla, tuvo su aper-
tura el 24 de septiembre con un panel en tor-
no al Plan Especial de Salvaguarda (PES) del 
Carnaval de Barranquilla.

La sexta edición del diplomado estará 
dedicada precisamente al PES, aproba-
do por el Ministerio de Cultura el pasado 
mes de marzo, y concebido con el objeto 
de proteger e impulsar la principal mani-
festación cultural de la ciudad y la región.

En la elaboración de este documento 
participaron más de 400 personas de to-
dos los estamentos del Carnaval, entre ha-
cedores, académicos, empresarios, medios 
de comunicación y autoridades distritales, 
que ayudaron a establecer objetivos para 
preservar el carácter de fiesta popular del 
Carnaval y realzar su tradición.

en Caldas, 214 en Cundinamarca, 204 en la 
Guajira, 215 en el Meta, 202 en Quibdó y 211 
en Santander.

El sábado 19 de septiembre, las madres 
del departamento del Atlántico recibieron 
el certificado que las acredita como líderes 
en Educación y Desarrollo Psicoafectivo y 
en ejecución de las técnicas del Programa 
Pisotón. El evento fue presidido por Car-
los Prasca, secretario de Educación depar-
tamental; Adriana Meza, representante 
del Icbf; Jessica Cedeño, coordinadora del 
programa; y Carol González, coordinadora 
del convenio entre el Icbf y Uninorte.

Carla Celia, directora de Carnaval S.A.
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