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EDITORIAL

El acuerdo de paz con las FARC y uno 
posible con el ELN generan en la pobla-
ción colombiana sentimientos y opiniones 
distintas, pero independientemente de las 
posiciones a favor o en contra, estas con-
versaciones producen incertidumbre so-
bre el futuro.

Con eso en mente, y teniendo en cuenta 
que el conflicto armado se ha desarrollado 
en la región Caribe de una manera distinta 
que en el resto del territorio, la Universi-
dad del Norte se ha enfocado en analizar 
sus causas y consecuencias desde una mi-
rada académica centrada en esta parte del 
país.

Así nació “Un Caribe”, un programa de 
investigación e intervención que recoge 
los estudios académicos y análisis críticos 
realizados por un grupo de más de 30 pro-
fesores expertos en derecho, ciencia polí-
tica, relaciones internacionales, economía, 
sociología y humanidades de esta alma 
mater con el fin de brindarle a la ciudada-
nía una descripción de la situación del Ca-
ribe de cara al posconflicto, proyectando 

sus posibles escenarios y diseñando estra-
tegias para la recomposición sociocultural, 
económica y política de la región.

La información es de acceso libre a través 
de un portal web que recoge el trabajo de los 
investigadores en torno a temas del conflic-
to armado, el proceso de negociación entre 
el Gobierno Nacional y las FARC y el even-
tual posacuerdo. El propósito es aportar a la 
memoria histórica de este fenómeno, ade-
más de publicaciones. Además, incluyó un 
programa de radio y una alianza con el dia-
rio El Heraldo, “Misión Caribe”, para divul-
gar estudios, análisis e información sobre 
los acuerdos de paz y su implementación.

”Un Caribe” es reflejo de la misión peda-
gógica de la Universidad del Norte, cuyo 
objetivo es enriquecer el debate regional 
y nacional sobre la paz y el posconflicto, 
y servir como insumo a los tomadores de 
decisión en el proceso de formulación de 
las políticas públicas y normativas que se 
expidan con el fin de superar las condicio-
nes que generaron el conflicto y que han 
permitido su escalada y permanencia.

PASADO, PRESENTE Y FUTURO
DEL CONFLICTO EN EL CARIBE



Grupos de danza y música de la institución 
amenizaron la velada.

El evento reunió a más de 2500 egresados.

Los alrededores del Coliseo Los Fundadores sirvieron 
como espacio de anécdotas, música y baile.

UNA VELADA PARA REVIVIR 
LA ÉPOCA UNIVERSITARIA

Exalumnos se unieron a la celebración de los 50 
años durante el Gran Encuentro de Egresados.

En la noche del 28 de julio, los 
exalumnos fueron los principa-

les invitados a sumarse a la celebración 
de los 50 años de la institución, duran-
te su Gran Encuentro de Egresados.

Alrededor de 2500 egresados se con-
gregaron en torno a las mesas y demás 
espacios que se dispusieron en las afue-
ras del Lobby Norte de la universidad. 
Allí disfrutaron de una velada llena de 
música, risas, e historias en compañía de 
los amigos y compañeros de clase con 
quienes compartieron tantas experien-
cias durante sus años universitarios.

El evento contó con la participa-
ción de los presentadores egresados 
del programa de Comunicación So-
cial Salomón Bustamante y Yuraima 
Acevedo; ellos fueron los encargados 
de guiar a los asistentes a través de 
una serie de videos que mostraron 
cómo la Universidad celebró su cin-
cuentenario en distintos momentos 
de 2016. De igual forma, gracias a la 
presentación de imágenes de eventos 
deportivos y musicales del pasado, 
los presentes recordaron su paso por 
la universidad, y con sus amigos re-
vivieron anécdotas de sus días como 
estudiantes.
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Egresados de la promoción 1985 de Ingeniería Industrial.

Se develó una placa en el Edificio de Ingenierías como homenaje 
a los primeros ingenieros egresados de la institución.

Además de estas presentaciones 
audiovisuales que invitaban al recuer-
do, los egresados disfrutaron de una 
muestra de baile a cargo de los más de 
30 bailarines del Grupo Folclórico, de la 
interpretación de la orquesta Son Sa-
bor Uninorte y la música vallenata de la 
agrupación Acordeones del Norte.

Actualmente existen más de 44 mil 
de exalumos en Colombia y el mundo, 
de los cuales 23 mil residen en Barran-
quilla. “La universidad entiende que el 
camino que ha recorrido no hubiera 
sido posible sin esos egresados que 
han creído en ella desde el primer mo-
mento, sobre todo hablando de las pri-
meras promociones. Es el público más 
grande de la universidad, un público 
muy importante”, expresó la directo-
ra de la Oficina del Egresado, Karen 
Chamíe, quien manifestó lo que signi-
ficó gestar el encuentro de egresados 
más grande hasta ahora.

“Logramos una convocatoria impor-
tante. La gente respondió bien al lla-
mado de venir con su grupo y reunirse 
con sus compañeros que no veían hace 
tiempo, por lo que vimos egresados 
felices, fotografiándose, recordando y 
charlando. Había historias de egresa-
dos que vinieron de otras ciudades y 
llegaron justo para encontrarse con sus 
compañeros”, afirmó Chamíe.

Un ejemplo del compromiso de los 
egresados con su alma mater fueron 
los 12 miembros de la promoción de 
Ingeniería Industrial de 1986, quienes 
muy animados asistieron al evento 
con gorras marcadas, para así fes-
tejar los 30 años que cumplieron de 
haberse graduado de la institución. 
“Esta es una ocasión muy especial y 
nos sentimos como si estuviéramos 
otra vez en la cafetería de la univer-
sidad”, explicó Ana Fernández, parte 
de los exalumnos de dicho grupo.

Otro grupo muy unido fue el de la 
promoción de Ingeniería Electrónica de 
2005. Jesús Romero, uno de sus miem-
bros, explicó lo que para él y sus com-
pañeros significó volver a caminar por 
los pasillos del campus: “Es excelente 
porque uno mira la universidad de otra 
forma y recuerda todos los logros que ha 
alcanzado al ser egresado de acá”.

Es excelente 
porque uno mira la 
universidad de otra 
forma y recuerda 
todos los logros que 
ha alcanzado al ser 
egresado de acá.

Juntos por más becas
Durante el evento los presentes 

participaron de la campaña de do-
naciones 50x50, en la que hicieron 
sus aportes desde 50 mil pesos en 
adelante para el programa de be-
cas. Lo recaudado en el transcurso 
de esa noche se sumó a las dona-
ciones realizadas por los funcio-
narios durante la jornada del reto 
+Becas, llevado a cabo ese mismo 
día.

Rodolfo Caballero, egresado en 
el 2010 de la Maestría en Finanzas, 
fue uno de los cientos de exalum-

nos que apoyaron esta iniciativa. 
“Me siento con el compromiso de 
apoyar a las personas que no tienen 
oportunidades como las que tuvi-
mos nosotros, para que ingresen 
a este gran plantel a desarrollarse 
profesionalmente”, señaló.

Encuentros por divisiones
Las diferentes divisiones acadé-

micas de la universidad también 
convocaron a sus exalumnos a 
participar y, previo al Encuentro de 
Egresados, ofrecieron una serie de 
eventos y actividades. 
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Con un concierto en el Coliseo Los Fundadores, alrededor de 1500 
estudiantes se unieron a la celebración del medio siglo de la uni-

versidad. El cantante cartagenero Manuel Medrano fue el encargado 
de amenizar la velada del 18 de agosto, que contó con transmisión por 
la página web de la institución.

Momentos antes del evento, 15 estudiantes de pregrado tuvieron un 
encuentro cercano con el cantautor. Los estudiantes fueron los gana-
dores del concurso Meet and Greet, en el que los participantes debían 
hacer un video creativo en el que expresaran por qué querían conocer 
al artista y recibir el mayor número de vistas en Instagram.

“En su cumpleaños quiero darle las gracias a la universidad por 
todo lo que hace por nosotros. Se nota que se esmera por que cada 
día estemos mejor. Gracias por los eventos como este y por todos 
los días trabajar para que tengamos un mejor desempeño estudian-
til”, afirmó el estudiante Carlos Romero, uno de los ganadores del 
Meet and Greet.

Durante la jornada se anunciaron los ganadores de otro concurso 
organizado con Avianca, en el que se rifaron dos tiquetes ida y vuelta a 
Madrid, España. El ganador fue Farid Pineda.

Un tercer pasaje con destino internacional se entregó en medio de la 
velada, a través de un concurso de canto para estudiantes. Los partici-
pantes tenían 15 minutos para recibir votos en sus cuentas de Twitter. 
Dany Espitaleta y Geraldine Ortiz fueron las dos finalistas; esta última 
resultó ganadora.

Así mismo, durante el evento se presentó un video para conmemorar 
los cinco años del Centro de Recursos para el Éxito Estudiantil, CREE, 
encargado de brindar apoyo académico a la comunidad de estudiantes.

Los estudiantes escucharon temas como 
‘Fuera del planeta’ y ‘Bajo el agua’.

Acuerdos de convivencia, cultura universitaria
Respetar el turno para entrar a los ascensores, utilizar el puente peatonal y tra-

tar a los demás con cortesía son algunos de los acuerdos de convivencia que pro-
mueve la nueva campaña institucional Ciudadanos del mundo. La iniciativa está 
dirigida a estudiantes y miembros de la comunidad universitaria para que recuer-
den y pongan en práctica los valores y virtudes propios de la cultura uninorteña.

El lanzamiento de esta campaña se dio previo al concierto de Manuel Me-
drano, mediante una serie de videos en el que los asistentes vieron cómo en 
situaciones cotidianas pueden realizar acciones positivas, con las que demues-
tren empatía, respeto, cortesía e interés por su seguridad y la de los demás.

Uno de los clips mostraba a grupos de estudiantes que decidían utilizar 
el puente peatonal o que se arriesgaba cruzando la calle en medio del trá-
fico; así los espectadores pudieron reflexionar sobre con cuál de estas dos 
acciones vistas estaban de acuerdo.

“Con esto queremos promover una serie de acuerdos que a su vez fomen-
ten virtudes como la solidaridad, la cortesía y la colaboración. Son pequeñas 
conductas que en la medida que se resalten y se masifiquen, mejoran la convi-
vencia en la universidad”, manifestó Dairo Cervantes, coordinador de Cultura 
Universitaria y Liderazgo Estudiantil de Bienestar Universitario.

Cervantes también explicó que próximamente se seguirán impulsando 
y visibilizando otros valores y acuerdos de convivencia para la comunidad, 
como caminar por la derecha al subir y bajar las escaleras, depositar la basura 
en su lugar cuando se está al interior del salón y en el campus en general.

Ciudadanos del mundo es una campaña que cuenta con el apoyo y parti-
cipación de más de diez dependencias, como Servicios Administrativos, Pla-
neación Institucional, Bienestar Universitario y la Dirección de Comunicacio-
nes y Relaciones Públicas, entre otras.

ESTUDIANTES CELEBRARON LOS 50 AÑOS CON 
MANUEL MEDRANO
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Una charla amena entre académicos de distintas áreas del saber 
se llevó a cabo, el 21 de julio, en el encuentro entre el rector 

Jesús Ferro Bayona y 19 docentes de Uninorte que culminaron sus es-
tudios de doctorado a través del Programa de Desarrollo Profesoral.

Acompañado del vicerrector Académico, Alberto Roa, Ferro Bayona fe-
licitó a los nuevos doctorados por sus logros académicos e investigativos.

“Quiero darles el agradecimiento por todo el esfuerzo que han he-
cho para alcanzar esa meta tan importante que es el doctorado, y por 
otro lado animarlos y decirles que la construcción de una universidad 

Los estudiantes seleccionados recibieron su inducción a 
la empresa el mismo día de la firma del convenio.

Los 19 docentes de Uninorte recibieron sus títulos entre 2014 y este año en reconocidas instituciones internacionales.

Estudiantes de los distintos programas de la división de Ingenie-
rías tendrán la oportunidad de realizar su semestre de prácticas 

profesionales en una de las principales compañías de gestión de ener-
gía del mundo, tras la oficialización de un convenio con la multinacio-
nal Eaton Corporation.

Gracias a este acuerdo, firmado el 6 de julio por Javier Páez, decano 
de Ingenierías, y Juan Carlos Delgado, gerente para la región Andina 
Norte de Eaton, ocho estudiantes del programa de Ingeniería Electró-
nica y dos del programa de Ingeniería Eléctrica cumplieron sus prácti-

DIVISIÓN DE INGENIERÍAS ESTABLECE 
CONVENIO CON MULTINACIONAL EATON

tración de energía eléctrica, hidráulica 
y mecánica a clientes en más de 175 
países, y es considerada líder mundial 
en tecnología de productos eléctricos, 
transmisión de energía, iluminación y 
productos de cableado. Con ventas de 
más de 20 mil millones de dólares en 
2015, Eaton fue catalogada por Thom-
son Reuters como una de las empre-
sas más innovadoras del mundo en-
tre 2011 y 2013.

El convenio con Uninorte hace 
parte de la iniciativa Escuela de Li-
derazgo, a la que Eaton ha dado ini-
cio en Colombia, precisamente en 
esta institución. Según Juan Carlos 
Delgado, esta Escuela busca formar 
a los jóvenes “en temas de recursos 
humanos y comportamientos al 
interior de una empresa, que serán 
útiles cuando lleguen definitiva-
mente a su vida laboral, adicional 
a todas las tecnologías que les que-
remos dar a conocer para que nos 
ayuden a llegar a los clientes que 
tenemos en la costa”.

cas en la unidad en Barranquilla 
de la compañía estadounidense, 
donde tuvieron la oportunidad 
de complementar su formación, 
aprendiendo habilidades in-
dispensables para su desarrollo 
como profesionales.

Con 105 años de existencia, Eaton 
proporciona soluciones en adminis-

LOS DOCTORES QUE SE UNEN
AL CUERPO DOCENTE

de excelencia se hace con una co-
munidad de personas de la que 
los docentes son parte vital”, se-
ñaló el rector.

Estos nuevos doctores, que re-
cibieron sus títulos entre 2014 y 
2016 en reconocidas instituciones 
internacionales (en países como 
Estados Unidos, España y Francia, 

entre otros), culminaron estudios 
en ramas del conocimiento como 
psicología, ciencias de la computa-
ción, ingeniería, educación, artes, 
humanidades, economía y política 
pública, entre otras.

“La universidad está en don-
de está y va a ir muy lejos en la 
medida en que haya una comu-
nidad de estudiantes, profesores 
y directivos que entiendan y se 
empapen de la academia”, señaló 
Ferro Bayona ante los profesores.

Para él, como académico, estos 
logros son una gran satisfacción, 
y como rector, según sus propias 
palabras, lo convencen cada vez 
más de que “en la educación los 
frutos se ven es a largo plazo, por-
que solamente así se ve el desa-
rrollo humano”.
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Utilizar las matemáticas y la lógica para trazar estrategias que ase-
guren la victoria en diferentes juegos, es solo uno de los múltiples 

usos divertidos que se le puede dar a esta disciplina, y esto lo descubrie-
ron los asistentes de la conferencia Ganar, ganar, ganar, impartida por 
el matemático y narrador oral español Eduardo Sáenz de Cabezón.

Esta amena presentación fue el evento inaugural de Nortemática, el 
festival desarrollado por el departamento de Matemáticas y Estadísti-

El Gobierno de los Estados Unidos, a través de su Agencia de Co-
mercio y Desarrollo (USTDA), y el Grupo Aeroportuario del Caribe 

(GAC) firmaron, el 18 de agosto, un convenio de financiación para realizar 
un proyecto de investigación en el Aeropuerto Ernesto Cortissoz, cuyo 
propósito es definir la mejor y más eficiente manera de suplir las necesi-
dades de energía del terminal aéreo. 

El acto, realizado en el edificio de Ingenierías, contó con la participación del 
embajador de Estados Unidos en Colombia, Kevin Whitaker, y el gerente del 
Cortissoz, Álvaro González, quienes oficializaron la entrega, por parte del país 
norteamericano, de un aporte económico que asciende a los 400 mil dólares 
para la ejecución del proyecto.

“Estamos muy convencidos al asociarnos con el GAC. El fortalecimiento 
de infraestructura y la eficiencia energética son prioridades para Colombia 
y para Estados Unidos. Por eso es un orgullo poder trabajar con este grupo 
en el avance de este importante objetivo”, expresó el embajador Whitaker 
durante el evento.

El desarrollo del estudio será llevado a cabo por la compañía Pos-En 
(Positive Energy) y el Centro de Investigación de la North Carolina Sta-
te University, institución fundada por National Science Foundation, que 
agrupa a diversas universidades de Estados Unidos en el desarrollo de re-
des más seguras y confiables con el medio ambiente.

La Universidad del Norte y el SENA también se unen a este proyecto 
con el objetivo de transferir el conocimiento a profesores y estudiantes, y 
así construir una propuesta de infraestructura sostenible en el manejo de 
energía para el Ernesto Cortissoz.

Más de 300 estudiantes de sexto a once grado de instituciones públicas y privadas de Barranquilla asistieron al evento.

Representantes de las entidades que oficializaron el convenio.

GOBIERNO DE EE.UU. 
OFICIALIZÓ EN UNINORTE 

CONVENIO CON 
AEROPUERTO CORTISSOZ

curiosidades que existen detrás de 
los números; así como ciertas estrate-
gias que permiten obtener un desem-
peño perfecto en juegos tradicionales 
como el triqui, las damas, o juegos de 
lógica con monedas.

“El triqui, por ejemplo, es un juego 
que se puede jugar de forma perfecta 
y hay una estrategia para ello, que con-
siste en tapar las posibilidades del otro, 
y solo se pierde si alguno comete un 
fallo en dicha estrategia”, afirmó Sáenz.

Para ejemplificar más sus ideas, 
el experto, quien también es docen-
te en la Universidad de La Rioja, en 
España, presentó videos de su canal 
de Youtube, llamado Derivando, en el 
que habla de estrategias ganadoras, 
así como otros temas matemáticos 
presentes en la vida cotidiana.

“Hay una parte de las matemáti-
cas que tiene que ver con teoría de 
juegos, y para mí es importante, por 
la importancia intrínseca que tiene 
como rama de la disciplina, y tam-
bién porque creo que es una buena 
herramienta para la educación y 
popularización de las matemáticas, 
que va más allá de las ecuaciones 
que podemos ver en el aula”, dijo el 
invitado.

ca, del primero al dos de septiem-
bre, en el Coliseo Los Fundadores.

Sáenz fue el invitado especial para 
la segunda edición de este festival. 
Mediante un tablero, un marcador y 
su voz dio a conocer al joven público, 
a través de ejemplos, las divertidas 

EL LADO MÁS DIDÁCTICO DE 
LAS MATEMÁTICAS
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La lingüística sistémico-funcional ha ganado gran aceptación den-
tro del campo de lingüística aplicada, luego de ser propuesta por el 

británico Michael Halliday en 1961. En sus textos, Halliday describió el 
lenguaje como un sistema semiótico, no como un conjunto de signos, sino 
como un sistema que permite crear significados, poniendo en segundo 
plano los elementos estructurales del lenguaje y trayendo al frente el cómo 
el lenguaje actúa y se modifica a través de un contexto social.

La Asociación de Lingüística Sistémico Funcional de América Latina 
(ALSFAL), ha aglomerado a lingüistas y educadores de los diferentes paí-
ses de la región que trabajan dentro de este marco teórico y desde su fun-
dación en 2004 ha realizado un congreso anual en distintos lugares de la 
geografía americana.

Esta vez la oportunidad fue para la Universidad del Norte, que sirvió 
como sede del XII Congreso de la ALSFAL “Hacia la construcción de la 
paz desde la perspectiva de la lingüística sistémico-funcional”.

El congreso, llevado a cabo entre el 7 y 9 de septiembre, tuvo como prin-
cipal propósito actualizar trabajos en los ámbitos de la educación, el aná-
lisis crítico y positivo del discurso, la política, los conflictos y la construc-
ción de la paz desde la perspectiva de la teoría.

Este evento contó con seis plenarias lideradas por académicos naciona-
les e internacionales y 73 conferencias de temas variados, con propuestas 
conectadas por un interés común sobre el lenguaje como el más complejo 
sistema de construcción de significados y realidades.

La narración mediática
Durante el evento, la lingüista Alexandra García Marrugo, en su po-

nencia La ideología en la representación del conflicto interno en la prensa 
colombiana, se refirió al tratamiento que la prensa escrita ha dado al con-
flicto y cómo mediante el estudio lingüístico pueden establecerse ciertos 
patrones que demuestran las ideologías implantadas por los medios en la 
población.

Mediante un análisis lingüístico realizado en su tesis doctoral, la lin-
güista encontró que entre 1998 y 2006, cuatro de los periódicos más im-
portantes del país utilizaron términos de lenguaje indistintivos al referirse 
a los actos bélicos perpetrados por las AUC, que sesgan el reconocimiento 
de los hechos terroristas que cometieron. Por otra parte, el tratamiento de 
estos mismos diarios sobre acciones cometidas por las FARC contienen en 
su mayoría términos que especifican y señalan a estos como victimarios.

Para la colombiana, es importante que al momento de narrar el conflicto los 
medios actúen con objetividad, evitando que fenómenos como estos puedan 
presentarse. “El sistema de ideas construido socialmente parece inevitable, 
pero no lo es. Es decir, las ideologías se pueden cambiar”, finalizó.

Significados varían por época
Christian Matthiessen, lingüista y profesor del departamento de Inglés 

de la Universidad Politécnica de Hong Kong, fue el encargado de clausurar 
el congreso planteando cómo el lenguaje y otros sistemas semióticos se 
definen gracias a los significados, los cuales han ido cambiando conforme 
el mundo y sus sociedades se desarrollan. Para adentrarse en su estudio, 
se debe analizar la historia de la humanidad, para tener una perspectiva 
de cómo dichos significados y conceptos han ido evolucionando hasta la 
actualidad.

“El estudio de significados es un tema fascinante, que nos hace pen-
sar dónde estamos en nuestra constante evolución. En cierto sentido, la 
nueva sociedad es una sociedad en renovación, y los significados de esta 
sociedad siempre están en un proceso de desarrollo”, señaló.

Christian Matthiessen, lingüista y profesor 
del departamento de Inglés de la Universidad 
Politécnica de Hong Kong.

CONSTRUCCIÓN DE 
NUEVOS SIGNIFICADOS 
PARA LAS SOCIEDADES 

MODERNAS

El congreso ALSFAL tuvo como 
propósito discutir sobre la 

lingüística y su relación con 
educación, política, los conflictos y 

la construcción de la paz.
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Compartir desde la academia los conocimientos, tendencias, retos 
y experiencias en el ámbito de la educación básica y media, fue el 

motivo que reunió a alrededor de 80 rectores y autoridades de colegios 
de la región Caribe, el 21 de septiembre, durante el IV Encuentro Regio-
nal de Rectores.

El encuentro ofreció a los asistentes una variedad de temas de interés 
para apoyar sus procesos pedagógicos en la formación académica de los 
estudiantes, y además brindó la oportunidad de unir lazos de coopera-
ción entre las distintas instituciones.

El evento contó con las intervenciones Jorge Valencia, investigador 
del Observatorio de Educación del Caribe, y José Aparicio, director del 
Instituto de Estudios en Educación (IESE). En su ponencia La escuela 
necesaria, Aparicio reflexionó junto a los docentes sobre cuál es la edu-
cación deseable para los niños, qué clase de ciudadanos deberían formar 
las escuelas y qué ha de suceder para que esto sea posible.

A través de una herramienta de encuestas instantáneas, Aparicio 
pudo medir la opinión del auditorio con respecto a tópicos que generan 
debate en el proceso de concepción de las metodologías de clase, como 
los exámenes de libro abierto o el empleo o no de tareas para la casa con 
el fin profundizar los temas vistos durante la jornada escolar.

El objetivo de este método de participación con encuestas fue poner 
en práctica, con los mismos directivos de los colegios, el modelo de cla-
ses que propugna Aparicio desde el IESE, en el que una educación don-
de el aprendiz sea activo es más atractiva que una donde sea pasivo.

Rectores como Jorge Torres Díaz, del Colegio Metropolitano Soledad 
2000, ganador del Premio Compartir al mejor rector de Colombia en 
2014, consideró el Encuentro como un “acierto maravilloso” al reunir a 
los rectores para compartir experiencias y conocimientos.

“Este de cierta forma es el punto más importante del año en la cultura 
educativa de rectores y demás educadores, donde podemos fortalecer-
nos, capacitarnos y sentir que somos importantes para la sociedad; que 
no solo somos mano de obra calificada para desempeñar una labor, sino 
que nuestra trascendencia es mayor como gestores de la formación de 
hombres y mujeres conscientes, no solo cognitivamente sino en la de-
fensa de los valores humanos y la justicia”, dijo Torres.

Con un programa que combina la estructura académica con 
una formación en emprendimiento, fue lanzado el 22 de 

septiembre el doctorado en Ciencias Biomédicas, el primero de su 
tipo en la región Caribe colombiana.

Este estudio de posgrado, el de más alto nivel de la división de 
Ciencias de la Salud, nace como la evolución natural de los progra-
mas de pregrado, especializaciones médicoquirúrgicas y maestrías 
de Uninorte, y refleja la madurez de esta división.

El elemento diferenciador será la combinación de un compo-
nente básico —con los conocimientos en todas las áreas de gené-
tica, inmunología, virología, enfermedades tropicales, bioquímica, 
entre otros—, un componente de profundización en las áreas es-
pecíficas en las que los doctorantes quieran desarrollar su investi-
gación, y cursos acompañantes relacionados con transferencia de 
conocimiento, emprendimiento e innovación.

