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EDITORIAL

Mejorar los índices de bilingüismo es 
una de las metas propuestas por el Gobier-
no Nacional dentro de los retos de la edu-
cación para el año 2018. El principal ob-
jetivo del Programa Colombia Bilingüe es 
tener ciudadanos capaces de comunicarse 
en inglés. Es por ello que se ha estableci-
do una línea de trabajo enfocada en la im-
plementación de programas especiales en 
los colegios oficiales, que son promovidos 
desde las administraciones locales. 

En esa cruzada, la Universidad del Norte, 
desde su Instituto de Idiomas, ha empren-
dido distintos proyectos y participado en 
varias iniciativas que van desde los estu-
diantes hasta los docentes de escuelas pú-
blicas y privadas. Desde 2005, el Instituto, 
de la mano con el Ministerio de Educación 
Nacional, ha trabajado en la formulación 
de estándares de inglés para la educación 
básica y media, el diseño del currículo de 
inglés para los colegios oficiales y la for-
mación de maestros del sector público en 
distintas ciudades y departamentos de 
todo el Caribe colombiano. 

La experiencia ha sido enriquecedora por-
que, además de mejorar significativamente 
el dominio del inglés, los más de 130 benefi-
ciarios aprenden sobre nuevas metodologías 
y viven una experiencia multicultural que 
incluso finaliza con una inmersión interna-
cional en universidades de Estados Unidos. 
En ese ámbito, los testimonios de los docen-
tes son muy dicientes y la interacción en el 
contexto intercultural ha sido gratificante: 

se han puesto a prueba las capacidades de 
los profesores para hacerse entender y com-
prender por los nativos y por estudiantes de 
otras nacionalidades como China, Japón, 
Arabia y Salvador. 

Para el desarrollo de estos programas, 
el apoyo del gobierno nacional, así como 
de las entidades territoriales ha sido fun-
damental. También el de empresas priva-
das como SURA, que ha apoyado la im-
plementación del programa ‘English for 
Schools’ en las Escuelas Normales del De-
partamento del Atlántico. 

Con 20 años de existencia, la enseñanza 
de idiomas en el Instituto se hace con el mis-
mo nivel de excelencia del inglés, en progra-
mas para aprender alemán, chino mandarín, 
portugués, francés, italiano y un atractivo 
programa de español para extranjeros. La 
oferta ha conseguido que cada año, en pro-
medio, sean alrededor 10 mil estudiantes en 
los programas de pregrado y extensión. 

El reto para los años venideros es conti-
nuar impulsando, mediante las alianzas pú-
blico-privadas, el dominio de una segunda y 
tercera lengua desde la edad escolar hasta la 
educación superior. Esto, con los estándares 
de calidad internacionales a los cuales el Ins-
tituto ha sometido a evaluación a sus progra-
mas para garantizar la excelencia. En 2015, 
el de Inglés recibió la reacreditación por los 
próximos diez años de la Commission on 
English Language Program Accreditation 
(CEA). El de Español cuenta con la acredita-
ción del Instituto Cervantes. 

POR UN PAÍS BILINGÜE
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El sábado 
24 de octubre 
se realizó 
la primera 
prueba 
eliminatoria 
de las 
Olimpiadas 
Matemáticas 
de Uninorte 
2015.

LOS MEJORES BACHILLERES EN 
MATEMÁTICAS DEL ATLÁNTICO

Los estudiantes ‘pilos’ en matemáticas de los colegios de la 
ciudad no la tuvieron fácil en las Olimpiadas numéricas que 
se organizan anualmente. A partir de este año la invitación se 
extendió a todo el departamento del Atlántico, una prueba del 
éxito para esta iniciativa que cada año gana más adeptos.

El 24 de octubre se realizó la primera prueba eliminatoria de 
las Olimpiadas Matemáticas de Uninorte (OMU) 2015, con la 
participación de 54 colegios del Atlántico y más de 200 estu-
diantes, quienes durante dos horas debían responder una prue-
ba escrita de 16 preguntas, unas de selección múltiple, otras de 
desarrollo, en donde se veían temas como cálculos numéricos, 
problemas matemáticos y ecuaciones.

“Se presentaron 54 instituciones, cada una con cuatro es-
tudiantes y su profesor representante”, explicó Andrea Felipe, 
coordinadora del programa de Matemáticas y del OMU 2015.

Luz Elena Grisales, del Colegio Von Humboldt; Adán López, 
del colegio Unidad Pedagógica Bolivariana de Malambo, y Alber-
to Mario Salazar, del nuevo Colegio El Prado, ocuparon respecti-
vamente el primer, segundo y tercer lugar. Es la primera vez que la 
Unidad Bolivariana y el Nuevo Prado ocupan estos puestos desde 
su primera participación en las olimpiadas.

La ceremonia de premiación se llevó a cabo el 19 de noviembre 
en el Restaurante Du Nord Terrasse. 

Los tres primeros puestos se escogieron a partir de los puntajes 
globales que cada estudiante sumó durante las tres eliminatorias 
de las Olimpiadas. La jornada final constó de una competencia de 
relevos, donde los finalistas, ubicados en fila, debían responder 
operaciones matemáticas; cada uno respondía una parte del pro-
blema, enviando la respuesta a su compañero de atrás, quien debía 
continuarla hasta llegar a la respuesta.

Ser matemático sí paga
Durante la ceremonia de premiación de las OMU 2015, el de-

cano de la División de Ciencias Básicas, Joachim Hahn, invitó a 
los jóvenes participantes a ser parte de una nueva generación de 
estudiantes amantes de las matemáticas.

“Me haría muy feliz saber que con el apoyo de sus padres, hayan 
decidido estudiar matemáticas, y digan ‘quiero hacer parte de una 
profesión muy bonita, brillante, extraordinaria, como esta’. Pero en 
últimas eso no es importante, lo que sí lo es, es que esto les haya 
despertado la pasión por la disciplina, y que hayan tomado la deci-
sión de seguir cultivando ese talento”, dijo.

UNINORTE // ED. 108 // 2015
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Joachim Rosenthal, profesor de matemáticas 
aplicadas de la Universidad de Zurich, Suiza.

Catorce conferencistas internacionales 
presentaron sus investigaciones en Barranquilla.

EXPERTOS EN 
TEORÍA DE CÓDIGOS 

WORKSHOP CON

Asimismo, la teoría de códigos correctores juega también un pa-
pel fundamental en disciplinas relacionadas como la compresión 
de datos, criptografía, medicina, codificación en redes y seguridad 
informática y electrónica.

“La criptografía está en todo y es usada en todas partes”, afirmó 
Joachim Rosenthal, profesor de matemáticas aplicadas de la Uni-
versidad de Zurich (Suiza), uno de los organizadores del evento.

Por primera vez Colombia fue sede de un workshop internacio-
nal sobre teoría de códigos correctores de errores, el Colombian 
Workshop on Coding Theory (CWC) 2015, que tuvo lugar en del 24 
al 27 de noviembre.

El CWC 2015 reunió a 14 conferencistas internacionales expertos 
en teoría de códigos para presentar los más recientes resultados de 
sus investigaciones en esta área específica del conocimiento.

El evento se realizó bajo la organización del Departamento de 
Matemáticas y Estadísticas y con el apoyo de la Universidad de 
Magdeburgo en Alemania, la Universidad de Zúrich en Suiza y la 
Universidad Industrial de Santander, y busca fortalecer la inves-
tigación en teoría de códigos en Colombia y en toda Sudamérica.

La teoría de códigos es una rama de las ciencias de la computa-
ción y la matemática aplicada, que se ha desarrollado vertiginosa-
mente durante las últimas seis décadas, y que busca construir mé-
todos efectivos para detectar y corregir errores producidos durante 
un proceso comunicativo.

LOS RETOS PARA LA NAVEGABILIDAD
DEL RÍO MAGDALENA

como símbolo de identificación 
cultural y desarrollo.

Finalmente, desde 2014 se 
puso en marcha un ambicio-
so proyecto de 13 años para 
habilitar 908 kilómetros entre 
Barranquilla y Puerto Salgar 
(Cundinamarca), que permitirá 
la movilización de 10 millones 
de toneladas de carga por año y 
convertirá al Magdalena en un 
eje fundamental del transporte 
de carga en el país.

La séptima edición de la Cá-
tedra del Río, celebrada el pasa-
do 10 de noviembre, constituyó 
un espacio para reflexionar en 
torno a los nuevos retos que 
trae este proyecto, en términos 
económicos, políticos, de inno-
vación y desarrollo, asociados 
a garantizar la recuperación de 
la navegabilidad y la actividad 
portuaria en el río.

Panelistas participantes en la Cátedra del Río.

Hasta la década de los 50 del 
siglo pasado, el transporte fluvial 
vivió una época de gran esplen-
dor en Colombia. Los más de 
1.500 kilómetros del río Magda-
lena eran la principal arteria co-
mercial del país. Los ferrocarriles 
y las carreteras, sin embargo, re-

UNINORTE // ED. 108 // 2015

legaron al río a un segundo plano, con lo cual cayeron en el olvido 
decenas de municipios ribereños. En el caso de Barranquilla, la pro-
yección de crecimiento de la ciudad se hizo de espaldas al río.

La recuperación de la navegabilidad del Magdalena fue un tema 
recurrente en las agendas políticas a lo largo de la última década, e 
iniciativas como la Cátedra del Río, organizada por el Centro Cultural 
Cayena desde 2009, han llevado la bandera por intentar recobrar la 
importancia de este afluente, no solo como referente comercial sino 
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Los estudiantes pusieron a prueba sus conocimientos para recrear fenómenos de la física.

El 20 de diciembre de 2013, la Asamblea General 68 de las Or-
ganización de las Naciones Unidas proclamó el 2015 como el año 
internacional de la luz y las tecnologías basadas en luz. De esta 
forma se reconoció la importancia de incrementar la conciencia 
sobre cómo estas tecnologías han permitido promover el desa-
rrollo sostenible, han suministrado soluciones a retos globales en 
energía, educación y agricultura, y han revolucionado las cien-
cias de la salud y las comunicaciones por internet.

Durante la tercera edición de Expo-Física 2015 estudiantes 
de las diferentes ingenierías expusieron proyectos diseñados 
y elaborados por ellos mismos para explicar la física detrás de 
distintos fenómenos. Además, el evento sirvió para celebrar 
los hitos en la historia de las investigaciones en torno a la luz.

“A pesar de que la luz y el color ocupa una banda tan peque-
ñísima en todo ese rango grande del espectro electromagné-
tico, ese sentido de la vista que nos conecta con el mundo es 
extraordinario”, expresó Eduardo Zalamea, físico de la Univer-
sidad Nacional y profesor de física desde hace más de 50 años.

Como parte del evento se entregó el premio Maestro Som-
merfeld a Osvaldo Garcerant, en reconocimiento a su vincu-
lación desde la fundación de la Universidad en 1966, como 
profesor en los departamentos de ingenierías.

EXPO-FÍSICA 2015, 
LA CREATIVIDAD 
DE LA CIENCIA

La experimentación y los fenómenos de la cien-
cia se viven mejor en vivo y en directo. Así lo ve-
rificaron los estudiantes de Ingeniería en Expo 
Física 2015, un espacio pensado para comprobar, 
a través de experimentos reales, fenómenos como 
la electricidad, el magnetismo y la holografía.

Más de 40 colegios públicos y privados del área 
metropolitana de Barranquilla fueron invitados a 
descubrir y entender los misterios cotidianos de 
la ciencia, mediante más de 40 experimentos ex-
puestos el 23 de octubre en la cancha central del 
Coliseo Los Fundadores.

Los asistentes se le midieron a conocer la va-
riedad de fenómenos representados en los expe-

rimentos. Muchos de los colegios asistentes, en su 
mayoría públicos no cuentan con la infraestruc-
tura necesaria para la experimentación, pero aun 
así sus estudiantes conocen los conceptos que se 
esconden detrás de cada prototipo.

Fue el caso de Jean Carlos Cervantes, de undé-
cimo grado del colegio Itida de Soledad, quien por 
primera vez visitaba Expo Física 2015. “Los expe-
rimentos se viven mejor cuando uno los puede ver 
y tocar, incluso es mucho mejor cuando tienes a 
alguien en frente que te los explica”, aseguró Cer-
vantes quien se considera un apasionado por los 
temas que rodean la electricidad, razón por la que 
espera estudiar Ingeniería Eléctrica.

CELEBRANDO EL AÑO INTERNACIONAL DE LA LUZ

Eduardo Zalamea, físico de la Universidad Nacional, invitado a Expo-Física.

Nombrado en homenaje a Arnold Sommerfeld, físico teórico alemán 
que fue nominado al premio Nobel 84 veces, sin poder recibirlo, el pre-
mio Maestro Sommerfeld había sido entregado previamente a Eduardo 
Zalamea en 2013.

UNINORTE // ED. 108 // 2015



7ACADEMIA

El vicerrector Alberto Roa junto a miembros del comité asesor: José Garzón, Dubier Cardona, Alberto Ochoa, Víctor Lizarralde, Carlos Zalazar y el decano Joachim Hahn.

Sus profesionales profundizarán en geología ambiental, 
geofísica marina, y recursos mineros y energéticos.

Expertos nacionales guiarán 
el pregrado 
Alberto Roa Varelo, vicerrector 

académico, destacó la necesidad de 
sincronizar los contenidos del pro-
grama con la actualidad económica y 
ecológica del país. Es por esto que se 
ha establecido un comité asesor para 
el programa que está conformado 
por siete importantes figuras con afi-
nidad e interés en esta área, que con 
sus contribuciones y conocimientos 
permitan encauzar al nuevo pregra-
do hacia una formación adecuada a 
las necesidades industriales e inves-
tigativas del país y la región.

Ellos son Alberto Ochoa Yarza, 
director de Geociencias Básicas del 
Servicio Geológico Colombiano; 
José William Garzón, vicepresidente 
técnico en la Agencia Nacional de 
Hidrocarburos; Eduardo López, geó-
logo de exploración offshore de Eco-
petrol; Víctor Lizarralde Aristizábal, 
vicepresidente técnico de Cementos 
Argos S.A.; Carlos Salazar, director 
de Innovación de Celsia; Dubier Car-
dona, superintendente de Servicios 
Técnicos en Prodeco S.A.; y Ana Ma-
ría Mesa, directora de Innovacion y 
Sostenibilidd de Conconcreto.

Un planeta bajo importantes 
cambios climáticos ha dejado 
en evidencia la gran necesidad 
de la costa Caribe colombiana 
de contar con profesionales 
capaces de comprender cien-
tíficamente estos fenómenos 
de la naturaleza. A nivel nacio-
nal e internacional, la acade-
mia entendió esta necesidad 
y desde hace un tiempo el es-
tudio de la Geología ha venido 
teniendo un auge importante. 
Desde el próximo semestre 
Uninorte ofrecerá el primer 
pregrado en esta profesión en 
el Caribe colombiano.

El objetivo principal es for-
mar profesionales capaces de 
desempeñarse con criterio 
científico y humanista en Geo-
logía, incluyendo las ciencias 
del mar y la atmósfera. Además, 
profesionales que puedan con-
tribuir al avance de la investi-
gación científica, la aplicación 
de nuevas tecnologías en la 
exploración y explotación de 
recursos y desarrollo sostenible, 
de manera que promuevan el 

GEOLOGÍA, 
UN PREGRADO PIONERO

crecimiento de la región Caribe 
y del país.

“Este es el resultado de 
un trabajo de casi 5 años del 
grupo de profesores del De-
partamento de Física con el 
objetivo de diseñar un pre-
grado en sincronía con la 
actualidad y necesidades de 
la región en ciencias terres-
tres, marinas y atmosféri-
cas. Ha sido una propuesta 
enriquecida con los aportes 
de expertos nacionales e in-
ternacionales en geología y 
geociencias. La motivación 
está centrada en el contexto 
local (la geología de la región 
Caribe es rica y fascinan-
te), nacional e internacional 
de las geociencias”, expresó 
Juan Carlos Ortiz, docente 
del departamento de Física y 
actualmente responsable del 
nuevo pregrado.

A diferencia de los otros 
cinco programas de Geolo-
gía que hay en Colombia, el 
de Uninorte será el único 
que tendrá una duración de 

UNINORTE // ED. 108 // 2015

9 semestres en los que bus-
ca capacitar a profesionales 
para identificar, plantear, 
analizar y solucionar proble-
mas inherentes a las ciencias 
de la Tierra, utilizando he-
rramientas analíticas, expe-
rimentales y computaciona-
les, en las que se necesite el 
conocimiento de la Geología.

Este profesional en Geolo-
gía estudiará a lo largo de su 
carrera de pregrado tres áreas 
de profundización: geología 
ambiental, geofísica marina, 
y recursos mineros y ener-
géticos. Por lo cual podrá 
desempeñarse en industrias 
energéticas y petroleras (in-
cluyendo offshore), entidades 
de prospección y explotación 
de recursos naturales, cen-
tros de pronósticos y alertas, 
Corporaciones Autónomas 
Regionales, empresas de pla-
nificación y construcción de 
obras civiles y asentamientos 
humanos, industria marítima 
y portuaria y en centros y gru-
pos de investigación.
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El reconocido diseñador español compartió con los 
asistentes la historia del color y un taller para estudiantes.

Durante media hora, en la conferencia 
central del Encuentro de Diseño, Javier 
Mariscal entretuvo al público con un enér-
gico espectáculo multimedia explicando 
de manera singular el origen del universo 
a través de la teoría del color, valiéndose de 
una pantalla de proyección, música y obje-
tos fabricados por él mismo.

‘Colors’. Así tituló su presentación el 
reconocido diseñador español, que ha in-
cursionado en disciplinas que van desde 
el cómic, animación, ilustración, pintura 
y el diseño gráfico al diseño industrial y 
textil, escultura, multimedia e interio-
rismo, y que es reconocido por diseñar a 
Cobi, la mascota de los Juegos Olímpicos 
de Barcelona 1992, así como por su labor 
como codirector y animador de ‘Chico y 
Rita’, nominado al Oscar como mejor lar-
gometraje animado, en 2012.

“Muy, muy al principio, cuando el 
hombre empezó a crear, creó lenguaje, 

JAVIER MARISCAL EN LOS 
10 AÑOS DE DISEÑO INDUSTRIAL

Javier Mariscal, reconocido diseñador español.

pero no solamente lenguaje con palabras, sino con sonidos, sil-
bidos (la música), pero también con la gráfica, y llegamos a eso 
que llamamos lenguaje simbólico. Yo le estuve dando muchas 
vueltas a cómo contar de dónde vienen los colores, qué orden 
pueden tener y cómo cambiaron. Y esa es la historia que quiero 
contar”, explicó Mariscal, quien presentó el espectáculo por pri-
mera vez en 1999, como respuesta a sus colegas que dan charlas 
“que son un coñazo y aburren”.

El evento se realizó como parte de las celebraciones de los 10 
años del programa de Diseño Industrial. Además de la presen-
tación de Mariscal, y un taller de diseño que este realizó con 
alumnos posteriormente, los estudiantes de Diseño Industrial y 
Gráfico presentaron la exposición ‘Diseño en el País de la Ma-
ravillas’, una muestra de sus trabajos inspirada en ‘Alicia en el 
país de las maravillas’.

Por su parte, el rector Jesús Ferro Bayona aprovechó la opor-
tunidad para felicitar al programa no solamente por su décimo 
aniversario, sino también por la obtención de la acreditación 
de alta calidad. “Eso quiere decir que este programa está de-
mostrando no solamente que somos los únicos en la costa, sino 
que tenemos lo que cumple con los máximos requisitos que este 
tipo de programas académicos tiene en el país”.

UNINORTE // ED. 108 // 2015
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Philip Wright, director del Observatorio del Caribe.

ACADEMIA

EL QUEHACER DEL POLITÓLOGO 
Y EL INTERNACIONALISTA

Sandra Borda Guzmán, doctora de Ciencia Política 
de la Universidad de Minnesota.

LOS RETOS DE 
NACIONES UNIDAS

contra la pobreza y las desigualdades.
La agenda 2030 empieza a regir desde 

el 2016 e incluye 17 objetivos que incor-
poran 169 metas concretas. El propósito 
es acabar con la pobreza más grave en 
los próximos 15 años y reducir a la mi-
tad el número de personas que sufren 
la pobreza en cada país. Los objetivos 
de Desarrollo Sostenible incluyen tam-
bién la lucha contra el hambre, la edu-
cación, la sanidad, malnutrición infan-
til, problemas ambientales, entre otros.

En el marco de la III Cátedra de Economía 
del Caribe, esta nueva agenda fue el centro 
de la discusión. Autoridades y académicos 
del país se encargaron de analizarla desde 
distintas perspectivas. Esto permitió tener 
una mirada global y a la vez enfocarla en los 
aspectos que más le conciernen a la región 
Caribe y a Barranquilla. 

Philip Wright, director del Observato-
rio del Caribe, fue uno de los invitados 
con la conferencia ‘¿Colombia ya es ver-
de? El contexto de desarrollo sostenible 
en Colombia y la región Caribe’.

Según Wright, Colombia ya es verde en 

el consumo de fuentes de energía. Es el 
país que menos consume toneladas de 
petróleo. En América Latina, el país con 
el mayor número de toneladas de este 
hidrocarburo consumidas es Venezuela 
con 2,9 toneladas y a nivel mundial es 
Estados Unidos con 7,2, seguido de Japón 
con 3,6.

A pesar de esto Colombia no es verde 
en materia de contaminación y erosión. 
El investigador expresó que el país debe 
dejar a un lado el tema del consumo de 
energía y enfocarse en remediar proble-
mas de contaminación de agua: ríos, cié-
nagas, aguas subterráneas y mares. Eso 
debe ser una prioridad.

“Colombia es un país que contribuye 
muy poco al calentamiento global y a 
otros problemas ambientales, por lo que, 
más que preocuparse por esto, los colom-
bianos deben enfrentar el problema prin-
cipal: el agua. Sin una buena calidad de 
agua existe una amenaza en la salud de la 
población, la agricultura, el turismo, todo, 
porque es la base del desarrollo económi-
co”, aseguró.

Las Ciencias Políticas y las Relaciones In-
ternacionales son campos de estudio relativa-
mente nuevos en Colombia. A comienzos de 
la década de los 90, en el país solo existía un 
programa de Ciencias Políticas, mientras que 
los pocos programas existentes de Relaciones 

A finales del mes de septiembre los lí-
deres de los países miembros de Nacio-
nes Unidas aprobaron los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible, los cuales entran 
a sustituir a los denominados Objetivos 
del Milenio, que desde el año 2000 in-
cluían 8 metas encaminadas a la lucha 
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Internacionales se limitaban únicamente 
a formar diplomáticos. Todavía hoy existe 
una enorme confusión en torno a cuál es 
la verdadera labor de los politólogos e in-
ternacionalistas en el país.

Delimitar este quehacer fue el tema de 
discusión en torno al cual giró el tercer 
Encuentro de Facultades y Programas 
de Ciencias Políticas en la Universidad 
del Norte, que se realizó el 29 de octubre. 
Como parte del evento, Sandra Borda 
Guzmán, doctora de Ciencia Política de 
la Universidad de Minnesota y decana de 
Ciencias Sociales de la Universidad Jorge 
Tadeo Lozano, se reunió con politólogos 
e internacionalistas con el objetivo de re-
flexionar sobre sus carreras.