El doctorado está soportado en seis grupos de investigación, la 
mitad de ellos en clasificación A1 y A de Colciencias, con el 60% de 
sus profesores clasificados como Investigadores Senior y Asocia-
dos. Contará además con las instalaciones del recientemente inau-
gurado Bloque de Salud: una construcción de, aproximadamente, 
3600 metros cuadrados que incluye el Centro Médico Uninorte en 
el primer piso, dos pisos de laboratorios para la formación de pre-
grado y posgrado y un gran piso para la investigación dura que va 
a soportar el doctorado.

Hernando Baquero, decano de la división de Ciencias de la Salud, 
durante el lanzamiento del doctorado.

Más de 80 rectores y otras autoridades de colegios  
de toda la Región Caribe se dieron cita en la jornada.

NUEVO DOCTORADO EN 
CIENCIAS BIOMÉDICAS,
EL PRIMERO EN SU TIPO 
EN EL CARIBE

ENCUENTRO REGIONAL DE RECTORES: 
REFLEXIÓN SOBRE EL 

PAPEL DE LA ESCUELA
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Entre los diferentes retos que el escenario de posconflicto plantea, 
está el de cómo garantizar la salud mental y emocional de víctimas y 

excombatientes para que puedan desarrollarse adecuadamente y convivir 
en sociedad. Para exponer los desafíos y aprendizajes que este proceso 
conlleva, en el marco de la VII Jornada de Actualización en Psicología, lle-
vada a cabo entre el 28 y 29 de septiembre, se realizó la conferencia Aten-
ción en salud mental y dinámicas del posconflicto en Colombia.

Durante el evento, Ivonne Zabala, psicóloga de Médicos Sin Fronteras, 
insistió en la importancia de entender cómo la salud mental de las perso-
nas es afectada cuando son expuestas a episodios de violencia, y cómo 
estos padecimientos pueden continuar incidiendo en sus vidas. 

“El conflicto armado no solo representa un factor de riesgo en sí mismo 
para la salud mental de las personas expuestas a él, sino que además gene-
ra condiciones de las que emergen otros factores de riesgo que adicional-
mente contribuyen al deterioro del bienestar”, señaló Zabala.

La psicóloga reveló que su organización ha brindado atención clínica 
a 1377 colombianos víctimas de desplazamiento forzado, confinamiento, 
amenazas, atestiguar homicidios o desapariciones, a quienes se les brin-
dó psicoeducación y apoyo emocional para ayudarlos a superar síntomas 
como depresión, ansiedad, trastornos de estrés agudo y otros padecimien-
tos que han desarrollado como consecuencia de experiencias traumáticas 
en el marco de la guerra.

“En atención psicosocial es importante ayudarle a entender a la 
gente su entorno y lo que está sucediendo con ellos, porque a veces 
ellos no saben qué es lo que les está pasando. Es importante en es-
tos contextos de emergencia demostrarles a las personas que la rabia, 
el miedo, la incertidumbre son reacciones normales ante situaciones 
anormales”, afirmó Zabala y recordó que la atención en salud mental 
debe brindarse siempre desde una perspectiva humana para entablar 
cercanía con la población tratada.

Ivonne Zabala, psicóloga de la organización Médicos Sin Fronteras.

LOS COSTOS Y RETOS DESDE LA 
PSICOLOGÍA PARA EL POSCONFLICTO

La VII Jornada 
de Actualización 
en Psicología 
tuvo como tema 
central los 
desafíos para la 
construcción de 
un posconflicto 
con salud mental.

Paz y reconciliación, un futuro posible.
Durante la VII Jornada de Actualización se llevó a cabo un panel mul-

tidisciplinar con la participación del doctor en psicología básica y social 
Wilson López, el doctor en economía Jairo Parada, la doctora en psicología 
Edith Aristizabal y el doctor en Historia Roberto González.

Aristizábal resaltó que la implementación de una reestructuración cognitiva 
que permita un cambio en el modo de actuación por parte de los excombatien-
tes, solo es posible si en la sociedad se produce un cambio de mentalidad respec-
to a la comprensión del conflicto armado y el papel del combatiente.

“Para construir este nuevo imaginario social que permita percibir a los 
excombatientes, no como el enemigo, el terrorista o el violador, es necesa-
rio realizar ejercicios de reflexión desde la academia que permitan realizar 
una nueva construcción de ese imaginario social”, sentenció.

Una segunda oportunidad
Según el historiador y exvicepresidente de la República, Gustavo Bell 

Lemus, el reto del posconflicto es que los ciudadanos se preparen para 
afrontar “la explosión de conflictos sociales” que habían estado represados 
por la lucha armada, solo que ahora se llevarán a cabo sin balas. “Se trataba 
de romper el vínculo perverso de hacer política con las armas. Una socie-
dad tiene que enfrentar maduramente sus conflictos, esa es la democra-
cia”, sostuvo Bell durante su intervención en la Jornada de Actualización.

También recordó a los asistentes que la firma del acuerdo no garantiza 
automáticamente la paz de Colombia, sino que para alcanzarla es necesario 
construirla sobre la base de una participación activa como ciudadanos que 
se informan, respetan la diferencia y la discusión en un estado democrático. 
“Hay cosas que tenemos que perdonar —mas no olvidar— para no volverlas a 
repetir. Pienso, y quiero ser razonablemente optimista, que vamos a ser capa-
ces, porque nadie nos dijo que estábamos condenados a no tener una segunda 
oportunidad sobre la faz de la tierra”, finalizó Bell Lemus.
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CAFÉ TERTULIA: 
ACIERTOS Y DESACIERTOS EN EL 
DESARROLLO DE LA CIUDAD

¿Cómo mejorar y proteger el espacio público y los entornos verdes de la 
ciudad? ¿Cuáles han sido los aciertos y desaciertos en la construcción 

urbana de Barraquilla? ¿Por qué no se está preservando el pasado? Estos 
fueron solo algunos de los interrogantes y reflexiones que planteó la más 
reciente edición de Café Tertulia, evento realizado el 22 de septiembre.

“Queremos a esta ciudad, la llamamos el mejor vividero y sin embargo 
nuestro comportamiento en el espacio público, en el diseño de las urba-
nizaciones y en el uso de los parques, dista mucho del aprecio y del afecto 
que expresamos por este sitio en el que vivimos”, expresó Joachim Hahn, 
decano de la división de Ciencias Básicas, quien participó como modera-
dor de un conversatorio donde confluyeron expertos en áreas como arqui-
tectura, botánica, sociología, economía e historia, que ofrecieron sus ideas 
acerca de la relación de los ciudadanos con el desarrollo de Barranquilla.

El clima y las zonas verdes de la ciudad
Antonio Olmos, profesor de la Escuela de Arquitectura, enfatizó en la 

importancia de construir teniendo en cuenta las diferentes características 
físicas y climáticas que este territorio posee. El experto destacó las altas 
temperaturas, la incidencia de la radiación casi perpendicular, la hume-

Joachim Hahn, decano de Ciencias Básicas, se dirige a los habitantes del barrio La Victoria.

mente son muy pocos los espacios 
verdes que tiene Barranquilla; se 
ha calculado que hay menos de un 
metro cuadrado de zona verde por 
habitante, cuando lo recomendable 
es que por cada persona haya míni-
mo 16 metros. Estas son necesarias, 
debido a que su vegetación limpia 
el aire y regula el clima.

“Los humanos estamos impedi-
dos a reconocer que hay gran di-
versidad de plantas, las funciones 
que cumplen y lo importantes que 
son para la vida. Debemos rever-
tir el proceso, para que haya más 
zonas en las que podamos salir de 
nuestras casas y reunirnos como 
comunidad”, señaló.

Los retos del presente
Pamela Flores, profesora de Comu-

nicación Social, ofreció una reflexión 
acerca de los imaginarios que existen 
localmente, especialmente aquel que 
tiene que ver con la fiesta, y cómo este 
ha moldeado a la ciudad actual.

“Barranquilla se ha construido 
alrededor de este imaginario, y la 
fiesta, antropológicamente, es lo 
que se entiende como una inte-
rrupción; pero cuando una socie-
dad hace de la fiesta un espacio de 
permanencia, donde se despliega 
la mayor parte de su vida, se queda 
suspendida la cotidianidad, que es 
la razón de ser de la ciudad”.

Flores indicó la necesidad de que 
los barranquilleros sean más autocrí-
ticos con su realidad y puedan tener 
más acceso al espacio público, que es 
el lugar en el que pueden ejercer su 
ciudadanía y derechos, aspectos fun-
damentales para todas las ciudades.

Johanna Ebrahaim, docente de la 
Escuela de Arquitectura, habló de 
cómo, en ocasiones, la planificación 
de la ciudad no se hace basada en 
imaginarios correctos, y no se tiene 
en cuenta lo que la gente o los lugares 
necesitan. Dijo que son los jóvenes 
los que están llamados a retomar los 
espacios públicos, consolidando las 
zonas verdes existentes y creando 
nuevas tareas en las que los futuros 
arquitectos deben brindar soluciones 
para las demandas de una ciudad 
que está en constante cambio.

‘Barranquilla: la ciudad construida y la cuidad imaginada’, 

fue el título de esta edición del evento, llevada a cabo en el 

Jardín Botánico.

dad relativa cercana al 100% por su 
cercanía al río y al litoral Caribe, así 
como la presencia de vientos alisios.

“Es por esta fenomenología que 
los tejados en la ciudad deben ser in-
clinados, no las cubiertas planas que 
vemos en los barrios. Los patios inte-
riores y las fachadas deben tener ve-
getación para proteger con su sombra, 
y no esas construcciones revestidas 
completamente en cristal que vemos 
hoy en día”, dijo Olmos para brindar 
ejemplos sobre el tipo de elementos 
que desde la arquitectura se deben 
emplear para mitigar los efectos de 
calor propios del clima local.

María Cristina Martínez, profe-
sora del departamento de Química 
y Biología, describió que actual-
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Por más de 13 años, cada semes-
tre la universidad se ha reuni-

do para entregar un número cada vez 
mayor de becas, conscientes de que 
garantizar un mayor acceso a la edu-
cación permitirá construir una región 
Caribe más justa y un país más equi-
tativo. En esta ocasión, con motivo 
de la celebración de los 50 años, se re-
unieron jóvenes que por primera vez 
reciben su beca y egresados bene-
ficiarios del Programa Institucional 
de Becas, quienes compartieron sus 
historias en su regreso al alma ma-
ter. Historias como las que 94 estu-
diantes comenzaron a escribir desde 
el 28 de julio, al recibir el certificado 
que los acredita como becarios, en un 
acto llevado a cabo en el Coliseo Los 
Fundadores.

Durante su vigencia, el programa 
ha beneficiado a más de 6000 jóve-
nes, gracias a recursos de la universi-
dad y a los fondos creados con al apo-
yo de empresas donantes, egresados y 
amigos de la universidad. “Queremos 
que la costa sea cada vez más educa-
da, que haya más educación en los 
claustros y en las aulas. Para llegar allá 
se necesitan recursos económicos, y 
para los que no los tienen, vamos a se-
guir buscando esos recursos”, expresó 
el rector Jesús Ferro Bayona durante la 
ceremonia.

Los jóvenes fueron escogidos 
entre más de 700 aspirantes, fru-
to de su esfuerzo y consagración 
al estudio, que los hizo merecedo-
res de uno de los 12 tipos de becas 
que se ofrecieron para el segundo 
semestre de 2016. En esta ocasión 
se entregó la beca En Memoria de 
Alexandra García Iragorri, quien 
lideró la creación del programa de 
Ciencia Política y Gobierno. Como 
homenaje a García, docente de la 
universidad por más dos décadas y 
fallecida en agosto de 2014, se en-
tregó una beca de 100% de la matrí-
cula de este pregrado.

El privilegio de ser becado
Posterior a la ceremonia, el rector 

Ferro Bayona dirigió un conversato-
rio con un grupo de egresados que 
han contribuido al fortalecimiento 
del Programa Institucional de Becas. 

 Los becarios recibieron su certificado en el evento

Oficina del Egresado al momento de realizar su donación

94 NUEVOS
BECARIOS 
COMIENZAN A ESCRIBIR 
SU HISTORIA EN LA 
EDUCACIÓN SUPERIOR

Los jóvenes se unen a los más de 6000 
estudiantes que se han beneficiado del 

Programa Institucional de Becas.

Ellos fueron: Andres Yarbrudy, egre-
sado de Ingeniería Eléctrica y presi-
dente de Gecelca, empresa donante 
aliada del programa; Charles Chap-
man, gerente de Chapman & Asocia-
dos, egresado de Derecho y donante 
del programa; Marina Martínez, 
egresada de Psicología, de la primera 
promoción de becarios Roble Amari-
llo; y Margarita Sánchez, egresada de 
Derecho.

Sánchez, quien recibió su beca a 
finales de los 90, incluso antes de que 
existiera un programa institucional, 
expresó que la beca transformó su 
vida. “Me dio esperanza, tuve apoyo 
cuando más lo necesitaba”. Este fue 
el primer paso en su camino para ser 
nombrada uno de los 25 abogados 
hispanos más influyentes en los Es-
tados Unidos por Latino Leaders.

“Las nuevas generaciones re-
quieren de oportunidades”, mani-
festó por su parte Yarbrudy durante 
el conversatorio, y a su vez invitó a 
los jóvenes que están recibiendo las 
becas “a que no se desanimen, por-
que hoy comienza la esperanza de 
tener una vida mejor; porque ten-
drán las herramientas necesarias 
para construir una sociedad que re-
quiere ser transformada día a día”.

“Invito a todos los egresados, in-
cluso a ustedes becarios, a que donen 
a este programa, porque tenemos que 
cambiar la realidad de Barranquilla y 
de la costa. Nos lo merecemos”, ex-
presó por su parte Charles Chapman.

La recompensa por la dedica-
ción y el esfuerzo académico

Verónica Córdoba Marín es una 
de los tres estudiantes, entre los 94 
becados, que ingresaron a estudiar 
Música en el segundo semestre de 
2016. Proveniente de una familia de 
músicos, para esta estudiante el es-
tudio, la dedicación y su pasión por 
la música le han permitido ser be-
neficiada con la Beca Talento Pro-
migas, la cual cubre el 100% de su 
matrícula de pregrado, al igual que 
todos los niveles de inglés.

“La música es mi pasión, pero lo 
que más me gusta es el canto. Desde 
pequeña me he preparado y estudia-
do mucho en compañía de mi padre, 
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UNA BECA PARA PROVIDENCIA 
La Alcaldía de Providencia y Santa Catalina entregó becas a los jóvenes Greyshi 

Livingston Flatts y Naygel Jonas Livingston, quienes ingresaron a Psicología y Odon-
tología respectivamente.

Kent Duffs, actual becado por la alcaldía de Providencia, con 
Greyshi Livingston Flatts y Naygel Jonas Livingston, nuevos 
beneficiarios.

Verónica Córdoba Marín recibiendo el certificado que la 
acredita como becaria de Uninorte.

Juanita Eljadue Flórez, en compañía de su madre y sus hermanas

por eso escogí guitarra con énfasis en 
‘jazz’ para acompañarme mientras 
cante”, comentó la joven, afirmando 
que el indie rock y el rocanrol son sus 
géneros musicales favoritos.

Egresada de la Fundación Educa-
tiva Madre Butler, en donde se pre-
paró con los talleres de refuerzo y pre 
Icfes, a los que asistía regularmente, 
logró obtener uno de los mejores 
puntajes de toda su promoción.

“Recuerdo que estaba muy con-
tenta con mis resultados en las prue-
bas, por eso no dudé en inscribirme 
en la beca Orgullo Caribe, pero final-
mente obtuve la Talento Promigas, 
por lo cual la felicidad fue doble”, 
comentó la estudiante, quien espera 
tener su propio estudio de grabación 
y su propio proyecto como solista.

Pasión y dedicación, el secreto 
de una becaria

Juanita Eljadue Flórez, una de las 
ganadoras de la Beca Mejor Icfes y 
quien ingresó a estudiar Medicina, 
esperaba impacientemente el mo-
mento de pasar a la tarima a recibir 
su certificado y sentir, como asegu-
ró, el placer del deber cumplido.

Su pasión por conocer el cuerpo 
humano y ayudar a las personas la 
llevó a escoger Medicina por en-
cima de otras carreras, a pesar de 
que siempre se destacó en todas 
las asignaturas durante su época de 
estudio. “Hacer las dos cosas que 
más te apasionen y que eso a la vez 
te agrade y te asombre, es algo defi-
nitivamente maravilloso”, comentó 
la estudiante de 17 años, quien des-
de la primaria ocupó los primeros 
lugares, a pesar de que nunca estu-
dió para obtener las mejores notas, 
sino porque lo disfrutaba. “Desde 
pequeña leía y estudiaba mucho, 
por eso el colegio siempre fue algo 
fácil para mí, porque me gustaba ir 
y aprender cosas nuevas”, afirmó.

“He aprendido de esta experiencia 
que hay muchas personas que temen 
inscribirse para una beca, por eso yo 
les recomiendo que no lo duden, que 
se preparen, porque definitivamente 
vale la pena, esto es algo que los pue-
de sorprender y emocionar”, fueron 
las palabras de la estudiante.

Nuestra comunidad universita-
ria asumió el reto +Becas

El 28 de julio se lanzó la campaña 
+Becas Uninorte, con el objetivo de 
promover la cultura de la donación 
entre los distintos públicos de la ins-
titución y brindar oportunidades de 
acceso a bachilleres talentosos de la 
región Caribe. Dicha iniciativa estuvo 
dirigida a toda la comunidad univer-
sitaria, a la que se invitó a hacer una 
donación voluntaria al fondo institu-
cional de becas. Con el nombre “Reto 

+Becas”, la actividad movilizó a todas 
las dependencias académicas y ad-
ministrativas para que realizaran sus 
aportes a la educación.

La dinámica contó con la parti-
cipación de un grupo teatral, que 
motivó a donar a los funcionarios 
de cada una de las oficinas. Líderes 
de cada dependencia registraron 
su donación en redes sociales, con 
el mensaje “Yo acepto el #RetoBe-
casUninorte” y lanzaron un reto a 
las demás oficinas, para superar el 

monto donado.
Más de 50 oficinas de nuestra ins-

titución participaron activamente, 
entre ellas la Dirección de TICs, una 
de las dependencias más grandes. 
“Hoy yo dono por el impacto social 
de estas iniciativas y estas represen-
tan un cambio inmenso en nuestra 
sociedad”, expresó Pierre Julliard, ar-
quitecto de TICs de esta oficina.

Finalizada la jornada, la cam-
paña recibió aportes de 193 dife-
rentes donantes.
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Ángel Martín Peccis, director en Colombia de la 
Organización de Estados Iberoamericanos (OEI).

Del 26 al 29 de septiembre, tuvo lugar la XI Cátedra de las Américas, 
en la que más de 30 expertos provenientes de todo el continente 

analizaron el panorama de América Latina frente al contexto actual de las 
elecciones en Estados Unidos, la tensión política en Venezuela y Brasil, el 
desarrollo sostenible y, por supuesto, el acuerdo de paz en Colombia.

En torno a este último punto giró la conferencia inaugural del evento, 
a cargo de Ángel Martín Peccis, director en Colombia de la Organización 
de Estados Iberoamericanos –OEI–, que ha apoyado el proceso de paz en 
Colombia en temas de educación, derechos humanos y democracia.

Peccis fue invitado a la mesa de negociaciones en La Habana a pre-
sentar las propuestas de la OEI para la educación y vinculación pro-
ductiva en el posacuerdo. Allí subrayó la importancia de estas para 
dejar atrás más de medio siglo de violencia y procurar que la reinser-
ción de desmovilizados y la atención a las víctimas puedan ocurrir de 
manera efectiva.

Educación, clave para un posacuerdo exitoso
En su conferencia en la Cátedra de las Américas, Peccis señaló al-

gunos de los aspectos principales de lo que planteó ante los negocia-
dores del Gobierno y las FARC, partiendo de la importancia de que 
la educación se enmarque en un proyecto de reconciliación entre los 
reinsertados y las comunidades afectadas. “Si hay un proyecto con mil 
reincorporados, debe haber mil víctimas. Esto no se debe hacer para el 
primer grupo solamente”, explicó.

Peccis propuso un modelo de intervención desde la educación que de-
sarrolle habilidades y competencias integrales para la vida, tanto en vícti-
mas como victimarios, acompañados de una caracterización psicosocial, 
una aproximación educativa personalizada, un proceso de sensibilización 
para las comunidades receptoras y el trabajo en comunidad.

“Las FARC son fundamentalmente campesinos, y querrán volver al 
campo. Tenemos que garantizar una oferta educativa para que construyan 
un proyecto de vida diferente a las armas. Para ello es importante detectar 
su vocación y saber cómo se ven en 5 a 10 años, y así saber cómo van a 
aportar a la comunidad”, afirmó el director, resaltando la importancia de lo 
anterior para cerrar las brechas entre el campo y la ciudad.

Agregó que la idea es hacer proyectos productivos en el campo por la 
vía del cooperativismo, que no sean solo de reincorporados y víctimas 
sino de toda la población rural. Además, buscan brindar una oferta ins-
titucional que permita alfabetizar, brindar educación básica primaria, 
formación técnica rural o profesional. “Aquí es importante el apoyo 
de las universidades y el apoyo con el Sena. La OEI no es un sustituto 
para la formación técnica, pero vamos a cooperar con la implementa-
ción y seguimiento de este proyecto. Es decir, si mañana la Universi-
dad del Norte o el Sena recibe a 50 personas, nosotros haremos acom-
pañamiento a esas personas”, indicó Peccis.

Sembrando un compromiso
Previo a la inauguración de la Cátedra, se realizó la siembra de un roble 

amarillo en inmediaciones de uno de los edificios administrativos de la 
institución. Este fue el primero de 1500 robles amarillos que se plantaron 
en los terrenos de la Universidad y lo largo del departamento del Atlántico, 
en conmemoración de los 50 años de la fundación de Uninorte.

“Uno de nuestros sellos es la apuesta por el rescate, a partir del estu-
dio y la investigación, de lo que es la naturaleza, el medio ambiente y la 
relación del ser humano con ellos. Es una apuesta muy difícil, en una 
época donde el medio ambiente no es principal motor de las agendas”, 
expresó el rector Jesús Ferro Bayona durante el acto de inauguración.

EDUCACIÓN EN EL 
POSCONFLICTO, 

INTEGRACIÓN FRONTERIZA Y 
DESARROLLO SOSTENIBLE

En su novena edición, la Cátedra 
de las Américas abrió un espacio 

para promover la reflexión sobre los 
principales asuntos coyunturales de 
nuestro continente, enmarcada en 

una dinámica mundial.
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El Acuerdo de Paz significa que Colombia entrará en un periodo de 
reformas que tendría repercusiones tanto en los países fronterizos 

como en los de la región. Esto, sumado a las problemáticas internas que 
tiene cada una de las naciones vecinas, puede traer riesgos que deben 
transformarse para evitar que se vuelvan amenazas y hacer de ellos re-
tos capaces de articular dinámicas positivas en las zonas fronterizas.

“Lo que arranca es muy complejo pero muy esperanzador”. Este fue el 
planteamiento expuesto por Socorro Ramírez, columnista de El Tiempo 
y doctora en Ciencia Política, durante su conferencia titulada Los países 
vecinos y la paz en Colombia.

Para Ramírez, el caso de la frontera colombo-venezolana es el más 
complicado, pues se trata de la frontera más grande y con la que más 
diferencias hay entre los sistemas de gobierno. “En buena medida el 
posacuerdo se va a jugar en esa frontera, no impunemente seis de los 
departamentos colombianos fronterizos con Venezuela van a tener 
campamentos en donde se van a ubicar las FARC, porque en esta fron-
tera se concentró la confrontación armada”, manifestó.

Una situación también compleja pero con mayores ventajas, es la relación 
bilateral con Ecuador. Si bien dicha relación se ha normalizado y ha tenido 
como consecuencia la recuperación de la institucionalidad de la vecindad 
y se han creado gabinetes conjuntos, el país pasa por un momento difícil.

La caída de los precios del petróleo y la revaluación del dólar frente al peso 
colombiano han hecho que el gobierno del país vecino tome una serie de me-
didas para mitigar la balanza de pagos para reducir importaciones y frenar la 
salida de esta divisa, que han tenido implicaciones en la frontera con Colombia.

Con respecto a la frontera colombo-panameña y a la colombo-bra-
silera, la conferencista explicó que ambas también constituyen retos 
para el posacuerdo. La primera, debido, en parte, al debilitamiento de 
las relaciones entre los dos países, como consecuencia de que Colombia 
incluyó a Panamá en la lista de paraísos fiscales.

Sobre la frontera con Brasil, la destitución de su presidenta y los pro-
blemas internos que esto conlleva, hacen que se tenga un escenario 
poco claro. Además, tampoco se tiene certeza de que se pueda llevar a 
cabo lo pactado con Dilma Rousseff sobre cómo aprovechar el poscon-
flicto para generar una serie de dinámicas en las fronteras amazónica.

Como parte de la jornada inaugural de la IX Cátedra de las Améri-
cas se realizó el conversatorio Los retos de la implementación del 

acuerdo final en el Caribe, un espacio en el que una serie de expertos 
ofrecieron su visión acerca de los desafíos sociales, económicos y políti-
cos que traerá el posconflicto en la región.