Según Borda, el surgimiento de las dos dis-
ciplinas en Colombia es resultado de una ne-
cesidad histórica, y no es un ejercicio de répli-
ca de otros países. En Estados Unidos, donde 
las Ciencias Políticas y Relaciones Internacio-

nales son dos de las disciplinas más antiguas, 
se generó dicha necesidad cuando a raíz de la 
Primera Guerra Mundial, el país norteame-
ricano se insertó en el sistema internacional, 
abandonando su deseo aislacionista.

Cuando Colombia se volcó al sistema 
internacional décadas después, Universi-
dades y centros de investigación crearon 
programas y espacios de investigación en 
materia de política exterior. Fue así como 
nació a finales de los 80 el Centro de Es-
tudios Internacionales.

“Piensen en la juventud enorme de esta 
disciplina y en el costo que tuvo para el país 
haber pasado todo este tiempo sin nadie 
que pensara en las relaciones internaciona-
les”, dice Borda. “Hasta los 80 nadie estaba 
pensando académicamente y con rigurosi-
dad científica sobre nuestra política exte-
rior, sobre qué pasaba en el mundo”.

“El lugar que no llenamos en esos espa-
cios de opinión pública los llena gente que 
no sabe y esa es la razón por la que se han 
perpetuado discursos incorrectos en la cla-
se política y la sociedad. Nuestra forma de 
contribuir a un proyecto pedagógico es con-
tribuyendo a espacios de discusión pública, 
actuando como traductor en esos escena-
rios”, finalizó.
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Bianca Amargo, Miguel Angel Amortegui y Marisa De Guisti, participantes en el panel sobre acceso abierto.

conocer diferentes proyectos e iniciativas 
relacionados con la comunicación científi-
ca que se desarrollan en las instituciones de 
educación superior de Iberoamérica. Ade-
más, fue un espacio de exhibición comer-
cial para algunas de las principales empre-
sas que ofrecen servicios de información 
digital. 

Biredial Istec 2015 tuvo como ejes temá-
ticos el acceso abierto, la interoperabilidad, 
la preservación digital, repositorios espe-
cializados, visibilidad y los Recursos Edu-
cativos Abiertos – REA.

El reto de la preservación digital
En la última década el movimiento de 

Acceso Abierto y la creación de los reposi-
torios digitales en las diferentes institucio-
nes a nivel mundial han sido detonantes 
para que el tema de la preservación sea uno 
de los más estudiados en la documentación 
digital. La mayoría de las bibliotecas del 
mundo iniciaron desde entonces proyectos 
de digitalización de textos e información 
con el fin de lograr su difusión, depósito y 
preservación en el tiempo.

Durante el evento, Hannes Kulovits, de 
la Universidad Tecnológica de Viena en 
Austria, explicó la importancia y los prin-
cipales retos de la preservación digital, así 
como también dio a conocer la metodología 
que utilizan en esa institución para este fin.

La preservación digital, que consiste en 
mantener de manera electrónica material 
accesible y útil por largos periodos de tiem-
po, se ha convertido en uno de los princi-
pales retos en la comunidad de bibliotecas 
a nivel mundial. El archivo a largo plazo de 
material digital presenta una gran comple-
jidad por los constantes cambios y evolu-
ción de los formatos de archivos.

BIREDIAL ISTEC, 
EL CONOCIMIENTO AL 
ALCANCE DE TODOS

Del 17 al 21 de noviembre se llevó a cabo 
el evento internacional Biredial Istec. Este 
es el espacio anual más importante en 
América Latina para conocer y discutir las 
tendencias mundiales relacionadas con la 
información académica y científica en for-
mato digital.

Istec es una organización internacional 
sin fines de lucro, creada en 1990 y com-
puesta por instituciones educativas, de 

CÁTEDRA BARRANQUILLA: 
100 NUEVOS LÍDERES PARA LA CIUDAD 

En sus 19 años de actividades el programa Cátedra Ba-
rranquilla ha brindado a los estudiantes de la Universidad 
del Norte una visión completa de nuestra realidad nacional, 
regional y local, fortaleciéndolos en temas como liderazgo, 
democracia, participación, cultura y convivencia ciuda-
dana, y sobre todo el proceso de transformación social. El 
primero de diciembre, 100 estudiantes recibieron el diplo-
ma que los acredita como egresados del programa, en una 
ceremonia presidida por el rector Jesús Ferro Bayona y la 
directora de Bienestar Universitario, Luz Adriana Salcedo. 
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investigación, agencias gubernamentales, 
industria y organismos multilaterales en 
América y la Península Ibérica.

Esta organización busca lograr sus obje-
tivos a través de cinco iniciativas, entre esas 
el Enlace de Bibliotecas, Liblink. Esta brinda 
servicios bibliográficos, forma recursos hu-
manos y realiza desarrollos y proyectos para 
un mejor manejo de la información.

Durante los días de evento se dieron a 
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Panelistas del conversatorio.

Sandra Rodríguez, directora de Economía, durante el 
lanzamiento del Laboratorio.

El lanzamiento se realizó el 16 de octubre y fue presidi-
do por la directora del programa de Economía, Sandra Ro-
dríguez, y el profesor invitado Diego Aycinena, del Centro 
Vernon Smith de Economía Experimental de la Universidad 
Francisco Marroquín de Guatemala. Aycinena compartió una 
conferencia en el marco de la III Cátedra de Economía del 
Caribe, en donde ejemplificó la importancia de esta rama de 
las ciencias sociales.

Según Sandra Rodríguez, el laboratorio siempre había sido 
un interés del Instituto de Estudios Económicos del Caribe 
por la línea de investigación en economía experimental. “Lo 
interesante de esta es que permite abordajes tanto aplicables 
a la docencia, así como el desarrollo de investigaciones que 
permitan comprobar teorías. Ese doble propósito se vuelve 
una herramienta excelente para el área de economía, donde 
el laboratorio es la sociedad”, señaló.

El laboratorio, ubicado en el tercer piso del bloque D, cuenta 
con 24 estaciones de trabajo, es decir 24 computadores portátiles 
que cuentan con su propia red inalámbrica. Esto para evitar va-
riables que interfieran con los experimentos y también para po-
der realizar alianzas con otros laboratorios en el mundo. Cuenta 
además con dos estaciones de trabajo para los coordinadores de 
los ejercicios. Y, al ser las estaciones de trabajo móviles, el labo-
ratorio se puede dividir en dos partes, gracias a una puerta móvil 
que aisla el sonido de un lado al otro.

Desde la voz oficial del gobierno colombiano, la coopera-
ción internacional es una herramienta de relacionamiento 
político que facilita por medio de diferentes modalidades un 
intercambio de experiencias y capacidades para hacer frente 
a desafíos nacionales e internacionales, que contribuyan al 
desarrollo económico, social y medioambiental.

El 22 de octubre se realizó el conversatorio ‘Cooperación 
Internacional para el desarrollo social y económico de la re-
gión Caribe’, en el cual se analizó la actualidad del país en lo 
que concierne a dicho tema.

Durante el evento se dijo que muchas veces la cooperación 
no resulta tan beneficiosa porque atropella algunos concep-
tos importantes, como lo es empoderar a las comunidades 
desde la base.

De igual manera se dijo que es muy importante no traer 
fórmulas de afuera para el desarrollo de las comunidades 
propias de la región o del país, puesto que lo ideal es trabajar 
teniendo en cuenta el contexto que se quiere mejorar.

Samuel Azout, gerente de Fútbol con Corazón, hizo parte 
del conversatorio y expresó que temas como la superación 
de la pobreza como un fenómeno social, no se resuelven di-
señando productos o servicios desde afuera o imponiéndo-
los, sino trabajando en equipo con los entes necesarios para 
idear, diseñar y ejecutar políticas públicas ceñidas a la reali-
dad de las comunidades.

EL PRIMER LABORATORIO DE 
ECONOMÍA EXPERIMENTAL 

DE LA REGIÓN

COORDINACIÓN Y TRABAJO 
EN EQUIPO PARA SUPERAR LA 

DESIGUALDAD SOCIAL
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Los periodistas Claudia Palacios y Rodrigo Pardo, invitados a la Cátedra Colombia.

Este fue el 
tema central 
de Cátedra 
Colombia con 
Rodrigo Pardo 
y Claudia 
Palacios como 
invitados.

EXPERTOS DIALOGAN SOBRE
LA BÚSQUEDA DE LA PAZ

DESDE EL PERDÓN

UNINORTE // ED. 108 // 2015
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De acuerdo con declaraciones del Presidente de la República, 
Juan Manuel Santos, en enero del próximo año inicia el cese bi-
lateral del fuego entre las Farc y el gobierno. Sin embargo, la firma 
del acuerdo va acompañada de un proceso de reconciliación en-
tre las víctimas del conflicto armado. Según el estudio de Cifras y 
Conceptos autorizado por la Fundación Ideas para la Paz (FIP) y la 
Fundación para la Reconciliación, el 82% de los colombianos con-
sidera que el perdón es indispensable para lograr la paz.

Por esta razón, entendiendo la importancia que tiene este tema 
para el desarrollo del país, la Dirección de Extensión realizó el 11 
de noviembre la décimo quinta edición de Cátedra Colombia, un 
espacio que analizó con expertos el perdón como un factor funda-
mental para la búsqueda de la paz.

El evento contó con la participación de Rodrigo Pardo, director 
Editorial de la Revista Semana, y Claudia Palacios, periodista y au-
tora del libro ‘Perdonar lo imperdonable’. Los acompañaron Luisa 
Canabal Chávez, víctima del conflicto en Ballestas, Bolívar; Gabriel 
Pulido, víctima en Mampuján, Bolívar, y Uber Banquez Martínez, 
exjefe paramilitar del Bloque Héroes de los Montes de María.

Rodrigo Pardo afirmó que no se puede lograr la paz sin reconci-
liación ni perdón, que es lo más importante y lo más difícil, porque 
cada persona tiene razones para perdonar o para no hacerlo, sobre 
todo quienes han sido víctimas del conflicto.

“Como sociedad nos conviene ingresar en una dinámica que fa-
cilite la reconciliación y el perdón y que nos permita utilizar instru-
mentos de tipo político e institucional para tramitar la diferencias 
sin necesidad de acudir a la violencia”, dijo.

Los colombianos deben adoptar el compromiso de leer los acuer-
dos pactados en los diálogos. Según el periodista, esos textos son 
públicos y deben ser leídos con cuidado, sin prejuicios y tratar de 
entenderlos realmente en su dimensión histórica.

Pardo recomienda a los medios de comunicación no perder 
de vista que tienen que explicar el proceso y para hacerlo pri-
mero deben entenderlo.

“En lugar de aproximarnos a los diálogos de paz con prejuicios, 
con heridas abiertas, hay que mirar de una manera tranquila, ri-
gurosa, dedicarle tiempo, hablar con la gente, leer libros que nos 
pueden ayudar a entender qué son las Farc, cómo han sido otros 
procesos de paz en el mundo y hablar con las personas que han 

estado en estos procesos tanto en Colombia 
como fuera del país”, recomendó.

Por otra parte, el papel de los gobernantes 
electos para iniciar su mandato en 2016 es muy 
importante. Según Pardo, es aún más impor-
tante en los departamentos en los que hay pre-
sencia de las Farc y en donde posiblemente la 
participación de las Farc en política va a tener 
un impacto.

‘Perdonar lo imperdonable’
El soldado amputado, la madre de un secues-

trado llorando, el niño abandonado, el pueblo 
destruido, son las imágenes que se muestran 
día a día en primer plano en todos los medios 
de comunicación. 

Las víctimas y los victimarios han sido entre-
vistados muchas veces para contar la guerra y 
en los medios de comunicación en pocas oca-
siones se ha contado la paz. 

Esto fue lo que motivó a la periodista colom-
biana Claudia Palacios a escribir el libro ‘Perdonar 
lo imperdonable’ en el que narra las historias de 
miles de colombianos que han logrado la recon-
ciliación y el perdón. Para Palacios, contar las his-
torias que no han sido narradas por los medios de 
comunicación puede ser una forma de iniciar el 
cumplimiento de la meta de la paz.

“Si cada uno de nosotros no se pone a pen-
sar cuál es el aporte que puede hacer para que 
este país sea un país en paz pueden firmarse 
mil acuerdos de paz más que no vamos a lo-
grarla. Aquí hemos firmado seis acuerdos en los 
últimos treinta años y no hemos tenido paz. Mi 
conclusión después de hacer el libro es que si la 
sociedad civil, cada individuo desde su rol, no 
se involucra y no entiende qué es lo que debe 
aportar para que este país sea un país en paz, 
nunca la alcanzaremos”, indicó.
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Uber Banquez.Gabriel Pulido. Luisa Canabal Chávez.



14 CÁTEDRA ESTADOS UNIDOS

Mauricio De Vengoechea, Marta Barrios, Maxwell McCombs, Marco Schwartz y Katherine Diartt.

Conferencistas nacionales e internacionales 
hicieron parte de la edición número 15 del evento.

Del 20 al 23 de octubre, la Cátedra Estados Unidos conme-
moró su primer quindenio fomentando el intercambio acadé-
mico y cultural entre el Caribe colombiano y los Estados Uni-
dos. El diálogo y el debate en torno a temas de coyuntura en los 
ámbitos políticos, sociales, científicos y culturales fueron los 
principales protagonistas.

El evento contó con más de 20 invitados especiales, entre 
los cuales estuvieron académicos norteamericanos, latinoame-
ricanos y europeos, expertos en diferentes áreas del conoci-
miento.

La conferencia central, ‘Realidades y retos de los procesos 
migratorios actuales’, estuvo a cargo del periodista Fernando 
del Rincón, conductor del programa Conclusiones CNN y una 
de las figuras latinas del periodismo más 
influyentes en Norteamérica, distingui-
do por la revista ‘People’ como el mejor 
presentador de noticias en español en 
Estados Unidos.

Además, Maxwell McCombs, funda-
dor de la teoría de ‘agenda-setting’, inició 
el ciclo de conferencias ‘Opinión pública 
y elecciones’ en el que también participó 
el secretario para América Latina de la 
Asociación Internacional de Consultores 
Políticos, Mauricio de Vengoechea.

Igualmente, la Universidad presentó 
una investigación sobre cómo los me-
dios del Caribe han abordado el tema de 
elecciones en los últimos tres meses, y 
finalizó el ciclo un debate en el que Mc-
Combs y de Vengoechea compartieron 
con Marco Schwartz, director de El He-
raldo; y Marta Milena Barrios, profesora 

del Departamento de Comunicación Social.
El primer día de la Cátedra también se discutió sobre recur-

sos hídricos y la tenencia de la tierra en Colombia en el evento 
‘Agua y tierra: retos de sostenibilidad’, con el director del pro-
grama Lascaux de la Universidad de Nantes (Francia), François 
Collart Dutilleul, quien a lo largo de su carrera como jurista se 
ha dedicado a investigar sobre las dinámicas del derecho agro-
alimentario

Por otro lado, la Foto Maratón Ecocampus Uninorte permi-
tió a fotógrafos aficionados y profesionales (entre estudiantes, 
profesores, funcionarios y visitantes) redescubrir a través de su 
lente la biodiversidad existente en el campus universitario. 
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Fernando del Rincón.

François Collart Dutilleul.

“Colombia busca ser sede de arbitraje 
internacional”

Así lo afirmó Margarita Sánchez durante 
su participación en el panel ‘Desarrollo, sub-
desarrollo y resolución de disputas interna-
cionales: ¿Dónde está la convergencia?’.

Sánchez es egresada del programa de De-
recho y fue reconocida por la Hispanic Na-
tional Bar Association como una de las cinco 
mejores abogadas latinas en Estados Unidos 
en el ranking ‘Top Lawyers Under 40’.

“La cámara de comercio de Bogotá ha he-
cho mucho esfuerzo en la comunidad de ar-
bitraje internacional para promover a Colom-
bia como sede. Particularmente, creo que es 
una muy buena sede pero es importante te-
ner marcos regulatorios adecuados”, expresó.

A nivel mundial, una de las organizacio-
nes de arbitraje internacional más conoci-
das es La Corte Permanente de Arbitraje, en 
el Palacio de la Paz en La Haya. Esta corte 
es hoy en día una compleja y moderna insti-
tución que brinda servicios para solucionar 
problemas entre estados, entre organizacio-
nes internacionales y entre estados y enti-
dades privadas.

“El servicio exterior es un instrumento 
de inserción internacional”

Tradicionalmente Colombia ha tenido 
una política exterior improvisada, que sue-
le tomar decisiones para el momento y con 
planes de corto plazo, y además dirigida a 
satisfacer intereses de coyuntura.

Socorro Ramírez, experta en temas de po-
lítica exterior, quien estuvo de visita en el 
marco de la Cátedra Estados Unidos, consi-
dera que se han tenido avances, dado que se 
ha empezado a abrir al mundo.

“Me parece que actualmente la política es 
de apertura hacia el mundo, el ingreso a la 
OCDE, disciplina a Colombia en muchos te-
mas, es como emular regímenes para mane-
jo de temas en los que el estado debe fortale-
cerse. Lo que me preocupa es que no es una 
política que tenga gran consenso”, explicó.

Siguiendo esa línea la experta consideró 
que los consensos en temas de política ex-
terior se forjan en la comisión asesora y esa 
comisión está actualmente en crisis, no solo 
porque renunciaron algunos expresidentes, 
sino porque es muy reducida, y trata de ge-
nerar consenso solo en la política tradicional 
y no involucra, por ejemplo, a las fronteras.

Más estudiantes norteamericanos a Uninorte
Con más de 25 años de experiencia, International Studies Abroad 

(ISA) es una organización líder a nivel mundial como proveedora de 
estudios en el exterior para estudiantes de Estados Unidos y Cana-
dá, que ofrece programas en 24 países de Latinoamérica, Europa, 
Asia, el Medio Oriente y el norte de África.

A partir del año 2013, llegó a Colombia ofreciendo programas se-
mestrales y cursos de verano para extranjeros en la Universidad 
del Norte, que desde ese entonces ha recibido a más de un cente-
nar de jóvenes norteamericanos.

A partir de julio de 2014, Uninorte dispuso una oficina para el fun-
cionamiento de ISA en el campus, la cual brinda un servicio completo 
de acompañamiento, con el objetivo de permitirles a los estudiantes 
tener la mejor experiencia de intercambio posible en Barranquilla.

En el marco de la Cátedra Estados Unidos, se realizó la inaugu-
ración oficial de este espacio, ubicado en el sexto piso del Edificio 
de Ingenierías. El evento fue presidido por el rector Jesús Ferro Ba-
yona y Rafael Hoyte, director ejecutivo de ISA en Austin, Texas.
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En su trayectoria se ha dedicado a 
formar profesionales con una visión 
global de los negocios.

Hace diez años la Escuela de Negocios se propuso una mi-
sión encaminada a la formación de profesionales idóneos para 
los Negocios Internacionales, contextualizados en el progreso 
que se proyectaba para la ciudad y la región con la firma del 
Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Un hecho que 
iba a requerir negociantes capacitados y con una visión global 
de las dinámicas económicas.

Desde entonces nació el programa de Negocios Interna-
cionales, que ha formado a los egresados que hoy lideran los 
procesos de internacionalización de empresas locales y del ex-
terior. Para celebrar su primera década se realizó el 11 de no-
viembre un coctel en el Restaurante 1966.

Allí se reunieron egresados, estudiantes y docentes para com-
partir los logros alcanzados durante estos años y las expectativas 
ante el futuro. El rector Jesús Ferro Bayona y el decano de la Es-
cuela de Negocios, Octavio Ibarra, presidieron el evento.

La Escuela de Negocios en los últimos años ha logrado posi-
cionarse como una de las más reconocidas en Latinoamérica, 
ocupando el puesto 19 entre 1.930 escuelas de acuerdo con el 
‘ranking’ América Economía, según lo hizo saber el decano Oc-
tavio Ibarra durante su presentación.

ESCUELA DE NEGOCIOS 
CUMPLE DIEZ AÑOS

Octavio Ibarra, decano de la Escuela de Negocios.

Globalización, comercio internacional de bienes y servicios, inte-
gración económica internacional, expansión de mercados, finanzas 
corporativas e internacionales y culturas y negociación, son algunas 
de áreas del saber que los estudiantes del pregrado en Negocios In-
ternacionales desarrollan durante su paso por la Universidad.

En los próximos años la carrera busca una mayor internacio-
nalización de sus egresados y que sus oportunidades laborales no 
solo estén en Colombia, afirmó el director del programa de Merca-
deo y Negocios Internacionales, David Juliao.
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Zachary Seech, coordinador del programa de Filosofía de 
Palomar College en San Diego (California).

Zachary Seech, doctor en filosofía de la Universidad de Ca-
lifornia, sostiene que en el conjunto de disciplinas que confor-
man las ciencias humanas y sociales se habla de un sinnúmero 
de términos y autores, pero esencialmente se les enseñan tres 
cosas a los estudiantes desde que tienen 6 años hasta que cur-
san un posgrado: leer, escribir y pensar.

“Sabemos las reglas de cómo leer y escribir, pero no existe un 
catálogo sobre cómo pensar”, afirmó Seech, quien ofreció una 
conferencia el 2 de diciembre en el marco del proyecto Pensa-
miento Crítico en el Aula, organizado por la Dirección de Cali-
dad y Proyectos Académicos, que tiene como objetivo ofrecer a 
los profesores de la institución estrategias para favorecer en sus 
estudiantes la habilidad de pensar críticamente.

Seech, coordinador del programa de Filosofía de Palomar Colle-
ge en San Diego (California), es especialista en pensamiento crítico, 
tema sobre el que ha escrito diversos libros, enfocados en la bús-
queda de la mente abierta en todos los niveles educativos.

“Todos conocemos a alguien muy inteligente con una gran 
capacidad argumentativa. Pero tan importante como puede ser 
el estudio de la lógica y la destreza de seguir líneas de razona-
miento, eso no sirve de nada sin una mente abierta”, comentó 
el profesor Seech.

Junto al rector, el grupo de profesores que participó en el diplomado en Pedagogía Universitaria.

Como parte de la estrategia del Centro para la Excelencia Docen-
te (CEDU) de acompañar a los profesores en sus procesos de inno-
vación pedagógica, se realizó, entre el 3 de marzo y 4 de noviembre, 
una nueva edición del diplomado en Pedagogía Universitaria.

Durante este programa de formación, los profesores pudieron co-
nocer e implementar estrategias y herramientas pedagógicas que les 
permitirán fortalecer y renovar su quehacer dentro del aula de clases.

Un total de 45 profesores (de planta y catedráticos) recibieron 
el título del diplomado el 12 de noviembre, en una ceremonia 
realizada en el Restaurante 1966, que fue presidida por el rector 
Jesús Ferro Bayona; el vicerrector académico, Alberto Roa Va-

PROFESORES LISTOS PARA ENSEÑAR
relo; la directora de Calidad y Proyectos Académicos, Annabella 
Martínez; y el jefe del CEDU, Eulises Domínguez.