El conversatorio inició con la intervención de Jessica Manotas, inter-
nacionalista y politóloga, miembro de la Fundación Foro Costa Atlántica, 
quien se refirió al segundo punto del Acuerdo de Paz: participación po-
lítica. Manotas expuso la necesidad de una reforma electoral que pue-
da modificar las malas prácticas políticas que tanto registra el Caribe en 
temporadas electorales, como la compra y venta de votos. Así mismo, 
que esa reforma pueda garantizar mayor participación por parte de mi-
norías excluidas como mujeres, indígenas y víctimas del conflicto.

Por su parte, Luis Fernando Trejos, profesor del departamento de De-
recho, Ciencia Política y Relaciones Internacionales, planteó que una de 
las grandes dificultades del acuerdo final en la región es el crimen orga-
nizado, que se ha derivado del incorrecto proceso de desmovilización de 
las autodefensas. Trejos explicó cómo estas redes criminales cuentan con 
características particulares que las hacen difíciles de identificar.

“El crimen en el Caribe ha hecho un aprendizaje traducido en la apli-
cación de principios empresariales a la práctica criminal: hay subcon-
tratación de crimen local para que en el radar de las autoridades no se 
note que hay una bacrim en la ciudad, y esa ha sido una de las grandes 
astucias que han tenido”, apuntó. Socorro Ramírez, columnista de El Tiempo y doctora en Ciencia Política.

Grupo de participantes del conversatorio sobre los retos de la 
implementación del acuerdo de paz en el Caribe.

LOS DESAFÍOS DEL 
POSCONFLICTO EN EL CARIBE 

VISTOS DESDE DISTINTAS 
PERSPECTIVAS

EL PANORAMA DEL 
POSACUERDO CON LOS 

PAÍSES VECINOS
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EL FENÓMENO DE LA MIGRACIÓN 
EN LA INTEGRACIÓN ANDINA

Las fronteras desde la perspectiva de la política vecinal han sido un 
tema de gran importancia pero poco estudiado por la academia y 

de menor atención por parte de los gobiernos nacionales. El VII Foro Ve-
cinal Andino continuó en el segundo día de la Cátedra de Las Américas, 
proponiéndose a dar un cierre al trabajo de académicos con presentación 
de resultados de los estudios e investigaciones que se hicieron en univer-
sidades de tres países.

Con el apoyo de la Friedrich-Ebert-Stiftung en Colombia (FESCOL), fundación 
política de origen alemán que trabaja por el fortalecimiento de la democracia, 

se desarrolló el VII Foro Vecinal Andino en el marco de la Cátedra de las Américas.
El foro contó con la participación de representantes de seis universidades 

de tres países de la región (Ecuador, Perú y Colombia) y miembros del Par-
lamento Andino, con el objetivo de presentar los resultados de las investiga-
ciones desarrolladas durante las diferentes versiones del Foro Vecinal Andino.

Socorro Ramírez, columnista del periódico El Tiempo; Alan Carsol, par-
lamentario Andino por la República de Perú y decano de la Facultad de 
Ciencias Sociales de la Pontificia Universidad Católica del Perú; Silvia Sal-

Carlos Guzmán, Silvia Salgado, Alan Carsol y Humberto Correa.

José Astudillo, investigador de la Universidad de Cuenca.

FRONTERAS Y POLÍTICA VECINAL,
TEMAS DEL VII FORO VECINAL ANDINO

El profesor José Astudillo, investigador de la Universidad de Cuenca, 
habló del desarrollo como factor de la migración, desde una perspectiva 
sociológica, haciendo referencia a la situación del cantón Paute de ese 
país, ubicado en la provincia de Azuay, donde hay una importante presen-
cia de inmigrantes peruanos, atraídos por los mayores ingresos ofrecidos.

Astudillo, sin embargo, subrayó la vulneración de los derechos que su-
fren los trabajadores en Paute y la falta de aceptación en la vida sociocul-
tural por parte de la comunidad pauteña, que ha impedido una integración 
en el territorio y generado la concepción de que el migrante del Perú es un 
ciudadano de segunda clase. “Es importante sensibilizar en los países de 
destino para que se acepte a los migrantes como ciudadanos universales, 
como se expresa en la Constitución ecuatoriana, con obligaciones y debe-
res que exige el territorio donde se asienta y el goce de derechos que en los 
territorios existen para todos los ciudadanos”, señaló Astudillo.

“El estudio de las fronteras demanda la atención no solo de estos tres 
países, sino de todos los países andinos”, expresó Carlos Guzmán, orga-
nizador del VII Foro Vecinal, al finalizar el evento. “Es un objeto que de-
bemos volver a estudiar, llenarnos de más datos, de más observaciones 
empíricas para hacer conclusiones más generalizadas”.

“Definitivamente no puede abordarse desde una sola perspectiva y debe 
ser objeto de una combinación de saberes. Es a partir de las sinergias entre 
la academia, organizaciones, fundaciones y sociedad civil que se pueden 
hacer este tipo de trabajos”, finalizó Guzmán.

gado, parlamentaria Andina por la 
República de Ecuador, y Humber-
to Correa, profesor de la Facultad 
de Economía de la Universidad de 
Piura, Perú, fueron los ponentes del 
foro, el cual fue moderado por Car-
los Guzmán, profesor del departa-
mento de Derecho.

Según la parlamentaria Andina 
por Ecuador, Silvia Salgado, el acuer-

do de paz firmado entre el gobierno 
de Juan Manuel Santos y la guerrilla 
de las FARC no es un tema de inte-
rés únicamente colombiano, sino de 
toda la región y más para Ecuador 
por ser un país receptor de miles de 
desplazados. “Nosotros comparti-
mos las expectativas, el compromiso, 
por eso estamos pendientes de la im-
plementación de los acuerdos, pero 
también estamos preocupados por lo 
que pase más allá de los límites de las 
fronteras”, dijo.

Salgado aseguró que a partir de 
un proceso de paz se deben re-
pensar las políticas vecinales con 
relación a seguridad nacional, 
políticas migratorias, de defensa 
nacional, aduaneras y comercia-
les, debido al enfoque transnacio-
nal de las fronteras.

17CÁTEDRA DE LAS AMÉRICASUNINORTE // ED. 111 // 2016



Alcides Costa Vaz, vice-
director del Instituto de 

Relaciones Internacionales de la 
Universidad de Brasilia, fue el en-
cargado de dar cierre a los cuatro 
días de actividades de la Cátedra 
de las Américas. Con su charla, 
Los retos del desarrollo sostenible 
en América Latina, compartió el 
panorama que enfrenta la región 
de cara a los objetivos de desa-
rrollo sostenible designados por 
Naciones Unidas. Costa Vaz se re-

El 23 y 24 de septiembre el historiador costarricense David Díaz Arias, 
director del Centro de Investigación Histórica de América Central, 

participó como profesor invitado del módulo América Latina y el Caribe 
en el siglo XX, de la Maestría de Historia. Díaz ha centrado sus investiga-
ciones en las guerras civiles del siglo XX, por lo que tiene amplios cono-
cimientos en los conflictos armados de Honduras, El Salvador, Nicaragua 
y Guatemala, entre los años 60 y 80, y que posteriormente se resolvieron 

Rachel May, directora del 
Instituto para el estudio de 

Latinoamérica y el Caribe (ISLAC) 
de la Universidad de South Flori-
da, Estados Unidos, intervino du-
rante el conversatorio Procesos de 
transición política y económica en 
Latinoamérica. May explicó que 
en las conversaciones para llegar 
a un acuerdo final para el fin del 
conflicto en Guatemala se intentó 
incluir a la sociedad civil, la cual 

Ante el escenario de las elec-
ciones estadounidenses de 

este año, debido a la polarización 
que existió entre los candidatos 
Hilary Clinton y Donald Trump, 
se planteó la duda de cómo el re-
sultado afectaría el panorama lati-

Arlene B. Tickner, profesora de la Universidad del Rosario.

Rachel May.

LAS ENSEñANZAS DEL CONFLICTO 
ARMADO EN CENTRO AMÉRICA

“COLOMBIA ES UN 
ASUNTO DE CONSENSO 

BIPARTIDISTA EN EE.UU.”

UN ANÁLISIS 
DE LA TRANSICIÓN 

A LA PAZ 
EN GUATEMALA

firió a algunos aspectos importantes como “combatir el cambio climá-
tico y sus efectos” y garantizar la disponibilidad de agua, el cual con-
sidera es un tema “absolutamente crítico para nuestra región, que ya 
vive en distintas partes crisis más frecuentes de insuficiencia de agua”. 
En el ámbito social y político, afirma que uno de los retos más grandes 
del continente en términos del desarrollo sostenible es la reducción de 
la desigualdad, pues esta, según opina, “es la cara de América Latina”. 
Además resaltó la importancia de la educación, en el sentido de no solo 
garantizar el acceso a la primaria a todas las personas, sino “promover 
cambios y reformas estructurales en la educación en todos los nive-
les para que tengamos ciudadanos aptos y dispuestos a no solamente 
comprender la dimensión de los desafíos, sino a formar parte efectiva 
de una respuesta consecuente a ellos”.

LOS RETOS DE
AMÉRICA LATINA

PARA LOGRAR UN 
DESARROLLO 
SOSTENIBLE

gracias al Acuerdo de Paz de Esquipulas, liderado por Costa Rica. Tras dé-
cadas de violencia por parte de grupos armados, en 1986 se iniciaron los 
procesos para construir un acuerdo que permitiera la paz duradera en la 
región y el cese al fuego por parte de dichos grupos.

Para el historiador, el éxito de estos acuerdos de paz se debió a que 
fue una causa planteada desde la misma América Central, que logró llevar 
a la mesa de negociaciones a los cinco presidentes implicados para que 
juntos discutieran las condiciones internas que traerían estabilidad. “Una 
de las enseñanzas que se ha tratado de entender de ese proceso es este 
camino interno que posibilita que enemigos lleguen a acuerdos, sin la in-
tervención de grandes potencias en el proceso”, afirmó.

podía hacer recomendaciones a la 
mesa de conversaciones. Este mo-
delo, según la experta, fue copiado 
hasta cierta medida por el gobierno 
y las FARC en la mesa de La Haba-
na. Al final del proceso había diez 
acuerdos que requerían cambios 
constitucionales para implemen-
tarlos. Un plebiscito se realizó sin 
éxito, dejando sin peso los cin-
cuenta puntos que modificaban la 
constitución guatemalteca.

chas repercusiones en la relación 
con Colombia. “Colombia y Esta-
dos Unidos tienen hoy en día un 
asocio estratégico, y digo esto con 
plena conciencia de lo polémico de 
esta afirmación”, expresó Tickner 
durante su conferencia Elecciones 

noamericano y, por supuesto, el co-
lombiano. Para Arlene B. Tickner, 
profesora de la facultad de Ciencia 
Política y Gobierno y de Relacio-
nes Internacionales de la Univer-
sidad del Rosario, una victoria de 
alguno de los dos no tendría mu-

presidenciales en Estados Unidos. 
Así mismo, añadió que esta nación 
es la que más aporta a la construc-
ción de la paz en Colombia y que 
ambos países tienen un grado de 
estrechez y de colaboración no solo 
interno sino también externo.
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Silvia Gloria, decana de la división de Derecho, Ciencia Política y 
Relaciones Internacionales, en la presentación de UN Caribe

EL ANÁLISIS 
DEL ACUERDO DE PAZ 

DESDE EL CARIBE
El sitio web UN 
Caribe brinda 
a la ciudadanía 
acceso a 
información 
para comprender 
el proceso de 
paz y los retos 
de Colombia y 
el Caribe en el 
posconflicto.

El conflicto armado en el Caribe colombiano es eminentemente 
distinto al que se ha vivido históricamente en otros rincones del 

país. Sin embargo, el análisis del conflicto armado nacional se ha he-
cho generalmente desde la mirada centralista, que deja a un lado rea-
lidades propias de la región Caribe, de su historia, su cultura, su iden-
tidad. Ante esto, la academia costeña tiene la responsabilidad de hacer 
visible, con soporte científico, esas particularidades que será necesario 
entender para consolidar una verdadera paz en la región.

La Universidad del Norte presentó el 19 de julio su iniciativa UN 
Caribe, que recoge en un portal web todos los estudios que más de 
30 profesores investigadores de la institución han realizado, durante 
cerca de dos años, en torno a temas del conflicto armado, el proceso 
de negociación entre el Gobierno Nacional y las FARC, y el eventual 
posacuerdo; todo desde la óptica del Caribe.

“El objetivo de UN Caribe es generar una memoria histórica del con-
flicto en la región y proyectar aquí escenarios de cambio social, político 
y económico”, expresó Silvia Gloria, decana de la división de Derecho, 
Ciencia Política y Relaciones Internacionales.

“El nuestro es un país centralista y con este ejercicio académico y 
pedagógico queremos poder influir positiva y activamente en el des-
tino de nuestra política. Con esto queremos garantizar no quedarnos 
por fuera de los beneficios que puede traer la implementación de 

el equipo de profesores expertos 
que hacen parte de UN Caribe, 
vinculados a los programas de 
Derecho, Economía, Ciencia Polí-
tica y Gobierno, y Psicología.

“Es importante que los perio-
distas aclaren dudas y constru-
yan sus discursos periodísticos a 
partir del análisis del detalle. La 
pedagogía que está haciendo el 
gobierno es masiva y eficaz, pero 
es muy general. Para hacer un 
análisis desde el Caribe y qué nos 
conviene, tenemos que revisar los 
detalles”, dijo Silvia Gloria.

acuerdos como los que se están 
firmando en La Habana”.

La página web uninorte.edu.
co/uncaribe proporciona a los 
usuarios un acceso ilimitado a 
las investigaciones, análisis y 
estrategias de pedagogía para 
que un amplio público com-
prenda el proceso de paz y los 
retos que afrontarán Colombia 
y el Caribe en un escenario de 
posconflicto. La información se 
actualiza diariamente y contie-
ne artículos, videos interactivos 
e infografías para facilitar la 
comprensión de los temas.

Durante el lanzamiento del por-
tal se abrió un espacio para perio-
distas, donde estos transmitieron 
sus interrogantes acerca del con-
flicto en la región Caribe. Interro-
gantes que fueron resueltos por 

El objetivo 
de UN Caribe 
es generar 
una memoria 
histórica del 
conflicto en 
la región y 
proyectar aquí 
escenarios de 
cambio social, 
política y 
económico.
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Nuestro país tiene amplia experiencia en procesos para reincor-
porar combatientes de grupos subversivos a la vida civil, por 

cuenta de los numerosos conflictos internos que ha sufrido en 216 
años como República. Durante otra versión de Miradas de Paz, el 3 de 
agosto, se abrió un espacio de reflexión sobre los aprendizajes y expe-
riencias que han dejado los procesos de reintegración social en los últi-
mos años, con miras a promover un mayor entendimiento sobre estos.

Lucas Uribe, director programático a nivel nacional de la Agencia 
Colombiana para la Reintegración, sostuvo que a pesar de que existe 
la concepción de que los desmovilizados “viven como príncipes”, exis-
ten indicadores “contundentes” que apuntan hacia la necesidad de un 
trabajo más duro para que los reintegrados alcancen las condiciones 
promedio de un colombiano.

El 75% de desmovilizados es analfabeta, y en su mayoría no han 
aprendido un oficio que les permita generar recursos. El 90% presen-
ta algún tipo de trauma psicológico y cada año son asesinados entre 
250 y 1000 desmovilizados por cada 100 000 habitantes. No obstante, 
el empeño que ha puesto el Estado en la financiación del programa, 
ha permitido un proceso continuo en el que 93% de desmovilizados 
con afectaciones psicosociales se sobreponen a esta situación y 82% 
de analfabetas superan esta condición. “Hemos creado un modelo de 
educación para personas que han atravesado el conflicto armado, y 
como resultados ya tenemos 15 000 reintegrados bachilleres y 2750 
adelantando cursos de educación superior”.

“Paz desde el territorio” fue el tema que abordó la edición de Mi-
radas de Paz del 23 de agosto. Este es un espacio de reflexión 

creado por la división de Humanidades y Ciencias Sociales con el fin 
de contribuir a la construcción de una paz duradera para Colombia.

La jornada contó con la presencia del padre Rafael Castilla, director 
de la Corporación Desarrollo y Paz del Canal del Dique y Zona Coste-
ra, quien, en conversación con Jair Vega, docente del departamento de 
Comunicación Social, compartió con los asistentes su experiencia en 
temas de reconciliación y paz.

Para Castilla, el territorio es identidad, cultura y la manera de sentir, 
pensar y actuar de un grupo humano, el espacio donde sus habitantes 
construyen su realidad. A pesar de la guerra y el desplazamiento, Cas-
tilla sostiene que estos elementos se conservan, y son herramientas 
útiles para la construcción de la paz.

Según su experiencia, son tres las estrategias que se pueden aplicar 
en estos territorios para construir paz: crear redes con los habitantes 
que comuniquen y hagan resonar mensajes de paz; promover la crea-
ción de mesas de trabajo para discutir las realidades del territorio en 
términos de lo que sería un proceso de posconflicto, y elaborar agen-
das de trabajo en las que se tengan en cuenta las personas como eje 
fundamental del desarrollo.

Dirigiéndose a los estudiantes de Comunicación Social y Periodis-
mo presentes en el evento, Castilla dijo que le gustaría que el profe-
sional que se acerque a estos contextos tenga tres buenos criterios. 
“Primero, que cuente la verdad; eso no es fácil, pero que se aproxime 
lo más que pueda a ella, que eso le va a generar empatía. Segundo, que 
sepa que no solamente va a informar sobre esa comunidad, sino que 
también va a formar opinión pública sobre lo que acontece ahí. Y ter-
cero, que ese encuentro con la comunidad sirva para algo, que tenga 
utilidad social, que pueda impactar”.

El padre Rafael Castilla (derecha) en conversación con Jair Vega.

Lucas Uribe, director programático de la Agencia Colombiana para la 
Reintegración, interviene durante ‘Miradas de Paz’

LA PAZ CONSTRUIDA 
A PARTIR DE LOS 

TERRITORIOS AFECTADOS 
POR LA VIOLENCIA

EL PROGRAMA DETRÁS 
DE LA REINSERCIÓN DE 

DESMOVILIZADOS
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La ministra de Relaciones Exteriores de Colombia, María Ángela Hol-
guín, estuvo el 13 de septiembre en Uninorte, donde compartió sus 

perspectivas y experiencias de su participación en la mesa de negocio-
nes entre el Gobierno Nacional y las FARC en La Habana. Holguín hizo 
especial énfasis en el papel que tendrá la comunidad internacional en el 
desarrollo del posconflicto. La funcionaria recordó cómo en enero de este 
año el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas aprobó una misión en-
cargada de monitorear el cese al fuego y la dejación de armas. La canciller 
también destacó el apoyo monetario, como el fondo para el posconflicto, 

ras— arribaron el 14 de septiembre a Barranquilla como parte de la gira Maratón 
pedagógica por la paz, una serie de conversatorios en los que respondieron las 
inquietudes de la ciudadanía sobre el proceso y los puntos del acuerdo.

De La Calle aclaró a los más de dos mil asistentes en el Coliseo Los Fun-
dadores que siempre han distinguido que “las conversaciones de La Habana 
dirigidas a poner fin al conflicto armado, y la construcción de paz, es un pro-
ceso más largo y profundo”, donde se necesita la participación de todos los 
colombianos. A la vez que recordó a la audiencia que esta paz “no tiene dueño”.

Durante el foro, los miembros de la delegación respondieron preguntas 
sobre distintos puntos del acuerdo. Uno de los temas que más inquietud 
había en la ciudadanía era el de las amnistías a los crímenes cometidos 
por los miembros de las FARC. En ese sentido, Sergio Jaramillo explicó 
que a diferencia de otros procesos de paz en donde se firma una amnistía 
general para todos los excombatientes, en el caso colombiano sí se juzga-
rán, por parte de un tribunal, los crímenes de guerra y de lesa humanidad 
(secuestros, violencia sexual, desplazamiento, homicidios).

Con la intervención del senador Álvaro Uribe, se dio inicio el 5 de agosto 
a la serie de foros abiertos “Diálogos UN Caribe”4. Estos tuvieron el ob-

jetivo de presentar a la comunidad estudiantil y a la ciudadanía en general, las 
diferentes posturas y puntos de vista con relación al Acuerdo de Paz.

Durante su intervención, el expresidente Uribe mostró su insatisfacción ante 
los acuerdos, citando entre otros aspectos la Jurisdicción Especial para la Paz, que 
a su parecer “iguala a las fuerzas armadas con el terrorismo” y su preocupación 
porque militares o civiles reconozcan delitos no cometidos para evitar ir a la cárcel.

El 19 de agosto se realizó una nueva jornada, con las intervenciones de la sena-
dora Claudia López y el exalcalde de Santa Marta, Carlos Caicedo, quienes toma-
ron la palabra para expresar su apoyo por los acuerdos de paz, refiriéndose a estos 
como la oportunidad para que la política pública, las instituciones y las relaciones 
internacionales del país dejen de moldearse alrededor de la existencia de las FARC.

“Es la primera vez que logramos que (las FARC) acepten desmovilizarse, 
desarmarse, destruir sus armas y someterse a un sistema de justicia tran-
sicional“, afirmó la congresista, quien enfatizó en la conveniencia para el 
país de “cerrar el conflicto armado, para dedicarnos a construir ciudada-

La canciller María Ángela Holguín y el exministro de Justicia Yesid Reyes.

Con la intervención del senador Álvaro Uribe Vélez, se dio inicio a la serie 
de foros abiertos ‘Diálogos UN Caribe’.

La decana Silvia Gloria, Humberto De La Calle, Sergio 
Jaramillo, Jorge Mora, Frank Pearl y Roy Barreras.

UN ESCENARIO PARA EL 
DEBATE DE LA PAZ

NEGOCIADORES DE LA HABANA
ABRIERON FORO CON LOS BARRANQUILLEROS

LOS APORTES ECONÓMICOS DE LA 
COMUNIDAD INTERNACIONAL AL 

PROCESO DE PAZ

nía, estado y mercado en las regiones”.
Un tercer evento ocurrió el 19 de septiembre con la presencia del exvicepre-

sidente Francisco Santos; el exalcalde de Bogotá, Jaime Castro; el exviceminis-
tro de Justicia, Rafael Nieto; el exsenador Juan Carlos Vélez; el presidente de 
Fedegan, José Félix Lafauire; y el senador Jaime Amín, quienes mostraron pre-
ocupación sobre aspectos del Acuerdo, como la creación de un fondo de tie-
rras, la justicia transicional y la financiación del partido político de las FARC.

creado por la Unión Europea; el llamado “Paz Colombia” de Estados Uni-
dos, con un aporte 450 millones de dólares para el posconflicto y la lucha 
contra organizaciones criminales y otros 50 millones de Noruega para el 
desminado a nivel nacional.

Humberto De La Calle y el resto de la delegación del Gobierno en el proceso 
de Paz —el alto comisionado para la paz, Sergio Jaramillo Caro; el general 

en retiro Jorge Mora, y los plenipotenciarios Frank Pearl y el senador Roy Barre-

21UN CARIBEUNINORTE // ED. 111 // 2016



La Lecturatón Uninorte, llevada a cabo el 21 de septiembre, 
en el marco del Día Internacional de la Paz, ubicó a seis gru-
pos de profesores y estudiantes voluntarios en seis puntos 
del campus para leer de forma simultánea y durante todo el 
día los puntos más importantes del acuerdo de paz firmado 
entre las FARC y el Gobierno. “La universidad ha hecho un 
gran esfuerzo por la pedagogía de los acuerdos, creando mu-
chos espacios institucionales, y nuestra idea era hacer uno 
visible afuera de las aulas, más de conversación”, explicó Jair 
Vega, profesor de Comunicación Social y Periodismos y orga-
nizador del evento.

Uninorte FM Estéreo y el programa de investigación Un Caribe lanzaron 
el 6 de septiembre la producción radial Desde UN Caribe: una conversa-
ción para entender los acuerdos de La Habana. Se trata de un ejercicio 
pedagógico para descripción y el análisis de los distintos temas y esce-
narios posibles de cara al posacuerdo en Colombia, especialmente en la 
región Caribe. La conducción del programa estuvo a cargo de los docentes 

Entre el 12 y 15 de septiembre, Miradas de Paz abrió un espa-
cio, en asocio con la gira de documentales Ambulante, para pre-
sentar una muestra audiovisual de estos trabajos de memoria y 
reivindicación política. La muestra recogió siete documentales 
que tratan tópicos sobre la guerra y las dictaduras en Colombia, 
América Latina y Asia, pasando por diversas historias de vida y 
lugares singulares del Caribe colombiano. Durante el primer día 
María Valencia Gaitán, nieta de Jorge Eliécer Gaitán, y María José 
Pizarro, hija de Carlos Pizarro, presentaron los documentales en 
los que reconstruyeron la vida e ideas de estos importantes líde-
res, opacadas en la actualidad por los aún inciertos móviles de 
sus asesinatos.

El 25 de agosto, en una nueva jornada de Miradas de Paz , personas con importantes cargos directivos en la 
región Caribe tomaron la palabra para orientar a la comunidad en cuanto a la realidad política y social del país. 
Cristian Daes, director de operaciones de Tecnoglass, afirmó que la acuerdo es algo que la ciudadanía y el em-
presariado debería facilitar. “No podemos oponernos al acuerdo desde el punto de vista de una empresa. Con 
un conflicto armado andando no podemos invertir tranquilos”, expresó. De igual forma, Alfredo Varela, gerente 
de regiones de Findeter, considera la posibilidad de un acuerdo de paz como una manera de que este banco de 
desarrollo continúe gestionando proyectos que generen sostenibilidad y calidad de vida en las regiones.

‘Gaitán sí’ y ‘Carlos Pizarro’, fueron los trabajos fílmicos presentados 
por María Valencia Gaitán y María José Pizarro.

Los estudiantes siguieron la lectura de los acuerdos de paz.

Christian Daes, director de 
operaciones de Tecnoglass.

EMPRESARIOS Y LÍDERES GREMIALES
ANALIZAN EL POSACUERDO

UN ESPACIO RADIAL 
PARA DIALOGAR CON 
EXPERTOS SOBRE EL 

ACUERDO DE PAZ

Viridiana Molinares y Luis Trejos, 
quienes, en compañía de expertos 
en derecho, economía, sociología y 
humanidades, propiciaron charlas 
para enriquecer el debate regional 
y nacional.

LA MEMORIA DEL CONFLICTO
A TRAVÉS DEL AUDIOVISUAL MARATÓN DE LECTURA DE 

LOS ACUERDOS DE PAZ

22 UN CARIBE UNINORTE // ED. 111 // 2016



nificatividad de los conceptos para esclarecer el lenguaje, y de cómo estos 
permiten, o no, describir el mundo tal cual es. 

También expresó sus planteamientos sobre la estética, la cual, según 
él planteó, cuenta con concepciones como la belleza o lo sublime, que no 
se pueden definir desde cuestiones racionales, pues determinar si algo 
es “bello” o “feo” se da debido a valoraciones que hacen las personas en 
culturas diversas, e incluso en épocas distintas.

La filosofía forma a los buenos ciudadanos del posacuerdo
Para Carlos Cardona, presidente de la Sociedad Colombiana de Filoso-

fía, la importancia de este Congreso radicó en ver el papel que puede des-
empeñar la filosofía ante los desafíos que tiene Colombia, especialmente 
en la formación de buenos ciudadanos, “que a la postre es lo que necesita 
el país para salir adelante con los retos que ahora se imponen”.

En entrevista al finalizar el evento, Cardona señaló con optimismo que 
otro aporte que este gremio puede hacer ante el escenario del posacuerdo, 
es el de “volvernos algo así como correas de transmisión de confianza, 
porque un conflicto no se cierra de la noche a la mañana”.

Carlos Cardona y Jesús Ferro Bayona durante el acto de instalación del evento. 

El sexto 
Congreso 
Colombiano de 
Filosofía tuvo 
como eje central 
la filosofía y la 
educación.

UNA OPORTUNIDAD 
PARA FILOSOFAR 

LA REALIDAD DEL PAÍS

El papel de las humanidades 
como epicentro de la edu-

cación para las nuevas generacio-
nes fue uno de los temas centrales 
del VI Congreso Colombiano de 
Filosofía, realizado del 10 al 13 de 
agosto. Organizado en asocio con la 
Sociedad Colombiana de Filosofía, 
contó con la participación de 469 
conferencistas nacionales e inter-
nacionales, así como una progra-
mación que incluyó 27 simposios 
y 29 mesas temáticas, en donde se 
abordaron tópicos como la ense-
ñanza de la filosofía, la fenomeno-
logía, la filosofía antigua y la filoso-
fía analítica.

“Que en nuestro campus se cele-
bre este Congreso de filosofía, don-
de se debaten no solo las preguntas 
acuciantes sobre nuestro país, sino 
el amplio espectro de problemas 
filosóficos compartidos con las co-
munidades académicas del mundo 
y de Colombia —en el que se des-
taca el de la educación—, es una 
respuesta a nuestro compromiso 
siempre presente con la región Ca-

ribe”, expresó el rector Jesús Ferro 
Bayona durante el acto de instala-
ción. 

Estética y lenguaje desde la fi-
losofía

Durante el segundo día del Con-
greso, la filósofa colombiana Mag-
dalena Holguín presentó la po-
nencia Método Wittgenstein: otra 
mirada, en donde compartió sus 
reflexiones sobre cómo el pensador 
austriaco Ludwig Wittgenstein se 
preocupó por convertir el lenguaje 
en un tema relevante para el pen-
samiento contemporáneo.

En su ponencia destacó cómo 
Wittgenstein intentó aclarar la sig-
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Entre el 11 y el 15 de julio, la Uni-
versidad fue la sede del IV 

Congreso Latinoamericano de Mate-
máticos, un evento organizado por la 
Unión Matemática de América Lati-
na y el Caribe (Umalca) para promo-
ver el desarrollo de la investigación 
de esta ciencia en la región. El evento 
contó con 200 actividades que con-
gregaron a 400 asistentes, la mitad de 
ellos provenientes de instituciones 
extranjeras de Latinoamérica, Norte-
américa, Europa y Asia. 

“Los matemáticos latinos están 
conectados con el mundo y lo que se 
propone un evento como este es que 
esa conexión sea cada vez más fuerte 
y amplia”, afirmó el vicerrector Alber-
to Roa durante el acto de apertura. 

Mujeres matemáticas bregan 
por una mayor participación

Como parte del congreso, el 13 de julio 
se llevó a cabo el foro Mujeres matemá-
ticas en Latinoamérica, un espacio en 
el que se expusieron los problemas de 
género en las matemáticas en la región. 

Christina Brech, participante de la 
Universidad de Sao Paulo, opinó que 
la minoría femenina en la comunidad 
matemática se enfrenta a un “ambien-
te hostil” que acrecienta el número de 
inconvenientes para ellas, tales como 
prejuicios, sexismo e incluso la invisibi-
lidad a la que son sometidas.

Las participantes de este foro tam-
bién hablaron de lo que se está ha-
ciendo para mitigar estas situaciones, 
ya que organismos internacionales 
como la ONU, UNESCO y el Banco 
Interamericano de Desarrollo, han 
creado incentivos, acuerdos, activi-
dades e iniciativas para velar por que 
más mujeres matemáticas desarro-
llen libremente su potencial. 

Parte de las actividades y ponencias se realizaron en el Coliseo Los Fundadores. 

El matemático chileno Gunther 
Uhlmann es un referente inter-
nacional en problemas inversos, 
un área de estudio que se enfo-
ca en determinar los valores de 
ciertos parámetros a partir de los 
factores que los causan. “En ma-
temáticas se trata de recuperar 
informaciones dentro de un me-
dio que no se conoce, haciendo 
mediciones afuera de este”, afir-
mó el profesor durante su con-
ferencia Un viaje al centro de la 
tierra, realizada el 15 de julio. En 
ella habló de cómo trabaja para 
conocer la estructura interna te-

LA MATEMÁTICA EN AMÉRICA LATINA 
TIENE VIDA Y ES DINÁMICA

Cerca de 400 asistentes de todo el continente asistieron al evento.

ECUACIONES 
PARA 

CONOCER EL 
CENTRO DE LA 

TIERRA

rrestre a través de mediciones en 
los tiempos de desplazamiento de 
las ondas sísmicas ocasionadas 
por los terremotos. 

“Uno quiere ver las propieda-
des elásticas de la tierra y cómo se 
comporta con los terremotos. Ya 
que diferentes estructuras tienen 
diferentes índices de refracción, 
uno puede hacer un mapa de cómo 
es el centro de la tierra sin tener 
que ir”, aseguró el chileno, quien 
expuso ante sus colegas las distin-
tas fórmulas y ecuaciones con las 
que podría lograrlo, una vez que 
estas sean resueltas correctamente.
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Historias y anécdotas del mundo 
llegaron hasta la media torta 

de la Biblioteca Karl C. Parrish el 31 de 
agosto, por cuenta de la programación 
universitaria del Festival Internacional 
de Cuenteros El Caribe Cuenta; evento 
que celebró su decimonovena edición 
entre el 28 de agosto y el 3 de septiembre.

La española Esther Yamuza y el 
camerunés Boniface Ofogo fueron 
los invitados internacionales que en-
cantaron al público universitario con 
sus narraciones orales, las cuales re-
flejaron las tradiciones de sus países.

Yamuza ofreció dos narraciones de 
su espectáculo llamado Cuentos de 
Maricastaña, con el que busca rendir 
un homenaje a sus propios abuelos, y 
a todos aquellos que aún le cuentan 
historias a sus nietos.

Por su parte, Boniface Ofogo, quien 
además de narrador oral es doctor en 
Filología Hispánica de la Universidad 
Complutense de Madrid, aseguró que su 
principal motivación para contar fabulas 
y cuentos es “contar el África que los de-
más no cuentan, y presentar sus aspec-
tos ocultos. Eso es lo que quiero mostrar 
a través de la tradición oral”, puntualizó.

Francisco Méndez.

  La cuentera Esther Yamusa presentó ‘Cuentos de Maricastaña’. 

LA SALSA COLOMBIANA 
EN LA CULTURA DOMINICANA

CUENTEROS INTERNACIONALES
DAN MUESTRA DE SUS

TRADICIONES ORALES

El investigador, melómano 
y gestor cultural Francisco 

Méndez, participó en el conver-
satorio La salsa colombiana en los 
barrios de Santo Domingo, en el 
que explicó cómo las sonoridades 
nacionales tienen un gran impacto 
en la idiosincrasia dominicana. 

En el evento realizado el 25 de julio, 
el dominicano apoyó su intervención 
con un mosaico de canciones, a tra-
vés de las cuales narró los tres mo-
mentos importantes de la llegada de 

la salsa hecha en Colombia a su país. 
El primero fue en 1975 con la canción 
de Fruko El preso. Según Méndez, 
República Dominicana atravesaba 
una situación política incierta en el 
que “la libertad de expresión era un 
lujo”. Debido a esto su gente se identi-
ficó fácilmente con el tema.

En la segunda mitad de los 80, se dio 
el segundo momento importante con 
la entrada del grupo Niche. Sin embar-
go, el conferencista afirmó que el Joe 
Arroyo mantuvo la presencia colom-
biana en esos años intermedios. Final-
mente, en los 90 se dio una oleada en 
la que entraron diversas agrupaciones.

 Para Méndez, los dominicanos 
han llegado a conocer Barranquilla, 
Cali y Medellín a través de la música. 
“Culturalmente hablando somos más 
cercanos a ellas que a Cuba”, afirmó 
el conferencista.

Ruxandra Novac (derecha) junto a Deyana Acosta, directora de Cayena.

LA POESÍA SE RECITA
EN EL CARIBE

Como parte de la programación del IX Festival Internacional de Poesía 
del Caribe, PoeMaRío 2016, en el Salón de Proyecciones se realizó el 18 de 
agosto un recital que contó con la participación de cuatro poetas quienes 
leyeron al público algunos de sus textos. Ellos fueron el cartagenero Lá-
zaro Valdelamar, la sucreña Angélica Santamaría, el sociólogo y escritor 
costarricense Guillermo Acuña y la poetisa rumana Ruxandra Novac.
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Con 65 años de exitosa carrera musical, más de 300 canciones es-
critas y su sello personal impregnado en el estilo bebop de la época 

dorada del jazz, el saxofonista tenor Benny Golson es actualmente una 
leyenda del género. Composiciones propias como Stable mates, Killer Joe, 
Whisper not y I remember Clifford se han convertido en estándares, cono-
cidas y versionadas por músicos de todo el mundo.

A lo largo de su trayectoria artística este estadounidense ha tocado con recono-
cidos artistas del jazz, como John Coltrane, Clifford Brown, Dizzy Gillespie, Philly 
Joe Jones y Max Roach, entre otros. Incluso hoy, a sus 87 años de edad, Golson 
continúa creando música y presentándose en escenarios internacionales, delei-
tando a sus oyentes con los refinados y acogedores sonidos de su saxofón.

En el marco de los 20 años del Festival Barranquijazz, el 15 de septiem-
bre, Golson participó de un conversatorio con estudiantes del programa 
de Música, con quienes compartió experiencias musicales y personales, 
y respondió a sus preguntas acerca de temas como la creación musical, la 
improvisación y el jazz en general.

Posteriormente, el talentoso músico respondió las inquietudes de los jóve-
nes en cuanto a cómo se puede crear una improvisación musical que tenga 
coherencia y sentido. “Aprendan sus escalas. Cuando estás tocando lo haces 
en relación con acordes que tienen diferentes identificaciones, y cuando estás 
improvisando no tienes el tiempo suficiente para saber cuáles son las notas 
de las escala; así que si las conoces sabrás la sonoridad que te pueden dar”, 
afirmó Golson y añadió que una interpretación con sentido se da de acuerdo a 
lo que el músico siente. “El corazón es el motor de las motivaciones y es el que 
determina qué debes decir o mostrar, no queremos hacerlo todo intelectual, es 
importante también el alma y el sentimiento”.

El saxofonista también ofreció su opinión acerca de la música actual y sus 
diferencias con las composiciones hechas hace 60 años, que por el valor de su 
contenido melódico se han convertido en eternos clásicos. “La gente no está 
pensando como lo hacían los maestros de los años 50, y debemos tener esto 
en mente. La persona que se sienta a escribir lo hace con un deseo particular, 
esa es la diferencia entre un agente de entretenimiento y un artista, porque el 
primero está tratando de satisfacer a la gente, mientras que el segundo tiene 
una labor vocacional, hace lo que siente y lo que desea”, expresó.

Al finalizar su conversatorio, Golson reconoció que no tenía conocimientos 
sobre la música colombiana, por lo que un pequeño ensamble de estudiantes, 
dirigidos por el profesor Leopoldo Calderón, se encargó de ofrecer a esta leyen-
da del jazz una versión improvisada de La piragua, en la que se mezclaron en 
armonía los sonidos del saxofón, piano, batería, guitarra, bajo, congas y maracas.

Benny Golson junto al profesor Leopoldo Calderón.

El artista participó de un conversatorio con estudiantes de Música, con 
quienes conversó sobre su carrera y su vida como artista..

LA LEYENDA DEL ‘JAZZ’ 
BENNY GOLSON

COMPARTIÓ SUS EXPERIENCIAS MUSICALES

Aprendan sus escalas. Cuando estás tocando 
lo haces en relación con acordes que tienen 
diferentes identificaciones, y cuando estás 
improvisando no tienes el tiempo suficiente para 
saber cuáles son las notas de las escala; así que si 
las conoces sabrás la sonoridad que te pueden dar.

26 CULTURA UNINORTE // ED. 111 // 2016



Desde 1998, el Ministerio de Cul-
tura ha designado a septiembre 

como el Mes del Patrimonio Cultural. 
Una iniciativa celebrada a nivel nacional 
mediante la que se busca reconocer, sal-
vaguardar y difundir los valores y tradi-
ciones culturales del país. 

Este año, la Escuela de Arquitectura, 
Urbanismo y Diseño, se sumó con una 
serie de eventos ideados para redescu-
brir la importancia del patrimonio arqui-
tectónico de Barranquilla.

La programación inició en la tarde 
del 4 de septiembre con la ciclo ruta Un 
paseo por El Prado, la cual convocó a 
120 asistentes entre estudiantes, profe-
sores y a la ciudadanía en general para 
que, pedaleando sus bicicletas, vivieran 
la experiencia de recorrer 29 espacios, 
entre casas, bulevares y parques de este 
icónico barrio, los cuales son presenta-
dos a través de imágenes y reseñas en el 
libro Memorias del barrio El Prado.

Las actividades continuaron con El 
Ring, una serie de conversatorios en 
los que intervinieron arquitectos como 
Roberto Acosta Madiedo, Juan Carlos 
Garcés, Walberto Badillo y Juan Pablo 
Maestre, quienes ofrecieron sus puntos 
de vista sobre los movimientos arqui-
tectónicos en la ciudad. 

Casonas intervenidas durante el proyecto Vive Color. 

PROFESORES Y ESTUDIANTES SE UNEN A LA

PROGRAMACIÓN DEL
MES DEL PATRIMONIO

Proyecto Vive Color
En el marco de esa programación, 

y con propósito de restaurar y visibi-
lizar a través del color el patrimonio 
arquitectónico de sectores históricos 
en Barranquilla, se creó el proyecto 
Vive Color, el cual fue desarrollado 
mediante el trabajo conjunto entre 
el Centro Cultural Cayena, la Escue-
la de Arquitectura y la Fundación 
Unión Color, en convenio con la Se-
cretaría de Cultura de Barranquilla.

A través de esta alianza fueron in-
tervenidas y recuperadas con colori-
das pinturas cuatro casas del llama-
do Callejón del Hospital, en el barrio 
Rebolo. 

Así mismo, el 23 de septiembre 
se hizo el lanzamiento del proyecto 
Vive Color Centro Histórico, con el 
que se buscó restaurar la fachada del 
antiguo Edificio Muvdi, ubicado en 
el Barrio San Roque, respetando los 
colores y ornamentos propios de su 
estilo arquitectónico.

A su vez, estos eventos se sumaron 
a la programación del festival No co-
nocí el Palma, organizado por el co-
lectivo de diseño Todomono, que se 
llevó a cabo hasta el 30 de septiembre 
para exaltar el patrimonio local.
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Previamente, el día 16, se celebró 
el panel Cómo ser un ingeniero exi-
toso, que contó con la participación 
de ingenieros egresados que han al-
canzado renombre local y nacional.

Ronald Howard, egresado de In-
geniería Mecánica, quien actual-
mente es vicepresidente técnico 
de generación eléctrica de Gecel-
ca, habló de la importancia de que 
los ingenieros adquieran habilida-
des comunicacionales. Mientras 
que Julio Díaz Rebolledo, egresa-
do de la primera promoción de 
ingenierías en 1976, aseveró que 
la parte académica no es lo más 
importante, sino “la actitud para 
enfrentarse a la vida”.

De igual forma, el egresado Moisés 
Guerrero describió la pasión como 
una necesidad para ser un buen in-
geniero. “El día que descubras tu ver-
dadera pasión, ese día pasarás todo el 
año de vacaciones. No habrá domin-
go o feriado que no digas ‘voy a sacar 
este proyecto adelante’”.

La ingeniería detrás del sistema 
de aire acondicionado

El 16 de agosto, el Comité de Estu-
diantes de Ingeniería Mecánica CEIM 
realizó la charla ¿Cómo funcionan los 
sistemas de aire acondicionado?, a car-
go del director de Servicios Adminis-
trativos, Carlos Clavijo, con el propósito 
de mostrar el funcionamiento de los 
distritos térmicos y del sistema de aire 
acondicionado de la universidad.

Sistemas eléctricos, hidráulicos 
y electrónicos componen la red de 
distribución de aire frío que llega a 
los principales edificios del campus 
a través de ductos. Este sistema, 
según Clavijo, contamina menos, 
pues consume menos electricidad, 
utiliza un refrigerante amigable con 
el medio ambiente, reduce los cos-
tos financieros debido a que permi-
te una mayor cobertura y optimiza 
el espacio al ubicar los principales 
equipos en un cuarto de máquinas.

Maratón de Ingenierías
Un evento destacado fue la Maratón 

de Ingenierías, que estuvo llena de de-
safíos relacionados con esta disciplina, 
para poner a prueba las habilidades fí-

Estudiantes durante la Maratón de Ingenierías.

sicas y mentales de 30 estudiantes per-
tenecientes a los diferentes programas. 

Esta se realizó el 17 de agosto en 
forma de rally, dividiendo a los par-
ticipantes en seis equipos, con cinco 
integrantes cada uno, quienes busca-
ban terminar en el menor tiempo los 
retos de seis estaciones diferentes, ta-
les como programar una página web, 
armar un kit de energías renovables, 
completar tres circuitos eléctricos, 
entre otras.

Ver el corazón en 3D para operar
El 19 de agosto, Andersson Con-

treras y Luis López, egresados de 
Ingeniería Electrónica, presenta-
ron su programa de visualización 
de imágenes tridimensionales 
del corazón para apoyar procedi-
mientos quirúrgicos. Desarrollado 
a manera de tesis, el proyecto en 
desarrollo busca crear un software 
que permita a médicos cirujanos y 
cardiólogos visualizar el corazón 
en imágenes 3D.

Los dos jóvenes buscan facilitar 
los procesos quirúrgicos, mostrando 
imágenes en tercera dimensión del 
órgano cardíaco central sin la necesi-
dad de procedimientos invasivos, lo 
cual le permitiría a los cardiólogos y 
cirujanos analizar el corazón antes de 
entrar al quirófano. 

Una cápsula del tiempo para ser 
abierta en 50 años

Como iniciativa de los estudian-
tes organizadores de esta semana, 
diferentes objetos y mensajes fueron 
guardados por miembros de la uni-
versidad en una cápsula del tiempo 
para ser abierta en 50 años, en con-
memoración de las primeras cinco 
décadas de la institución. El acto se 
llevó a cabo el 17 de agosto en la pla-
za del Edificio de Ingenierías. 

“No saben la satisfacción tan 
grande que nos da a las personas 
que hemos participado del proceso 
de crecimiento de la universidad 
de estos primeros cincuenta años, 
cuando encontramos que son los 
mismos estudiantes los que quie-
ren unirse a la celebración”, expre-
só el decano Javier Páez durante la 
ceremonia.

LA INGENIERÍA
EN LO COTIDIANO

Cuatro días de eventos, charlas y 
actividades para dar a conocer más 

sobre esta importante profesión.

Para resaltar el papel que cum-
ple la ingeniería en la actua-

lidad, entre el 16 y el 19 de agosto se 
realizó la Semana del Ingeniero. Esta 
contó con eventos, charlas y activi-
dades diseñadas para que estudian-
tes de la división de Ingenierías y la 
comunidad universitaria en general, 
conocieran más de esta profesión.

La organización de este evento 
estuvo a cargo de los seis grupos es-
tudiantiles de la división, que corres-
ponden a los distintos programas de 
ingeniería. El tema de este año fue La 
ingeniería de lo cotidiano. 

El 17 de agosto, se celebró el día 
del Ingeniero, una fecha que per-

mitió reflexionar sobre los retos 
que enfrentan actualmente estos 
profesionales nacional e interna-
cionalmente. Para Javier Páez, de-
cano de la división de Ingenierías, 
uno de estos es lograr que la inge-
niería esté más cerca de otras dis-
ciplinas, para trabajar en conjunto 
con ellas. Otro desafío es lograr 
avances para las personas, que 
se den de forma sostenible con el 
medio ambiente.

“El desarrollo que se está dando en 
la ingeniería se debe mantener, mien-
tras que a la vez se conserva el equi-
librio de los recursos naturales que 
tenemos”, afirmó Páez. 
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Una de las principales razo-
nes de ser de la televisión 

pública y regional es ofrecer conte-
nidos distintos, basados en dinámi-
cas de consumo diferentes a las que 
promueve la televisión privada.

En el contexto del posacuerdo 
con las FARC, será necesario que la 
televisión pública, apartada de obli-
gaciones comerciales, emerja como 
un elemento educativo que permi-
ta promover valores ciudadanos 
como la convivencia, tolerancia, 
respeto y honestidad, encaminados 
a la construcción de paz en el país.

Esta fue una de las conclusiones 
que surgieron durante un panel lle-
vado a cabo en el segundo día de 
TvMorfosis Colombia 2016, evento 
realizado el 8 y 9 de agosto y que 
giró alrededor del eje ‘Tecnologías y 
Narrativas Audiovisuales para rea-
lidades sociales actuales’.

Directivos de televisión pública y 
expertos en el tópico discutieron en 
torno al rol de la televisión pública 
en el posconflicto y cómo se deben 
estructurar los relatos televisivos 
dentro de este escenario.

El panel, moderado por Alberto 
Martínez, director del departamen-
to de Comunicación Social y Perio-
dismo, contó con la participación 
de Darío Montenegro, gerente del 

Participantes en el panel sobre el rol de la televisión pública en el posconflicto.

TvMorfosis 
Colombia 2016 
giró alrededor 
de ‘Tecnologías 

y Narrativas 
Audiovisuales 

para realidades 
sociales actuales’.

LA TELEVISIÓN PÚBLICA
EN EL ESCENARIO DEL POSACUERDO

ha disminuido a raíz de los diálogos, según Jhon Ocampo, en los noticieros 
“los hechos de guerra, como el video del robo en la tienda y el ataque en la 
calle, siguen siendo prioridad”.

Canal Capital; Juan Manuel Buel-
vas, gerente de Telecaribe; Jhon 
Ocampo Niño, gerente de la RTVC, 
y Germán Yances, exdirectivo de 
televisión con amplia experiencia 
en análisis de televisión.

Yances explicó que la televisión 
pública y regional ejerce un papel fun-
damental, al satisfacer la necesidad 
de representación desde las regiones, 
donde se ha desarrollado de manera 
más cruenta el conflicto armado. 

Durante más de 50 años, en los ca-
nales privados del interior del país se 
ha estandarizado un modelo de cu-
brir la guerra que favorece el registro 
de la crudeza de esta, sin que haya un 
verdadero análisis ni profundidad. Y 
aunque la violencia entre guerrilla y 
Estado, que acaparaba las pantallas, 

Uno escucha mucho a los analistas decir que no se hace 
la pedagogía para la paz. Pero, ¿cuál es el espacio para 
hacerla? ¿Qué medio privado está dispuesto a sacrificar 
media hora de un ‘reality’ o novela, para abrir un 
espacio para una pedagogía?

Por ello, según Juan Buelvas, la TV regional y pública, con bajos porcenta-
jes de audiencias, debe buscar otras realidades utilizando nuevos formatos.

“Tenemos una responsabilidad gigantesca en ese campo”, aseguró por su 
parte Darío Montenegro. “Uno escucha mucho a los analistas decir que no se 
hace la pedagogía para la paz. Pero, ¿cuál es el espacio para hacerla? ¿Qué me-
dio privado está dispuesto a sacrificar media hora de un reality o novela, para 
abrir un espacio para una pedagogía?”, cuestionó a su vez Ocampo.