El rector Ferro Bayona señaló que aunque la búsqueda de la 
innovación es algo que ha estado presente desde el estableci-
miento de las primeras universidades del mundo, es necesario 
que estas se continúen renovando para acercar de manera más 
expedita el saber a sus estudiantes.

“No se trata de hacer un saber arisco, apartado del estudiante. 
Sino que por el contrario, que el profesor camine con el estu-
diante hacia el saber, porque el saber no es un misterio, es una 
ciencia que se comunica”, dijo.

LA MENTE ABIERTA, CLAVE PARA 
EXPANDIR HORIZONTES EDUCACIONALES

UNINORTE // ED. 108 // 2015
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Profesores que participaron este año a las actividades de Sábado del Docente.

Héctor Díaz Vidal y James Rhem.

Un total de 230 profesores de toda la región participaron de 
las sesiones de Sábado del Docente en el 2015, 63 más que el 
año pasado, una evidencia de la aceptación del programa en 
las instituciones de educación básica, media y secundaria del 
Caribe, las cuales envían no solo a los profesores más entrega-
dos a la educación, sino también a algunos estudiantes que se 
vinculan a las sesiones.

Invitados internacionales; expertos en pedagogía e innova-
ción en la enseñanza de las matemáticas; experiencias prácti-
cas de algunos docentes en sus instituciones; el desarrollo de 

El Centro para la Excelencia Docente (CEDU) se ha conver-
tido en una iniciativa ejemplar para muchas universidades a 
nivel nacional e internacional en procesos de innovación pe-
dagógica. Dos extranjeros, Héctor Díaz Vidal, trabajador social 
y docente de la Universidad de Valparaiso de Chile, y James 
Rhem, editor ejecutivo de la publicación estadounidense ‘The 
National Teaching and Learning Form’, visitaron el CEDU para 
conocer sus prácticas y replicarlas en sus países.

Díaz realizó una pasantía de un mes para conocer sobre la di-
dáctica del aprendizaje en Uninorte. En su universidad comen-
zaron a crear un centro para docentes y vino para aprender las 
modalidades y los trabajos que realizan y replicarlos en Chile.

Rhem, quien lleva visitando centros en universidades de los 
Estados Unidos desde el pasado otoño, se dedicó durante un 
mes a observar lo que está haciendo el CEDU y a colaborar con 
su conocimiento como consultor sobre los centros que ha visi-
tado, de manera que acá también conozcan lo que se está ha-

230 PROFESORES DEL CARIBE PARTICIPARON EN 
SÁBADO DEL DOCENTE 2015

PASANTES VISITAN EL CEDU PARA 
REPLICAR SUS PRÁCTICAS 

EN EL EXTERIOR

EDUCACIÓN

ciendo en el exterior.
“He encontrado muchas cosas interesantes en este centro. Hay 

un patrón que me ha parecido interesante y es que no solo se dicta 
un taller un fin de semana, sino que es un proceso transversal, que 
va paso a paso y al que hacen seguimiento”, dijo Rhem.

competencias en experimentos científicos de química y física, 
entre otros temas, se vieron durante las diez sesiones del 2015.

“Este año ha sido muy notoria y activa la permanencia de los 
profesores en el programa; cada vez llegan más instituciones y 
más colegas de los que están asistiendo, es decir, se pasa el voz a 
voz y van llegando más profesores interesados. Esto hace parte 
de la responsabilidad social que nos compete como universi-
dad y como División de Ciencias Básicas”, explicó Judith Arteta, 
coordinadora de Sábado del Docente, al finalizar la última se-
sión del 2015, el 21 de noviembre.
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Víctor Arias, Nancy Meneses, Rossana Manga, José Meza y Leonor Jaramillo.

Cinco docentes 
del Atlántico 

fueron premiados 
por sus novedosas 

estrategias 
pedagógicas.

UN RECONOCIMIENTO PARA LOS MAESTROS 
QUE BUSCAN TRANSFORMAR

EDUCACIÓN

Luego de 25 años de formar con excelencia 
a los docentes de la región Caribe colombiana 
en la Maestría en Educación, el Instituto de 
Estudios en Educación (IESE) decidió premiar 
las propuestas educativas más innovadoras 
como forma de exaltar a aquellos profesores 
que siempre buscan formas nuevas de ense-
ñar y motivar a sus estudiantes en clase.

El premio Maestros que Transforman 
recibió 83 propuestas de docentes de pre-
escolar, básica primaria, básica secundaria 
y media vocacional de colegios públicos de 
la región que decidieron ir un paso más allá 
para entregarle a sus alumnos el regalo del 
conocimiento de una forma innovadora.

“La educación es un bien social. Como Uni-
versidad del Norte a eso le estamos apostando 
y desde el IESE es nuestra razón de ser”, seña-
ló Leonor Jaramillo, directora del IESE, duran-
te la entrega del premio a los cinco finalistas.

Con su propuesta de implementación de 
la herramienta WebQuest como estrategia 
de aprendizaje en naturales a partir de retos 
y juegos de roles, Nancy Meneses, docente 
de Ciencias Naturales de la I.E.D. Comuni-
taria Metropolitana de Barranquilla, se hizo 
merecedora del primer lugar del concurso, 
una beca completa para estudiar la Maes-
tría en Educación y una dotación de diez 
millones de pesos para su colegio en rela-
ción a su área de trabajo.

El segundo lugar también hizo uso de 
las TIC para llevar el conocimiento a sus 
estudiantes. Se trata de ‘Electricity ABC, 
aprendiendo y enseñando la electricidad’, 
de Víctor Arias Lozano, docente de ciencias 
naturales y física de la I.E.D. Brisas del Río 
de Barranquilla., quien recibió media beca 
y una dotación de cinco millones de pesos.

El tercer lugar fue para María Ignacia 
Rivera, docente de inglés en primaria en 
la institución educativa La Libertad de Ba-
rranquilla. Su innovación comprendió la 
implementación de estrategias que enfati-
zan el desarrollo de las competencias co-
municativas del inglés, principalmente la 
habilidad oral, a través de actividades lúdi-

cas que estimulen el aprendizaje y manten-
gan el entusiasmo y la motivación durante 
toda la clase.

José Meza Aguirre, docente de educación 
física en secundaria de la I.E.D. Distrital Fe 
y Alegría Las Américas de Cartagena, obtu-
vo el cuarto puesto gracias a su innovación 
titulada ‘Expresión Corporal, un espacio 
para la prevención del abuso sexual desde 
el cuidado del cuerpo’, en la que identificó 
algunas modalidades de abuso sexual en el 
contexto escolar para luego analizar desde 
la parte teórica las categorías que estruc-
turan la experiencia pedagógica a fin de 
generar espacios de reflexión crítica en la 
escuela y la familia en torno a las mismas.

Finalmente, el proyecto ‘Educación Reli-
giosa Escolar, un enfoque desde la pregunta 
existencial’, de Rossana Manga Maldonado, 
docente de educación religiosa en secundaria 
y media vocacional del colegio Compañía de 
María La Enseñanza, recibió el quinto lugar. 
Su proyecto de innovación pedagógica busca 
promover la reflexión en las estudiantes por 
medio de preguntas de carácter existencial a 
través de experiencias que les permitan co-
nectar su propia vida con las mismas. 

El tercero, cuarto y quinto puesto reci-
bieron como premio bonos por hasta un 
millón de pesos para hacer curso de forma-
ción en el área
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El docente Elías Saíd moderó la jornada de Infancia, Medios y Familia.

Expertos en el tema 
se dieron cita en el 
Congreso Internacional 
Todos Ponemos.

Como un aporte importante a la infancia 
de nuestra región, se llevó a cabo el primer 
‘Congreso Internacional Todos Ponemos. 
Aportes a la Construcción Social de la In-
fancia’, organizado por el Departamento de 
Educación del 5 al 7 de octubre.

El evento fue el pretexto ideal para saber 
cómo estamos en el Atlántico en términos 
de educación. Valmiro Narváez, docente del 
Departamento de Educación y uno de los or-
ganizadores del evento, indicó que hay que 
darle un aval al gobierno departamental, 
porque se han logrado avances en términos 
de atención integral a la primera infancia.

Sin embargo, subrayó que sigue habien-
do falencias en la formación del docente. Es 

ATLÁNTICO LOGRA AVANCES
EN MATERIA DE EDUCACIÓN INFANTIL

EDUCACIÓN

necesario que el maestro siga formándose, siga capacitándose y 
siga generando una perspectiva cada vez más consciente de lo 
que es trabajar con los niños.

“Hemos mejorado y avanzando, lo que no significa que ya te-
nemos la tarea cumplida. Necesitamos seguir avanzando, ne-
cesitamos ampliar en términos de cobertura, en términos de 
calidad, avanzar más en programas de atención a la familia, en 
esto nos falta. Y sobre todo nos falta mejorar mucho la práctica 
pedagógica”, expresó Narváez.

Por otro lado, dijo que es necesario generar una perspec-
tiva profesional cada vez más consciente, y seguir profesio-
nalizando el acto de ser maestro, lo que no quiere decir que 
se aparten a las madres comunitarias, sino por el contrario, 
aprovechar su experiencia y prepararlas y capacitarlas para 
su labor.

Por su parte, Carlos Javier Prasca, secretario de Educación del 
Atlántico, expresó que han hecho un trabajo inmenso, y actual-
mente se está pasando de la etapa del hogar comunitario a la 
etapa del centro de desarrollo infantil.

Igualmente dijo que desde el Gobierno Nacional se había pro-
puesto alcanzar 30 centros de desarrollo infantil por departa-
mento, y en Atlántico al finalizar el gobierno actual se tendrán 
59, es decir que se habrá duplicado la meta nacional.
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El grupo de docentes que hizo parte  del programa de inmersión en Estados Unidos. 

y se les ofreció un programa de fortale-
cimiento lingüístico que permitiera ele-
var un nivel de lengua, de acuerdo con 
su nivel inicial.

“Este programa incluyó sesiones de 
desarrollo profesoral relacionadas con 
la enseñanza del inglés. Se ofrecieron 
140 horas de instrucción presenciales 
y virtuales, enfocadas en el fortaleci-
miento de la lengua y en el desarrollo de 
estrategias de enseñanza y aprendizaje 
del inglés”, agregó Osorio.

Del grupo de profesores que parti-
ciparon en el curso, los 14 con mejor 
desempeño fueron beneficiados con un 
programa de inmersión por dos meses 
en Language Center de la Universidad 
de Alabama, Estados Unidos. Durante 
este periodo los estudiantes aprenden 
lengua y desarrollan observaciones de 
clases en colegios del estado de Alaba-
ma e igualmente realizan prácticas aca-
démicas en escuelas públicas.

Con una inversión cercana a los 400 
millones de pesos, la Gobernación del 
Cesar les financiará a los docentes du-
rante los dos meses que dura la inmer-
sión, la matrícula, seguro de salud, ma-
teriales educativos, vivienda durante el 
desarrollo de la inmersión, alimenta-
ción, tiquetes aéreos, pasajes terrestres 
intermunicipales en Colombia, la Uni-
versidad del Norte aporta el acompa-
ñamiento durante la instalación de los 
profesores a la llegada.

En un segundo frente de acción, la 
estrategia va encaminada a fortalecer la 
formación en inglés de estudiantes de 
grados 8, 9, 10 y 11. Se trata de un pro-
grama de 120 horas presenciales, diri-
gido a 1210 estudiantes de estos grados. 
“Se identificaron los niveles de inglés 
de los estudiantes con una evaluación 
diagnóstica, y se les ofreció un pro-
grama de fortalecimiento lingüístico”, 
apunta Osorio.

EDUCACIÓN

EL DEPARTAMENTO DEL CESAR LE APUNTA

AL BILINGÜISMO

Mejorar los índices de bilingüismo en el país es una de las metas propuestas por el Gobier-
no Nacional dentro de los retos de la educación para el año 2018. La estrategia se ha enfocado 
en la implementación de programas especiales en los colegios oficiales, que son promovidos 
desde las administraciones locales.

Uno de estos programas se realiza desde la Gobernación del Cesar. Con el propósito de 
fomentar el aprendizaje del inglés en los colegios oficiales del departamento, desde este año 
se desarrolla el proyecto Fortalecimiento de Competencias Comunicativas, en alianza con 
Uninorte, dirigido a docentes y estudiantes.

En primer lugar, la idea es mejorar el déficit del departamento en cuanto al dominio de una 
segunda lengua (inglés) por parte de los profesores. Para esto se implementó un programa 
con 418 profesores de preescolar, básica primaria y de inglés.

Según Pía Osorio, directora del Instituto de Idiomas de Uninorte, entidad que lidera el pro-
yecto, se identificaron los niveles de inglés de los docentes con una evaluación diagnóstica, 
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Los docentes 
destacados por 
su compromiso 

y entrega fueron 
reconocidos en 

ceremonia presidida 
por el rector.

Los profesores que se destacaron por 
ejercer con entrega y amor la profesión 
de enseñar en las aulas de clases reci-
bieron los Reconocimientos Académicos 
2015 el 5 de noviembre. 

Los docentes se reunieron en un even-
to presidido por el rector Jesús Ferro 
Bayona para homenajear a quienes han 
liderado los procesos académicos en la 
historia la Universidad. El rector dirigió 
sus palabras para exaltar la labor que se 
realiza desde el Centro de Excelencia Do-
cente como la principal herramienta en 
la construcción de una pedagogía exitosa 
en los profesores premiados. 

Destacó el programa del CEDU por las 
enseñanzas que ha impartido en los pro-
fesores para que sean mejores pedagogos. 

“Hemos acudido mucho a este Centro, 
para que todos los docentes nos acerque-
mos y aprendamos a hacer lo que yo llamo, 
con una palabra muy linda de origen griego, 
la ‘propedéutica’. Es decir, ya no solamente 
basta con saber enseñar y saber comunicar, 
sino que también hay que ir acompañando, 
ir por el camino con el otro e ir viendo, ayu-
dando. Esa labor es muy difícil, y tiene sus 
métodos, sus técnicas, su arte, como dicen 
los griegos”, dijo.

En representación de los profesores ho-
menajeados, José Amar Amar, exdecano de 
Humanidades y Ciencias Sociales, expre-
só sus agradecimientos por los más de 40 
años de servicio en la Universidad.

Maestros en todo sentido
Con la distinción Maestro de Maestros se 

ha encumbrado anualmente a los docentes 
que han tenido una trayectoria notable 
dentro de la Institución. Esos que han de-
jado una marca indeleble en la formación 
integral de sus estudiantes y que gozan del 
reconocimiento de sus pares académicos.

La medalla que acredita este reconoci-
miento les fue entregada este año a los pro-
fesores Pedro Therán Cabello, del programa 

de Ingeniería Civil, y Consuelo Angarita 
Arboleda, del programa de Psicología.

Pedro Therán Cabello, ingeniero Civil de 
la Corporación Universitaria de la Costa, Es-
pecialista en Análisis y Diseño Estructural y 
Magíster en Ingeniería Civil de la Universidad 
del Norte, ha estado vinculado por 19 años a 
Uninorte, tiempo durante el cual ha realizado 
importantes investigaciones y publicaciones 
relacionadas con los temas de ingeniería.

Consuelo Angarita Arboleda, con 30 
años trabajando en la Universidad del 
Norte, es Psicóloga, Magíster en Pro-
yectos de Desarrollo Social de esta ins-
titución y Magíster en Educación de la 
Universidad de París XII Val de Marne. 
Ha realizado múltiples investigaciones 
y publicaciones en los temas de diseño, 
evaluación y medición en Psicología.

La entrega del buen investigador
Desde hace más de 20 años el profesor Jor-

ge Palacio Sañudo forma parte de la comu-
nidad Uninorte. En 1991 egresó del pregrado 
de Psicología y emprendió su carrera como 
investigador. Es Magíster y Doctor en Psi-
cología de la Universidad de París X y desde 
1999 labora en la Universidad del Norte.

Durante la Ceremonia, Palacio recibió 
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Pedro Therán.

Jorge Palacios.

EXCELENCIA DOCENTE

Edgar Navarro. Gloria Visbal.

el reconocimiento al Mérito Científico. Esta 
distinción se entrega al docente que haya 
realizado una importante labor en el cam-
po de la investigación con reconocimiento 
a nivel nacional e internacional y publicado 
sus actividades científicas.

Las investigaciones en poblaciones vul-
nerables han sido también tema prioritario 
para Palacio en su vida como profesional. El 
trabajo infantil y la vulnerabilidad por el bajo 
rendimiento académico han sido foco de sus 
trabajos investigativos.

“Mi pasión por la investigación ha sido desde 
siempre. Cuando me gradué de psicología yo no 
sabía lo que iba a hacer, yo hice mis prácticas en 
el área educativa. Pero lo que yo tenía claro era 
que quería investigar, pero no sabía en qué. Esto 
ha sido un gusto de siempre, es una de mis pa-
siones”, dijo Palacio.

Un médico a la vanguardia de la 
innovación pedagógica

Enseñar Medicina no es una tarea fácil. Sin 
embargo, el profesor Edgar Navarro Lechuga 
en sus 21 años en la Universidad ha logrado 
cambiar ese desafío en una pasión. Navarro 
recibió de manos del rector Jesús Ferro Ba-
yona la Orden al Mérito Académico, gracias 
a sus significativos aportes al desarrollo del 
conocimiento, implementando innovaciones 
en la docencia.

Puntual, alegre, ágil para responder correos 
e inquietudes e interesado por innovar en 
cada una de sus clases. Así lo definen sus co-
legas y estudiantes, esos a los que desde 1994, 
cuando se vinculó como docente de tiempo 
completo en la Universidad, ha educado en 
las aulas y fuera de ellas. Hoy, Navarro se des-
empeña como director del Departamento de 
Salud Pública, como un investigador dedica-
do a la Epidemiología.

Consuelo Angarita.
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Leonor Jaramillo.

José Amar.

EXCELENCIA DOCENTE

Para él, la labor docente requiere un proce-
so de actualización permanente. “No solo en 
cuanto a conocimientos de una disciplina sino 
en la utilización de estrategias de enseñanza 
innovadoras, que faciliten el aprendizaje de 
los estudiantes, de manera que nos permitan 
afrontar la diversidad de motivaciones y ex-
pectativas que cada uno tiene en el aula de 
clase”.

Distinción a toda una vida al servicio
 de la educación
Con el fin de reconocer la trayectoria de los 

docentes, la Universidad del Norte destaca a 
los profesores que en el ejercicio de la docencia 
o de la investigación han prestado importantes 
servicios a la Institución, mediante la distin-
ción Profesor Emérito.

En esta ocasión se resaltó la trayectoria 
de Gloria Visbal Illera, del departamento de 
Enfermería; José Amar Amar, exdecano de 
Humanidades y Ciencias Sociales; y Leonor 
Jaramillo de Certain, decana del Instituto de 
Estudios en Educación, quienes durante varios 
años han aportado al crecimiento educativo de 
la Universidad.

Leonor Jaramillo recibió este reconocimiento 
gracias a sus 17 años de servicio dentro de Uni-
norte. Durante este tiempo la profesora escaló 
poco a poco, logrando aportar en el crecimiento 
del Programa de Licenciatura en Pedagogía In-
fantil, y al Instituto de Estudios en Educación, el 
cual dirige desde el año 2004.

Leonor Jaramillo será la directora del Institu-
to hasta finalizar el año, y destaca que se siente 
orgullosa por toda la evolución que este ha lo-
grado durante estos años. Igualmente cree que 
se seguirá renovando cada vez en pro del mejo-
ramiento de la educación.

Por su parte, Gloria Visbal es la actual direc-
tora del programa de Enfermería y ha estado 
vinculada a Uninorte desde hace nueve años. 
Cree que la distinción es un reconocimiento 
que se le hace a ella como persona, pero que es 
para todo el programa que lidera, porque han 
trabajado arduo para lograr ser acreditados dos 
veces a nivel nacional, y ahora están trabajan-
do para la acreditación internacional.

“Es un orgullo y me siento honrada que 
se reconozca el trabajo que se está haciendo 
desde Enfermería, porque tenemos un hilo 
conductor, que es la mística y el amor por la 

profesión de enfermera”, dijo Visbal.
Finalmente, José Amar es chileno y llegó a Barranquilla bus-

cando oportunidades laborales. La Universidad del Norte fue la 
primera en darle esa oportunidad. Hoy en día, Amar es el profesor 
más antiguo de Uninorte, y reconoce que junto a la Universidad 
creció profesionalmente y agradece el hecho que desde la Institu-
ción siempre lo respaldaran para poder llevar a cabo los proyectos 
que se fijó.

“Mi agradecimiento es para los alumnos, a los profesores y a los 
directivos que han pensado en mí para darme este reconocimien-
to. La Universidad me ha dado todas las oportunidades de mi vida 
y yo he querido darle todas las oportunidades que he podido a mis 
alumnos, así resumo todo esto”, expresó.

La Universidad me ha dado 
todas las oportunidades de 
mi vida, y yo he querido darle 
todas las oportunidades que 
he podido a mis alumnos. 
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El nuevo 
laboratorio 
de Ciencias 
de la 
Computación 
busca 
desarrollar 
el potencial 
investigativo 
de los 
estudiantes.

Un caldo de cultivo de ideas, de innova-
ción y de emprendimiento. Así define Pe-
dro Wightman, director del departamento 
de Ingeniería de Sistemas, el recientemente 
inaugurado Laboratorio de Ciencias de la 
Computación, concebido con el objetivo de 
desarrollar el enorme potencial investigativo 
de los estudiantes de Ingeniería de Sistemas.

Ubicado en el sexto piso del edificio de 
Ingenierías, el laboratorio proporcionará 
principalmente a estudiantes de maestría y 
doctorado un espacio para que desarrollen 
investigaciones del más alto nivel que re-
quieren de un importante grado de concen-
tración y colaboración.

Alumnos de pregrado, especialmente 
aquellos con proyectos asociados a las lí-
neas de investigación del Grupo de Redes 
de Computadores e Ingeniería de Software 
(GRECIS), también podrán tener acceso a los 
equipos y hacer sus desarrollos tecnológicos.

“Aquí vamos a apoyar la utilización de tec-
nologías emergentes. Estamos hablando de Big 
Data, programación móvil, sistemas ubicuos, 
computación corporal, videojuegos y equipos 
tipo Google Glass, celulares, tabletas, gafas 
de realidad virtual Occulus, picoproyectores, 

UN ESPACIO PARA LA
INNOVACIÓN Y EL 

EMPRENDIMIENTO TECNOLÓGICO
sistemas embebidos. Tienen todo un amplio 
repertorio de opciones y equipos con los que 
pueden comenzar a trabajar, experimentar 
y crear soluciones a problemas que ellos en-
cuentran”, afirmó Wightman.

Históricamente, el departamento de Sis-
temas había sostenido su investigación en 
su antiguo laboratorio de redes, pero, de 
acuerdo con Wightman, la infraestructura 
estática y tradicional de este “no apoyaba 
verdaderamente la colaboración y el trabajo 
en nuevas tecnologías”. El nuevo laborato-
rio, por lo tanto, ha sido pensado como un 
espacio reconfigurable y dinámico, acorde 
con el vertiginoso avance tecnológico, que 
muchas veces supera el avance curricular.

La visión hacia futuro que tiene el de-
partamento de Ingeniería de Sistemas 
sobre su laboratorio es que signifique un 
antes y un después en la historia de la Uni-
versidad del Norte. “Queremos que salgan 
desarrollos grandes, empresas innovado-
ras, productos que participen en los con-
cursos de innovación más prestigiosos del 
mundo. Tenemos chicos con gran poten-
cial y esta es la manera de aportar para su 
desarrollo”, concluyó Wightman.

Pedro Wightman, director del departamento 
de Ingeniería de Sistemas.
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¿Cuánto se tardará en llegar el siguiente bus a mi estación 
o paradero? ¿Qué tan lleno va el vehículo? ¿En cuál ruta de-
bería embarcarme? Poner en disposición esta información 
en tiempo real a los usuarios del Sistema de Transporte 
Masivo, a través de una aplicación de celular, es uno de los 
objetivos del proyecto realizado por un grupo de ingenieros 
investigadores, que apunta a mejorar el servicio de estos sis-
temas en contextos urbanos.

Cada vez más usuarios de transporte masivo, por falta de 
información e inconformidad con el servicio, adquieren vehí-
culos personales, lo cual incrementa el parque automotor que 
a diario transita en las vías de las ciudades. La ecuación es sim-
ple: a más vehículos, más trancón. A esto hay que sumar que 
en el país contamos con poco desarrollo en materia de infraes-
tructura vial.

Víctor Cantillo, miembro del Grupo de Investigación en 
Transporte (TRANVÍA) y director del proyecto, afirma que, de 
continuar así, llegaremos a un país donde moverse será imposi-
ble. Cantillo sugiere que es necesario preservar la demanda de 
transporte público, pero este debe resultar eficiente y atractivo 
para las personas. Una de las estrategias es recurrir al uso de las 
nuevas tecnologías. Lo más simple es empezar por mantener al 
usuario informado, pues la gente es más propensa a utilizar un 
sistema que conoce a uno que no conoce.

Financiado por medio de una convocatoria de Colciencias y 
el Ministerio de Transporte, el proyecto de Uninorte consta de 
una serie de desarrollos innovadores que, articulados entre sí, 

INNOVACIÓN TECNOLÓGICA PARA LOS 
SISTEMAS DE TRANSPORTE MASIVO

Un equipo 
interdisciplinario 
ideó una 
aplicación móvil 
que le hace más 
fácil la movilidad a 
los ciudadanos.

constituyen un Sistema Avanzado de Transporte Público.
El primero es la obtención en tiempo real de la ocupación de los 

buses con un sistema de cámaras diseñado por el investigador Juan 
Carlos Niebles, galardonado por Google y Microsoft por sus avan-
ces en visión computarizada y reconocimiento de movimiento.

Otro desarrollo permite al usuario saber en tiempo real el 
momento exacto en que va a arribar un bus a una estación o 
paradero. De igual forma, se plantearon algoritmos novedo-
sos para mantener el espacio constante entre un bus y otro 
de manera que haya regularidad en el servicio; una de las 
principales falencias de los sistemas de transporte masivos 
en el país.

El resultado del proyecto integra todos estos aspectos en un 
sistema de información al usuario. “Desarrollamos una apli-
cación, un planificador de viaje en el cual el usuario indica a 
dónde va, y esto le traza las rutas, la ocupación del bus y en 
qué momento va a pasar, para que así pueda planificar de mejor 
manera su viaje”, explica Víctor Cantillo.

Este módulo del proyecto fue desarrollado por el Grupo de In-
vestigación en Redes de Computadores e Ingeniería de Software. 

Para este proyecto la Universidad del Norte participó con la 
empresa Asemtur, que agremia a los transportadores de Pereira, 
y se validó en Megabús, el sistema de transporte masivo que 
comunica a la capital de Risaralda con los municipios de Dos-
quebradas y La Virginia. 

El proyecto ya ha sido validado con pruebas piloto en Pereira y 
existe interés en la ciudad por explotar el sistema comercialmente.

El proyecto se validó en Megabús, el sistema de transporte masivo de Pereira.
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El Centro para la 
Excelencia Docente 
reconoce a aquellos 
maestros que se 
esfuerzan por innovar 
en el aula de clase.

Como ya es tradicional cada año, el 
Centro para la Excelencia Docente (CEDU) 
abre un espacio para resaltar la labor de 
aquellos profesores que le apuntan a inno-
var en sus procesos pedagógicos en clase. 
Entre julio y agosto se realizó la convo-
catoria de Innovación Pedagógica con el 
propósito de destacar a los profesores que 
implementaron estrategias novedosas en 
la planeación, desarrollo o evaluación de 
sus clases.

A través de esta convocatoria, el CEDU 
busca promover y estimular propuestas que 
contribuyan al logro de los objetivos de for-
mación que la Universidad se ha propuesto 
en su misión, mediante la innovación y per-
feccionamiento continuo en los procesos de 
enseñanza y aprendizaje en el aula.

“Lo que nosotros llamamos innovación no 
se refiere necesariamente el uso de tecnolo-
gía. Esto implica cualquier cambio que haya 
hecho el profesor en su práctica diaria, que 
haga que sus estudiantes aprendan más o 
mejor, o estén más motivados para estudiar 
su asignatura”, explicó la organizadora de la 
convocatoria, Adela Castro, coordinadora de 
Innovación e Investigación del CEDU.

Para esta cuarta edición de la convoca-
toria, sirvieron como jueces Ingrid Lugo, 
docente de la Universidad Nacional de 
Bogotá; Sergio Reyes, del Tecnológico de 
Monterrey (México), y el profesor Rafael 
Escudero, de la Universidad del Norte, 
ganador del concurso en años anteriores. 
Ellos escogieron los tres ganadores entre 
las 14 propuestas presentadas (más que en 
ninguna otra ocasión), de diversas áreas 

PROFESORES CREATIVOS
PARA ENSEÑAR

del conocimiento como Ciencias de la Salud, Ingenierías, Ne-
gocios e Idiomas.

Cada profesor envió su propuesta incluyendo los antecedentes 
que llevaron a la realización de cambios en su clase, la literatura 
consultada, la metodología desarrollada y los resultados obtenidos. 
Como requisito las experiencias debieron ser implementadas pre-
viamente en al menos dos períodos académicos.

Andrea Monroy, docente del departamento de Química y Bio-
logía, fue una de las ganadoras con una propuesta en la que bus-
ca aplicar el concepto de “cognición situada” como estrategia de 
aprendizaje para la gestión ambiental del aula con estudiantes de 
primeros semestres. Según Monroy, la cognición situada conecta 
el aprender con el hacer desde un contexto real, generando un vín-
culo entre el qué aprender y el cómo lo aprendo.

Otro de los proyectos ganadores fue el de Édgar Moreno y María 
Paula Serrano, docentes del programa de Diseño Industrial, quie-
nes integraron los contenidos curriculares y formas de evaluar en 
las asignaturas de Teoría del Diseño II y Taller de Composición II, 
con el fin de fomentar en los estudiantes el pensamiento meta-
cognitivo, es decir, cómo toman consciencia de la manera como 
aprenden y como evalúan sus avances y resultados.

Asimismo, fue elegida como experiencia ganadora el trabajo de 
José Soto, María Gabriela Calle y Lucy García, docentes de Inge-
niería Eléctrica, Electrónica y de Sistemas, respectivamente. Un 
proyecto de aula que tuvo su origen cuando los profesores obser-
varon la necesidad de los estudiantes por mejorar sus competen-
cias comunicativas orales y escritas en la asignatura Proyecto Fi-
nal, requisito para el grado de ingeniería. Se diseñó un proyecto 
que arrojara resultados específicos sobre sus falencias, para luego 
realizar una intervención en docentes (en el primer semestre) y es-
tudiantes de esta asignatura en el siguiente semestre.

Innovación 
implica 
cualquier 
cambio que 
haya hecho 
el profesor en 
su práctica 
diaria que 
haga que sus 
estudiantes 
aprendan más 
o mejor.

Maria Paula Serrano, Edgar Moreno, Lucy Garcia, Maria Gabriela Calle, Andrea Monroy y Jose Daniel Soto.
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Aprendizaje amigable con el 
medio ambiente

220 estudiantes de diversos pro-
gramas de la Universidad del Norte 
hicieron parte de la innovación pe-
dagógica encabezada por la profe-
sora del Departamento de Química 
y Biología Andrea Monroy.

La innovación fue aplicada en 
dos asignaturas: Biología y Biolo-
gía del Genoma y Sociedad. La es-
trategia de aprendizaje se basó en 
la aplicación del método científico 
para tratar de bajar los índices de 
consumo de energía y de agua en 
las casas de los estudiantes.

Los alumnos fueron divididos en 
dos grupos. Unos se debían encargar 
de reducir el consumo de energía y 
la otra mitad el consumo de agua. A 
través de la metodología científica, 
debían encontrar cómo mejorar el 
consumo de los servicios.

Según la docente Monroy, era 
muy importante que los estudian-
tes aplicaran cada una de las eta-
pas, por ejemplo: la observación, 
dado que era fundamental que ob-
servaran y analizaran los hábitos de 
consumo de los habitantes de las 
casas, para a partir de ahí realizar 
las estrategias que les ayudarían a 
conseguir su objetivo.

Uno de los principales retos que 
presentó esta innovación fue que al 
ser algo que no se aplicaba dentro 
de la Universidad, los estudiantes 
debían ser autónomos y aplica-
dos, porque eran ellos mismos los 
que decidían las estrategias que le 
permitieran alcanzar las metas del 
consumo adecuado.

“Mensualmente se hacía un se-
guimiento dentro de la clase, un 
acompañamiento en el cual se 
analizaba el estado del consumo, 
si había subido o disminuido y los 
motivos para que eso pasara y qué 
estrategias habían sido exitosas y 
cuáles no tanto”, dijo la docente.

Se puede decir que la innovación 
logró generar un espacio importan-
te y propositivo de aprendizaje al-
rededor del consumo responsable 
de los servicios de agua y energía, 
propiciando con esto la construc-

Andrea Monroy.

Maria Paula Serrano y Edgar Moreno.

ción de comunidades de aprendizaje donde se involucró al nú-
cleo familiar. La experiencia como tal permitió potenciar en los 
estudiantes el desarrollo de habilidades de pensamiento crítico, 
cualidades necesarias en un contexto universitario.

Teoría y práctica, juntas en el diseño industrial
Integrar los contenidos de dos cursos que a simple vista pare-

cen aislados no es nada fácil, mucho menos si cada materia es 
dictada por profesores distintos. Edgar Moreno y María Paula 
Serrano, del programa de Diseño Industrial, lo lograron y obtu-
vieron buenos resultados tanto en las notas de sus estudiantes 
como en la percepción de estos hacia su carrera.

Esta propuesta fue titulada ‘Integración de contenidos curri-
culares como estrategia pedagógica del ejercicio proyectual en 
la enseñanza del Diseño Industrial’.

Coincidencialmente, Serrano, quien dicta Teoría del Diseño 
II, y Moreno, que hace lo suyo con Taller II, enfocado en la com-
posición, llegaron a la conclusión de que ambas materias de-
bían integrarse para lograr un mejor entendimiento del Diseño 
Industrial como un todo.

Por esta razón en el 2012, primer año en el que los docentes 
deciden tomar la decisión de integrar los contenidos, la pro-
puesta fue llevada a los laboratorios del CEDU.
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Maria Calle, Jose Daniel Soto y Lucy Garcia.

La respuesta de los jóvenes ha sido po-
sitiva. Si bien las notas se han mantenido 
en un buen promedio, la integración de los 
contenidos de ambos cursos ha hecho que 
la curva de distribución de las notas sea 
pareja para todos los estudiantes.

Ingenieros refuerzan sus habilidades 
comunicativas

Hace unos semestres existía una gran 
preocupación en algunos docentes de in-
genierías de Uninorte por el bajo nivel en 
las competencias comunicativas de los 
estudiantes de últimos semestres de esta 
división. Al momento de realizar sus pro-
yectos finales, la manera como escribían 
y los presentaban, bajaba notablemente la 
calidad de los mismos.

Por este motivo, José Daniel Soto, Ma-
ría Gabriela Calle y Lucy García, docen-
tes de Ingeniería Eléctrica, Electrónica y 
de Sistemas, respectivamente, decidieron 
iniciar una estrategia de innovación peda-
gógica para hacer frente a esta problemá-
tica. La estrategia consistía en prepararse 
y preparar a sus estudiantes en sus habili-
dades comunicativas con la ayuda de una 
docente del departamento de Lenguas.

“Inicialmente hicimos un diagnóstico de 
cómo era el estado en el cual se encontra-
ban nuestros estudiantes. Luego hicimos 
dos intervenciones de manera magistral en 
donde les explicábamos las estrategias que 
nosotros queríamos que ellos realizaran en 
su trabajo escrito y oral”, expresó Soto.

De manera simultánea se realizó un pro-
ceso de perfeccionamiento docente en el 
cual los profesores de Ingeniería desempe-
ñaron el rol de estudiantes. En este proceso 
la encargada de dirigirlos realizó una capa-
citación y les facilitó herramientas con las 
cuales podían mejorar su desempeño en la 
clase y la calidad de la retroalimentación que 
realizaban a sus estudiantes.

Evaluar y aprender al mismo tiempo
La instrucción por pares usando black-

board le permitió al docente de Ingeniería 
Mecánica, Jovanny Pacheco, ganar el pre-
mio de Innovación Pedagógica en 2013. Su 
experiencia sigue siendo destacada por-
que en el proceso de evaluación los estu-
diantes participan activamente. 

Pacheco implementa este método con 
estudiantes de cuarto y quinto semestre. 
“Los estudiantes desarrollan un laborato-

rio y lo envían a la plataforma.  La he-
rramienta recibe los trabajos y los sortea 
de manera aleatoria, asignando cada la-
boratorio a dos evaluadores que son anó-
nimos y son sus propios compañeros de 
clase”, explicó Pacheco.

Para poner en práctica la metodología 
los estudiantes utilizan el Catálogo Web 
(Blackboard), pues este cuenta con una se-
rie de herramientas que se pueden confi-
gurar para que el proceso se pueda hacer 
de manera anónima, que es una de las ca-
racterísticas importantes del proceso.

“En las primeras dos semanas de clases 
les presento el modelo y les explico cómo lo 
deben usar, además les entrego una especie 

de manual o tutorial donde les explico cómo 
se hace todo el proceso”, indicó el profesor.

Asimismo, los estudiantes desarrollan 
un simulacro antes de empezar a utilizar 
la metodología. Para que todo el proceso 
sea claro para los estudiantes, el profesor 
ha desarrollado una guía de evaluación.

“Creo que la metodología ayuda por-
que los estudiantes al ser también eva-
luadores, tienen que participar de mane-
ra más activa. Se vuelven más críticos y 
tienen más capacidades de saber qué es 
lo que tienen que presentar al momento 
de hacer sus parciales, y esto se ve evi-
denciado en la mejora de las notas de to-
dos los estudiantes”, concluyó Pacheco.

Este proyecto lo desarrollamos 
también con los demás 
docentes teniendo en cuenta 
que somos ingenieros y no 
expertos en lenguas.
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Jairo Parada, Mónica Siniestra, Fabio Arias y Jorge Palacio, 
expertos invitados a analizar los resultados de la encuesta.

El programa certificó a 64 funcionarios de 32 empresas.

772 hogares clasificados en los niveles I, II y III SISBEN, del 
Área Metropolitana de Barranquilla (AMB) sirvieron como 
muestra para la Encuesta de Bienestar Subjetivo 2015, realizada 
por el Observatorio de Condiciones Socioeconómicas del Atlán-
tico (Ocsa).

Para la medición en términos de participación ciudadana, los 
datos fueron tomados de los índices arrojados durante las más 
recientes elecciones presidenciales del país.La encuesta cubrió 
las dimensiones de participación cívica, confianza, participa-
ción comunitaria, y redes sociales y de apoyo.

Entre otros resultados, en el rubro de confianza se encontró 
que sobre la percepción de corrupción más del 60% de los en-
cuestados en el Área Metropolitana de Barranquilla señaló que 
es algo latente. Puerto Colombia es el municipio con mayor per-
cepción de corrupción, con un 67,6%.

Gleirys Amaya, coordinadora del Ocsa, indicó que La En-
cuesta de Bienestar Subjetivo se constituye en una herramienta 
novedosa y valiosa para la medición del capital social atlanti-
cense. “La importancia de medir capital social radica en que 
ayuda a hacer el concepto más tangible, incrementa la inversión 
y permite una mayor construcción y acumulación del mismo”, 
dijo Amaya.

La apertura comercial de Colombia en los últimos años ha lle-
vado a que las empresas del país se adapten a las exigencias de 
los negocios internacionales. Por este motivo, desde mediados 
del 2014 Uninorte emprendió un programa para preparar a las 
pequeñas y medianas empresas en la elaboración de sus infor-
mes contables con las Normas Internacionales de Información 
Financiera (NIIF). 

El 30 de noviembre se llevó a cabo la ceremonia de graduación 
del programa. En el proyecto participaron 32 empresas que du-
rante diferentes etapas de trabajo lograron realizar un proceso de 
convergencia hacia las normas internacionales de información 
financiera para las Pymes y a la vez que atendían las necesida-
des normativas y gubernamentales existentes.

El evento fue presidido por Octavio Ibarra, decano de la Es-
cuela de Negocios; Harold Silva, director del Centro de Estrate-
gia y Competitividad de la Escuela de Negocios; Alfredo Borrero, 
director del programa NIIF Uninorte, y Elisama Dugarte, direc-
tora del Centro de Educación Continuada.

“Este programa logró congregar 28 empresas en Barranquilla y 
4 en Cartagena en esta primera fase. También permitió la certifi-
cación de 64 funcionarios de las empresas que han participado. 
Esto nos convierte en la primera universidad en Colombia y la 
primera Escuela de Negocios que realiza este tipo de acompaña-
miento”, señaló Ibarra.

ESTUDIO:
HAY POCA 

CREDIBILIDAD HACIA 
LOS GOBERNANTES

PROYECCIÓN SOCIAL UNINORTE // ED. 108 // 2015

PYMES, LISTAS 
PARA ADAPTARSE 
A LAS EXIGENCIAS 
INTERNACIONALES



31

Debra y Sara Ruh durante su participación en Diálogo de Desarrollo.

El 20 de octubre, en el Coliseo de la Universidad, las mujeres 
recibieron el diploma de graduación del programa.

Desde hace 27 años Debra Ruh trabaja por la inclusión de 
las personas discapacitadas. Con el nacimiento de su hija Sara, 
una niña con síndrome de Down, Ruh empezó a viajar por el 
mundo dando testimonio de los proyectos que ha liderado en 
torno a la accesibilidad para las personas con capacidades ex-
cepcionales.

Debra y Sara Ruh fueron las invitadas especiales en la 
pasada edición, el 17 de septiembre, de Diálogos de Desa-
rrollo, en donde hablaron con los asistentes sobre inclusión 
social, empleo y accesibilidad TIC.

Madre e hija trabajan en su organización llamada Ruh Glo-
bal. Visitan diferentes países alrededor del mundo ayudándo-
los a crear políticas para incluir personas con discapacidades 
en la educación básica y superior.

Además, enseñan a compañías sobre cómo incluir perso-
nas con discapacidad en sus empresas y trabajan con orga-
nizaciones de personas discapacitadas, enseñándoles cómo 
poder valerse por sí mismos e impulsándolos a trabajar con 
el gobierno y con instituciones, como universidades, para 
asegurar que ellos marquen la gran diferencia.

Tres mil mujeres de los 22 municipios y corregimientos del At-
lántico se graduaron el 20 de octubre del programa Transfórmate 
Tú Mujer. Con este grupo se cierra este proceso de transformación, 
que logró empoderar a más de 10 mil mujeres del Atlántico.

El programa para llegar a la graduación de estas mujeres se 
dividió en tres fases: fase del ser, fase del hacer y fase de segui-
miento y acompañamiento.

La fase del ser consistió en un diplomado de 90 horas en el 
cual un grupo de docentes especializados promovió cinco mó-
dulos de transformación y empoderamiento para las mujeres. 
En la fase del hacer se tecnificaron las habilidades productivas 
específicas de cada una, valorando el nivel de desarrollo con el 
que ingresaron. Por último, personal experto en emprendimien-
to asesoró y orientó a los negocios asociativos que se conforma-
ron durante el proceso.

Dorian Martínez, director del Programa Transfórmate Tú 
Mujer en la parte correspondiente a la Universidad del Norte, 
explicó que se contó con dos tipos de mujeres durante el pro-

MÁS MUJERES 
TRANSFORMADAS 

PARA EL ATLÁNTICO

PROYECCIÓN SOCIAL

ceso, dado que hubo participantes que llegaron con un oficio 
el cual se potenció y otras que no venían con ningún tipo de 
actividad laboral y querían aprender un oficio, a las cuales se 
les trabajó en la enseñanza del emprendimiento.

“Este es un proyecto que es ejemplo y modelo a seguir. El De-
partamento del Atlántico gana bastante con la transformación 
de estas mujeres, porque se demostró que la mujer de su tierra 
es emprendedora. El trabajo en el ser de estas mujeres ayudó a 
despertar ese espíritu luchador, y tenemos hoy mujeres trans-
formadas”, expresó Martínez.
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José Manuel Moller, fundador y CEO de la empresa Algramo.

Generar una solución radical al llamado “impuesto a la pobreza”, 
mientras se fomenta el emprendimiento social, es la propuesta del 
chileno José Manuel Moller, fundador y CEO de la empresa Al-
gramo, que ha buscado implementar en las tiendas de barrio un 
sistema que permite a las familias de escasos recursos acceder a 
productos de necesidad básica a precios de mayorista.

Moller presentó su novedoso sistema en la Universidad del Nor-
te, como parte del evento ‘Hablemos con Emprendedores’, que or-
ganizó el Centro de Emprendimiento el 16 octubre. 

Su idea surgió en medio de un experimento académico en el 
que Moller, ingeniero comercial (o administrador de empresas) de 
la Universidad Católica de Chile, vivió año y medio en un barrio 
pobre de Santiago, junto a tres compañeros de carrera. Con poco 
dinero a su disposición, ellos adquirían los productos básicos día 
a día en pequeños formatos en una tienda de barrio, pero a fin de 
mes terminaba pagando más que si comprara en grandes forma-
tos, cosa que no podía hacer por cuestiones de presupuesto.

Su solución fue llevar el producto de granel a la tienda de barrio, 
por medio de dispensadores que arrojan cierta cantidad de producto 
dependiendo de las monedas introducidas. Un prototipo que cons-
truyó fue reseñado por BBC Mundo, lo que generó interés en su pro-
puesta, y le permitió conocer dos socios con los que construyó la pri-
mera máquina. Su dinámica es sencilla: el cliente compra el envase 
de Algramo, que cuesta 500 pesos colombianos, y va a directamente 
a la máquina dispensadora. En su siguiente compra, devuelve el en-
vase usado y recibe uno nuevo, y así solo paga por el producto.