TvMorfosis reunió a importantes expertos, investigadores, productores, 
realizadores, periodistas y representantes de la sociedad civil para com-
partir sus opiniones, reflexiones, proyectos y aportes sobre el papel del au-
diovisual y los adelantos tecnológicos que lo acompañan en la construc-
ción de un tejido social coherente y necesario para la realidad colombiana.

Las redes sociales como expresión de la sociedad civil y el contar las realida-
des sociales con nuevas narrativas argumentales fueron algunos de los temas 
abordados en el evento, de la mano de invitados como Jorge Fernando Negre-
te, asesor del gobierno mexicano en tecnologías de la información; Guillermo 
Orozco, co-coordinador del Observatorio Iberoamericano de Ficción Televisi-
va; Victoria Solano Ortega, documentalista y periodista ganadora del Premio 
Nacional de Periodismo Simón Bolívar; Roberto Flores, director y productor 
colombiano, y Leovigildo Galarza y Bernardo del Portillo, dos de los fundado-
res Actualidad Panamericana, entre otros.
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El rector junto al alcalde Alejandro Char en la firma simbólica del pacto. 

Con el compromiso de tra-
bajar unidos en una gran 

alianza por la educación de la 
ciudad, la Alcaldía Distrital, la 
Universidad del Norte, el sector 
privado, estudiantes y padres de 
familia, firmaron el 6 de septiem-
bre el gran Pacto Social por la 
Educación. 

Este acto simbólico, llevado 
a cabo en el Coliseo Los Fun-
dadores, se materializará en la 
ejecución del nuevo Plan Dece-
nal Distrital de Educación 2016-
2026: “En Barranquilla la educa-
ción está de primera”. Se trata de 
un instrumento de movilización 
social y política en torno a la 
educación elaborado por el Ins-
tituto de Estudios en Educación 
de Uninorte con la Secretaría de 
Educación, docentes, rectores y 
estudiantes de Barranquilla.

“Todos estamos trabajando por 

ORGANIZACIONES Y ACADEMIA
SE UNEN POR LA EDUCACIÓN
EN BARRANQUILLA

Es el 
resultado de 
un trabajo 
conjunto 
entre la 
empresa 
privada, 
el sector 
público y el 
Instituto de 
Estudios en 
Educación.

un mismo fin, por un mismo objetivo”, expresó durante el evento Karen 
Abudinem, secretaria de Educación.

La jornada contó además con la presencia de rectores, docentes, 
coordinadores y estudiantes de la ciudad, así como del alcalde Alejan-
dro Char; Juan Carlos Ospino, presidente del Consejo de Barranquilla; 
Jesús Ferro Bayona, rector de Uninorte; Alberto Roa, vicerrector Aca-
démico; Antonio Celia, presidente de Promigas, miembro del Consejo 
Directivo de Uninorte y presidente-fundador del Consejo Directivo de 
la Fundación Empresarios por la Educación. También estuvieron pre-
sentes representantes del Instituto de Estudios en Educación, encarga-
do de la elaboración del nuevo plan decenal.

La construcción del plan surge como la extensión del proceso de pla-
nificación descentralizada a largo plazo y busca que los objetivos del 
país que quedarán plasmados en el Plan Decenal Nacional se puedan 
a adaptar a las necesidades locales de Barranquilla, y así dar una res-
puesta coherente, apropiada y eficaz a las demandas de la comunidad. 

El nuevo Plan 2016-2026 se construyó a partir de seis compromisos 
que asumirá la ciudad: garantizar el derecho a una educación de cali-
dad para todos; mejorar los procesos de educación inicial; promover 
el desarrollo integral de docentes y directivos; educar para un futuro 
global; formar para vivir en paz y convertir a la ciudad en escenario de 
aprendizaje.

En la versión final del plan quedarán establecidos los mecanismos de eva-
luación y control ciudadano que se socializarán al público posteriormente.
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Frente a sus familiares y seres queridos, 90 profesionales de la Di-
visión de Ciencias de la Salud recibieron los diplomas que los 

acreditan como idóneos para ejercer la medicina, la enfermería y dis-
tintas especialidades. 

La ceremonia, realizada el primero de julio, contó con la presencia del 
decano Hernando Baquero Latorre, quien les recordó a los graduandos 
el compromiso que tienen con la región y el país. “Colombia, y en espe-
cial nuestra costa Caribe, son aún hoy intolerablemente inequitativos. Esa 
dura realidad debe modificarse. Ustedes desde hoy como profesionales 
enfrentarán estos retos”, expresó el decano, antes de que fueran entrega-
dos los reconocimientos a los graduandos destacados.

Entre ellos se encontraban Jonathan Ajá Conrado, de Enfermería, y 
Susana Domínguez, de Medicina, quienes recibieron la Medalla de Plata a 
la Excelencia Académica por tener el más alto rendimiento en sus respec-
tivos programas académicos.

Durante la ceremonia se entregaron dos medallas de plata a la Excelencia Académica.

LAS NUEVAS GENERACIONES DE 
PROFESIONALES EN SALUD

Noventa médicos, enfermeros y especialistas 
recibieron sus títulos profesionales. Y 160 

estudiantes comenzaron sus carreras en salud.

yendo el Centro Médico Uninorte, 
así como los distintos programas de 
acompañamiento estudiantil que 
ofrece la institución para facilitar 
la transición a la vida universitaria.

Asimismo, recibieron un saludo 
de parte de las directivas de la Divi-
sión de Ciencias de la Salud, enca-
bezada por su decano, quien felicitó 
a los nuevos estudiantes por perte-
necer “al 32% de la población de jó-
venes a nivel mundial que terminan 
el bachillerato y pueden acceder a 
la educación superior, y a un más 
pequeño grupo que lo puede hacer 
en una universidad con programas 
acreditados como la Universidad 
del Norte”.

El grupo de estudiantes de primer 
ingreso estuvo conformado por jó-
venes procedentes, en su mayoría, 
de los departamentos del Atlánti-
co, Córdoba, Magdalena y Bolívar, 
aunque algunos son provenientes 
de municipios como Ariguaní (Ce-
sar), Bello (Antioquia), así como de 
las ciudades de Fort Lauderdale 
(EE.UU.) y Montreal (Canadá). En-
tre los nuevos estudiantes hubo 
25 beneficiarios de la beca Mejor 
ICFES y 16 del programa de becas 
gubernamentales Ser Pilo Paga.

Igualmente, durante la ceremonia 
se entregaron reconocimientos a cin-
co graduandos de excelencia, al me-
jor interno (Alexander Salcedo) y al 
Mérito Deportivo (Hilda Cerra Julio).

La bienvenida a futuros médi-
cos y enfermeros

El 8 de julio, una semana después 
de esta ceremonia de graduación, 
se realizó la jornada de inducción 
para dar la bienvenida a 120 nuevos 
estudiantes de Medicina y 40 de 
enfermería. Ellos pudieron recorrer 
el campus de la universidad, inclu-
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Durante la ceremonia 570 graduandos de pregrado y 240 de maestría recibieron sus diplomas.

810 ESTUDIANTES 
RECIBIERON SU 
TÍTULO DE GRADO

Fue la 
ceremonia 
con el mayor 
número de 
becados en la 
historia de la 
institución.
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“La obtención del título no es 
una simple meta”, dijo el rec-

tor Jesús Ferro Bayona a los 570 
graduandos de pregrado y 240 de 
maestría, que el 30 de septiembre 
recibieron el diploma que certifi-
ca el cumplimiento exitoso de sus 
estudios.

De acuerdo con el rector, la 
formación universitaria pretende 
mucho más que graduar profe-
sionales. “Buscamos la formación 
del hombre y la mujer de manera 
integral. No queremos profesio-
nales tan especializados que se 
olviden de su condición humana, 
del sentido de la vida, de la di-

Freddy Romero durante su discurso.

mensión de valores que tiene la 
existencia”, manifestó el durante 
la ceremonia.

En total fueron 810 graduan-
dos. Entre ellos 50 becarios. Uno 
de ellos, Freddy José Romero, 
quien culminó sus estudios en 
Ingeniería Mecánica y fue me-
recedor de la Medalla de Oro, el 
máximo galardón otorgado por 
la universidad al estudiante con 
mejor promedio académico entre 
los graduandos. También fueron 
reconocidos 19 estudiantes con 
medallas de plata, 3 con medallas 
al mérito estudiantil, 2 con me-
dallas al mérito deportivo, 15 con 
pergaminos al mérito científico y 
17 con diplomas de Graduando de 
Excelencia.

“Desde hoy somos el presente”
En sus palabras como represen-

tante de los graduados, Freddy 
José Romero dijo: “Recae sobre 
nosotros la responsabilidad de 
hacer de nuestro país un lugar en 
el que puedan vivir las próximas 
generaciones, puesto que desde 
hoy somos el presente. Las herra-
mientas las tenemos en las manos 
para forjar lo que esperamos de la 
Colombia que anhelamos”.

Romero comentó que los co-
nocimientos adquiridos durante 
el ciclo básico de ingeniería fue-
ron primordiales para alcanzar y 
mantener el excelente rendimien-
to académico que lo hizo merece-
dor de este galardón. Además de 
obtener esta medalla y su título 
de pregrado, recibió doble título 
por parte del Instituto de Ciencias 
y Tecnología de París (ParisTech), 
en donde adquirió el grado de 
Máster en Ingeniería.

La graduación con el mayor nú-
mero de becarios

Con 50 becarios recibiendo sus 
títulos profesionales, la ceremo-
nia de grados del segundo semes-
tre de 2016 fue la promoción con 
mayor número de becarios en la 
historia de la institución.

“Es una alegría inmensa por ser 
esta la ocasión que da fe y testimo-

Con un destacado proyecto de grado que investiga el estado de 
salud mental positiva en jóvenes universitarios, Gina Navarro 
Baena se convirtió en la primera egresada del doctorado en Cien-
cias Sociales que se gradúa con doble titulación con la Universidad 
de Paris-Est Créteil Val de Marne, en Francia.

En 2011, Navarro obtuvo una beca de movilidad doctoral para docentes 
universitarios, otorgada por el Ministerio de Educación Nacional, lo que le 
permitió desarrollar un proyecto de investigación en Francia, consiguien-
do relevantes resultados para el contexto de ese país y el de Colombia.

“Esa es mi motivación, porque la salud mental hoy en día es vital para 
la adaptación que deben tener los estudiantes en la universidad, y en los 
procesos de retención estudiantil”, afirmó Navarro.

La investigadora hizo parte de un proceso de doble titulación entre 
la universidad francesa y la Universidad del Norte, puesto que ambas 
instituciones tienen un convenio para ofrecer formación conjunta en 
el doctorado de Ciencias Sociales.

Además de ser la primera egresada con doble titulación de este doctora-
do, Navarro también es la primera becaria de ese programa de movilidad 
internacional del Ministerio de Educación.

Adicional a esto, su proyecto de investigación es pionero en su te-
mática, dado que anteriormente no se habían realizado investigacio-
nes que analizaran, específicamente, las condiciones de salud mental 
positiva en estudiantes universitarios.

nia los logros tangibles del Progra-
ma Institucional de Becas”, expre-
só Pilar Yepes Rubiano, directora 
de Promoción y Relaciones Corpo-
rativas, quien resaltó que se están 
recogiendo los frutos de 14 años de 
trabajo que lleva el programa.

Yepes sostuvo que es motivo de 
gran orgullo que 11 de esos 50 beca-
rios recibieran distinciones especia-
les en la ceremonia: la Medalla de 
Oro, 7 Medallas de Plata, la Medalla 
al Mérito Universitario y 3 Diplo-
mas Graduando de Excelencia.

PRIMERA EGRESADA DEL 
DOCTORADO EN CIENCIAS 

SOCIALES CON DOBLE TITULACIÓN 
INTERNACIONAL
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PIKA & EMPRENDE FOMENTA
LA COLABORACIÓN ENTRE EMPRENDEDORES

El 5 de agosto, unas 50 personas hicieron parte de una 
nueva versión de Pika & Emprende, un espacio que 

busca la interacción entre los emprendedores de la univer-
sidad y los barranquilleros, con el fin de fomentar el espí-
ritu colaborativo. 

En el evento se hizo una dinámica de ‘speed dating’, en 
la que los emprendedores realizaron citas de negocios de 
un minuto, para presentar en qué consiste su emprendi-
miento, qué servicios ofrecen y qué están buscando. “La 
intención es que de esas posibles interacciones se consoli-
den nuevas colaboraciones”, afirmó Moisés Carrillo, coor-
dinador del Centro de Emprendimiento.

El evento contó con el conferencista invitado Ricardo 
Buitrago, egresado del programa de Administración de 
Empresas en 2012, quien brindó a los asistentes consejos 
sobre posicionamiento web. “Mi idea es trabajar con los 
emprendedores ese tema, recordándoles que lo más im-
portante, antes de invertir dinero y tiempo en crear sitios 
web o aplicaciones, es tener una estrategia clara de cómo 
se van a atraer clientes”, sostuvo Buitrago.

de las obras sobre el patrimonio ar-
queológico y registrar al máximo la 
información que hay en esta zona.

Los resultados de la primera etapa 
de excavaciones, que tuvo inicio en 
septiembre y se extendió por varios 
meses, han permitido reconstruir 
parte de la historia de Barranquilla 
que se desconoce hasta el momen-
to. A partir de objetos excavados se 
identificó que, probablemente, quie-
nes habitaron el sector del Barrio 
Abajo eran poblaciones del período 
de contacto, momento en el cual lle-
garon los españoles a América.

Los investigadores también pu-
dieron identificar restos óseos de 
seis seres humanos. En uno de 
estos individuos encontraron una 
infección en huesos de las extre-
midades inferiores, que les permi-
tió inferir a los investigadores que 
hubo una incipiente forma de me-
dicina dentro de la población.

En el evento los participantes pudieron presentar las características de sus emprendimientos

Restos óseos hallados en las excavaciones. 

LA HISTORIA DESCONOCIDA DE BARRANQUILLA

La universidad ha desarrollado el primer proyecto de arqueología 
urbana realizado en Barranquilla, el primer esfuerzo sistemático 

por comprender las características y el periodo en el que vivieron los 
indígenas prehispánicos dentro de los límites actuales del distrito.

El proyecto se enmarcó en las obras del Par Vial de la carrera 50 en Barrio 
Abajo, sector en el que, en 1889, el ingeniero Antonio Luis Armenta se topó 

con una serie de vasijas con huesos 
humanos. Con esto en mente, los 
investigadores del departamento de 
Historia y Ciencias Sociales trazaron 
un proyecto de arqueología preventi-
va que permitiera mitigar el impacto 
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Hasta el 2006, solo el 3,8% de los niños afectados con el VIH/
Sida en Colombia conocían su diagnóstico. Así lo encontró un 

estudio realizado ese año por la universidad en el que se buscaba hacer 
un análisis de la niñez afectada con este virus en el país. La realidad 
que se descubrió fue que a pesar de recibir tratamiento para el VIH, los 
niños creían que lo estaban recibiendo para enfermedades asociadas a 
este, como la gripa y la neumonía.

Luego de hacer parte de este estudio, la psicóloga clínica y profesora 
Ana María Trejos, dedicó su tesis doctoral a crear un protocolo de reve-
lación de diagnóstico. El resultado es el modelo clínico DIRÉ, que revela 
lúdicamente su condición a los niños y jóvenes entre los 5 y 17 años.

Este está conformado por 16 sesiones de trabajo que se dividen en com-
ponentes para educar a profesionales de la salud, a los cuidadores y a los 
niños. En las primeras sesiones se explican los beneficios que trae contar-
le la verdad al niño. “Si se llegan a enterar en la niñez tardía o adolescen-
cia, se sienten engañados por los miembros del grupo familiar y pueden 
exponer a otros en la actividad sexual sin ellos saberlo”, afirmó Trejos.

El modelo DIRÉ está siendo implementado en todas las IPS del régi-
men subsidiado en Barranquilla, beneficiando a casi 200 niños. 

LA UNIVERSIDAD CONSERVARÁ 

HALLAZGOS FÓSILES
DE LA ALTA GUAJIRA

Las expediciones dieron como resultado 700 kilos de restos de fauna fósil para conservar.

UNA ESTRATEGIA 
PARA TRATAR EL VIH 

EN NIñOS

En 2014, investigadores colom-
bianos, entre estos un grupo 

de profesores de Uninorte, reali-
zaron una serie de expediciones 
paleontológicas en la Alta Guajira, 
que tuvo como resultado el hallaz-
go de 700 kilos de restos de fauna 
fósil. Luego de meses de limpieza y 
preparación, estos fósiles llegaron a 
la universidad, en donde serán con-
servados permanentemente.

Cocodrilos, tiburones, tortugas y 
delfines son algunos de los animales 
encontrados en el trabajo de cam-
po, en el que participó el profesor 
Jaime Escobar, ingeniero ambiental 
y director del Instituto de Desarro-
llo Sostenible. Incluso, hay especies 
nuevas que no han sido clasificadas 
antes y otras que ya se extinguieron.

Debido al gran volumen y varie-
dad de estos fósiles, y de que es el 
único lugar del Caribe colombiano 
en el que se está llevando a cabo 
una investigación de este tipo, la 
universidad será el foco de espe-
cialistas alrededor del mundo que 
podrán estudiar estas piezas para 
clasificarlas y describirlas.

El material supone una gran ven-
taja para los estudiantes de Geología, 
quienes tendrán la oportunidad de 
usar como objeto de estudio los restos 
de fauna encontrados, al igual que las 
rocas que hacen parte de la colección.
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Como parte de la campaña 
de apropiación del cono-

cimiento Colombia tiene su cien-
cia, realizada por la Asociación 
Colombiana para el Avance de la 
Ciencia (ACAC), se presentó en 
septiembre un producto audiovi-
sual titulado Transferencia tecno-
lógica en la Universidad del Norte, 
donde se destaca la gestión inves-
tigativa que esta realiza por medio 
de sus 39 grupos de investigación.

Algunas de estas investigaciones 
se han desarrollado en convenio 
con empresas, para generar nuevos 
productos o mejoras que causen 
impacto en la sociedad. Han sido 
alrededor de 170 los proyectos de 
este tipo, realizados en alianza con 
empresas de Barranquilla, Santa 
Marta, Cartagena y Medellín. 

Entre los proyectos menciona-
dos en el video se encuentra el 
realizado por el grupo de investi-
gación de Inmunología y Biología 
Molecular, coordinado por el pro-
fesor Edgardo Egea. “Hace unos 
15 años tuvimos la primera expe-
riencia, generando un desarrollo 
tecnológico que hoy en día es un 
producto (AkarClean) que saltó al 
mercado utilizado para el control 
de enfermedades producidas por 
el ácaro”, contó Egea. Añadió que 
este fue el primer acaricida desa-
rrollado en Latinoamérica.

Así mismo, fue incluido el apor-
te social que le hizo la universi-
dad al Icbf a través de la creación 
de un modelo llamado ‘Hogares 
comunitarios de bienestar’. Este 
permitió ampliar la cobertura de 
atención a la niñez preescolar de 
bajos recursos.

A través de metodologías históricas, arqueológicas, análisis isotópicos y de ge-
nética humana, un grupo de expertos internacionales se han reunido para 

trabajar en una investigación que busca evidenciar los encuentros comerciales y po-
blacionales que tuvieron lugar en la antigua ciudad de Panamá durante los siglos 16 y 
17; época en la que esta era un punto estratégico para el imperio Español. 

Este proyecto lleva por nombre An ARTery of Empire (Una arteria del imperio), 
y es financiado por el Consejo Europeo de Investigación, a través del programa 
Horizonte 2020. En él participan los docentes del departamento de Historia y 
Ciencias Sociales, Juan Guillermo Martín y Javier Rivera.

En el año 2000, Martín participó de una excavación en la que se encontraron 
números restos óseos humanos enterrados bajo la catedral de la antigua ciu-

Juan Guillermo Martín durante las excavaciones en Panamá.

INVESTIGACIONES 
DESTACADAS EN 

EL PROGRAMA 
“COLOMBIA TIENE 

SU CIENCIA”

PROFESORES DE HISTORIA
RECONSTRUYEN

EL PASADO DE PANAMÁ

dad de Panamá. El ex-
perto explicó que entre 
enero y abril de 2017 
se realizarán los aná-
lisis arqueológicos en 
campo, para encontrar 
e identificar los restos 
óseos de aquellos que 
se encuentran enterra-
dos. Luego se busca-
rá definir, a través de 
la bioantropología, el 
sexo, edad y grupo ét-
nico al que pertenecía 
cada persona. 

“El análisis de los 
huesos permitirá cono-
cer las condiciones de 
vida de las personas, 
ver qué comían y qué 
enfermedades pade-
cían”, dijo Javier Rivera.

El análisis de 
los huesos 
permitirá 
conocer las 
condiciones 
de vida de 
las personas, 
ver qué 
comían y qué 
enfermedades 
padecían.
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Entre el 26 y el 28 de agos-
to, un grupo interdiscipli-

nar conformado por profesores e 
investigadores de la Escuela de 
Arquitectura, Urbanismo y Dise-
ño y del departamento de Histo-
ria y Ciencias Sociales, realizaron 
un viaje exploratorio a la Sierra 
Nevada de Santa Marta, en don-
de constataron la autenticidad de 
tres terrazas de 11 metros de diá-
metro, construidas por los indíge-
nas tayrona, las cuales fueron ha-
lladas por pobladores de la zona.

Antiguamente, las terrazas eran 
estructuras de piedra apiladas unas 
sobre otras, construidas por los in-
dígenas para cultivar y levantar sus 
viviendas sobre las empinadas la-
deras de la Sierra Nevada. 

Según Juan Guillermo Martín, 
director del Museo Mapuka, los 
tayrona construyeron estos sis-
temas de terrazas de forma efi-
ciente, estableciéndolos cerca de 
fuentes hídricas como los ríos, 
para aprovechar sus recursos. 

“Así podían tener amplias te-

A pesar haber sido descubierto en 1906, aún no se conoce a cien-
cia cierta cuál es la cura para el alzhéimer. Por ello, algunos in-

vestigadores se enfocan no en curar esta condición, sino en retrasarla. 
Este es el caso de Jorge Iván Vélez, profesor del programa de Ingeniería 
Industrial, quien ha hecho parte de un estudio liderado por la Escue-
la de Investigación Médica John Curtin de la Universidad Nacional de 
Australia, encaminado a identificar qué factores específicos modifican 
la edad de aparición del alzhéimer, aspectos cruciales para entender la 
historia natural de la enfermedad y lograr una intervención temprana.

Vélez señala que el alzhéimer puede ser de dos tipos: esporádico, que 
sufre el 95% de población mundial; mientras que el alzhéimer familiar, 
que es mucho más específico y agresivo, se presenta en promedio des-
de antes de los 50 años.

Pese a su deteriorado estado, identificaron los tipos de 
piedra usadas para construirlas. 

Jorge Vélez, profesor del programa de Ingeniería Industrial. 

PROFESOR PARTICIPA EN 
ESTUDIO PARA RETRASAR 
EFECTOS DEL ALZHÉIMER

IDENTIFICAN NUEVAS TERRAZAS TAYRONA
EN LA SIERRA NEVADA

Lo que ha intentado lograr el experto es entender qué factores genéti-
cos específicos inciden en la aparición muy temprana o muy tardía del 
alzhéimer esporádico. “Nosotros sabemos qué hacen estas mutaciones 
a nivel de proteínas y al manipularlas con biología molecular avanzada 
podríamos prevenir la aparición de los síntomas y retrasarlos para que 
se den al final de la vida de la persona”, sostiene Vélez, asegurando que, 
con esto, un individuo que sufrirá alzhéimer en el futuro podrá planear 
mejor su vida y prepararse de cara a la enfermedad.

rrazas para dos o tres casas, e incluso para hacer espacios públicos 
como plazas, que servían para reunir a la gente y hacer actividades 
diversas”, destacó el arqueólogo.

Los restos de este asentamiento se encuentran en un terreno cer-
cano al corregimiento La Tagua; allí las raíces de los árboles han ve-
nido desmontando estas estructuras de piedra, que se estima fueron 
construidas entre los años 1000 y 1600, cuando ocurrió el periodo de 
florecimiento de la civilización tayrona.

Santiago Giraldo.

CONFERENCIA 
SOBRE

HALLAZGOS 
Santiago Giraldo, antropó-

logo de la Universidad de Los 
Andes y doctor en Arqueología, 
compartió un balance de sus 
hallazgos arqueológicos en la 
Sierra Nevada de Santa Marta 
durante Mapukeando, el 4 de 
agosto. Giraldo lleva 16 años 
trabajando en la Sierra Nevada 
y es director para Latinoaméri-
ca de Global Heritage Fund.
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El Coliseo Los Fundadores 
fue el escenario del acto de 

bienvenida para los 910 nuevos 
estudiantes de la Universidad del 
Norte, quienes comenzaron su ac-
tividad académica en los 29 pro-
gramas de pregrado. La ceremo-
nia de bienvenida, realizada el 21 
de julio, fue presidida por el rector 
Jesús Ferro Bayona y las autorida-
des académicas y administrativas.

Entre los estudiantes de primer 
ingreso se incluye un total de 130 
estudiantes del programa de becas 
estatales Ser Pilo Paga y 97 estu-
diantes beneficiarios del Programa 
Institucional de Becas. En general, 
las carreras que recibieron el mayor 
número de alumnos nuevos fueron 
Medicina con 121, Administración El rector junto a los más de cien estudiantes extranjeros.