Barranquilla fue escogida como la ciudad para realizar la prueba 
piloto de la propuesta en Colombia.

EMPRENDIMIENTO SOCIAL 
EN LAS TIENDAS DE BARRIO

EL APORTE DE LA ACADEMIA 
A LA COMUNIDAD 

Fruto del trabajo de sus 40 grupos de investigación en diversas 
áreas del conocimiento, Uninorte es reconocida a nivel nacional por 
su gran producción investigativa, al servicio de la ciencia, tecnología 
y sociedad. Con el objetivo de hacer hincapié en ese aspecto social, 
desde hace siete años el programa Univoluntarios ha llevado a cabo 
la Feria INN, la cual busca hacer visible para el público general el tra-
bajo social que se está haciendo desde la academia. Medio centenar 
de proyectos de impacto social fueron presentados por estudiantes de 
distintos programas académicos, realizados a lo largo del semestre con 
el apoyo de las 35 fundaciones aliadas del programa de voluntariado.

COLOMBIA, PIONERA 
EN MEDIR EL ÍNDICE DE 

PROGRESO SOCIAL 
El Índice de Progreso Social es el primer modelo integral que 

ha venido tomando fuerza en el mundo, que permite hacer una 
medición del bienestar de las personas en una sociedad de forma 
independiente y complementaria a las medidas económicas. El 15 
de septiembre fueron presentados los resultados para Colombia, 
extraídos en sus principales ciudades, tras contar con los datos de 
las capitales que pertenecen a la Red Cómo Vamos. Esta es la pri-
mera vez que se mide el progreso social a nivel ciudad y el país 
se convirtió en pionero en este ejercicio que será inspiración para 
otras ciudades de América Latina y del mundo.
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Joao Herrera, alcalde electo de Soledad, recibió de manos de Alberto Roa, 
vicerrector académico, el informe de empalme.

Comisiones 
integradas por 
profesores de 
distintas áreas 
académicas 
plantean 
recomendaciones 
para los nuevos 
gobernantes.

DOCENTES APOYAN
EMPALME EN ALCALDÍA DE SOLEDAD 

Y GOBERNACIÓN DEL ATLÁNTICO

los primeros cien días de su 
gobierno y formulación del 
Plan de Desarrollo.

“Esta es una victoria tem-
prana, arrancar de la mano 
de una institución que ge-
nera tanta credibilidad. Este 
no ha sido un empalme más. 
Ha tenido sus circunstancias 
críticas. Pero la Universidad 
logró sacar esto adelante y no 
solo lograron conseguir la in-
formación, sino que en este 
documento nos entregan un 
insumo para ir elaborando el 
programa de gobierno”, expre-
só el alcalde electo Joao Herre-
ra, quien se mostró agradecido 
por la responsabilidad social 
de Uninorte en contribuir a la 
democracia en Soledad.

Por otro lado, el proceso de empalme 
entre el gobernador electo del Atlántico, 
Eduardo Verano De la Rosa, y el salien-
te, José Antonio Segebre, va a toda mar-
cha con colaboración de funcionarios de 
Uninorte desde la instalación de las co-
misiones, el 9 de noviembre.

La politóloga y directora del empalme, 
Katerine Diart Pombo, destacó la buena 
disposición y el trabajo que se ha adelanta-
do a lo largo de todo este tiempo. También 
se refirió a la importancia que tiene para 
el departamento lo que se viene haciendo, 
pues le dará una idea clara al gobernador 
entrante de cómo está la Gobernación en la 
parte administrativa, financiera y las obras 
que se están ejecutando y las que estarán 
próximas a iniciar.

Con el fin de facilitar una transición armoniosa entre la 
administración que termina su período y el nuevo gobernan-
te y su equipo de trabajo, la Universidad del Norte se vinculó 
al ejercicio de empalme en la Alcaldía de Soledad y la Go-
bernación del Atlántico, para apoyar y enriquecer el proceso, 
aportando su experiencia y conocimiento técnico en temas 
estratégicos de desarrollo territorial.

Para el empalme en Soledad, 43 profesores expertos se vin-
cularon a 17 comisiones de trabajo lideradas por el equipo asig-
nado por parte de la administración entrante del alcalde electo 
Joao Herrera.

Luego de una jornada técnica en donde el equipo de pro-
fesores compartió las principales conclusiones del informe 
ante Herrera y su equipo de trabajo y asesores, se formuló un 
documento final que fue entregado el 11 de diciembre.

El informe liderado por la División de Derecho, Ciencia Po-
lítica y Relaciones Internacionales, plantea recomendaciones y 
aspectos estratégicos para ayudar a establecer prioridades en 

Es una victoria 
temprana 
arrancar de la 
mano de una 
institución 
que genera 
tanta 
credibilidad.
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La intervención social ‘Un 
nuevo espacio para todos’ 
construyó un parque con 
elementos reciclados para 
el disfrute de los niños de la 
población.

Durante el taller se intervino 
un espacio de 21.5 x 20 metros, 
en lo que solía ser un acopio de 
basuras y escombros, en el lapso 
de una semana. “Hace un año 
se hizo un espacio donde había 
unas banquitas, unas mesas, pero 
con el tiempo se las han ido lle-
vando”, contó López. “Nos dimos 
cuenta cuando volvimos que los 
niños usan el espacio como can-
cha, entonces en el proyecto se 
incluyó una canchita”.

El diagnóstico previo al 
trabajo arrojó que el espacio 
intervenido es frecuentado 
por al menos 160 niños, que 
se convirtieron en el foco del 
proyecto. Por ello se ubicó un 
centro con llantas donadas por 
empresas, con la intención de 
replantar un árbol grande de 
otra parte de Palermo para 
que le diera sombra al espacio. 
“El resto de árboles son sem-
brados”, añadió López.

La temática del parque ha sido 
basada en las pruebas físicas de 
concursos televisivos. “Los ni-
ños hablaban del Desafío y de la 
pruebas, pues lo enfocamos por 
ese lado. La misma comunidad 
nombró al parque ‘El Desafío de 
Villa Clarín’”, explicó.

Las pruebas incluyen una pirá-
mide de neumáticos con hierro y 
sogas amarradas, un péndulo de-
rivado de un viejo columpio, una 
‘serpiente’ hecha con tubos reci-
clados, una serie de ‘elefanticos’ e 
‘hipopotamitos’ de madera entre los 
que los niños pueden saltar y un la-
berinto hecho con telas y bambúes 
reciclados de un ejercicio del depar-
tamento de Ingeniería Civil.

Todo eso, según López, se hizo 
“con reciclaje de llantas, botellas, 
escombros y haciendo rellenos 
utilizando el mismo escombro. 
Hemos aprovechado las herra-
mientas digitales. La empresa 
Protech nos prestó la máquina 
láser y estuvimos cortando di-
gitalmente la madera”. Este uso 
de tecnología permite acortar el 
tiempo de las intervenciones.

UN NUEVO ESPACIO PARA 
LOS NIÑOS DE PALERMO 

Villa Clarín, un humil-
de asentamiento de once 
manzanas, ubicado en Pa-
lermo (Magdalena) y po-
blado casi en su totalidad 
por desplazados de la vio-
lencia, sirvió como esce-
nario para el taller de inter-
vención social ‘Un nuevo 

espacio para todos’, llevado a cabo entre el 26 de noviembre y el 6 de diciembre 
por el Laboratorio Experimental de Diseño para la Innovación Social en el Cari-
be (Disca Lab), con el objetivo de fortalecer la investigación en los programas de 
la Escuela de Arquitectura, Urbanismo y Diseño de la Universidad.

Desde 2012, la comunidad de Villa Clarín ha tenido la disposición de servir como 
laboratorio de práctica para el diseño con énfasis social. Fue allí donde tuvo lugar, 
el año pasado, el proyecto ‘Un espacio para todos’, por parte de los estudiantes de 
séptimo semestre de Diseño Industrial, que se basó en la construcción, en con-
junto con la comunidad, del primer parque del barrio, un lugar de esparcimiento 
y recreación para reforzar las relaciones sociales de los habitantes de Villa Clarín.

El taller de este año buscó continuar la tarea iniciada en 2014, generando un 
espacio donde estudiantes de Diseño Industrial, Gráfico, Arquitectura e Inge-
niería Civil pudieran diseñar, construir e instalar diversas piezas y así explorar 
el uso de nuevas tecnologías para la creación de soluciones con enfoque so-
cial. De igual forma se trabajaron temas de inclusión social, diseño y procesos 
participativos enfocados hacia realizar intervenciones eficientes.

La actividad contó con el apoyo de Fabio López, director de la Fundación Insitu, 
programa que ha realizado proyectos de transformación de espacios con comu-
nidades menos favorecidas en Medellín, Lima (Perú) y Barquisimeto (Venezuela).

El taller se llevó a cabo con estudiantes de Arquitectura, 
Diseño Gráfico e Industrial del 26 de noviembre  al 6 diciembre.
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Expertos discutieron 
su potencial desde 

distintas disciplinas en 
el Café Tertulia. 

AMENAZAS Y OPORTUNIDADES DEL MAR 
PARA PUERTO COLOMBIA

Para entender el origen y el potencial 
turístico y comercial de Puerto Colombia, 
es necesario concientizar a la ciudadanía 
sobre las riquezas culturales, la protección 
del ecosistema, la infraestructura costera y 
las geo-amenazas del mar como fuente de 
oportunidades para este municipio.

Así lo expresaron profesores-investigado-
res en el Café Tertulia realizado para aclarar 
y compartir las impresiones alrededor de este 
tema. El equipo de expertos estuvo conforma-
do por Juan Guillermo Martin, Maritza Du-
que, Germán Rivillas, Juan Camilo Restrepo y 
Carlos Javier Velásquez.

“Puerto Colombia juega un papel funda-
mental en la relación con que Colombia se 
dio hacia el mundo y cómo el mundo llegó a 
Colombia a través de ese puerto”, explicó Juan 
Guillermo Martin al público, refiriéndose al ya 
acabado puerto que da nombre al municipio.

“La construcción de 1870 de ese ferroca-
rril que comunicaba a Barranquilla con el 
puerto hizo finalmente que se abriera una 
oportunidad a la llegada de una migración 
masiva de distintos lugares del Caribe, de 
Europa, Estados Unidos y finalmente que 
llegara una serie de objetos, de mercancías, 

de ideas, de innovación a este territorio”, 
añadió el Doctor en Arqueología y docente 
del Departamento de Historia y Ciencias 
Sociales, quien destaca la importancia del 
patrimonio que aún se encuentra sumergi-
do bajo las aguas de Puerto Colombia.

Por su parte, Germán Rivillas, doctor en 
Ingeniería y docente del Departamento 
de Ingeniería Civil y Ambiental, abordó el 
tema de los ecosistemas y la erosión coste-
ra, sus causas y dinámicas.

“Se comenzaron a estudiar diferentes pla-
yas del departamento tratando de entender 
cuál es el mecanismo generador de erosión 
y con base en todos estos estudios hemos 
identificando problemáticas”, sostuvo el 
experto, quien añadió que la motivación de 

este estudio es volver a darle valor al ecosis-
tema y buscar medidas de sustentabilidad.

La doctora en Tecnología Ambiental y 
docente del Departamento de Química y 
Biología Maritza Duque también discutió el 
tema del ecosistema, pero desde la preser-
vación de sus servicios intangibles.

 “Los sistemas acuáticos continentales 
que tenemos acá generan ciertas aportacio-
nes para todos los componentes del bien-
estar y eso es lo que se conceptualiza como 
servicios de los ecosistemas o eco-servicios. 
Estas aportaciones se podrán dividir en tres 
grupos: los servicios de abastecimiento, los 
servicios de regulación y servicios cultura-
les que se pueden agrupar en servicios visi-
bles y los servicios intangibles o invisibles. 
Esos servicios visibles son todo lo que pue-
de generar estos ecosistemas directamente 
para los habitantes de puerto como la pes-
ca, el agua y la alimentación. Y los servicios 
intangibles que son el resultado de nuestras 
interacciones e interpretaciones de nuestro 
entorno y esto es lo que hay que preservar: 
caminar por el pedazo de puerto que queda 
al atardecer, jugar fútbol en la playa, tam-
bién son formas de disfrutar la naturaleza”.
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Investigadores que lideran la red de sismógrafos en el Caribe.

estuvieron de visita en Uninorte exploran-
do acuerdos de cooperación, para que estu-
diantes y profesores del programa de Geo-
logía apoyen el despliegue de las estaciones 
y la recolección de información.

Como continuación de un proyecto que 
inició hace 12 años en el oriente de Vene-
zuela, 25 sismógrafos serán instalados en 
el Caribe colombiano y 65 en el occidente 
venezolano, con los cuales se recolectará 
información para estudiar la interacción 
entre las placas tectónicas del Caribe y Su-
ramericana.

La Red de Sismógrafos del Caribe y Mé-
rida-Andes tendrá una duración de dos 
años. Las 90 estaciones sismográficas en 
Colombia y Venezuela serán instaladas si-
guiendo un patrón geométrico que permita 
incrementar la sensibilidad a la actividad 
sísmica.

Tradicionalmente los investigadores es-
tadounidenses han contado con el apoyo 

REGISTRARÁN ACTIVIDAD SÍSMICA 
DEL CARIBE COLOMBIANO

El proyecto consiste 
en la instalación de 
una red de estaciones 
de medición.

de la Fundación Venezolana de Investiga-
ciones Sismológicas. Esta vez trabajarán, 
además, de la mano del Sistema Geológico 
Colombiano, que para fines del proyecto 
establecerá acuerdos de cooperación con 
diversas universidades del país, incluyendo 
la Universidad del Norte, la cual funcionará 
como centro de operación para la instala-
ción de los equipos.

Se espera que las estaciones sismográ-
ficas estén instaladas a finales de enero. 
Estas están compuestas por el sismógrafo, 
un panel solar y una batería, y serán empla-
zadas en huecos de 1,2 metros, con fondo 
de concreto y la protección de un peque-
ño barril o muro. Idealmente, habrá una 
distancia de 15 kilómetros entre cada una, 
y aunque por motivos de seguridad debe-
rán instalarse cerca de vía principales, para 
evitar que el paso de camiones altere la de-
tección de ondas sísmicas, serán ubicadas a 
mínimo a 2 kilómetros de la carretera.

Una de las primeras oportunidades que 
tendrán los estudiantes del nuevo pro-
grama de Geología de la Universidad del 
Norte será estudiar de primera mano los 
procesos naturales del territorio caribeño 
a través de un proyecto financiado por la 
National Science Foundation de Estados 
Unidos, que consiste en la instalación de 
una gran red de estaciones sismográficas 
a lo largo del Caribe colombiano.

Alan Levander y Fengli Niu, geólogos 
especialistas en sismología de la Universi-
dad Rice (Houston), a cargo del proyecto, 

EXPERTOS EN PSICOANÁLISIS 
COMPARTEN SUS INVESTIGACIONES

Mauro Vallejo, docente de la Universidad de Buenos Aires, 
y Jorge Baños Orellana, psiquiatra y miembro de L’ecole Laca-
nienne de Psychanalyse, estuvieron en Uninorte el 30 octubre 
como conferencistas invitados por el Departamento de Huma-

nidades y Filosofía para hablar del psicoanálisis a partir de dos 
padres de esta rama de la psicología: Simund Freud y Jacques 
Lacan. ‘La problemática de lo familiar en la medicina mental, de 
Pinel a Freud. Nodrizas, sangre, herencia, degeneración y otra 
vez nodrizas’, fue el nombre de la conferencia de Vallejo, mien-
tras que Bolaños dictó una conferencia titulada ‘El estadio del 
espejo de Sartre y La náusea de Lacan’.
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Gabriel Olier, estudiante de Ingeniería Mecánica. 

José Gómez y Alfonso Quijano, egresados de Ingeniería Electrónica.

Dos proyectos de 
estudiantes y  
egresados fueron 
premiados en la Feria 
City Tech.

Dos ideas de emprendimiento creadas 
por uninorteños fueron destacadas durante 
la Feria City Tech, el 6 de noviembre, en un 
concurso dirigido a estudiantes, egresados 
y emprendedores con propuestas de nego-
cios de base tecnológica para construir la 
Barranquilla del futuro. Entre los 60 pro-
yectos fueron seleccionados cinco para 
competir por el premio.

Gabriel Olier, estudiante de Ingeniería 
Mecánica, obtuvo el primer lugar con su 
idea de negocio Olier Aerospace. Su proyec-
to consiste en una nave no tripulada de alto 
rendimiento (drone) cuyo principal objetivo 
es la predicción de incendios por medio de 
un análisis térmico de cómo va cambiando 
la temperatura en diferentes sectores.

“Este proyecto puede servir, por ejemplo, 
en el parque Isla Salamanca en donde pa-
san bastantes incendios y predecir cuál es la 
probabilidad de que se presente uno en zo-
nas específicas y así alertar a las autoridades 
para que tengan mayor control y tomen las 

IDEAS TECNOLÓGICAS PARA LA 
BARRANQUILLA DEL FUTURO

medidas necesarias”, expresó Olier.
Para la organización del concurso, City Tech recurrió al 

Centro de Emprendimiento. El jurado estaba conformado por 
Samuel Azout, José Carlos García, Esteban Reyes, Carlos Sán-
chez y Neheman Jaller, quienes tuvieron en cuenta cuatro cri-
terios para elegir a los ganadores: el potencial de crecimiento, 
el perfil del equipo emprendedor, el nivel de impacto del pro-
yecto y el grado de innovación.

“La Universidad del Norte no fomenta emprendimiento por 
fomentarlo, lo hace para que incidan en el desarrollo de la ciu-
dad, la región y el país. City Tech es una vitrina para mostrar la 
capacidad de emprendimiento de la gente en la ciudad”, ase-
guró Liyis Gómez, directora del Centro de Emprendimiento.

El tercer puesto del concurso fue para la idea Logimus, de la 
empresa Animus Ingeniería, conformada por los egresados de 
Ingeniería Electrónica Alfonso Quijano y José Gómez. Su pro-
puesta apunta a suplir algunas necesidades del sector trans-
porte. Esta innovación surgió de un proyecto de investigación 
de final de carrera en el que descubrieron que la seguridad de 
los conductores no era la apropiada. Durante el proceso inves-
tigativo el equipo recibió el apoyo del docente de la División 
de Ingenierías Diego Gómez y de la Dirección de Investigacio-
nes de la universidad.

La Universidad del Norte 
fomenta el emprendimiento 
para que incida en el 
desarrollo de la ciudad.
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ESCUELA DE NEGOCIOS 
FOMENTA EL EMPRENDIMIENTO

Más de 40 ideas de negocios presentaron los estudiantes 
de Negocios Internacionales, Administración de Empresas y 
Contaduría Pública durante la primera muestra de proyectos 
de emprendimiento; una iniciativa liderada por la Escuela de 
Negocios, que se realizó los días 3, 4 y 10 de noviembre. En esta 
muestra los jóvenes de los cursos Creación de Empresas y For-
mulación y Gestión de Proyectos, debían crear una idea de ne-
gocio que perdure en el tiempo y pueda ser apalancada por el 
Centro de Emprendimiento.

Melany Gil, Diego Torres y María Paula Montaño, miembros del grupo ganador.

Diego Torres, Melany Gil y María Paula Montaño, estudiantes de 
sexto semestre de Ingeniería Civil, resultaron ganadores del pre-
mio Sika 2015, un concurso que desarrolla la multinacional suiza 
de productos químicos utilizados para el sector de la construcción, 
en donde se buscan los proyectos más creativos e innovadores para 
solucionar problemáticas reales de construcción. Esta es la tercera 
vez que Uninorte se queda con el premio.

La competencia consistió en el diseño de un proyecto que mejo-
rara las condiciones físicas de un beneficiadero avícola, ubicado en 
una ciudad del trópico y con mucha humedad.

‘Bahareque’ fue el nombre que escogió el grupo, que fue elegido 
ganador el 17 de noviembre.

Recubrimiento aséptico para pisos, muros, tanques de almace-
namiento y una impermeabilización de la cubierta que permitiera 
bajas temperaturas dentro del beneficiadero, fueron los elementos 
a tener cuenta por los jóvenes para la realización de la propuesta.

Una de las ideas que ‘Bahareque’ consideró más ingeniosas estuvo 
precisamente en la cubierta, la cual debía tener ciertas especificacio-
nes en el tema de eficiencia energética, que no contara con materiales 
inflamables y que permitiera una buena temperatura dentro del bene-
ficiadero.

Otra idea novedosa del grupo fue utilizar fibra de coco en el diseño 
de mezclas para mantener firme la estructura y evitar que colapse.

MÉRITO ESTUDIANTIL

EGRESADA DE ECONOMÍA, 
FINALISTA EN PREMIOS 

PORTAFOLIO 2015 
El diario Portafolio realiza anualmente desde hace 20 años la entre-

ga de los galardones del mismo nombre, que buscan resaltar el esfuer-
zo de empresas y personas que han llevado a cabo una gestión desta-
cada y contribuyen decididamente con el mejoramiento económico, 
social y académico del país. Johanna Torres Chaín, quien egresó del 
pregrado de Economía en marzo del 2015, fue una de las cinco fina-
listas de los premios en la categoría ‘Mejor estudiante universitario’.

UNINORTE // ED. 108 // 2015

POR TERCER AÑO CONSECUTIVO EL PREMIO DE LA 
MULTINACIONAL SIKA SE QUEDA EN UNINORTE



39
Ganadores de la tercera edición del Salón 
de Artistas Jóvenes de Uninorte.

Un total de 27 estudiantes de pregrado, 
postgrado y egresados inscribieron más de 
60 obras de arte durante la convocatoria 
del Tercer Salón de Artistas Jóvenes, una 
convocatoria que apunta a promover la 
práctica artística en los talentos de la ins-
titución.

El evento de apertura de la exposición 
de las 22 obras seleccionadas y premiación 
de las mejores fotografías y pinturas, reali-
zado el 29 de octubre, fue presidido por el 
rector Jesús Ferro Bayona y la directora del 
Centro Cultural Cayena, Zandra Vásquez.

“Con estos eventos lo que buscamos es 
animar a los jóvenes a que eso que tienen en 
su corazón y que sienten como una alterna-
tiva de su propia felicidad, más allá de lo pro-
fesional, lo reflejen aquí y encuentren salida 
en estos espacios. Aquí recibimos propuestas 
y aspiraciones que tal vez no tengan un gran 
desarrollo artístico, pero nos interesa que el 
embrión, esa semilla de artistas que está aquí 
en la Universidad, siga progresando”, expresó 
el rector a los asistentes.

El Salón de Artistas Jóvenes busca abrir 
un espacio de exhibición para dar a cono-
cer sus obras al público amante del arte. 

SE PREMIA EL TALENTO
DE LOS ARTISTAS JÓVENES

MÉRITO ESTUDIANTIL

Estudiantes 
aficionados a la 
pintura y la fotografía 
fueron premiados.

Con estos eventos lo que buscamos 
es animar a los jóvenes a que eso que 
tienen en su corazón, lo reflejen aquí.
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En esta edición las obras se encuentran en 
la sala de exposiciones del museo Mapuka.