La actividad finalizó con esta foto grupal en homenaje a los 50 años de Uninorte.

Bienestar Universitario, el CREE y Du Nord realizaron actividades 
para recibir a los nuevos alumnos.

910 ESTUDIANTES
SE SUMARON A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA
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El acto de bienvenida se realizó en el Coliseo.

en el marco de la Jornada de In-
ducción. Este buscó integrar a los 
jóvenes a través de una serie de 
dinámicas y actividades lúdicas. 
El evento se realizó en la tarde del 
21 de julio.

Allí los estudiantes de las dife-
rentes carreras fueron divididos 
en grandes grupos, para vivir ex-
periencias en tres estaciones o 
mundos. Los juegos y actividades 
de los distintos mundos les permi-
tieron conocer y poner en práctica 
virtudes y valores que diferencian 
a los estudiantes de la Universidad 
del Norte, tales como respeto, per-
severancia, honestidad, paciencia, 
cortesía, trabajo en equipo y pun-
tualidad, entre otros.

El primero de estos mundos se 
desarrolló en la cancha de fútbol, 
y fue liderado por Bienestar Uni-
versitario bajo el nombre de Vive 
tu universidad. En este espacio los 
estudiantes pusieron a prueba sus 
habilidades para trabajar en equipo 
en una serie de desafíos físicos. 

Creemos en ti fue el nombre del 
segundo mundo, liderado por el 
CREE y desarrollado en la can-
cha de tenis. Allí los estudiantes 
encontraron seis zonas con jue-
gos que, además de probar sus 
habilidades mentales y físicas, les 
hicieron poner en práctica valo-
res como paciencia, unidad, con-
fianza, persistencia, honestidad y 
responsabilidad.

El Welcome Fest fue el tercer 
mundo organizado por Du Nord, 
en la cancha múltiple, y ofreció 
a los estudiantes un espacio de 
música, integración y relajación, 
así como una muestra de los di-
ferentes restaurantes, servicios 
y experiencias que vivirían en el 
campus. 

Al finalizar el día, los cerca de 
1000 estudiantes se reunieron en 
la cancha sintética del campus 
deportivo para participar de una 
fotografía, en la que sosteniendo 
papeles blancos en el aire forma-
ron el número 50, vinculándose 
de esta manera a la celebración 
de medio siglo de existencia de la 
Universidad del Norte.

de Empresas con 11 e Ingeniería Industrial con 111.
Asimismo, se le dio la bienvenida a seis estudiantes nacionales que 

llegan de intercambio de las universidades Javeriana, de la Sabana, Na-
cional, del Rosario, Pontificia Bolivariana y Eafit.

“Más allá de estas bellas edificaciones, lo verdaderamente estructu-
rante son los seres humanos: estudiantes, profesores, directivos. So-
mos quienes hemos dado a esta institución en sus 50 años lo que ella 
es hoy: le hemos dado calidad, una proyección a la sociedad”, expresó 
el rector Jesús Ferro Bayona durante su discurso de bienvenida.

Por su parte, Marcela Guzmán, representante estudiantil ante el 
Consejo Académico, hizo un llamado a los estudiantes a romper los 
paradigmas que impiden la transformación del país. “El presente y el 
futuro dependen de la innovación y del emprendimiento; aprendan a 
aprender y desaprender, sean curiosos, desarrollen un espíritu crítico 
y exploren las posibilidades de nuevos nichos de mercado”, expresó. 

130 nuevos estudiantes extranjeros en el semestre 
Los estudiantes internacionales que iniciaron su semestre en la uni-

versidad provienen de 15 países (entre ellos Alemania, Estados Unidos, 
Francia, Dinamarca, Japón y Corea del Sur). Los jóvenes llegaron a ha-
cer parte de intercambios académicos, programas de doble titulación, 
proyectos de investigación y de voluntariado. 

Durante la inducción estos estudiantes tuvieron un espacio en el que 
conoceron a fondo los servicios de la universidad. María Angélica Díaz 
Granados, directora de Gestión y Relaciones Públicas Internacionales, 
afirmó que el elevado número de estudiantes extranjeros se debe a que 
“se fortaleció la iniciativa de que estos tuvieran una experiencia plena 
en todos los sentidos, y que esa experiencia la llevaran a su países e invi-
taran a más estudiantes a venir”. Añadió que la buena imagen que tiene 
el país actualmente ha sido un factor importante.

El prestigio de la universidad, el idioma y la cercanía al mar también son 
determinantes en la escogencia de este destino. Martín Takahashi, estu-
diante procedente de Japón, comentó que se decidió por esta universidad 
debido a que “quería aprender bien español y mi profesora me la recomen-

dó. Me ha parecido muy grande y 
limpia. Espero tener muchos amigos 
colombianos, tener buenos profeso-
res y aprender a bailar”, dijo.

Los nuevos estudiantes se conecta-
ron con los valores de la universidad 

Alrededor de 1000 estudiantes 
de primer ingreso participaron 
en Conexión Uninorte, un even-
to organizado por Bienestar Uni-
versitario que fue desarrollado 

Más allá de estas 
bellas edificaciones, 
lo verdaderamente 
estructurante son 
los seres humanos: 
estudiantes, profesores, 
directivos. Somos 
quienes hemos dado 
a esta institución en 
sus 50 años lo que ella 
es hoy: le hemos dado 
calidad, una proyección 
a la sociedad.
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En la tarde 14 de julio, los 65 líderes porteños que participaron en 
el proyecto Más Ciudadanía Puerto Colombia se reunieron en el 

restaurante 1966 para el evento de cierre.
A lo largo de dos meses y medio, los asistentes, quienes pertenecen 

a veedurías, ONG, clubes, juntas de acción comunal y otras institucio-
nes sociales en Puerto Colombia, recibieron sesiones teórico-prácticas 
en las que fortalecieron aspectos clave para aumentar la participación 
ciudadana en su municipio, desde lo gubernamental.

Las charlas y talleres estuvieron a cargo de profesores e investiga-
dores de Uninorte. Incidencia en la gestión pública, planeación urba-
no-territorial, herramientas para el control social, gestión ambiental 
comunitaria, ética y comportamiento ciudadano y formulación de pro-
yectos, fueron algunos de los temas tratados.

Durante el evento, Carlos Javier Velásquez, profesor de Derecho y di-
rector del proyecto, ofreció unas palabras de agradecimiento a quienes 
durante 11 sábados, desde el 30 de abril al 9 de julio, hicieron parte de 
esta iniciativa. Así mismo los invitó a emplear lo aprendido para em-
prender proyectos que ayuden al desarrollo del municipio.

“Desde ya los convoco para que esta red que formamos de organiza-
ciones sociales empiece a funcionar, para que trabajemos en equipo, 
nos concentremos y focalicemos”, dijo.

A cada uno de los asistentes se le hizo entrega de una carta de agradeci-
miento por su participación, además de un CD con el programa que siguieron 
durante su curso y un video con fotos y otros recuerdos de las sesiones.

Nubia Merlano Velásquez, secretaria de Medio Ambiente del mu-
nicipio y quien asistió a las charlas, comentó que “este proyecto fue 
importante porque ayudó a que haya una sensibilización, sobre todo 
en lo relativo a cultura ciudadana, que hacía falta. También sirvió para 

Líderes de Puerto Colombia que participaron en las jornadas de formación de Más Ciudadanía.

Carlos Velásquez, director del proyecto.

más importantes de la institución: 
el Centro de Estudios Urbano Re-
gionales URBANUM, el Instituto 
de Desarrollo Político e Institu-
cional IDEPI y el Observatorio de 
Condiciones Socio Económicas 
del Atlántico OCSA. 

“La idea de Más Ciudadanía sur-
gió del deseo, serio y sincero, de 
acompañar el proceso de fortale-
cimiento de la organización social 
y comunitaria del municipio”, un 
propósito “con miras a apoyar su 
incidencia en la toma de decisiones 
sobre los asuntos públicos que los 
afectan o pueden llegar a afectar-
los”, sostuvo el director del proyecto.

Profesores de distintos programas los capacitaron en temas desde gestión pública y 
herramientas para el control social hasta ética y formulación de proyectos.

CIUDADANOS QUE LIDERAN EL 
DESARROLLO DE PUERTO COLOMBIA

consolidar el grupo y que no tra-
bajemos sueltos”.

Más Ciudadanía Puerto Co-
lombia es la primera iniciativa de 
Un Norte Para Puerto Colombia, 
proyecto que consiste en un plan 
maestro diseñado por la Univer-
sidad del Norte luego de dos años 
de investigación, para aumentar la 
competitividad en este municipio.

Su creación contó con el apoyo 
de tres de los centros académicos 

Este proyecto 
fue importante 
porque ayudó 
a que haya una 
sensibilización, 
sobre todo en lo 
relativo a cultura 
ciudadana, que 
hacía falta.
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En una reunión el 4 de agosto, a la que asistieron el alcalde de 
Puerto Colombia, funcionarios de distintas carteras del mu-

nicipio, miembros de juntas de acción comunal del sector y medios 
de comunicación, la Universidad del Norte presentó dos propues-
tas que buscan mejorar la movilidad en la carrera 51B (o carrera 
30, según nomenclatura de Puerto Colombia) tanto para peatones 
como para vehículos.

La primera, de control, se trata de una barrera para que los pea-
tones no atraviesen la vía, construida a partir de módulos ensam-
blados de 1,2 metros de longitud cada uno, y 1,8 metros de altura, 
“estructuralmente diseñados para evitar volcamientos, desliza-
mientos y fricción”, explicó Juan Carlos Vega, jefe de Proyectos de 
Ingeniería de la Oficina de Planeación.

“Hemos estimado que (la barrera) empiece desde la glorieta de 
ingreso a la universidad y se extienda unos 300 metros”, expresó 
Vega. Este componente de control peatonal, se estima tiene un cos-
to de 266 millones de pesos que serían invertidos por la adminis-
tración de Puerto Colombia.

El otro componente de la propuesta es de urbanismo, pensado 
para que los peatones que tomen el puente puedan desplazarse 
segura y cómodamente por los establecimientos comerciales que 
quedan en frente del campus.

Carlos Clavijo, director de Servicios Administrativos, explicó que para el 
diseño de esta propuesta se tuvo en cuenta la existencia de un canal que 
recoge las aguas lluvias de la carrera 46 y que atraviesa toda el área.

La obra tiene un costo aproximado de 191 millones, que corres-
ponden a 2035 metros cuadrados de área a intervenir, de los cuales 
el área de circulación peatonal es de 201 metros cuadrados. Tam-
bién se contempla una barrera natural de 181 metros cuadrados al-
rededor del sendero.

El 30 de julio, 240 agentes educativos del distrito iniciaron su for-
mación en el diplomado en Desarrollo Psicoafectivo y Educa-

ción Emocional, en el cual participaron de talleres sobre crecimiento 
y desarrollo, aprendieron sobre técnicas lúdico educativas, resolución 
de conflicto, protección y cuidado de la primera infancia, entre otros 
temas, dictados por médicos pediatras, psicólogos, pedagogos y aboga-
dos de la Universidad del Norte.

El lanzamiento del convenio para la cualificación de estos agentes 
educativos que tienen a cargo a los niños del distrito en sus primeros 
años de vida, se realizó el 26 de julio, en medio de un desayuno que 
contó con la participación de Katia Nule, primera dama de Barranqui-
lla; Patricia Vargas, directora de Primera Infancia del Distrito; Héctor 
Silvera, director regional del ICBF, y Ana Rita Russo, directora del pro-
grama Pisotón.

El convenio contó con el apoyo del Instituto Colombiano de Bien-
estar Familiar –ICBF– y planteó la aplicación piloto de las distintas 
técnicas del Programa de Desarrollo Psicoafectivo y Educación Emo-
cional, Pisotón, con el cual se busca minimizar y resolver los conflictos 
emocionales de los niños y niñas promoviendo el buen trato y la for-
mación de valores.

“El programa de primera infancia es una prioridad para la Alcaldía 
distrital, un compromiso que tenemos con todas las familias barranqui-
lleras y por eso estamos apostándole al programa Pisotón, para imple-
mentarlo en los diferentes Centros de Desarrollo Infantil de Barranqui-
lla”, expresó Katia Nule, primera dama de Barranquilla.

Katia Nule, Ana Rita Russo y Patricia Vargas en el lanzamiento.

El proyecto también busca ayudar a aliviar el  
tráfico en la carrera 51B a la altura de Uninorte.

DESARROLLO 
PSICOAFECTIVO PARA 

LOS NIñOS DEL DISTRITO

SOLUCIONES DE 
MOVILIDAD PARA EL 

CORREDOR UNIVERSITARIO
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El proyecto Educación social e interdisciplinar con las mujeres 
reclusas del Buen Pastor en Barranquilla vinculó el estudio de 

los principales factores de riesgo y de protección de las internas de la 
cárcel femenina de la capital del Atlántico, con programas de acción 
encaminados a mejorar la atención y el tratamiento de estas mujeres 
en prisión, así como su reincorporación comunitaria, desde enfoques 
diferenciales de género. Igualmente, el proyecto abordó la atención a 
menores residentes en prisión con sus madres y la familia del exterior.

Este proyecto tuvo una duración de un año y dos meses, a partir de julio 
de 2015, y fue dirigido por Francisco Del Pozo, profesor del departamento 
de Educación. En este participaron profesores de los departamentos de 
Salud Pública, Diseño Gráfico, Psicología, Filosofía y Humanidades, así 
como investigadores de universidades internacionales como la Universi-
dad de Granada y la Universidad Complutense de Madrid, y profesores de 
instituciones nacionales como la Universidad Cooperativa de Medellín, 
Universidad Tecnológica de Pereira y Universidad Libre de Pereira. Tam-
bién contó con la participación activa de la Secretaría de Gobierno de la 
Alcaldía de Barranquilla y la Secretaría General de Instituciones Peniten-
ciarias del Ministerio del Interior de España.

El equipo de investigación diseñó y ejecutó acciones relacionadas con el 
área de salud diferencial, infancia y familia, inserción laboral, formación 
al personal penitenciario y el área socioeducativa y sociocultural. Todas 
estuvieron enmarcadas en las tesis de la pedagogía social, que busca lograr 
la madurez social del público objetivo, en este caso las reclusas, y orientar-
las hacia un empoderamiento personal. El objetivo final era favorecer la 
reinserción social de las mujeres reclusas.

Mediante diseños y colores que representan la alegría y demás 
valores culturales de sus habitantes, un grupo de seis estu-

diantes de Diseño Gráfico e Industrial intervino 23 fachadas de casas y 
establecimientos comerciales en el sector de Los Tres Postes, ubicado 
en el barrio Rebolo, en el suroccidente de Barranquilla.

La actividad se realizó el 20 de agosto, en el marco del proyecto so-
cial Pintando un Sueño, el cual fue gestionado por la Fundación Puerto 
de Barranquilla, Fundaport, con el objetivo de embellecer y dignificar 
los hogares de los estiberos de la comunidad, quienes son aquellos que 
informalmente se dedican a reparar y comercializar las estibas de ma-
dera que quedan tras las operaciones cotidianas del puerto.

Los participantes realizaron investigaciones acerca de la historia y 
aspectos culturales de Rebolo, uno de los barrios más tradicionales de 
la ciudad. Con base en esto, buscaron resaltar los aspectos positivos del 
barrio, alejándose de los enfoques negativos o de violencia con los que 
generalmente es relacionado.

Es por esto que trabajaron directamente con los habitantes de Rebolo, 
entendiendo sus realidades para así escoger apropiadamente la paleta 
de colores y diseñar las abstracciones que irían sobre las paredes de sus 
casas; con estas los jóvenes diseñadores buscaban reflejar la alegría, el 
trabajo, el baile y el espíritu carnavalero que caracterizan a los reboleros. Las pinturas de las casas resaltan valores positivos para la comunidad.

MODELO DE 
INTERVENCIÓN SOCIAL 

PARA RECLUSAS

ESTUDIANTES DE 
DISEñO EMBELLECEN 

FACHADAS DE REBOLO
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Como tributo a su destacada labor en las páginas de los diarios 
locales y nacionales, el cuarto tomo de la Colección Roble Ama-

rillo está dedicado a la obra periodística de Alfonso Fuenmayor.
El nuevo librillo, titulado El barranquillero y otros textos, recopila 

cuatro columnas periodísticas, representativas de su trabajo en el Dia-
rio del Caribe, El Espectador y El Heraldo, donde además sirvió como 
jefe de redacción del semanario literario-deportivo Crónica. 

La presentación del libro se realizó el 18 de agosto en la biblioteca Karl 
C. Parrish y estuvo a cargo del rector Jesús Ferro Bayona; el profesor del 
departamento de Humanidades y Filosofía, Ramón Illán Bacca, y Gonzalo 
Fuenmayor, nieto de Alfonso, en representación de la familia Fuenmayor.

“Qué grato que es que podamos familiarizarnos más con esa escritu-
ra diáfana, extraordinaria y amena de Alfonso Fuenmayor, a quien le 
rendimos homenaje”, afirmó el rector.

LA GUÍA DEL PATRIMONIO 
EMPLUMADO DEL CARIBE
Copetón, papayero, pecho tigre, bichofué, toche, cocinera, cucara-

chero... Estos son los particulares nombres comunes de algunas 
de las 70 especies de aves que habitan el campus y que ahora toda la 
comunidad universitaria podrá aprender a reconocer y diferenciar gra-
cias al libro Patrimonio Emplumado de la Universidad del Norte, una 
guía de campo que recopila información y fotografías de 42 llamativas 
especies de pájaros que a diario frecuentan los jardines y demás espa-
cios abiertos de la institución.

El 16 de agosto se realizó el lanzamiento de esta guía que tiene el 
sello de Ediciones Uninorte, y que es producto del programa Ecocam-
pus y la asignatura electiva Aves del Caribe colombiano, impartida por 
Juanita Aldana y Rafael Borja, quienes junto con la ingeniera Carrol 
Gómez, fueron los autores encargados de componer este libro que re-
salta a los vistosos plumíferos de la región.

Las fotografías de las aves en su estado natural fueron registradas 

TENSIONES ACTUALES DESDE LA CULTURA
Huellas, la revista cultural universitaria más antigua del Caribe Colombiano, abre nue-

vamente un espacio para el pensamiento filosófico, el desarrollo humanístico y aca-
démico, y por supuesto las distintas vertientes del quehacer cultural de nuestra región.

Esta edición número 99 –tercera desde que Gisselle Massard asumió como editora, tra-
yendo consigo una nueva diagramación de la revista y un contenido renovado–, contiene 
un énfasis especial en las tensiones contemporáneas. Fenómenos políticos y sociales son 
analizados en esta entrega a través del lente de la cultura, acompañados por la lucidez de la 
poesía y la narrativa: la violencia en el cuento, los derechos humanos en la filosofía, la resis-
tencia política en Brasil a través del análisis literario y el pensamiento de una de las grandes 
revolucionarias colombianas del siglo XX a partir de su escritura, son algunos ejemplos.

Desde la edición 97, Huellas ha tenido un vuelco hacia el formato digital y esta nueva entrega se en-
cuentra disponible para su consulta. Los 96 números anteriores se puedan consultar en formato PDF. 

El decano Joachim Jahn y la docente Juanita Aldana 
durante el lanzamiento del libro.

por el lente del Mark Betts, fotógrafo y docente del programa de Diseño 
Gráfico, y por Fabián Tapia, estudiante del programa de Comunicación 
Social y Periodismo.

Patrimonio Emplumado incluye también una serie de notas prácticas 
para iniciarse en el mundo de la observación de aves, así como consejos 
para ir a campo e identificarlas. 

COLECCIÓN ROBLE AMARILLO
EXALTA A ALFONSO FUENMAYOR

Como parte del evento se realizó una pequeña exhibición de los libros 
que conforman la biblioteca de Fuenmayor, la cual desde el año pasado es 
una de las colecciones que reposan en la biblioteca. Dicha colección inclu-
ye 4600 ejemplares donados por la familia Fuenmayor para su consulta.
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La Universidad del Norte se ubica entre las 50 mejores universidades de 
América Latina; y es la única institución del Caribe colombiano incluida 

en el ranking mundial de la empresa británica Times Higher Education, que 
también hace una clasificación de las mejores universidades del mundo.

Esta es la primera vez que el ranking se hace para Latinoamérica, lis-
tando a las primeras 50 instituciones de educación superior. Este compara 
a las universidades en el mundo de intensa labor de investigación desde 
cuatro perspectivas: la enseñanza, la investigación, la transferencia de co-
nocimiento y la perspectiva internacional. Para poder ser incluidas en la 
medición, las universidades deben tener al menos 500 publicaciones (artí-
culos originales, artículos de revisión y conference proceedings) entre 2010 
y 2014 en Scopus, la mejor herramienta para publicación y evaluación de 
producción científica del mundo.

ESTAMOS ENTRE LAS 
MEJORES 50 UNIVERSIDADES 

EN LATINOAMÉRICA

El listado lo lidera la Universidad de Sao Paulo, seguida por la Uni-
versidad Estatal de Campiñas, la Pontificia Universidad Católica de 
Chile y la Universidad de Chile. De Colombia, la primera en aparecer 
en el listado es la Universidad de los Andes, seguida por la Universidad 
de Antioquia y la Universidad del Norte.

Con una comunidad de 
exalumnos que ha sido ga-

lardonada con más de 260 pre-
mios Grammy, Berklee College of 
Music es la institución privada 
de música contemporánea más 
grande del mundo. Nicolle Horba-
th, estudiante de octavo semestre 
de Música, ha sido becada en dos 
ocasiones por esta escuela, ubica-
da en Boston, Estados Unidos.

Luego de haber participado de 
un taller llamado Berklee Latino, 
realizado en Bogotá el año pa-
sado, Horbath fue seleccionada 
para asistir de forma gratuita a un 

ESTUDIANTE DE MÚSICA
SE DESTACÓ EN BERKLEE

curso de verano de una semana 
de duración, al que fue en julio de 
este 2016. Estando en la escuela 
dio a conocer su talento para el 
canto, interpretando canciones 
de ritmos autóctonos colombia-
nos, peruanos, venezolanos y bra-
sileros que, con arreglos hechos 
por ella misma, fusionó con ‘jazz’.

A raíz de su buen desempeño, 
al finalizar la semana Nicolle fue 
escogida entre los 300 asistentes 
como la ganadora de una nueva 
beca completa, esta vez para un 
programa de cinco semanas de 
duración, para el verano del 2017.

tucional que sus amigos y cole-
gas propusieron como homenaje 
para recordar el trabajo de esta 
profesional ejemplar de la ciencia 
política, quien entre sus logros 
tiene el ser reconocida como la 
impulsora del programa de Cien-
cia Política y Gobierno en esta 
institución. La beca se otorgó el 
29 de julio durante la ceremonia 
de entrega de las 94 nuevas be-
cas de pregrado para segundo se-
mestre 2016. La recibió Margarita 
Prasca, quien ingresó a estudiar 
Ciencia Política y Gobierno.

Alexandra García Iragorrí 

OTORGADA LA BECA EN HOMENAJE A 
ALEXANDRA GARCÍA IRAGORRÍ

Dos años después de la muerte 
de la profesora Alexandra García 
Iragorrí (28 de agosto de 2014), 
ya es una realidad la beca insti-

“JUNTOS SOMOS MÁS” 
RECIBE PREMIO

El proyecto La experiencia de la marca du Nord como estrategia de 
crecimiento y sostenibilidad para el programa institucional de becas y 
apoyo financiero de la Universidad del Norte resultó ganadora en la 
segunda edición del Premio Buenas Prácticas de Gestión en Univer-
sidades Colombianas, otorgado por la Fundación Internacional OCU 
(FIOCU), que destaca y premia proyectos innovadores desarrollados 
por instituciones de educación superior, con la finalidad de promover 
estrategias de apoyo para educación, investigación y cultura.
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Desarrollado por la Escuela Politécnica Federal de Zúrich (ETH 
Zürich) y la Universidad del Norte, el proyecto Fábrica de Cultu-

ra recibió el 23 de septiembre uno de los reconocimientos más impor-
tantes de arquitectura y diseño en el mundo.

Se trata del International Architecture Award, otorgado por el Museo 
Athenaeum de Chicago de Arquitectura y Diseño y el Centro Europeo 
para Arquitectura, Arte, Diseño y Estudios Urbanos, que reconoce el 
diseño innovador en arquitectura.

A la ceremonia de premiación en Atenas, Grecia, asistieron Manuel 
Moreno Slagter, decano de la Escuela de Arquitectura, Urbanismo y Di-
seño; Diego Ceresuela, director del proyecto por parte de la ETH Zürich, 
y Juan José Jaramillo, secretario de Cultura de Barranquilla, puesto que el 
proyecto se trata del diseño de un edificio para albergar la Escuela Distri-
tal de Arte y Tradiciones Populares (EDA) de Barranquilla.

“El proyecto albergará diferentes dependencias educativas pertene-
cientes a la Escuela Distrital de Artes: tendrá aulas, talleres, escenarios y 
espacios para la educación artística que esta institución está prestando 
de forma atomizada y dispersa, en toda nuestra ciudad”, explicó Moreno 

Diego Ceresuela, Juan José Jaramillo y Manuel Moreno Slagter recibiendo el reconocimiento.

Se trata del International 
Architecture Award, que reconoce 
el diseño innovador en arquitectura 
alrededor el mundo.

FÁBRICA DE CULTURA RECIBE
PREMIO 

INTERNACIONAL

Slagter sobre la Fábrica de Cultura, 
que tendrá un sótano, seis pisos y 
cerca de diez mil metros cuadra-
dos, y busca convertirse en un foco 
de producción artística y cultural.