Liderada por el Centro Cultural Caye-
na, la convocatoria 2015 estuvo abierta 
del 4 de agosto al 15 de octubre y contó 
con la dirección artística del acuarelis-
ta Roberto Angulo, quien también hizo 
parte del jurado, junto al artista plásti-
co Ramiro Gómez y la fotógrafa Vivian 
Saad.

“El Salón de Artistas va en progreso, 
este año se vio un mejor nivel en los es-
tudiantes y un mayor número de obras 
inscritas”, aseguró Angulo.

En la categoría Pintura el primer lugar 
fue para Jerson Niño, estudiante de octa-
vo semestre de Diseño Gráfico con su obra 
‘Inmersión’ en técnica de pintura digital. 
El segundo lugar fue para Valentina Arias, 
estudiante de sexto semestre de Ingeniería 
Mecánica, con su obra ‘Cianuro y yo’. Por 
último, el tercer lugar lo ocupó María Ale-
jandra Ruiz, estudiante de quinto semestre 
de Diseño Gráfico, con la pintura titulada 

‘Se fue muñeca’.
Por su parte, en la categoría Fotografía 

el primer lugar lo ocupó Germán Salcedo 
Puche, estudiante de Administración de 
Empresas de décimo semestre, con su foto 
llamada ‘Harlem 191’. El segundo lugar fue 
para Ana Cristina Cortés Fernández, estu-
diante de Economía en octavo semestre; 
su imagen fue titulada ‘Vía dell’ Amore’. El 
tercer lugar fue Miguel Ángel Barrera, del 
programa de Diseño Gráfico con su foto-
grafía titulada ‘Carmesí mágico’

El equipo de jurados, además de elegir 
los tres ganadores en las categorías Fo-
tografía y Pintura, realizó una mención 
de honor en cada una de ellas. En Foto-
grafía fue para Esteban Rey, estudiante 
de III Semestre de Diseño Industrial, por 
sus obras ‘Quiet Through Tunel’ y ‘En el 
gran sur’. Por su parte en la categoría de 
Pintura la mención de honor fue para 
Lennin Suescún, estudiante de décimo 
semestre de Ingeniería Electrónica, por 
su obra ‘Realidad antes de morir’.
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El evento Tierra y Paz 
contó con la presencia 
de académicos 
del Observatorio 
de Restitución y 
Regulacióbn de 
Derechos de Propiedad 
Agraria.

Karl Moene, Lars-Erik Cederman y Elisabeth Wood, invitados internacionales al panel Tierra y Paz.

La firma de un acuerdo de paz entre el 
gobierno colombiano y las Farc parece 
ser un hecho irreversible que pondría fin 
a más de medio siglo de hostilidades en-
tre estos dos bandos.

Sin embargo, la sostenibilidad de este 
acuerdo recae en la implementación de una 
serie de reformas que tienen como objetivo 
apartar al país de las condiciones que ge-
neraron originalmente el conflicto armado.

Una reforma rural integral y la participa-
ción política de grupos de oposición, dos 
temas contemplados en los diálogos de paz, 
fueron objeto de discusión en el evento 
Tierra y Paz, realizado el 20 de noviembre, 
que contó con las intervenciones de aca-
démicos que hacen parte del comité inter-
nacional del Observatorio de Restitución 
y Regulación de Derechos de Propiedad 
Agraria, programa financiado por Colcien-
cias que agrupa los esfuerzos de Uninorte y 
otras cuatro universidades del país.

“La paz real significa incrementar las 
ganancias de la paz y aumentar los costos 
de la guerra de manera que haya poco in-
terés en reiniciar el conflicto”, expresó Karl 
Moene, profesor e investigador del depar-
tamento de Economía de la Universidad de 

ANALIZAN EL
PROCESO DE PAZ 
EN COLOMBIA

POSTCONFLICTO

Oslo, Noruega, país que enfrentó un grave 
período de inestabilidad económica entre 
las Guerras Mundiales.

El conflicto en Noruega se abordó im-
plementando lo que Moene denomina 
pacto social, en el que la sociedad accedió 
a transitar por el mismo camino, basados 
en principios de equidad, participación y 
beneficios compartidos para los distintos 
actores en discordia.

Para esto fue necesario conseguir inver-
sión para mantener la paz y sostener el in-
terés de obedecer el pacto. Por consiguien-
te, se implementaron políticas de inversión 
riesgosas en infraestructura y agricultura, 
suplementadas con medidas controver-
siales como la compresión de salarios, que 
ayudaron a erradicar el desempleo.

Los sindicatos en huelga y los emplea-
dores con huelgas llegaron a un acuerdo 
adoptando políticas sociales generosas y 
universales para la redistribución equitati-
va de la riqueza. “En Noruega se aplicó la 
universalidad, es decir que todo el mundo 
obtuvo algo independiente de su historia 
previa”, afirmó Moene.

Para el académico, esto contrasta con 
programas de carácter muy específico de-
pendiendo del beneficiario, como el pro-
ceso de restitución de tierras en Colombia. 
“Un programa universal se puede imple-
mentar inmediatamente, pero la restitución 
en Colombia se va a demorar para siempre 
al ritmo que va”.

Ejemplo de esto es la restitución en la re-
gión de los Montes de María (en los depar-
tamentos de Bolívar y Sucre). Un proceso 
difícil que se ha estado aplicando durante 
el conflicto, a pesar de ser concebido para el 
posconflicto, y que por su diseño institucio-
nal es un proceso lento que ha generado ex-
pectativas que no están siendo satisfechas.

La paz real significa 
incrementar las 
ganancias de la 
paz y aumentar los 
costos de la guerra 
de manera que 
haya poco interés 
en reiniciar el 
conflicto.
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En un posible escenario de posconflicto, 
uno de los principales retos es qué pasará 
con el campo colombiano, sobre todo con los 
pequeños campesinos, quienes producen 
hasta el 70% de los alimentos del país. Una 
de las trabas para que el campo se reactive 
en el país es la poca competitividad que este 
grupo tiene, por lo que en un posconflicto 
estrategias de comercio justo serían una he-
rramienta ideal para impulsar al sector.

En el marco de la Semana de la Ciencia 
Política, expertos en el área participaron en 
el panel ‘Comercio justo, justicia económi-
ca y desarrollo local’.

De acuerdo con Marco Coscione, coordi-
nador de Gestión de Recursos e Incidencia de 

COMERCIO JUSTO, 
PIEZA CLAVE
PARA EL AGRO

Marco Coscione, Silvana Insignares, Víctor Cordero y Jorge Bula, participantes en el panel.

Fernando Giraldo, docente del programa de 
Ciencia Política y Gobierno.

De firmarse un acuerdo de paz el 
próximo año, los gobernantes elec-
tos el 25 de octubre serán claves para 
enfrentar esa coyuntura. El Gobierno 
nacional destinaría el año próximo 
unos 10 billones de pesos para el pos-
conflicto. Se calcula que se requerirá 
una inversión de 90 billones de pesos 
en la próxima década.

El 30 de octubre, un grupo de expertos 
se reunió para realizar un balance de las 
elecciones territoriales para el postcon-
flicto, en un evento realizado en el mar-
co de la Semana de la Ciencia Política, 
que contó con la participación de Fer-
nando Giraldo, docente del programa 
de Ciencia Política y Gobierno, quién 
destacó la iniciativa de los gobernantes 

NUEVOS GOBERNANTES PARA 
ENFRENTAR EL POSCONFLICTO

electos en la costa Caribe para trabajar 
en conjunto por generar las condiciones 
necesarias que acompañen el proceso 
de desmovilización, reinserción y repa-
ración de víctimas.

“En eso hay dos temas que pueden 
ayudar a explicar la actitud y la inicia-
tiva de los gobernantes electos en la 
costa. Por un lado, aquí hay un triunfo 
de los partidos de la Unidad Nacional, 
es decir, hay un compromiso con el 
gobierno nacional en colaborarle terri-
torialmente a que el postconflicto se 
pueda gerenciar desde las regiones”, 
expresó Giraldo.

Además, aseguró que en la región Ca-
ribe está pendiente en el tema de tener 
mayor autonomía y descentralización. 

la Coordinadora Latinoamericana y del Ca-
ribe de Pequeños Productores de Comercio 
Justo (CLAC), ya hay un acercamiento de la 
Unidad de Restitución de Tierras con entida-
des de comercio justo activas en el país.

“Ya empezamos a hacer algunos encuen-
tros con campesinos y organizaciones de 
pequeños productores, entre las cuales es-
tán organizaciones que apoyamos para que 
conozcan lo difícil que es empezar a traba-
jar de manera colectiva y luego insertarse 
en los circuitos económicos y comerciales 
con productos que respondan a ciertas ca-

racterísticas que el mercado pide, como ca-
lidad, volumen, etc.”, afirmó el experto.

“El comercio justo es una opción muy po-
derosa para pacificar el campo del país. Este 
supone dos aspectos fundamentales. Uno, el 
apoyo a las organizaciones de pequeños pro-
ductores y unas estructuras más democráti-
cas de las mismas, para que así las heridas del 
pasado se puedan recomponer dentro de la 
base de una mayor interacción entre los pro-
ductores, la economía agrícola y el gobierno 
nacional y local”, aseguró Jorge Bula, vicerrec-
tor de la Universidad Nacional de Colombia.
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José Miguel Vargas, profesor del programa de Música.

El docente del programa de Música José Miguel Vargas ob-
tuvo el primer lugar en el concurso ‘Premios a la Composición 
Coral y Sinfónica’ durante la jornada 40x40 de la convocatoria 
del Programa Distrital de Estímulos de la Orquesta Filarmóni-
ca de Bogotá, en la categoría Orquesta Infantil y Juvenil.

Este concurso tiene por objeto fomentar la composición de 
obras originales para formatos corales, bandas y orquestas, 
conformados por los niños, adolescentes y jóvenes que desa-
rrollan su formación musical en el programa ‘Músicas de la 
OFB para la Jornada Única’.

“Busqué transmitir sensaciones del agua en cuatro instan-
tes en el transcurso desde el nacimiento del agua hasta la fi-
nalización. Escribí una pieza que se llama ‘Quebrada’, otra que 
se llama ‘Río’; estas dos piezas son para orquesta de cuerda. 
También escribí ‘Lago’ y ‘Mar’ y ambas son para ser interpre-
tadas por una orquesta completa”, expresó el docente.

El jurado del concurso estaba compuesto por músicos de 
alto nivel y realizó la evaluación de las propuestas mediante 
cuatro criterios: dominio del medio instrumental, coherencia 
del discurso musical frente a los niveles de las obras, innova-
ción y profesionalismo en la presentación de la partitura.

PROFESOR DE MÚSICA RECIBIÓ PREMIO NACIONAL

RECONOCIMIENTOS

Carlos Camargo, egresado de Ingeniería Electrónica.

“Queremos quebrar esas barreras menta-
les de que la tecnología de vanguardia solo 
la pueden hacer los que saben”, asegura el 
samario, que con su idea de negocio resultó 
ganador de 20 millones de pesos, el 25 de no-
viembre, en el concurso de emprendimiento 
Destapa Futuro de la Fundación Bavaria.

Para Camargo, el proceso en Destapa Futuro 
fue arduo. De 1.300 ideas de negocio de todo el 
país, la suya pasó a una ronda de 300, después 
a una de 48 y finalmente a un grupo de 20 fi-
nalistas, de los cuales resultaron premiados 9. 

“Para ‘Make-r’ lo valioso fue el reconoci-
miento; este premio nos acredita como un 
modelo de negocios que tiene futuro y es 
promisorio”, aseguró.

‘Make-r’ ofrece un kit estándar para todo 
público que incluye las piezas para la creación 
de una impresora 3D y talleres educativos para 
enseñar cómo usarla por un valor de $2.150.000.

La máquina, que se puede armar como 
un Lego, permite la impresión de piezas de 
hasta 20 cm de arista, es decir, piezas del ta-
maño de un balón de futbol convencional en 
diversos tipos de materiales que van desde 
plástico, hasta chocolate o arcilla.

Todas las personas, sin importar su profesión, son capaces de desarrollar tecnologías de 
vanguardia. Con esta premisa Carlos Camargo, egresado de Ingeniería Electrónica, lidera des-
de hace un año y medio ‘Make-r’, empresa encargada de promover el desarrollo tecnológico 
a través de la aplicación y enseñanza de nuevas tecnologías accesibles a todo tipo de público.
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Por ser una iniciativa de competitividad 
y eco-desarrollo que combina inteligencia 
urbana y tecnología digital, el proyecto Dia-
mante Caribe y Santanderes logró el primer 
lugar en la categoría Idea Innovadora en los 
World Smart City Awards 2015, en el marco 
del Smart City Expo.

El proyecto, financiado por el Fondo de 
Ciencia y Tecnología del Sistema General 
de Regalías (SGR) y resultado de la alianza 
entre Findeter, la Universidad del Norte, la 
Universidad Industrial de Santander (UIS), 
Microsoft y la Fundación Metrópoli, entre 
otras organizaciones, tiene como objetivo 
determinar los factores clave de compe-

RECONOCIMIENTOS

Se destacó 
como una idea 
innovadora 
en el congreso 
Smart City 
Expo.

PROYECTO DIAMANTE CARIBE Y SANTANDERES, 
RECONOCIDO A NIVEL INTERNACIONAL

titividad de la región Caribe y Santanderes para el diseño de un 
modelo de desarrollo territorial y urbano inspirado el concepto de 
territorio inteligente.

El proyecto está soportado en la integración de las teorías econó-
micas relacionadas con la economía basada en el conocimiento y el 
desarrollo sostenible, así como aquellas relacionadas con el eco-ur-
banismo y otras de carácter social referidas a la innovación social y 
las nuevas formas de gobernanza.

Diamante Caribe y Santanderes busca identificar iniciativas que 
contribuyan a transformar la región en un territorio que apueste 
por la innovación, tanto económica como social, y que explote las 
potencialidades derivadas de la integración del espacio físico con 
las plataformas digitales de última generación.

Se trata, según Findeter, del mayor proyecto territorial en marcha en 
Latinoamérica, pues afecta a 14 millones de personas distribuidas en 
10 departamentos liderados por 11 ciudades principales. En el proyecto 
participan 25 profesores-investigadores de la Universidad del Norte, 
adscritos a 6 grupos de investigación de diversas áreas.

El premio otorgado por el Smart City Expo –congreso interna-
cional que congrega conferencistas de renombre para compartir 
conocimiento, presentar sus visiones y destacar oportunidades en 
el horizonte de los negocios y las ciudades– reconoce a las mejores 
ciudades, proyectos e ideas innovadoras en línea con el concepto 
de ciudad inteligente, que planteen una visión integral de las ciu-
dades, promuevan el uso de tecnologías en beneficio de la urbe y 
la conectividad de las personas, desarrollen empresas más innova-
doras y competitivas, y faciliten las herramientas y recursos para 
construir ciudades más verdes y sostenibles.
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BERNARDO URIBE
SERÁ MIEMBRO

DE LA ACADEMIA
DE CIENCIAS EXACTAS

RECONOCIMIENTOS

La Academia Colombiana de Ciencias 
Exactas, Físicas y Naturales, una de las en-
tidades científicas más destacadas del país, 
nombró a Bernardo Uribe, profesor del De-
partamento de Matemáticas, como miembro 
correspondiente, debido a sus aportes al fo-
mento y apoyo a la investigación científica.

Uribe, quien cuenta en su hoja de 
vida con un doctorado de la Universi-
dad de Wisconsin y un posdoctorado 
del Instituto Max Planck de Alemania, 
contará ahora también con la distin-
ción del grado de Académico. Uno de 
los matemáticos más jóvenes del país 
con este rango.

El 30 de marzo del 2016, en ceremo-
nia solemne en Bogotá, Uribe recibirá 
del presidente de la Academia, Don En-
rique Forero, el nombramiento oficial.

La Academia es Correspondiente de 
la Real Academia de Ciencias Exactas, 
Físicas y Naturales de Madrid y man-
tiene vínculos estrechos con la Aca-
demia de Ciencias para el Mundo en 
Desarrollo (TWAS), entidad de la que 
Uribe recibió en 2012 el premio para 
científicos jóvenes colombianos en el 
área de Matemáticas.

RAIMUNDO ABELLO
RECIBE PREMIO NACIONAL 

DE PSICOLOGÍA  
Raimundo Abello, director de Investigación, Desarrollo e Inno-

vación, fue reconocido el 20 de noviembre con el Premio Investi-
gación Científica en Psicología que entrega el Colegio Colombiano 
de Psicólogos (Colpsic) como reconocimiento a los investigadores 
más destacados del país. Abello recibió este reconocimiento gra-
cias a su aporte significativo al conocimiento científico en las cien-
cias del comportamiento. 

MARCO SANJUAN
NOMBRADO PRESIDENTE DEL 

COMITÉ EJECUTIVO DE LA ASME 

Desde 1998 Marco Sanjuan, docente del departamento de Inge-
niería Mecánica, es miembro de la Asociación Americana de In-
geniería Mecánica (Asme). Esta entidad, con más de 100 años de 
existencia y considerada la más importante del mundo, se encarga 
de la divulgación de conocimientos a través de cursos, seminarios, 
conferencias y congresos. Sanjuan fue elegido como presidente del 
comité ejecutivo del segmento ‘Grupo de conversión de energía’ de 
dicha organización.
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Rémy Burcelin, director de Investigación de la Universidad 
Paul Sabatier en Toulouse, Francia.

En Colombia, el 51% de la población tiene sobrepeso y obesidad, 
mientras que el 10% presenta diabetes. 

Teniendo en cuenta la importancia que tiene conocer sobre 
estas enfermedades, el 3 de noviembre el doctor Rémy Burcelin, 
director de Investigación de la Universidad Paul Sabatier en Tou-
louse, Francia, y profesor e investigador del Instituto de Enferme-
dades Metabólicas y Cardiovasculares de la misma ciudad, visitó 
Uninorte invitado por la División de Ciencias de la Salud.

“La microbiota intestinal es lo que comúnmente se conoce como 
flora intestinal que representa la población de microbios que habi-
tan en los intestinos humanos. La alimentación es una de las prin-
cipales causas de estas enfermedades. Pero ¿cómo el cambio en los 
hábitos alimenticios induce a la diabetes y a la obesidad? Creemos 
que los cambios en la forma de comer impactan en la microbiota y 
causan estos síndromes metabólicos”, aseguró Burcelin.

“Enfermedades como la artritis, alzhéimer, párkinson y autismo 
también pueden desencadenarse por cambios en la microbiota, 
dependiendo del tejido que se vea afectado. Lo que sabemos es que 
si cambiamos la microbiota en estos pacientes se presenta modifi-
cación en las funciones cognitivas”, señaló.

país. La socialización para la costa norte de Colombia se realizó 
en Uninorte el 15 de octubre.

Diferentes actores vinculados al sistema conocieron de primera 
mano la información. La idea es que los profesionales de la salud 
no solo se preocupen en atender la enfermedad, sino que desarro-
llen acciones que mantengan, conserven y generen salud.

Según los entes oficiales, con esta actualización el sector sa-
lud gana muchísimas cosas. Primero que todo servirá como re-
ferente para que las universidades puedan hacer una revisión 
y una valoración de sus programas de salud, para que analicen 
si sus currículos hoy en día están dando respuesta a los perfiles 
y a esas competencias que se están exigiendo desde las institu-
ciones del servicio de salud.

De igual manera, las propias instituciones de salud podrán 
tener en cuenta qué se le puede exigir hoy en día a los profe-
sionales y cómo deben gestionar el ejercicio profesional desde 
su institución.

SECTOR SALUD ACTUALIZA  
LAS COMPETENCIAS DE  

SUS PROFESIONALES 

MÁS DE LA MITAD 
DE LOS COLOMBIANOS
TIENE SOBREPESO

SALUD

Desde el año 2010, instituciones académicas, gremiales y presta-
doras de servicios de salud, comenzaron un proceso de revisión y 
actualización de perfiles y competencias de los profesionales de la 
salud. De este modo se logró un consenso sobre las características 
puntuales de estos perfiles profesionales y sus competencias, te-
niendo en cuenta lo que exigen los usuarios.

Luego de cuatro años, ha comenzado la socialización direc-
tamente con los actores de la salud y en todas las regiones del 

SE BUSCAN LOS DOCTORES QUE 
NECESITA LA REGIÓN CARIBE 

“La educación ha cambiado, el mundo se ha complejizado y las 
personas tienen que estar estudiando toda su vida. El pregrado ya 
no tiene ese carácter de hace 30 años, ahora es el primer escalón en 
una escalera de formación personal y científica”. Con estas palabras 
el vicerrector académico, Alberto Roa Varelo, hizo la introducción a la 
segunda edición de la Jornada de Maestrías y Doctorados, realizada 
el 14 de noviembre en el Coliseo en donde los asistentes pudieron co-
nocer los más de 40 programas de maestría y los 14 de doctorado que 
ofrece la institución en casi todas las áreas del conocimiento.
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Desde hace algún tiempo las autoridades y habitantes de la cos-
ta Caribe colombiana han presentado una gran preocupación por 
la presencia de fenómenos sísmicos y meteorológicos que en años 
anteriores se decía que era imposible que ocurrieran en esta parte 
del mundo.

Tornados, temblores y fuertes vendavales han sido presencia-
dos inesperadamente en Barranquilla y han dejado a los ciuda-
danos con muchas inquietudes. Estos y muchos otros fenómenos 
naturales serán estudiados por los geólogos que se formarán a par-
tir del próximo semestre en la Universidad del Norte.

¿Será posible que en la región Caribe ocurra un terremoto? Según 
Germán Prieto, docente de Geofísica en Massachusetts Institute of 
Technology, en Boston, la respuesta es sí. Prieto estuvo de visita en 
septiembre para aclarar algunas dudas sobre la ruptura de terremo-
tos y para dialogar con docentes del departamento de física.

En la costa Caribe existen algunas fallas de gran tamaño. Una 
de estas es conocida como la falla de Oca. Se encuentra al norte de 
la Sierra Nevada y llega hasta el departamento de la Guajira y su 
frontera con Venezuela.

“Esta es una falla realmente gigante que es poco activa sísmica-
mente, pero en los últimos 2.000 años ha tenido un desplazamien-
to bastante considerable. Lo que se ha estudiado, principalmente 
en Venezuela, demuestra que el movimiento de esta falla tiene 
tiempos de retornos en miles de años”, explicó Prieto.

Esto quiere decir que movimientos de la falla de muchos años 
atrás se pueden llegar a sentir en la actualidad. A medida que se va 
acumulando la energía en Oca, se tarda por lo menos mil años en 
que se presente un temblor.

Estudiar la biodiversidad del campus no es una tarea fácil, 
es un reto complejo que implica el monitoreo continuo de los 
ecosistemas. Para esto es necesario un personal dedicado todo 
el tiempo a hacerlo, sin embargo, la primera tarea es hacer un 
inventario de qué especies existen en la institución. Los estu-
diantes Ricardo Prado y Mohamed Elneser, de noveno y décimo 
semestre de Ingeniería de Sistemas respectivamente, decidie-
ron contribuir a esta necesidad y brindar una herramienta que 
permita identificar y censar la biodiversidad del campo.

Ecomaps, como fue llamada la aplicación, fue desarrollada como 
proyecto de grado de los estudiantes y tuvo la asesoría de la docente 
Norelli Schettini, del departamento de Ingeniería Eléctrica y Elec-
trónica, miembro del comité técnico de Ecocampus Uninorte.

La aplicación fue desarrollada con el fin de que los usuarios 
tomen fotos, agreguen comentarios y elijan etiquetas sobre las 
especies que se encuentran en el campus. La imagen aparece en 
el punto en el que fue tomada, de esta manera, cuando ingresan 
a la aplicación aparece el mapa de Uninorte con los puntos don-
de hay fotos de la biodiversidad del campus.

“Parte de la dificultad para monitorear los ecosistemas la tene-
mos en Felinorte, iniciativa de Ecocampus y quizás fue lo que más 
inspiró el proyecto. Nosotros tenemos que censar todo el tiempo a 
los gatos y dentro de ese inventario diariamente se trata de anotar 
qué gato está en qué colonia y las condiciones en las que se encuen-
tra. Eso es un reto muy difícil porque las especies son cambiantes y 
con este proyecto se genera una herramienta en la que a través del 
trabajo colaborativo de los miembros de la Universidad se actualiza 
continuamente la base de datos,” señaló Schettini.

TERREMOTOS
EN LA REGIÓN CARIBE, 

UNA PROBABILIDAD REAL 

‘APP’ PARA IDENTIFICAR 
BIODIVERSIDAD DEL 

CAMPUS

La aplicación estará disponible en la plataforma Android para la comunidad de 
la Universidad que tiene acceso al catálogo web. Germán Prieto, docente de Geofísica en Massachusetts Institute of Technology.
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Los participantes tuvieron un día, el 20 de octubre, 
para hacer las fotografías.

Maritza Duque, profesora del departamento de Química y Biología.

En el marco de la decimoquinta edición de la Cátedra Estados 
Unidos, la sostenibilidad medioambiental fue uno de los protago-
nistas a través del Programa Ecocampus, liderado por la División 
de Ciencias Básicas. Esta estrategia está encaminada a disminuir 
los impactos de la operación del campus universitario sobre el 
medio ambiente, al tiempo que educa y concientiza a todos los 
miembros de la comunidad y promueve la investigación en temas 
ambientales y de desarrollo sostenible. 

Ecocampus desarrolló la Segunda edición del Concurso Foto 
Maratón Ecocampus Uninorte: La biodiversidad a través del len-
te. El evento, realizado el 20 de octubre, contó con la participación 
de más de 50 personas, entre las que se encontraban estudiantes, 
egresados, funcionarios de Uninorte y público externo.

El grupo de jurados que se encargó de elegir las mejores fotogra-
fías en cada categoría estaba conformado por Juan Carlos Noreña, 
biólogo director de Bonita Farm y encargado del taller Safari Fo-
tográfico; Mark Betts, profesor del programa de Diseño Gráfico; 
Enrique Uribe, docente del programa de Comunicación Social y 
Periodismo; Maritza Duque, profesora del Departamento de Quí-
mica y Biología; y Harol Diazgranados, egresado del programa de 
diseño gráfico y profesional en fotografía salvaje.

En la categoría Agua, el primer puesto fue para Diana Barrien-
tos, el segundo para José Gómez y el tercero para Carolina Medi-
na. En la categoría Territorio, el máximo premio se lo llevó Daniela 
Gómez, seguida por Alix Díaz y Diego Noriega.

María Alejandra García, Carolina Medina y Yurina De Moya 
obtuvieron el primer, segundo y tercer lugar, respectivamente, en 
la categoría Resiliencia. En la categoría Gestos y Sentimientos, el 
primer premio fue para Carolina Valencia, el segundo para Adria-
na Villadiego y el tercero para Diego Castresana.

Los huertos urbanos son empleados como estrategia de sosteni-
bilidad ambiental en muchos países a nivel mundial. El 29 de octu-
bre se llevó a cabo el primer Foro de Huertos Urbanos, con el fin de 
dar a conocer los proyectos de este estilo que se han desarrollado 
en la ciudad. La idea surgió de un diagnóstico que se hizo previo 
a la creación del Aula Viva de Ecocampus sobre la existencia de 
huertos comunitarios similares que hay en Barranquilla.

Durante el evento se socializaron proyectos que con diferentes 
motivaciones y visiones tienen una idea en común: trabajar con la 
comunidad Barranquillera para acercarla un poco más a la natu-
raleza. Contó con la participación de cinco ponentes entre los que 
se encuentran la docente del departamento de Química y Biología, 
Maritza Duque, y el padre Cyrillus Swinne.

“Existen diferentes actores en Barranquilla, diferentes visiones 
que utilizan los huertos como un espacio de encuentro y un es-
pacio de educación social y ambiental. Son proyectos parecidos y 
a la vez muy diferentes, por eso la idea del foro era que cada uno 
diera a conocer lo que están desarrollando con el fin de hacer una 
futura red de huertos urbanos en la ciudad”, expresó Jorge Ortega, 
ambientólogo español, voluntario de Ecocampus Uninorte y orga-
nizador del foro.

Los ponentes realizaron una exposición de su visión acerca de 
la importancia de los huertos urbanos en el contexto actual, su ex-
periencia y la motivación que les llevó a crearlos. El foro surgió 
con la idea de compartir un espacio para que todos los proyectos 
de huertos urbanos se conozcan y lograr aprender los unos de los 
otros y así poder apoyarse mutuamente.

LOS GANADORES
DE LA FOTO MARATÓN 

ECOCAMPUS

HUERTOS URBANOS, 
ESTRATEGIA PARA 

ACERCARSE 
A LA NATURALEZA
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El Aula Viva está ubicada junto al parqueadero 10 y las canchas de fútbol.

de contacto directo con la naturaleza y lo que 
esta ofrece, llevaron a que el espacio destina-
do para el Aula Viva se cambiara de ubica-
ción. El 15 de octubre se inauguró el nuevo 
espacio que hoy cuenta con más que cultivos 
de mangles. Ahora es una huerta con muchas 
otras plantas y vegetales. Se encuentra ubica-
da junto al parqueadero 10 y las canchas de 
fútbol de Uninorte.

“El Aula Viva es un espacio para conectar 
con la vida. Vivir en las ciudades nos ha lle-
vado a desconectarnos de todo lo que está 
a nuestro alrededor por el estilo de vida que 
hemos tomado. Venir aquí y dejar a un lado la 
tecnología y comenzar a sembrar y hacer otras 
actividades ha comenzado a conectarnos con 
la vida”, expresó Maritza Duque, docente del 
Departamento de Química y Biología y quien 
lidera Ecocampus Uninorte.

En este espacio se está haciendo también 
educación. El Aula Viva es un ejercicio de 
estudiantes de Biología, una de las electi-
vas de formación básica, quienes de mane-
ra voluntaria se vincularon a este proyecto.

“Es un lugar para descubrir la importan-
cia de la naturaleza en la sociedad. Saber 
que los espacios verdes nos abren esa ven-
tana para reconocer que nuestro bienestar 
depende de cómo están los ecosistemas”, 
indicó Duque.

ECOCAMPUS SIEMBRA
MÁS DE 320 MANGLES

EN EL MALECÓN DE PUERTO 
COLOMBIA

El Aula Viva de Ecocampus Uninorte se 
consolidó desde septiembre de 2014 con 
una siembra de mangles que luego serían 
sembrados en el parque Isla Salamanca 
como un aporte simbólico para contrarres-
tar las quemas que personas inescrupulosas 

realizan en el lugar para producir carbón. 
Este fue un primer ejercicio para incentivar 
y educar a las nuevas generaciones para la 
conservación del medio ambiente.

Más conciencia, más trabajo y más volun-
tarios con ganas de promover estos espacios 

AULA PARA CONECTAR CON
LA VIDA Y LA NATURALEZA

El 9 de diciembre, desde las 7:30 a.m., se reunió un grupo de 16 es-
tudiantes y docentes de la Universidad del Norte en el malecón de 
Puerto Colombia con la misión de plantar más de 320 mangles rojos.

El ejercicio hace parte del proyecto de ‘Apadrinamiento de Man-
gle’ que se desarrolla en el Aula Viva de Restauración Ecológica.

Acompañados por Omar Gutiérrez, experto del Vía Parque Isla de 
Salamanca, realizaron la siembra en lugares estratégicos que asegu-
rarán el crecimiento adecuado de los propágulos de mangle rojo, es-
pecie capaz de crecer en la adversidad de forma rápida y resistente.

“A través de estos manglares controlamos la erupción costera y 
son fuente de oxígeno. Además, nos permiten recuperar el hábitat 
para que distintas especies lleguen a este sitio”, aseguró Gutiérrez.

El lugar no fue elegido en vano. El malecón cuenta con caracte-
rísticas específicas que dan vida a este tipo de ecosistemas. El flujo 
hídrico de agua dulce y salada permite que se estabilice el PH y 
pueda darse la vida para esta especie.

“La idea de usar este espacio es el encuentro de las personas al-
rededor de lo verde. Lo hicimos cerca de la Universidad para po-
der venir a revisarlo y estudiar cómo van”, asegura Maritza Duque, 
coordinadora del programa Ecocampus.

En el Aula Viva, durante todo el semestre más de 2.000 mangles 
—entre rojos, amarillos y negros— fueron sembrados con el objeti-
vo de ser cuidados hasta que maduraran y pudieran trasplantarse 
hacia su ecosistema original.
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Estudiantes del CREE que presentaron la experiencia en la UIS: 
Eliana Cervera, Laura Gálvez, Arturo Arcila y Juberlis Palacio.

Estudiantes que participan en el concurso en el Punto de la Bolsa.

La Universidad del Norte fue invitada por la Universidad Industrial 
de Santander (UIS), institución reconocida por su alta calidad acadé-
mica, a conocer el modelo de acompañamiento y las experiencias de 
los pares estudiantiles en cada una de las estrategias implementadas 
para fomentar el éxito de sus alumnos.

El uso de redes sociales, los esquemas de formación de tutores y 
las fortalezas y dificultades de las estrategias fueron las principales 
temáticas abordadas en la visita de los pares académicos del Centro 
de Recursos para el Éxito Estudiantil (CREE) a dicha Universidad.

Laura Gálvez, Juberlis Palacio, Eliana Cervera y Arturo Arcila es-
tudiantes de Psicología, Medicina e Ingeniería Mecánica respectiva-

mente, fueron los pares que representaron al 
CREE en sus diferentes estrategias: Par Pa-
drino, Grupos de Estudios, Tutorías Expré-
sate y Tutor Mentor.

Actualmente la UIS se encuentra tra-
bajando en una iniciativa liderada por la 
Red Innova Cesal y apoyada por el Siste-
ma de Apoyo a la Excelencia Académica, 
denominada Escuela de Tutores. Esta tie-
ne como objetivo capacitar a estudiantes 
sobresalientes interesados en apoyar a 
otros universitarios en su proceso de for-
mación, y de esta forma aportar al mejo-
ramiento del rendimiento académico es-
tudiantil, evitar la deserción y disminuir 
la retención de estudiantes.

TUTORES DEL CREE 
COMPARTEN SU EXPERIENCIA 

CON LA UNIVERSIDAD 
INDUSTRIAL DE SANTANDER

La Bolsa Millonaria, el concurso de 
la Bolsa de Valores de Colombia, es una 
herramienta educativa que tiene por ob-
jetivo promover el mercado de capitales 
mediante un simulador de inversionistas 
a través de internet en tiempo real, en el 
que los participantes compran y venden 
títulos de rentas variables o derivados. En 
el concurso participan representantes de 
33 universidades del país.

Durante su participación en el concurso, 

ESTUDIANTES 
SE LE MIDEN 
AL RETO DE 

LA BOLSA DE 
VALORES

VIDA UNIVERSITARIA

los estudiantes de Uninorte, que son alrede-
dor de 90 (divididos en grupos de 3), pueden 
conocer sus habilidades financieras, más allá 
de su desarrollo académico en el día a día.

“Básicamente el concurso lo que quiere 
es lograr que los estudiantes interactúen 
en mercado de capitales, cómo varían los 
precios en las acciones, que intenten de-
terminar los análisis técnicos y que traten 
de aplicar todos los conocimientos que ad-
quieren en la universidad en el concurso y 

que se vea reflejado en el ‘ranking’”, indicó 
Luis Fernando Camargo, administrador del 
punto de la Bolsa de Valores de Uninorte.

No es fácil determinar el lugar que ocu-
pa la Universidad del Norte actualmente 
en el ‘ranking’, porque este varía diaria-
mente con los cambios en la Bolsa de Va-
lores de Colombia. Se espera el día de fi-
nalización del concurso para conocer las 
estadísticas y los resultados ponderados 
de toda su participación en este evento.
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Junto al rector, los estudiantes que se formaron como pares académicos.

Un total de 62 estudiantes se 
formaron para acompañar el 
aprendizaje de sus compañeros.

El Centro para la Excelencia Docente, CEDU, en trabajo conjunto 
con el Centro de Recursos para el Éxito Estudiantil, CREE, desarrolla 
un programa de formación semestral en donde estudiantes adquie-
ren las habilidades para ser acompañantes del aprendizaje de sus 
compañeros.

El 4 de diciembre se llevó a cabo la graduación del diplomado en 
formación pedagógica para pares de apoyo académico 2015. Ese día, 
62 jóvenes culminaron su formación, de los cuales 21 son becarios.

La ceremonia estuvo presidida por el rector Jesús Ferro Bayona; 
el jefe del CEDU, Eulises Domínguez; la Coordinadora de la Unidad 
de Formación Pedagógica Docente, Katina Camargo, y la directora 
del CREE, María del Pilar Zúñiga.

Ferro Bayona invitó a los jóvenes a tener disciplina y a realizar un 
esfuerzo cotidiano. “Las universidades, profesores y comunidad estu-
diantil en Europa están enfocados no solamente en estudiar, alcanzar 
un diploma, sino que están enfocados en que lo que se hace todos los 
días en sus aulas, talleres y laboratorios se tiene que hacer muy bien y 
tiene que ir dándose un avance en el conocimiento”, señaló el rector.

En representación de los graduandos, el estudiante José Salcedo, 
becario Orgullo Caribe del programa de Ciencia Política y Relaciones 

JÓVENES SE FORMAN 
PARA GUIAR A SUS PARES

VIDA UNIVERSITARIA

Internacionales, se dirigió al público asisten-
te para contar su experiencia en el diploma-
do y como par académico.

“Hoy es un día muy especial porque se 
reafirma la idea de que la educación es la 
herramienta más poderosa para promover 
un cambio a nivel profesional, personal y 
colectivo. Nuestra labor como pares que se 
forman para ayudar a otros es ser capaces 
de ayudar en la transformación de un se-
mejante a nosotros”, expresó Salcedo.

Para el estudiante, la oportunidad de for-
marse como par de apoyo académico per-
mite hacer un acercamiento al mundo de 
la pedagogía. De esta manera el diplomado 
se convirtió en un espacio en el que no solo 
aprendió estrategias que ayudaron a mejorar 
la práctica como facilitador del aprendizaje, 
sino que propició un espacio para el inter-
cambio de experiencias y conocimientos con 
otros pares.

Por otra parte, durante la ceremonia dos 
graduandos recibieron un reconocimiento 
por su destacado y notable desempeño du-
rante el proceso de formación del diploma-
do: Ivana Vargas Hernández, del programa 
de Psicología, y Brandon Nieto Martelo, del 
programa de Economía.
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La Feria Fin de Carrera va dirigida a estudiantes de últimos semestres y recién egresados.

La Feria Fin de Carrera 2015, que se rea-
lizó el 22 de octubre, contó con la participa-
ción de 30 empresas de diferentes sectores 
y ciudades del país. Llegaron la cancha cen-
tral del Coliseo para reclutar el talento de 
los profesionales de Uninorte, puntualmen-
te los recién egresados y quienes inician su 
proceso de prácticas profesionales.

En total se presentaron 228 vacantes de 
empleo, 107 para egresados y 121 para estu-
diantes de últimos semestres. 

Unos 441 asistentes llegaron desde las dos 
de la tarde a cada uno de los estands bus-
cando conocer las ofertas laborales y el tipo 
de perfil que solicitaban las firmas contra-
tantes, de las cuales 20 fueron laborales y 
otras 10, comerciales.

“Esta es la tercera edición de la Feria, con 
30 empresas invitadas, pues precisamente es 
pensada para un público con ciertas necesi-

Cerca de 20 estudiantes de Diseño Gráfico 
expusieron sus soluciones y propuestas de 
diseño frente a problemáticas sociales y hu-
manas que hacen parte de la cotidianidad de 
las personas. Cada idea fue materializada en 
un estand en la Cancha Central del Coliseo 
los Fundadores, el 25 de noviembre, desde 
donde los jóvenes tuvieron una jornada de 
sustentación ante jurados expertos en el área 
en la que centraron su propuesta.

“El diseño está para facilitar la vida de las per-
sonas”, dijo el profesor Gabriel Guillén durante la 
muestra. Él y Mark Michael Betts, ambos docen-
tes de Diseño Gráfico, apoyan semestralmente a 

EMPRESAS NACIONALES 
BUSCAN EL TALENTO DE
NUESTROS PROFESIONALES

EL FACTOR HUMANO DEL DISEÑO

VIDA UNIVERSITARIA

los jóvenes en su proceso creativo, el cual inicia 
un semestre antes con la materia Anteproyecto. 
Allí los estudiantes realizan un proceso investi-
gativo a partir de una necesidad identificada de 
diseño buscando darle una solución.

La evaluación de los proyectos, explicó Gui-
llén, se divide en dos momentos. En primer lu-
gar, la línea propia del diseño gráfico desde su 
disciplina, donde se tiene en cuenta cómo el 
estudiante desarrolló su idea de diseño, de qué 
manera, cómo lo expresa, si se apropia bien del 
espacio y si es coherente con los objetivos que 
planteó. En un segundo momento es evalua-
do por un experto en el tema que escogió. Allí 

es donde otras disciplinas entran a estudiar la 
propuesta del estudiante: sociólogos, doctores, 
antropólogos y otros profesionales estudian la 
viabilidad de las experiencias.

El propósito de estos proyectos, añadió 
Gabriel Guillén, es que en su mayoría salgan 
de la Universidad y se conviertan en futuros 
emprendimientos en la ciudad. Asociaciones 
como la Red Académica de Diseño de Co-
lombia ya ha seleccionado en anteriores años 
proyectos finales de Diseño Gráfico para ser 
transformados en muestras itinerantes que 
viajan por el país exponiendo ideas para so-
lucionar problemáticas cotidianas.

dades específicas. Esta vez la invitación fue 
para los estudiantes que inician sus prácticas 
y aquellos que tienen hasta 2 años de haberse 
graduado, pues es un sector de la población 
que cuenta con más dificultades para entrar 
al mundo laboral”, aseguró Karen Chamíe, 
directora de la Oficina del Egresado.

Una de las ventajas que ofrece la Feria 
Fin de Carrera es el contacto directo con las 

personas encargadas del proceso de vincu-
lación laboral de las empresas, como geren-
tes de recursos humanos, coordinadoras de 
selección de personal y demás.

Avianca, Banco Caja Social, Banco de 
Occidente, Cemex, El Cerrejón, Procaps, La 
sociedad Portuaria de Barranquilla, entre 
otras, fueron algunas de las compañías que 
estuvieron participando de esta feria.
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La ceremonia de grados tuvo lugar el 11 de diciembre.

Kevin Mora, Dayana Arjona, Luisana Molina, Valeria Ariza, Adriana Acosta y Kevin Orta Visbal.

Cerca de cien estudiantes recibieron los diplomas que los 
acreditan como profesionales en los distintos pregrados y pos-
grados de la División de Ciencias de la Salud, en una ceremo-
nia pública llevada a cabo en el Coliseo los Fundadores el 11 
de diciembre. La ceremonia estuvo dedicada la memoria de 
la docente del Departamento de Medicina, Luz Alba Silvera.

El vicerrector académico, Alberto Roa Varelo, quien presidió 
la ceremonia, haciendo eco del informe de la Unesco, dijo: “La 
educación encierra un tesoro. Ese tesoro es el que hemos que-
rido imprimir y que en la Universidad del Norte significa pro-
fesionalismo, capacidad científica y compromiso social. Este 
es nuestro llamado y nuestra felicitación”.

Por su parte, Hernando Baquero, decano de la División de 
Ciencias de la Salud, invitó a los graduandos a “trabajar para 
evitar que nuestros saberes y prácticas se mecanicen, y no 
pierdan el arte que históricamente ha caracterizado nuestro 
diario accionar”.

La ceremonia de graduación finalizó con la entrega de di-
plomas a los graduandos y la lectura del acta de Grado por la 
Secretaria Académica, Cristina Torrents.

LOS NUEVOS PROFESIONALES DE LA SALUD

Graduandos de Medicina, Enfermería 
y los distintos postgrados de esta área 
del saber lograron el anhelado diploma.

GRADOS

Reconocimientos 
Dayana Arjona Granados recibió la 

distinción Medalla de Plata por ser la 
graduanda con el más alto rendimiento 
académico del programa de Medicina. A 
su vez, María Uscategui Diago fue la re-
conocida en el programa de Enfermería.

Los graduandos que obtuvieron un sobre-
saliente rendimiento académico durante su 
permanencia en la Universidad recibieron el 
Diploma de Excelencia. De Medicina fueron 
ganadores Kevin Mora, Luisana Molina, Va-
leria Ariza y Adriana Acosta; y de Enferme-
ría, Kevin Orta Visbal.

El Diploma al Mérito Científico fue 
entregado a Isis Arias, de la Maestría en 
Ciencias Básicas Biomédicas, y a Javier 
Martínez, de la Maestría en Epidemio-
logía. Este diploma se otorga a los gra-
duandos que han obtenido la califica-
ción de ‘cum laude’, ‘magna cum laude’ 
o ‘summa cum laude’ en su monografía 
o tesis de grado.
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Con la reapertura del foso del Amira de 
la Rosa y unos 850 asistentes, estudiantes 
del programa de Música, en coproducción 
con el Taller de Ópera de la Universidad de 
los Andes y la empresa teatral ‘Compañía 
Estable de Bogotá, presentaron la ópera ‘La 
Flauta Mágica’ de Wolfgang Amadeus Mo-
zart el 4 de octubre. La obra hizo parte del 
programa ‘El Concierto del Mes’ del Teatro 
Amira de la Rosa. 

Se trata de una producción desarrollada 
con recursos obtenidos por una beca de la 
Secretaría de Cultura de Bogotá, que busca-
ba acercar el arte lírico al público caribeño 
y colombiano.

Esta es la cuarta obra desarrollada en 
el taller de opera liderado por el docente 
Alexis Trejos, gestor de la iniciativa. Las tres 

La obra, con talento 
del programa de Música, 
también se presentó en 
Bogotá.

obras anteriores fueron ‘Orfeo’, ‘Hansel y Gretel’ y ‘Bastiano y Bastiana’.
“Por primera vez una universidad de fuera de Bogotá participa por cuatro años consecutivos 

en este tipo de convocatorias y obtiene la beca”, aseguró Julián Navarro, director del departa-
mento de Música.