La Escuela de Arquitectura, Ur-
banismo y Diseño ha ejercido la 
coordinación general de los di-
seños arquitectónicos y técnicos 
del proyecto, constituyéndose en 
entidad socia de ETH Zürich para 
su realización. “Así mismo, ha sido 
partícipe del proceso de diseño ar-
quitectónico, sobre el cual ha reali-
zado significativos aportes”, explicó 
el decano a su regreso de Grecia, 
añadiendo que los diseños técnicos 
han sido desarrollados por profe-
sores de la división de Ingenierías 
bajo la coordinación de la Escuela.

El proyecto nació como parte de 
una iniciativa del Banco Interame-
ricano de Desarrollo que entregó 
recursos a la ETH Zürich para que 
desarrollara proyectos de impacto 
social en ciudades latinoamerica-
nas. La institución suiza envió una 
delegación a Barranquilla y des-
pués de definir de qué se trataría el 
proyecto (la sede de la EDA) eligió a 
Uninorte como partner académico 
para el desarrollo del mismo.

Moreno considera que es un pro-
yecto multidisciplinar y multicultu-
ral, donde además de proponer un 
diseño contemporáneo, eficiente y 
económico, se ha podido establecer 
una metodología de trabajo entre 
dos instituciones educativas con 
alta representación en sus respecti-
vos países: Suiza y Colombia.

“El proyecto incorpora innova-
ciones constructivas y de diseño 
que sin duda lo convertirán en un 
referente para toda la ciudad, ejem-
plo de ello es su alta eficiencia ener-
gética y su novedosa bóveda/audi-
torio en el primer piso”, añadió.

Se espera que el edificio, junto 
al Parque Cultural del Caribe y el 
antiguo edificio de la Aduana, po-
tencialice la zona del Barrio Abajo 
como principal centro cultural de 
Barranquilla, continuando con el 
rescate de uno de los sectores que 
más nos identifica como cuidad.

El proyecto 
incorpora 
innovaciones 
constructivas y 
de diseño que sin 
duda lo convertirán 
en un referente 
para toda la ciudad, 
ejemplo de ello es 
su alta eficiencia 
energética y su 
novedosa bóveda/
auditorio en el 
primer piso.
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Con un cóctel en el Restaurante 1966, estudiantes y profesores de la 
división de Ingenierías y directivos celebraron la reacreditación de 

todos los programas de ingeniería por parte de la agencia internacional 
de acreditación más importante del mundo en las disciplinas de ciencias 
aplicadas, computación, tecnología e ingeniería: ABET.

La agencia, que por más de 80 años ha acreditado programas en Es-
tados Unidos y que desde el 2006 inició procesos en universidades ex-
tranjeras, otorgó por segunda vez el máximo periodo de acreditación 
(seis años) a todos los programas de ingeniería.

La acreditación con ABET se logra luego de un proceso de revisión por 

Cientos de solistas y agrupaciones del país compiten cada año en el 
concurso organizado por el Banco de la República que escoge a los 

más destacados para que hagan parte de la Temporada Nacional de Con-
ciertos en la Serie de Jóvenes Intérpretes.

El ensamble Tríptico, conformado por los estudiantes Libardo Mesa, 
Fabio Bowie y Fabián Arenas y la cantante solista Nicolle Horbath, acom-
pañada por los también estudiantes del pregrado de Música de la univer-
sidad Camilo Duarte y Leonardo Utria, y por el egresado Lucio Castro, fue-
ron ganadores en sus categorías.

Luego de una preselección realizada por medio de videos enviados por 
los concursantes, los jóvenes viajaron a Bogotá, en donde presentaron en 
la Sala de Conciertos de la Biblioteca Luis Ángel Arango una audición de-
lante del jurado. Allí mostraron sus propuestas musicales inspiradas en 
sonidos autóctonos colombianos y latinoamericanos.

Los integrantes de Tríptico, uno de los dos ganadores en la categoría 

El decano de Ingenierías, Javier Páez, en compañía del rector, el vicerrector académico y representantes de los programas de la división.

La agrupación de jazz Tríptico.

ESTUDIANTES DE MÚSICA 
GANARON PREMIO DE 
JÓVENES INTÉRPRETES

de agrupaciones de jazz, presentaron principalmente temas propios, com-
puestos por su pianista Libardo Mesa. 

Así mismo, la propuesta de Nicolle, una de las tres ganadoras en la cate-
goría de canto popular, consistió en mezclar jazz con sonidos latinoameri-
canos: colombianos, peruanos, venezolanos y brasileros.

El apoyo de profesores del departamento de Música fue importante para la 
participación de los estudiantes. Julián Navarro, director del departamento, los 
ayudó a organizar su repertorio y también animó a Nicolle a participar. 

Tanto Tríptico como Nicolle junto a su banda se presentarán el próximo 
año en los escenarios del Banco de la República en todo el país, incluida la 
Biblioteca Luis Ángel Arango.

INGENIERÍAS CELEBRAN LA 
REACREDITACIÓN POR PARTE DE ABET

pares, quienes proveen la garantía de que el programa de la universidad 
cumple con los estándares de calidad que establece la profesión y su 
cuerpo profesional, para el cual el programa prepara a sus estudiantes.

“La acreditación internacional de ABET se convierte en una garantía 
de lo que estamos haciendo en cuanto a calidad. Es un reconocimiento 
al trabajo que hemos venido adelantando durante los últimos años. Sin 
duda significa que nuestro compromiso con la calidad traspasa fron-
teras, que nuestro compromiso con la calidad es lo que se reconoce a 
nivel global y lo que portan nuestros egresados cuando viven expe-
riencias en otros países”, expresó Javier Páez, decano de la división.

46 RECONOCIMIENTOS UNINORTE // ED. 111 // 2016



a competidores de nueve universi-
dades del país, en un concurso que 
premia los mejores trabajos de grado.

Cindy Cotes Murgas y Andrés 
Fuentes Lacouture, egresados del 
programa de Derecho en septiembre 
de 2015, ganaron con el trabajo Régi-
men patrimonial Wayuu desde una 
perspectiva comparativa y crítica de 
la jurisdicción especial indígena.

Los estudiantes de Medicina 
Andrea Robledo Solano, Orlando 
Ariza, Gaspar Del Río Pertuz, Abel 
Triana Castellón, Jorge Molinares 
Carvajal y José Meza se destaca-
ron con el proyecto NeumoniA-
pp, que se trató del desarrollo de 
un algoritmo para una aplicación 
móvil basada en las mejores re-
comendaciones clínicas para la 
clasificación y manejo de pacien-
tes con neumonía adquirida en la 
comunidad, para uso de profesio-
nales del área de la salud.

Del 20 junio al 20 de agosto, periodistas de toda Colombia postularon 
sus trabajos al Premio ¡Investiga! 2016, organizado por Consejo de 

Redacción con el apoyo de la DW Akademie y la Universidad del Norte. 
Se recibieron 123 investigaciones que presentaron la realidad colombiana 
enfocada al periodismo de memoria, paz y derechos humanos.

Los jurados fueron Fernando Alonso Ramírez, editor del periódico La 
Patria de Manizales; Mirjam Gehrke, coordinadora de proyectos de la 
DW Akademie en Ecuador; Alfredo Sabbagh, profesor de Uninorte, y Ro-
berto Herrscher, director del master en Periodismo BCN_NY.

El primer puesto fue para Justicia en las cárceles, del equipo compuesto 
por Santiago Cárdenas, Martha Ruíz, José Palacios, Javier Macías, Henry 
Agudelo, Juan Carvajal, Manuel Saldarriaga, Andrés Hereira, Jorge Ochoa, 
Darwin Bermúdez, Melissa Gutiérrez, Isolda Vélez, Juan Vásquez y Marga-
rita Barrero. Publicado en versión multimedia y por entregas en el periódico 
El Colombiano; se trata de tres historias de personas que pagan condenas 
en cárceles por crímenes que aparentemente no cometieron. 

El segundo puesto fue para Y… no supimos ¿por qué? Playón de Orozco: 
memorias de una masacre, de Alexander Rodríguez Contreras, Fabio Silva, 
Danny Martínez, Erik Méndez y Cristian Vargas; un documental sobre la 
masacre del Playón de Orozco, corregimiento del Piñón (Magdalena), el 9 
de enero de 1999.

El tercer lo ganó Un viaje al corazón de las tierras de las FARC, de María 
Clara Calle Aguirre, Tatiana Navarrete y Salomón Echavarría, publicado en 
VerdadAbierta.com. El especial de tres artículos devela la realidad del ma-
nejo de predios y título en veredas de San Vicente del Caguán y la zona de 
litigio entre Caquetá y Meta.Los ganadores durante la ceremonia de premiación, el 4 de octubre.

Los estudiantes luego de la ceremonia de entrega de los premios, en San Andrés.

GANADORES DEL PREMIO
¡INVESTIGA! 2016

TERCER LUGAR EN EL CONCURSO OTTO DE GREIFF

Dos proyectos de grado de estudiantes de Derecho y Medicina fueron reconocidos por su excelencia en el Con-
curso Nacional Otto de Greiff 2016, cuyos galardones fueron entregados el 22 de septiembre en San Andrés. 

Ambos lograron el tercer lugar en las categorías respectivas (Ciencias Sociales y Ciencias de la Salud) y superaron 
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El principal reto que enfrenta Colombia en términos de la 
seguridad de los pacientes en su sistema de salud no es, 

como muchos pensarían, un asunto de infraestructura. Para Ja-
vier López Agudelo, médico cirujano, magíster en salud pública 
y especialista en auditoría en salud, el verdadero desafío está en 
“pensar menos con enfoques estructuralistas y más con la visión 
de procesos y resultados”.

López Agudelo es docente en los posgrados de auditoría en 
salud de la Universidad del Rosario (Bogotá), Universidad CES 
(Medellín) y Universidad Autónoma de Manizales, asesor de va-
rias instituciones en sus procesos de preparación para la acre-
ditación y ha sido consultor de calidad de varias instituciones 
internacionales.

Por su trayectoria fue uno de los principales conferencistas 
del V Simposio de Seguridad del Paciente, llevado a cabo el 5 de 
agosto, en donde explicó que la normativa colombiana y la tra-
dición de muchos evaluadores de habilitación se han centrado 
demasiado en requisitos de estructura (como áreas físicas, me-
didas y características de estas áreas, acabados, etc.), “cuando en 
realidad la evidencia científica señala que la repercusión de esos 
aspectos sobre la seguridad del paciente es mínima”.

Los virus del dengue, chikunguña y zika han representado un pro-
blema de salud pública en los últimos años para el país. Las altas 

cifras de afectados por estas enfermedades han llevado a que investi-
gadores busquen métodos innovadores para mejorar la eficacia en la 
prevención de epidemias vectoriales.

Una de las formas de lograrlo es a través de la vigilancia activa por 
parte de la ciudadanía. Con ese fin, la división de Ciencias de la Salud, 
junto con el Hospital Universidad del Norte y la secretaría de Salud 
Distrital, oficializaron un convenio con el Hospital Johns Hopkins de 
Baltimore, Estados Unidos, para la implementación de una aplicación 
móvil que permite hacer alertas tempranas para atacar la epidemia an-
tes de que se dé.

Los usuarios podrán tomar fotos con sus celulares a los mosquitos y 
criaderos y automáticamente esta información será enviada a una red 
en donde entomólogos verificarán la taxonomía del vector. Inmediata-
mente aparecerá en el mapa mundial y se podrá ver la concentración 
de los tipos de mosquitos que están en áreas específicas gracias a las 
coordenadas espaciales del teléfono móvil.

Luego, se determinará si el vector identificado es transmisor de enfer-
medades, y si es así, se tomarán las medidas pertinentes para la preven-
ción de una epidemia. “Esto daría una gran fortaleza, particularmente a 
Barranquilla, porque la caracterización de los vectores solo se hace cada 
tres meses. Esto permitiría tenerlo en tiempo real”, manifestó Carlos Casti-
llo Salgado, profesor y director del Observatorio de Salud Global en Johns 
Hopkins y encargado del convenio con esta institución. Carlos Castillo, profesor de la Escuela de Salud Pública de Johns Hopkins.

Javier López Agudelo.

RETOS EN SEGURIDAD 
DE LOS PACIENTES

“APP” PARA PREVENIR
ENFERMEDADES VECTORIALES
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Entre el 17 y el 19 de agosto, científicos y académicos de toda Amé-
rica del Sur se dieron cita para compartir experiencias, ideas y 

conocimientos en torno a la flora de la región, durante el IV Congreso 
Latinoamericano de Plantas Medicinales (Colaplamed).

En este evento se presentaron los últimos avances realizados en re-
lación con plantas medicinales, lo que permitió a los asistentes actuali-
zarse y a la vez tener una perspectiva más amplia del tema. El título de 
este año fue Plantas medicinales latinoamericanas y su potencial para 
el desarrollo tecnológico/agroindustrial de la región.

En países de Latinoamérica y otras regiones del mundo, las plantas 
juegan un papel importante para el desarrollo de medicamentos y tra-
tamientos; sus propiedades naturales y beneficios han sido utilizados 
desde la antigüedad. Incluso muchos de los fármacos que existen ac-
tualmente, se han obtenido gracias al aislamiento de los componentes 
activos presentes en plantas medicinales y microorganismos.

Para profundizar en los diferentes aspectos de estos temas, el con-
greso contó con la participación de cerca de 20 invitados nacionales e 
internacionales, quienes dictaron conferencias plenarias relacionadas 
con sus áreas de experiencia.

Elena Stachenko, una de las invitadas 
principales del Colaplamed.

EL POTENCIAL MEDICINAL
DE LA FLORA DE LA REGIÓN

El Congreso de Plantas Medicinales estuvo antecedido por el 
Simposio de Biodiversidad del Caribe.

posgrado de toda América Latina, 
quienes mediante breves presenta-
ciones orales y con afiches, ofrecie-
ron una mirada a sus trabajos inves-
tigativos relacionados con el tema. 

Estos se desarrollan en áreas como 
plantas medicinales latinoameri-
canas promisorias, biotecnología 
aplicada al mejoramiento y cultivo 
de plantas medicinales, síntesis de 
principios activos de plantas medici-
nales, las plantas medicinales como 
materia prima de productos y desa-
rrollo e innovación para obtención 
de productos naturales, entre otras.

Esta fue la primera vez que el 
Congreso Latinoamericano de 
Plantas Medicinales se realizó en 
Colombia, bajo la organización de 
la división de Ciencias Básicas. 

VI Simposio Biodiversidad Caribe
Como preámbulo al congreso se 

realizó el 16 de agosto el VI Sim-
posio Biodiversidad Caribe, un 
evento institucional organizado 
anualmente por el departamento 
de Química y Biología. Los temas 
giraron en torno a plantas medici-
nales y la biodiversidad microbia-
na. Se presentaron en el Auditorio 
alrededor de 10 conferencias sobre 
estas temáticas, así como una con-
ferencia destacada sobre biodiver-
sidad en el Caribe colombiano.

Las conferencias magistrales 
fueron impartidas por invitados 
nacionales e internacionales, que 
también hicieron presencia en la IV 
versión del Colaplamed; como Elsa 
Rengifo (Perú), José Luis Martínez 
(Chile), Alina Freire (Ecuador), Sla-
va Epstein (Estados Unidos), Juani-
ta Aldana (Colombia), Howard Jun-
ca (Colombia), entre otros.

Esta sexta versión ofreció un 
espacio de diálogo, actualización 
y reflexión en torno a temáticas 
relacionadas con la biodiversidad, 
la conservación de recursos y los 
servicios ecosistémicos. 

Igualmente permitió divulgar 
más información acerca de la ex-
tensa biodiversidad de la región, 
su riqueza en plantas medicinales 
y cómo los microorganismos inte-
ractúan con estas.

Entre ellos estuvo el panameño 
Mahabir Gupta, experto en flora la-
tinoamericana; el cubano Jorge Pin-
to, especialista en aceites esenciales, 
y Elena Stachenko, directora general 
del Centro Nacional de Excelencia 
de Investigaciones para la Agroin-
dustrialización de Especies Vegeta-
les Aromáticas y Medicinales Tro-
picales (Cenivam). Esta colombiana 
fue también la encargada de dictar 
el curso precongreso el día 16 de 
agosto, el cual trató acerca de la utili-
zación de técnicas de cromatografía 
y espectrometría de masas para el 
análisis de productos naturales.

La cuarta edición de este congre-
so incluyó la intervención de cien-
tíficos y estudiantes de pregrado y 

49SOSTENIBILIDADUNINORTE // ED. 111 // 2016



La Universidad del Norte se 
convirtió en la primera uni-

versidad colombiana en formar 
parte de la Red Internacional de 
Campus Sostenibles (ISCN por 
sus siglas en inglés: International 
Sustainable Campus Network). 

El 19 de julio, la universidad re-
cibió la carta de aceptación que la 
certifica como miembro de este 
foro global del que también hacen 
parte otras 80 instituciones de 
educación superior en 20 países 
alrededor del mundo.

Esta red internacional permi-
te el intercambio de iniciativas y 
buenas prácticas para la integra-
ción de la sostenibilidad en áreas 
como la investigación, la docen-
cia y la gestión administrativa de 
las universidades. A su vez, lide-
ra proyectos en conjunto para el 
uso sostenible de infraestructuras 
universitarias, con el fin de que 
estas sean más respetuosas con 
el medio ambiente y socialmente 
más incluyentes.

Solo siete universidades de 
Latinoamérica actualmente son 
consideradas como miembros; 
así que para unirse a este selecto 
grupo, Uninorte adoptó los com-
promisos de la ISCN, los cuales 
incluyen demostrar respeto por la 
naturaleza, la sociedad e incluir la 
sostenibilidad como pilar funda-
mental de la planeación y opera-
ción de los edificios del campus.

Así mismo, establecer objetivos 
concretos en la construcción in-
dividual de cada edificación para 
minimizar los impactos ambien-
tales, como el consumo de ener-
gía o agua, y la reducción de gases 
de efecto invernadero. También 
permitir la igualdad de acceso, 
es decir, la no discriminación de 
las personas con discapacidad, y 
la optimización de la integración 
de los entornos, tanto construidos 
como naturales.

Compartir iniciativas de soste-
nibilidad

Alineada con su visión 2022, la 
Vicerrectoría Administrativa y Fi-
nanciera lideró el proceso para la 

HACEMOS PARTE DE
LA RED INTERNACIONAL 

DE CAMPUS 
SOSTENIBLES

vinculación a esta red que permite 
compartir conocimiento, expe-
riencias y estrategias con las mejo-
res universidades a nivel mundial 
en campus sostenibles, entre las 
que se encuentran Harvard, Stan-
ford, Cambridge, Oxford, Massa-
chusetts y Yale, entre otras.

Además de compartir experien-
cias con otras instituciones que 
también se interesan por temas 
de sostenibilidad, Uninorte podrá 
establecer alianzas para fortalecer 
su gestión universitaria, ya que la 
ISCN apoya a las universidades 
en el cumplimiento de su papel de 
liderazgo para avanzar en la bús-
queda de conocimiento, tecnolo-
gía y herramientas que ayuden a 
crear un futuro más sostenible.

“Nos complace dar la bienvenida 
a la Universidad del Norte a la Red 
Internacional de Campus Sosteni-
bles, y esperamos proporcionar una 
plataforma para el intercambio de 
valor internacional y la colabora-
ción en la sostenibilidad del cam-
pus”, afirmó Bernd Kasemir, geren-
te del Programa ISCN.

Somos la única universidad 
del país en vincularse a esta 

iniciativa global.

50 SOSTENIBILIDAD UNINORTE // ED. 111 // 2016



El programa institucional 
Ecocampus obtuvo una 

mención Highly Commended (alto 
reconocimiento) durante la más 
reciente entrega de los Premios 
Gupes Toga Verde, o Gupes Green 
Gown Awards 2016, que reconoce 
las iniciativas de sostenibilidad 
más excepcionales, desarrolladas 
por instituciones pertenecientes 
a la Alianza Mundial de Universi-
dades por el Medio Ambiente y la 
Sostenibilidad.

La ceremonia de premiación se 
realizó el 13 de septiembre en el 
Instituto Tecnológico de Massa-
chusetts (MIT), en Estados Uni-
dos. Uninorte fue una de las cinco 
instituciones finalistas pertene-
cientes a la región de Latinoaméri-
ca y el Caribe; la única colombiana 
seleccionada para aspirar a ese re-
conocimiento en este año.

Para la postulación a los premios 
Gupes Toga Verde, se hizo especial 
énfasis en el trabajo de integración 
de la comunidad universitaria en 
proyectos participativos como el 
Aula Viva de Restauración Eco-
lógica, el concurso Fotomaratón, 
el programa Felinorte, entre otras 
campañas de sensibilización am-
biental, e iniciativas relacionadas 
con el correcto manejo de recur-
sos, residuos sólidos y zonas ver-
des al interior de la universidad.

“Por poco más de dos años mu-
chas personas pasaron por el Aula 
Viva y se involucraron con los pro-
yectos de restauración ecológica y 
de agricultura urbana; ser reconoci-
dos por el premio nos permite darle 
visibilidad a los esfuerzos de cada 
una de esas personas y celebrar su 
compromiso con el planeta”, dijo 
Carrol Gómez, una de las coordina-
doras de Ecocampus.

En diciembre de 2014, unas 
837 plántulas de mangles ro-

jos y amarillos fueron sembradas en 
la Vía Parque Isla Salamanca por un 
grupo de estudiantes y profesores, 
para así contribuir a la reforestación 
y restauración de la zona, la cual pa-
dece alteraciones en su ecosistema.

Otro de los objetivos de la plan-
tación fue sensibilizar a los estu-
diantes acerca de la importancia 
de preservar los manglares, ya que 
estos prestan múltiples servicios 
para el hombre y la naturaleza.

Es por esto que un grupo inter-
disciplinar de profesores realizó el 
4 de septiembre el primer monito-
reo de los mangles para registrar 
su proceso de crecimiento y su-
pervivencia en esta zona protegi-
da, que hace parte de la Ciénaga 
Grande de Santa Marta.

El grupo estuvo conformado por 
Juanita Aldana, profesora del de-
partamento de Química y Biología; 
Carrol Gómez, representante de 
Ecocampus Uninorte; Andrés Var-
gas, profesor de Economía, y Oscar 
Rojas, investigador y experto en 
restauración de ecosistemas. A la 
labor de monitoreo también asis-
tieron Omar Gutiérrez, quien apo-
ya a la Asociación Selva, grupo de 
investigación dedicado a conservar 
la biodiversidad; y Julio Díaz, agri-
cultor de la zona que desde hace 20 
años participa en proyectos de refo-
restación en la Ciénaga Grande.

En la zona en la que hace dos 
años se sembraron más de 800 
plántulas de mangles rojos, los 
expertos encontraron que solo so-
brevivieron 20 ejemplares de esa 
siembra, los demás perecieron a 
causa de la salinidad y las difíciles 
condiciones climáticas del lugar.

“Esto es debido al deterioro que 
vive la Ciénaga Grande, a la dis-
minución de agua dulce que está 
entrando de los ríos y que afecta el 
ecosistema”, manifestó Aldana.

Con el monitoreo se confirmó la muerte 
de 817 plántulas de mangles.

EL ESTADO DE LOS MANGLES SEMBRADOS 
EN LA CIÉNAGA GRANDE

ECOCAMPUS, 
RECONOCIDO EN 
PREMIOS GUPES 

TOGA VERDE 2016
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Mediante aplausos, barras y usando los colores representativos 
de sus programas académicos, cientos de estudiantes llenaron 

las graderías del Coliseo Los Fundadores durante el acto inaugural de 
las Olimpiadas Deportivas Interprogramas Uninorte 2016, que se rea-
lizó el 8 de septiembre.

Hasta el 30 del mismo mes, la comunidad estudiantil disfrutó de este 
evento que celebra el deporte y la sana competencia en distintas disci-
plinas: fútbol, voleibol, taekwondo, tenis, baloncesto, ajedrez, ráquetbol, 
atletismo, natación, ultimate y fútbol sala. En estas justas participaron 

LA PASIÓN POR EL DEPORTE

la presea de bronce en BMX en 
Río 2016, fue el invitado especial. 
El joven no solo fue el encarga-
do de realizar el juramento a los 
deportistas, sino que también 
compartió sus experiencias con 
los estudiantes y docentes, en un 
conversatorio que se realizó horas 
antes en el Restaurante 1966.

representantes de los 28 pregra-
dos académicos de la universidad.

La inauguración incluyó el acto 
simbólico en el que un grupo de 
estudiantes deportistas encendie-
ron la antorcha olímpica, cuya lla-
ma representa la buena suerte. 

Además, el medallista olímpi-
co Carlos Ramírez, quien obtuvo 

OLIMPIADAS 
INTERPROGRAMAS 
CELEBRAN
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Del 21 al 23 de septiembre se 
realizó el VI Modelo de la 

Asamblea general de la Organiza-
ción de los Estados Americanos 
(MOEA) para colegios de la región 
Caribe, que contó con la partici-
pación de 23 colegios, alrededor 
de 368 estudiantes, 62 universita-
rios, 6 especialistas, 38 docentes y 
40 jóvenes de apoyo.

Por primera vez participaron de-
legaciones de universidades inter-
nacionales: diez estudiantes de la 
Universidad ESAN de Perú, quie-
nes representaron a los países de 
Barbados, Chile, Estados Unidos, 
Guatemala y Nicaragua, y siete es-
tudiantes de la Universidad Ame-
ricana de Nicaragua como repre-
sentantes de Colombia, Ecuador, 
República Dominicana y Uruguay.