“La idea del proyecto conjunto surgió porque la obra tiene unos personajes en las voces 
de solistas que no tenemos nosotros y nos parece que Uniandes, con la que ya hemos he-
cho varios proyectos, tiene unas características muy similares a la nuestra en su programa 
de Música, por lo que pensamos que esa alianza estratégica con ellos podría funcionar con 
este proyecto”, agregó Navarro.

 Laura Ríos, egresada de Música de Uninorte que encarnó el personaje de la Reina de la 
Noche, considera que este es uno de los personajes más difíciles, complicados e importantes 
en la historia de la ópera.

“Representarlo significó un nivel de experiencia increíble porque estoy haciendo por 
primera vez un personaje complicado y que requiere un gran nivel de exigencia. Lo más 
difícil fue estar siempre en las condiciones aptas para cantar como este personaje. El pro-
ceso de preparación ha sido bastante exhaustivo porque han sido largas horas, pero tam-
bién emocionante y hermoso”, dijo Ríos.

La ópera también se presentó en el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo en Bogotá el 
18 de octubre; fue el primer proyecto universitario que realizó una presentación lírica en este 
importante escenario.

Además, participó en el Festival Internacional Ópera al Parque de Bogotá, uno de 
los más importantes del género en América Latina, con presentaciones en el centro 
comercial Gran Estación y en el Parque de la 93.

UN BILLETE DE CIEN DÓLARES, PROTAGONISTA DE LA 
NOVELA DE CLAUDE BISSOT 

‘Carpe Diem Franklin’ relata la historia de un billete de cien dólares, el cual al pasar por las 
manos de sus distintos dueños analiza el comportamiento humano, las religiones y los proble-
mas que agobian a los seres humanos. Esta es la primera novela en español de Claude Bissot, 
docente de Expresión del programa de Arquitectura, que la presentó el 19 de noviembre con el 
apoyo del Centro Cultural Cayena en un evento que contó con la participación de allegados del 
autor y del arquitecto Carlos Bell Lemus, autor del prólogo del libro.
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Los ganadores en compañía de los jurados y organizadores del Festival.

El escenario de sueños en la edición 40 del Festival Nacional de la 
Canción recibió a 23 artistas estudiantes de diferentes colegios y uni-
versidades a nivel local, nacional e internacional, quienes interpreta-
ron sus canciones bajo la dirección del maestro Larry Marthe. Cada 
uno de ellos demostró su talento frente al selecto grupo de jurados 
conformado por Martina La Peligrosa, Jerau, Miranda y Naty Botero.

El Festival, organizado por Bienestar Universitario, es el evento 
cultural universitario de mayor tradición y prestigio en el país. Re-
úne a representantes de todas las zonas de Colombia, escogidos en 
exigentes eliminatorias.

Este año 146 personas aspiraron a llegar a la Gran Final; 56 co-
legios, 48 universidades y 42 estudiantes de Uninorte. Ciudades 
como Valledupar, Palmira, Santa Marta, Bogotá, Villa Hermosa 
(México), Bucaramanga, Medellín, Pasto, Tunja, Ibagué y Barran-
quilla tuvieron a sus representantes.

Esta edición del Festicanción contó con dos elementos diferen-
tes a las ediciones anteriores. Por primera vez fue permitido que los 
participantes interpretaran canciones en inglés, y tuvo una partici-

TALENTO DE TODO EL PAÍS 
EN FESTICANCIÓN 2015

Estudiantes de colegios y 
universidades demostraron 
el poder de sus voces en un 
escenario de sueños.

CULTURA

pante internacional proveniente de México, en representación de la 
Universidad Juárez Autónoma de Tabasco.

En la categoría Intérprete Solista Colegios el primer lugar lo 
obtuvo Natalia Carolina Bedoya Suárez, de 13 años, represen-
tante del Colegio Nuestra Señora De Lourdes, quien interpretó 
la canción ‘Por el poder de tu amor’. Por su parte, Paola Taborda, 
del Colegio Isaac Newton, quedó en segundo lugar.

“Todo depende de las ganas y de la actitud que uno le ponga. 
Querer o amar la música es un término muy pequeño para lo 
que yo siento por ella, entonces todo depende de tu mentalidad, 
de lo que sueñes y sientes. Los padres tienen un papel muy im-
portante en esto”, afirmó Bedoya. 

En la categoría Intérprete Solista Universidades, modalidad aficio-
nado, Luisa Fernanda Amaya Posada, de la Corporación Universitaria 
Minuto de Dios, obtuvo el primer lugar. La estudiante interpretó una 
cumbia de su autoría, llamada ‘Me voy’ y deleitó al público tocando la 
gaita y bailando al son de los tambores. En esta categoría el segundo 
lugar lo ocupó Mario Lora, de la Universidad Cooperativa de Colom-
bia.

“Este premio se lo debo al público, ellos me dieron la fuerza para 
interpretar esta cumbia que compuse con todo el amor de la vida y 
que representa mucho para mí”, aseguró Amaya.

Por último, en la categoría Intérprete Solista Universidades, 
modalidad académico, Ana Lozada Avella, estudiante de sépti-
mo semestre de Canto Jazz en la Universidad Javeriana, ocupó 
el primer lugar, y Julián Ballesteros, de la Universidad El Bos-
que, quedó en segundo puesto.
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Andrés Carretero, director del Museo Arqueológico Nacional (MAN) de España.

Como parte de la segunda edición del evento ‘Diálogos de Ar-
queología’ el 15 de octubre, se reunieron tres exponentes para dis-
cutir los distintos desafíos del quehacer museístico en estas insti-
tuciones nacionales, regionales y universitarias: Andrés Carretero, 
director del Museo Arqueológico Nacional (MAN) de España; Luis 
López Bonilla, gestor e impulsor de la Red de Museos de Antioquia; 
y Juan Guillermo Martin, director del Museo Mapuka.

Carretero fue director del MAN durante gran parte del enorme 
desafío que representaron las obras de renovación completa del 
museo entre 2008 y 2014. Con una inversión de 65 millones de eu-
ros, la obra estuvo a poco de ser denegada por causa de la crisis 
económica que sacudió a España entre 2008 y 2015.

El MAN, inaugurado en 1871 y en 1885 trasladado a su actual sede 
en Madrid, solo había sido sometido a pocas reestructuraciones y 
para el año 2000 era notoria su falta de adaptación para la realidad de 
la época. “En los años 60 no se planteaba el museo como lo pensamos 
hoy. No había tiendas, cafeterías, ni redes de internet. No había sala de 
exposiciones temporales. Eso no se concibe en los museos contempo-
ráneos”, explicó Carretero.

Compartió con los asistentes que se rediseñó por completo la 
estructura interna de la edificación, para incrementar en 4.000 
metros cuadrados su área útil. Adecuados los espacios, el MAN 
enfrentó el reto de diseñar el discurso con el que iban a narrar 
las exposiciones. Se propuso hacer los textos lo más reducidos 
posibles, con una extensión máxima de 150 palabras, decisión 
que, de acuerdo con Carrascal, causó un gran “dolor de corazón” 
a los investigadores.

De igual forma, sostuvo que para no ser indiferentes a la revo-
lución digital que ha trastocado las expectativas de los públicos, 
cada exposición ha sido revestida con un componente audiovi-
sual, con videos breves de contenido animado.

LOS RETOS DE
LOS MUSEOS
PARA NO
DESAPARECER

Gestores e impulsores 
de museos en Colombia 
y el mundo dialogaron 
sobre el tema.

CULTURA

El reto de Mapuka
Los museos universitarios manejan 

otras dinámicas, pero no significa que no 
tengan que asumir diferentes desafíos. 
Con el objetivo de difundir los hallazgos 
del arqueólogo Carlos Angulo Valdés que 
reposaban en la Universidad, se concibió 
el Museo Arqueológico de los Pueblos 
Karib (Mapuka).

Juan Guillermo Martin, reconocido an-
tropólogo a nivel nacional e internacio-
nal, fue nombrado director y su reto fue 
involucrar a los distintos programas aca-
démicos en la configuración del museo. 
Por ejemplo, recurrió a los estudiantes de 
Diseño Gráfico para realizar las anima-
ciones que acompañan las exhibiciones y 
a los de Diseño Industrial para la fabrica-
ción de vitrinas y maquetas.

“No ha sido nada fácil formar público, 
porque aunque hay 11.000 estudiantes, 
estos no van al Museo. Aquí en Barran-
quilla no hay tradición de ir al museo, la 
gente prefiere ir a ver vitrinas al centro 
comercial. Pero hemos comprobado que 
las exposiciones temporales dinamizan 
los públicos. Un museo sin sala temporal 
se puede acabar en uno o dos años”, ex-
presó Martin.
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Fabio Rodríguez Amaya, docente de la Universidad de Bérgamo en Italia.

El III Congreso Internacional de Literatura le rindió un mereci-
do homenaje a la escritora barranquillera Marvel Moreno, literata 
del siglo XX que se caracterizó por plasmar en sus obras la figura 
de la mujer en la vida social y cultural de la América Latina de 
mitad de siglo. Moreno provino de una distinguida familia de la 
ciudad, razón por la que sus lecturas también cuentan anécdotas e 
historias de la clase alta barranquillera de la época.

Uno de los principales expositores del evento, llevado a cabo del 16 
al 18 de septiembre, fue Fabio Rodríguez Amaya, conocedor de la obra 
Moreno y quien fue amigo de esta hasta su muerte en París en 1995.

“Decidí hacer una ponencia en la que contaba la historia de la novela 
de Marvel Moreno ‘El tiempo de las amazonas’ y centrado en el análisis 
comparativo entre la versión original de Marvel y la versión que le pidió 
el personaje, que en la vida real está novelado como Luis, el protagonis-
ta masculino principal”, aseguró Rodríguez Amaya.

‘El tiempo de las amazonas’ fue la segunda novela de Moreno, de 
matriz autobiográfica, que relata las vicisitudes y anécdotas de la 
barranquillera durante su instancia en París. Una obra que aún no 
ha podido ser publicada.

Esta es una novela que ha encontrado una serie de obstáculos 
para salir a la luz y para que los lectores puedan disfrutarla, “pues 

CONGRESO DE LITERATURA
RINDIÓ HOMENAJE A
MARVEL MORENO

CULTURA

en última instancia Marvel fue una escritora formidable”, expre-
só Orlando Araujo, docente del departamento de Humanidades y 
Filosofía y uno de los organizadores del Congreso, que contó con 
la presencia de diez conferencistas nacionales e internacionales.

Ser el protagonista de la escena musical 
es el reto de los profesionales en Música. La 
creatividad, dinamismo y fácil desenvolvi-
miento frente al público son aptitudes que 
los futuros músicos deben tener. Por este 
motivo cada semestre se realiza la tempo-
rada de conciertos, donde demuestran sus 
destrezas en el arte y de esta manera refle-
jan su disciplina, constancia y tenacidad 
para el estudio en esta profesión.

Del 17 al 27 de noviembre se realizó la 
temporada de conciertos del segundo se-
mestre del año. Esto hace parte de los com-
ponentes calificables del pregrado y todos 
los estudiantes deben presentarse. Durante 

COMPROMETIDOS CON LA 
FORMACIÓN DE INTÉRPRETES

los conciertos se presentan estudiantes de 
manera individual y también ensambles.

“En estos días también se hacen los reci-
tales de los estudiantes. Esta es una asigna-
tura que se ve en segundo, cuarto, sexto y 
octavo semestre para la cual los estudiantes 
preparan un repertorio. Tenemos presenta-
ciones en la Universidad y en distintos es-
pacios de Barranquilla”, explicó Julián Na-
varro, director del programa de Música.

Esta división va en crecimiento con el 
paso de los semestres, por lo que el núme-
ro de conciertos también va en aumento. 
En esta ocasión se desarrollaron 43 presen-
taciones, entre las que están incluidos los 

conciertos finales de estudiantes de último 
semestre, los ensambles, las presentaciones 
por fuera del campus y los recitales.

Navarro destacó que es importante que 
desde su formación de pregrado los futuros 
músicos tengan contacto con el público y 
aprendan a desenvolverse de la mejor ma-
nera en sus presentaciones. Por este mo-
tivo se presentan como mínimo dos veces 
por semestre y demuestran su destrezas 
tocando algún instrumento o interpretan-
do canciones. Esto depende del énfasis al 
que pertenezcan, ya sea canto lírico, guita-
rra, piano, vientos, cuerdas frotadas, ‘jazz’ o 
música popular.
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Para reflexionar sobre cómo las imágenes y documentales nos per-
miten entender el escenario del conflicto armado y vislumbrar los ca-
minos hacia la paz, así como comprender la influencia de los medios 
de comunicación en el desarrollo del conflicto, se reunieron Hollman 
Morris, periodista, productor, documentalista y director de televisión; 
y Jair Vega, profesor del programa de Comunicación Social, en un con-
versatorio moderado por el también docente Alfredo Sabbagh.

El evento se realizó en el marco del XXVII Festival de la Cultura 
del Centro Cultural Cayena, llevado a cabo del 27 al 30 de octubre.

Morris, más conocido por su labor periodística en defensa de los 
Derechos Humanos, considera que el conflicto en Colombia es un 
tema que no se ha agotado, porque aunque mucho se haya hablado 
al respecto, todavía es poco lo que se sabe.

“He luchado durante los últimos 20 años contra una construcción 
de mirada en los grandes medios de comunicación ante su poca 
apertura democrática. Actualmente solo existe un periódico de cir-
culación nacional, dos canales privados y una revista de análisis. 
Son muy pocos medios para tanta carga”, expresó Morris.

Su programa ‘Contravía’, que nació hace 13 años, coincidió con la 
elección de Álvaro Uribe como presidente. Morris asegura que los 
colombianos “elegimos la guerra con Uribe y los medios importantes 
no salieron a registrar la guerra en el campo de batalla. Como no hici-
mos la tarea tardamos ocho años en enterarnos de los 4.000 jóvenes 
que ahora horriblemente llamamos ‘falsos positivos’, y apenas esta-
mos enterándonos de hechos lamentables como lo que realmente 
sucedió en la Operación Orión”.

Jair Vega, por su parte, explicó que este tipo de periodismo político 
se llena de las opiniones de personas, como Uribe y el procurador, 

EL ARTE, ESPACIO PARA LA REFLEXIÓN
SOBRE LA GUERRA Y LA PAZ

El XXVII Festival de la Cultura del Centro 
Cultural Cayena abordó el tema del conflicto 
desde distintas expresiones artísticas.

CULTURA

Participantes en el Encuentro de Literatura.

Conversatorio con Hollman Morris y Jair Vega, moderado por Alfredo Sabbagh.

Hollman Morris.
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Morris considera que la TV pública debe ser “la 

gran pedagoga del posconflicto para los colombia-
nos, si entendemos que en el fondo de esta barbarie 
lo que ha habido es una falta de comunicación”.

“El ámbito de la democracia se debe tramitar a 
través de la comunicación y no la guerra. Comu-
nicación que nos permita establecer lazos de paz, 
perdón y reconciliación en medio de la polariza-
ción, replanteando cuáles son las historias que 
debemos buscar, dejando de lado el lugar común 
y la mirada despectiva hacia la periferia”, com-
plementó Jair Vega.

La mirada desde el arte
La masacre de decenas de pescadores a ma-

nos de paramilitares, la devastación a causa de 
las minas terrestres sembradas por las guerrillas, o 
simplemente el caos en el que transita la sociedad 
colombiana contemporánea, fueron algunos de los 
motivos de inspiración para la cuarta versión de la 
exposición colectiva ‘Cómo nos duele nuestro país’.

A través de esta muestra, exhibida en el lobby 
del bloque de posgrados el 27 de octubre, 18 ar-
tistas plásticos y visuales del Caribe colombiano 
reflexionaron en torno a la violencia, la guerra y 
sus consecuencias, con el fin de construir men-
sajes de concientización y esperanza, a propósito 
de la temática central del Festival de la Cultura 
de este año: ‘El arte, un camino hacia la paz’.

El legado literario y periodístico de Óscar Collazos
El XXVII Encuentro Nacional de Literatura, 

parte del Festival de la Cultura, tuvo como pro-
tagonista la vida y obra del célebre escritor Óscar 
Collazos, quien suele ser recordado como por su 
gran compromiso social, espíritu inquebrantable 
y alto sentido crítico en sus escritos.

El autor, quien es descrito como un amigo 
generoso por quienes fueron más cercanos a él, 
falleció en mayo debido a complicaciones deri-
vadas de una enfermedad que estuvo padecien-
do por un tiempo. Sin embargo, su legado como 
escritor y periodista es imborrable.

El escritor Roberto Burgos, doctor Honoris 
Causa en Literatura de la Universidad Nacional, 
fue uno de los participantes del evento y desta-
có de la obra de Collazos su profunda ejemplari-
dad ética, pues fue un hombre insobornable que 
siempre mantuvo su crítica social sin volverse 
ortodoxo ni rígido.

“Óscar estuvo cabalgando sobre los problemas 
de su tiempo, sobre los conflictos, y su literatura 
es buena muestra de ese conflicto que de alguna 
manera nos habita”, expresó Burgos.

que no se contrastan con datos. Los 
documentales, según Vega, nos permi-
ten “contrastar la historia con datos y 
comprobaciones, como en el caso de ‘El 
baile rojo’”.

Vega afirma que esta poca dependen-
cia en lo factual ha hecho que germinen 
narrativas alejadas de la realidad del 
país. “Hace 30 años, ¿cómo nos íbamos a 
imaginar que en los medios iba a existir 
una narrativa que nos estamos acercan-
do al castrochavismo? Eso parecería un 
chiste de Jaime Garzón”.

De acuerdo con Morris, a raíz de esa 
concepción de TV pública ha recibido 
burlas de colegas, quienes le decían que 
el periodismo no debía ser militante. Pero, 
según Morris, precisamente fue esa cuali-

dad la que llevó a que, por ejemplo, a raíz 
de la caída de la dictadura en Argentina, 
se produjera un verdadero boom del cine 
de ese país, que les permitió rememorar 
su trágica historia y educar a su pueblo 
en una lucha por la dignidad.

Al respecto, Alfredo Sabbagh añadió 
que en Colombia se ha desaprovechado 
una “oportunidad grandísima” de reali-
zar un boom similar, banalizando even-
tos como el atentado al Club El Nogal o 
el hallazgo de la guaca millonaria de las 
Farc, con filmes como ‘Algo huele mal’ 
y ‘Soñar no cuesta nada’, y que apenas 
recientemente, cintas como ‘Los colores 
de la montaña’ y ‘Siempreviva’ “han roto 
el veto a este tipo de cine que genera 
memoria histórica”.
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40 PYMES ESTÁN 
LISTAS PARA EXPORTAR 
Lina De Palacio, propietaria de Esencias Lina, una empresa 
con más de 50 años de existencia, dedicada a la producción de 
esencias de sabores para la industria alimenticia, hace parte de 
las 40 pequeñas y medianas empresas con potencial exportador 
de todo el departamento del Atlántico que el 4 de noviembre 
se graduaron de la segunda cohorte del programa Atlántico 
Exporta, una iniciativa de la Secretaría de Desarrollo Económico 
de la Gobernación del Atlántico y el Centro de Estrategia y 
Competitividad de Uninorte. Este programa busca apoyar de 
manera integral a las pymes participantes mediante el diseño y 
elaboración de un plan estratégico exportador, que les permitió 
fortalecerse empresarialmente e identificar oportunidades en los 
mercados internacionales, logrando así incrementar y diversificar 
la oferta exportable del departamento.

OBRA DE MARVEL MORENO EN 
CONFERENCIA EN LA SORBONA 

Adriana Rosas Consuegra, escritora y profesora de literatura y 
cine del Departamento de Humanidades y Filosofía, presentó el 28 
de noviembre una conferencia en la Universidad de París-Sorbona 
(Francia), donde analizó la obra de la escritora barranquillera Marvel 
Moreno y su adaptación al cine. Por medio del libro ‘Esculpir en el 
tiempo’, de teoría cinematográfica, del cineasta ruso Andrei Tarkovs-
ki, Rosas analizó en su ponencia el traslado de significados entre la 
obra narrativa de Marvel Moreno y la adaptación al cine realizada 
por la directora venezolana Fina Torres, ‘Oriana’, ganadora de la Cá-
mara de Oro en el Festival de Cannes en 1985.

IDEPI, EVALUADOR DE LOS MEJORES 
GOBERNANTES DEL PAÍS 

El premio ‘Mejores alcaldes y gobernadores 2012 – 2015’ es una 
iniciativa de Colombia Líder con el apoyo de Fundación Éxito para 
exaltar la labor y los resultados alcanzados por los alcaldes y go-
bernadores que realizan una buena gestión pública con excelencia 
administrativa. Colombia Líder eligió las mejores universidades de 
Colombia para ser sus evaluadores objetivos de las candidaturas, 
como forma de dar una mirada rigurosa y académica al proceso, y 
Uninorte fue escogida como una de ellas, a través del Instituto de 
Desarrollo Político e Institucional del Caribe.

BARRANQUILLEROS DEMANDAN 
MÁS OPORTUNIDADES DE EMPLEO 

Los servicios públicos, la movilidad y la empleabilidad se rajaron 
en el 2015 en la encuesta de percepción ciudadana de Barranquilla 
Cómo Vamos (BCV), según los resultados presentados el 13 de oc-
tubre en el Hotel Dann Carlton. La salud, la seguridad y la gestión 
de Transmetro fueron los aspectos mejor calificados por los 1.233 
barranquilleros encuestados. En esta ocasión la encuesta tuvo dos 
preguntas nuevas. Por un lado se preguntó si en Barranquilla es fá-
cil encontrar trabajo. El 43% de los ciudadanos dijo que no; 23% que 
sí, y un 32% se vio dudoso. Por otro lado, se cuestionó por cuáles 
deberían ser los temas prioritarios para la próxima administración 
de la ciudad: el 62% pidió que el empleo; 60%, seguridad; y 34%, 
educación.

EL ARTE PRESENTE 
EN LA VIDA UNIVERSITARIA 

Iniciativa, disciplina y muchas ganas de aprender son los requi-
sitos necesarios para practicar un hobby durante el paso por la uni-
versidad. En la segunda versión de ExpresArte del 2015, decenas 
de jóvenes mostraron cuánto aprendieron en los cursos formativos 
ofrecidos por Bienestar Universitario. Danza árabe, danza folclóri-
ca, ballet, danza de salón, muestra de guitarra, de flauta de millo, de 
percusión y una galería fotografía, son algunos de los ejemplos que 
se presentaron el 12 de noviembre en la cancha central del Coliseo 
Los Fundadores. “Este semestre abrimos 19 cursos formativos. La 
participación al igual que en semestres anteriores fue muy buena. 
Nos hemos dado cuenta que los estudiantes se interesan mucho 
por todas las actividades culturales. Si hablamos de una cifra de 
participación, podríamos decir que al menos 1.200 estudiantes 
participaron este semestre”, explicó Jorge Bohórquez, coordinador 
de Desarrollo Cultural y Artístico de Bienestar Universitario.
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