La aplicación Qué estudiar 
fue desarrollada por Uni-

norte para ayudar a los estudian-
tes en su proceso de orientación 
vocacional y guiar a aquellos que 
se encuentran próximos a aden-
trarse en la vida universitaria.

La aplicación, que no suple una 
prueba estandarizada o un test 
vocacional, fue lanzada al público 
el 9 de septiembre y está disponi-
ble para dispositivos móviles que 
utilicen sistemas operativos An-
droid o Apple, totalmente gratis.

Desde la Dirección de Tecnolo-
gía e Informática en conjunto con 
el CREE y la Dirección de Mer-
cadeo se llevó a cabo la creación 
y programación del aplicativo. 
Alois Burchardt, profesional en 
Innovación y Tecnología Infor-
mática y uno de los encargados de 
su realización, asegura que esta es 
una manera de llegar a los públi-
cos más jóvenes de un modo más 
fácil y accesible a través del uso 
de las nuevas tecnologías.

Así mismo, Burchardt sostiene 
que a pesar de que la aplicación 
fue pensada para facilitar procesos 
de asesoría vocacional hechos por 
Uninorte en las escuelas, puede 
utilizarse en muchos otros con-
textos y por cualquier persona que 
desee realizarse una autoevalua-
ción vocacional. Hasta el momen-
to la aplicación ha sido descargada 
y utilizada no solo en Colombia, 
sino en España, Argentina, Ecua-
dor, México, Argentina y Bolivia.

Diana Maury Fernández y Santiago Sierra Paniagua, de Ingenie-
ría Mecánica, y César Pájaro Miranda y Yennis Barros Atuesta, 

de Ingeniería Civil, tuvieron la oportunidad de realizar una pasantía de 
investigación en la prestigiosa Universidad de California en Berkeley 
durante ocho semanas (del 6 de junio al primero de agosto), donde tra-
bajaron con aspirantes a doctores en sus diferentes áreas.

Fueron elegidos a través de una convocatoria de la división de In-
genierías y Berkeley, que comenzó a finales del 2015. César y Yennis, 
ambos en el último semestre de sus carreras, trabajaron durante su 
pasantía en ingeniería sísmica pero enfocada en distintas áreas.

Santiago Sierra, de octavo semestre, se enfocó durante su pasantía en 

Jacinth Henry-Martin entregando el reconocimiento a Sara Elena Plata.

Diana Maury, Santiago Sierra, Yennis Barros y César Pájaro en Berkeley.

UNA 
APLICACIÓN 
QUE AYUDA A 

ELEGIR
LA CARRERA 

PROFESIONAL

ESTUDIANTES DE INGENIERÍA
DEMOSTRARON SU TALENTO EN BERKELEY

generadores termoeléctricos, y 
logró la creación de un prototipo 
desarrollado en un proceso de ma-
nufactura distinto al que venía tra-
bajando su tutor; mientras que Dia-
na Maury trabajó en un proyecto 
que ponía en uso los conocimien-
tos de las dos ingenierías que estu-
dia: Mecánica y Civil, relacionado 
con sensores de dióxido de carbono 
para un sistema de ventilación.

NUEVA EDICIÓN DEL MODELO DE LA OEA
Jacinth Henry-Martin, representante permanente de Saint Kitts y Ne-

vis ante la OEA y presidenta del Consejo Permanente de la Organiza-
ción de los Estados Americanos, hizo el discurso inaugural de la jornada 
y entregó un reconocimiento a Sara Elena Plata, profesora de Ciencia 
Política y Relaciones Internacionales, quien fue la que hizo posible la 
realización del modelo.  

53VIDA UNIVERSITARIAUNINORTE // ED. 111 // 2016



El 24 de septiembre falleció 
el profesor Roberto Pachón, 

quien dictó clases en la Escuela 
de Arquitectura, Urbanismo y Di-
seño desde su segundo semestre 
de creación. Amante del arte, del 
diseño y de la arquitectura, era co-
nocido por sus ideas vanguardis-
tas en ese ámbito y por su dedica-
ción a ser un profesor de calidad.

Con más de 50 años de expe-
riencia en la docencia, Pachón, 
como era llamado por sus estu-
diantes, enseñaba con pasión. 
La misma que esperaba que sus 
alumnos pusieran a los proyectos 
que emprendían y siempre exigía 
que dieran lo mejor de sí mismos.

“Te hacía amar lo que estabas 
haciendo u odiarlo”, recuerda Juan 
Carlos Garcés, profesor de la Es-
cuela de Arquitectura, Urbanismo 
y Diseño. “Tenía una postura im-
placable hacia la mediocridad y la 
falta de ganas y le preocupaba que 
los estudiantes no le metieran el 
alma a lo que hacían”.

Sus estudiantes lo recuerdan 
como más que un profesor, y lo ca-
talogan como un maestro de vida. 
Solía darse cuenta, sin necesidad de 
que se lo dijeran, si alguno tenía un 
problema y dar consejos al respecto. 

La naturaleza, los viajes, la poe-
sía y el buen comer también hacían 
parte de las pasiones de Pachón.

Uno de sus sueños era construir 
una casa en un lote que tenía en las 
afueras de la ciudad. Llevaba más 
de 10 años en el diseño de los planos 

Roberto Pachón, profesor de 
Arquitectura con más de 50 años de 
experiencia en la docencia.

El docente de la Escuela 
de Arquitectura, 
Urbanismo y Diseño 
dejó una marca en sus 
estudiantes y colegas.

ROBERTO PACHÓN (Q.E.P.D),

UN PROFESORDE PASIONES

pero no alcanzó a construirla. Este 
anhelo lo compartió con colegas y 
amigos, e incluso con estudiantes, 
a quienes llevaba a ver el lote como 
ejercicio de aprendizaje y les habla-
ba del contexto, de la cultura y de la 
naturaleza de ese espacio.

Para quienes lo conocieron, Ro-
berto Pachón era un personaje le-
gendario en una facultad nueva. 
Era esa figura que dejaba huella 
en los estudiantes al obligarlos a 
reflexionar e ir más allá, y en sus 
colegas, quienes también aprendie-
ron de él mucho sobre la profesión.

Tangram aplicado al diseño, su 
legado a la docencia

El Tangram es un juego de origen 
chino formado por siete piezas poli-
gonales con las que deben formarse 
figuras sin superponerlas. En una 
ocasión Pachón vio a su hijo jugar-
lo y se interesó en cómo se podría 
aplicar para la enseñanza del diseño 
y de la arquitectura. El resultado fue 
la creación de una metodología que 
tenía como fin que los estudiantes 
diseñaran a través del juego.

Fue uno de sus sellos característi-
cos, tanto así que ya era fácil reconocer 
dentro del campus universitario a sus 
estudiantes de Taller Básico I, quienes 
solían cargar las fichas del juego y un 
rollo de plotter blanco que el profesor 
les pedía comprar.

“Decía que aquí nosotros venía-
mos cuadriculados y que siempre 
hacíamos lo mismo. Para él, el ar-
quitecto se formaba con autonomía 
en sus diseños, que no era repetir lo 
que otros hacían sino imponer las 
ideas propias y llevarlas a cabo sin 
importar que no fuera lo común”, 
relató una de sus estudiantes.

Pachón estaba escribiendo un li-
bro de toda su trayectoria en el uso 

Para él, el arquitecto se formaba 
con autonomía en sus diseños, que 
no era repetir lo que otros hacían 
sino imponer las ideas propias.

Tenía una postura implacable hacia 
la mediocridad y la falta de ganas y le 
preocupaba que los estudiantes no le 
metieran el alma a lo que hacían.

del Tangram y de la implementación en la arquitectura. Si bien no alcanzó 
a terminarlo, varios de sus colegas se encargarán de que este salga a la luz. 

En memoria del profesor, la Escuela de Arquitectura, Urbanismo y Di-
seño tiene planeado plantar un árbol en el campus universitario, como 
representación del amor que Roberto Pachón tenía hacia la naturaleza.
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CINCO AñOS 
DEL DU NORD 
GRAPHIQUE

Con nuevos equipos y materias 
primas a disposición de toda la co-
munidad universitaria, Du Nord Gra-
phique cumplió cinco años haciendo 
realidad las ideas de los estudiantes 
de Uninorte. El 7 de julio, en una ce-
lebración por su quinto aniversario, 
presentó sus novedades.

ESTATUAS Y 
ESCULTURAS 

PASEAN POR EL 
ATLÁNTICO

La obra estatuaria de Barranquilla 
dio un paseo por los municipios del 
Atlántico gracias al Centro Cultural 
Cayena mediante un acuerdo con la 
Secretaría Departamental de Cultu-
ra, que organizaron una exposición 
itinerante con 15 réplicas de las más 
reconocidas estatuas y monumentos 
de la capital del Atlántico por varios 
municipios del departamento.

EGRESADOS 
PRESENTAN SU

PRIMERA PRODUCCIÓN 
MUSICAL

Tres egresados de Uninorte ven 
en su producción discográfica los 
frutos de años de trabajo y esfuerzo. 
Absurdo Rock es el nombre del EP 
de la banda Del Absurdo, compues-
ta por Christian Juliao (voz y guitarra 
rítmica), Miguel Patiño (guitarra líder) 
y Jorge Cantillo Barrios (bajo), egresa-
dos de los programas de Comuni-
cación Social, Psicología y Ciencia 
Política, respectivamente, quienes 
junto al baterista José Pedroza lanza-
ron este trabajo musical el 15 de julio 
en todas las plataformas digitales.

VOLUNTARIOS 
EXTRANJEROS 

Los jóvenes españoles Lorena 
López e Iñigo Vitón fueron selec-
cionados a través de una convoca-
toria realizada entre Univoluntarios 
y la red de universidades de Ma-
drid, España, para venir a Uninorte 
a aportar desde sus conocimientos, 
creatividad y vocación de servicio, 
a los distintos proyectos del progra-
ma de voluntariado. 

HOMENAJE A LA FOLCLORISTA 
VIOLETA PARRA

Con un recital, la cantante de boleros Carmen Prieto revivió la vida y música 
de su compatriota chilena, el 4 de agosto, en el auditorio. El espectáculo Color 
Violeta contó con la interpretación de canciones representativas no solo del 
folclor chileno sino también de la música popular latinoamericana. 

PROGRAMAS DE FÍSICA 
TRABAJAN POR COOPERACIÓN 
Representantes de departamentos y programas de física de todo el país 

se dieron cita en Uninorte el 19 de agosto con el fin de fortalecer una red 
que les permita crecer y avanzar en conjunto, en el tercer Encuentro de 
Directores de Programas de Física e Ingeniería Física de Colombia.

LA FERIA PARA 
LA COMUNIDAD 

ESTUDIANTIL
Del 2 al 4 de agosto se realizó la 

Feria de Bienestar Universitario 
en la que la comunidad estudiantil 
tiene la posibilidad de conocer la 
oferta de cursos y talleres extracu-
rriculares que brinda esta oficina, 
así como los diferentes grupos es-
tudiantiles de los que pueden hacer 
parte, como danza contemporánea, 
cursos de batería, rumba de salón, 
literatura creativa, fútbol, rugby, etc.
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TRES DÍAS PARA LA 
PROMOCIÓN DE 

LA SALUD
Con jornadas de vacunación, rum-

baterapia, consulta oftalmológica, 
citología, exámenes de riesgo cardio-
vascular y asesoría en planificación, 
se llevó a cabo la Feria de la Salud Es-
tudiantil, del 23 al 25 de agosto, para 
ofrecer asesorías para la prevención 
y concientización de enfermedades.

LOS MEJORES EN
PRUEBAS SABER PRO 

200 estudiantes con los mejores puntajes a nivel institucional en las Pruebas 
Saber Pro 2015 fueron homenajeados el 30 de agosto, durante la Ceremonia de 
Reconocimientos del Programa Mérito Estudiantil. En el acto, que se realizó 
en el Coliseo Los Fundadores, se entregaron diplomas para destacar el desem-
peño de los 10 estudiantes con mejores puntajes.

UNA DE LAS MEJORES 
INTERNAS DEL PAÍS

Mayling Ferrer Uribe, quien 
cursa el último semestre de Medi-
cina, fue elegida como una de las 
mejores internas de Colombia en 
la segunda edición del Reconoci-
miento a la Excelencia Académica, 
galardón otorgado por la Academia 
Nacional de Medicina y el Instituto 
Científico Pfizer Colombia (ICPC).

CONFERENCIA DE JUAN 
MANUEL GALÁN 

El 8 de septiembre se realizó la X 
edición de Diálogos de Desarrollo, 
cuyo tema central fueron los retos para 
Colombia y los usos ancestrales de las 
drogas ilícitas. El invitado fue el sena-
dor y proponente de ley Juan Manuel 
Galán, quien luego de su conferencia 
participó en un panel con la decana de 
la división de Ciencias Jurídicas, Silvia 
Gloria de Vivo, y Luis Carlos Imaz, es-
pecialista en anestesiología, reanima-
ción y terapia del dolor.

NUEVOS JÓVENES ENTRENADOS PARA INVESTIGAR
36 estudiantes de los programas de Comunicación Social, Derecho, 

Enfermería, Ingeniería Civil, Eléctrica, Electrónica, Industrial, Mecánica, 
Matemáticas, Negocios Internacionales, Psicología, Relaciones Interna-
cionales y Licenciatura en Pedagogía Infantil recibieron los certificados 
que los acreditan como semilleros de investigación, durante una ceremo-
nia realizada el 30 de agosto.

NUEVO VOLUMEN DE ÁGORA ECONÓMICA

Concebida como un espacio para que estudiantes con una visión crítica 
realicen análisis sobre el contexto económico colombiano, la revista Ágora 
Económica tuvo el 9 de septiembre el lanzamiento de su sexto volumen, 
que surge del trabajo realizado al interior del grupo estudiantil Ágora.

DOCTORANTE PRESENTÓ 
TRABAJO EN ALEMANIA
 Julieth Lizcano Prada, estudian-

te del doctorado en Ciencias Socia-
les, participó del taller Agricultura 
sostenible y crecimiento económi-
co: pequeños productores entre los 
mercados, las políticas y los cam-
bios ambientales, que fue realizado 
en la Universidad de Bonn, Alema-
nia, entre el 4 y el 9 de junio.

LA OCASIÓN PARA 
TOMARSE UN 

LIBRO
El hombre de Macondo y otros 

textos de Héctor Rojas Herazo; El ba-
ranquillero y otros textos de Alfonso 
Fuenmayor; Oriane, tía Oriane de 
Marvel Moreno; Sociología desde el 
Caribe. Mirada de un sentipensan-
te’, Fronteras. Fuentes de conflicto y 
cooperación y La Ciencia útil. Una 
reconstrucción de las conciencias 
jurídicas procesales en Colombia y 
América Latina, fueron algunas de 
las obras presentadas en la octava 
jornada de Tómate un libro, realizada 
el 13 de septiembre.

GOLF POR UNA 
BUENA CAUSA

Por sexto año consecutivo, el 3 
de septiembre egresados y amigos 
se congregaron en el Club Lagos 
de Caujaral para tomar parte de un 
torneo de golf benéfico a favor de la 
educación superior de jóvenes ta-
lentosos de la región.
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EN LA RUEDA DE 
INNOVACIÓN Y 

NEGOCIOS TECNNOVA
La Rueda de Innovación y Ne-

gocios Tecnnova, el encuentro más 
importante para la investigación 
en Colombia, se realizó el 4 y 5 de 
agosto en la Plaza Mayor de Mede-
llín. La Universidad del Norte, una 
de las doce universidades socias 
de la Corporación Tecnnova UEE, 
participó en esta jornada con sie-
te grupos de investigación, cuatro 
tecnologías patentadas y un servi-
cio tecnológico.

BACHILLERES 
DESPEJAN DUDAS

Para ayudar a los bachilleres de 
la región a aclarar dudas, se realizó 
Verano 10° y 11° del, 27 de junio al 
8 de julio, una jornada de talleres 
académicos organizados por los 
diferentes pregrados ofertados por 
la universidad. Durante la jornada, 
que se realizó en el marco de Uni-
norte en Verano, los estudiantes 

EDUCACIÓN Y 
FRAUDE ACADÉMICO

James Lang, director del Centro 
de Excelencia Docente de la 
Universidad de Assumption College 
(Massachusetts, Estados Unidos), 
impartió la conferencia Lecciones 
sobre el fraude académico, que 
inauguró la quinta Jornada de 
Didáctica Creativa, organizada 
por el CEDU el 15 de julio con el 
fin de incentivar la reflexión sobre 
la educación media y superior en 
torno a procesos de innovación y 
creación en sus aulas de clase.

EGRESADO 
REFLEXIONA SOBRE 

LA PROFESIÓN DE 
INGENIERO

El presidente de Gecelca, Andrés 
Yabrudy, fue el profesional invi-
tado a participar de la edición de 
Café con un Experto el 19 de agosto, 
actividad que fue organizada por 
el grupo estudiantil IEEE. Yabrudy 
conversó con estudiantes de Inge-
niería Eléctrica y Electrónica sobre 
sus experiencias, consejos y cono-
cimientos adquiridos durante su 
carrera y formación en Uninorte, 
de donde egresó en 1988.

profundizaron en temas específicos relacionados con su carrera de prefe-
rencia, conocieron los testimonios de actuales estudiantes, así como los la-
boratorios, salones de clases y diferentes lugares del campus universitario.

SIMPOSIO
BIENAL CLIL

DISPARIDADES FISCALES 
ENTRE REGIONES 

COLOMBIANAS
Jaime Bonet y Jhorland Ayala, in-

vestigadores del Centro de Estudios 
Económicos Regionales del Banco 
de la República de Cartagena, pre-
sentaron el 30 de septiembre en una 
nueva edición de los seminarios del 
Instituto de Estudios Económicos 
del Caribe un estudio realizado por 
el Banco de la República sobre las 
desigualdades entre ingresos fisca-
les y gasto público en los munici-
pios y departamentos colombianos.

LÍDERES EN PROYECTOS 
DE HORIZONTE 2020

A nivel nacional, Uninorte se 
posiciona como líder en la partici-
pación de proyectos financiados 
por el programa europeo Horizonte 

UN PROYECTO PARA 
EMPODERAR A LOS 

CASETEROS DE SALGAR
El proyecto Casetero empode-

rado: yo apoyo y gestiono busca 
trabajar en el empoderamiento de 
la comunidad, con un énfasis en 
la salud e incluyendo otros aspec-
tos, como la promoción de valo-
res democráticos y la mejora del 
entorno con diseños funcionales 
y sostenibles. En este proyecto, 
profesores y estudiantes trabajan 
con los caseteros de la zona de Sa-
banilla, entre los espolones 2 y 3.

David Marsh, creador del CLIL: 
Content and Language Integrated 

SOCIEDAD COLOMBIANA DE GEOLOGÍA LANZA 
CAPÍTULO ESTUDIANTIL EN BARRANQUILLA

Clemencia Gómez, vicepresidenta de la Sociedad Colombiana de Geología y 
consejera del Programa de Geociencias de Colciencias, estuvo de visita con un 
doble propósito: dictar una conferencia en el Coloquio de Física y Geociencias y 
lanzar el Capítulo Estudiantil de esta organización en Uninorte. Su conferencia 
Antropoceno, un debate inconcluso, fue impartida el 15 de septiembre.

Learning o Aprendizaje Integrado 
de Contenidos y Lenguas Extranje-
ras, visitó Uninorte en el marco del 
sexto Simposio Bienal CLIL, llevado 
a cabo durante el 9 y 10 de septiem-
bre. El experto impartió una con-
ferencia sobre la metodología, que 
consiste en enseñar una segunda 
lengua no como una materia aisla-
da sino a través de la enseñanza de 
otras materias (como matemáticas, 
historia o biología) en ese idioma.

MAYORÍA DE ESTUDIANTES DE 
POSGRADOS DE FÍSICA 

SON BECADOS
La mayoría de estudiantes de 

maestría y doctorado del depar-
tamento de Física y Geociencias 
recibe algún tipo de apoyo finan-
ciero. Del total de 24 estudiantes 

(entre la maestría en Física Aplica-
da y los doctorados en Ciencias del 
Mar y Ciencias Naturales), 20 (83%) 
han recibido becas del programa de 
doctorados nacionales de Colcien-
cias, del Inter American Institute, de 
la fundación Ceiba y Uninorte, así 
como de proyectos del Sistema Ge-
neral de Regalías y de Colciencias. 

2020, que financia proyectos de in-
vestigación e innovación de diver-
sas áreas temáticas en el contexto 
europeo. Hasta la fecha, Uninorte 
ha participado en dos proyectos y 
recientemente se vinculó a uno re-
lacionado con el zika.
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EL VALOR DEL 
PATRIMONIO 

ARQUITECTÓNICO 
MODERNO

Alrededor de las similitudes de 
las edificaciones patrimoniales de 
Barranquilla y Caracas giró el semi-
nario La arquitectura moderna ca-
ribeña, que tuvo lugar del primero al 
8 de julio. Estudiantes de arquitec-
tura de Uninorte y graduados de la 
Universidad del Atlántico se dieron 
cita para aprender sobre la historia 
arquitectónica de ambas ciudades 
y de la importancia que tiene pre-
servar los patrimonios. Divididos 
en grupos, presentaron propuestas 
para el espacio en donde quedaba el 
Coliseo Humberto Perea.

#SUENAMAPUKA EN UNINORTE FM ESTÉREO
Uninorte Fm Estéreo y el Museo Arqueológico de Pueblos Karib, Ma-

puka, estrenaron el 25 de julio la serie de cápsulas radiales Mapukean-
do, un viaje sonoro a través de historias de la época prehispánica por 
los territorios de nuestro Caribe. En la voz de Juliana Campuzano Bo-
tero, coordinadora educativa del Museo, los oyentes pueden conocer 
de cerca cómo fue la vida de los primeros pobladores del continente, 
hasta San Jacinto, lugar donde hace 8000 años un grupo de cazadores 
y recolectores fabricaron la primera cerámica de América.

COMUNICACIÓN ORAL,
CLAVE PARA LOS PROFESORES

EL TRAUMA COMO 
INSPIRACIÓN 

LITERARIA

RECONOCIMIENTO 
DE LA SOCIEDAD 
COLOMBIANA DE 

INGENIEROS
El primero de junio la Universidad 

del Norte recibió de parte de la So-
ciedad Colombiana de Ingenieros la 
Orden del Mérito Julio Garavito en 
grado de Cruz de Plaza, en recono-
cimiento a sus aportes a la ingeniería 
en el país. Ese grado está destinado 
a exaltar a las entidades de índole 
académico que de alguna manera 
han prestado servicios a la nación y 
que han impactado positivamente el 
medio y la profesión de la ingeniería.

NUEVA MAESTRÍA 
EN CIENCIAS 
NATURALES

A partir del segundo semestre del 
2016 se abrieron las inscripciones 
para la Maestría en Ciencias Na-
turales, un programa de posgrado 
diseñado desde el departamento de 
Química y Biología que busca forta-
lecer y desarrollar las competencias 
de los futuros investigadores de la 
región Caribe. Con un total de 48 
créditos, y una duración de cuatro 
semestres académicos, la maestría 
será de modalidad presencial; sus 
cursos, dictados desde las perspec-
tivas de la química y la biología, se 
diferenciarán por tener una orien-
tación integral e interdisciplinaria.

Argumentar y organizar las ideas 
durante un discurso, cómo explicar 
correctamente el tema del que se ha-
bla e incluso cuál tono de voz utilizar 
para que los oyentes presten mayor 
atención, fueron algunos de los as-
pectos que aprendieron los 22 profe-
sores que participaron del taller Co-
municación en el aula de clase, el cual 
forma parte del proceso de formación 
del Diplomado en Pedagogía Univer-
sitaria, organizado por el Centro para 
la Excelencia del Docente, CEDU. El 
taller de 12 horas de duración fue rea-
lizado el 18 y 19 de julio y contó con 
la dirección de Hoover Delgado, jefe 
del departamento de Lenguaje de la 
Universidad Icesi.

El académico antioqueño An-
drés Arteaga, doctor en literatu-
ra hispanoamericana de la Uni-
versidad de Ottawa y máster en 
psicoanálisis de la Universidad 
de París 8, participó en el con-
versatorio Literatura, trauma 
y repetición, el 29 de julio. Sus 
estudios se han enfocado en la 
literatura producida por latinos 
tras períodos de violencia so-
ciopolítica o después de migrar 
hacia Norteamérica.

RED DE 
EMPRENDEDORES 

UNINORTEñOS
Para contribuir al desarrollo y 

conformación de más empresas 
exitosas en la ciudad y el Caribe, el 
Centro de Emprendimiento realizó 
el 2 de agosto el lanzamiento ofi-
cial de una Red de Emprendedores 
y Consultores Junior, la cual busca 
convertirse en un espacio para que 
empresarios y propietarios de or-
ganizaciones puedan conectarse, 
aprender y crecer. La red busca ge-
nerarse a partir de las interacciones 
entre emprendedores de Uninorte, 
para que estos compartan sus co-
nocimientos, prácticas, puntos de 
vista y experiencias empresariales, 
con otros que también se han ani-
mado a crear empresa.

LA VIOLENCIA 
EN FRANCIA Y 

COLOMBIA

El desplazamiento forzoso, el 
discurso de la violencia, la rela-
ción entre urbanidad y violencia 
y la incidencia de la violencia en 
adolescentes, fueron algunos de 
los temas que abordaron exper-
tos franceses y colombianos du-
rante el simposio internacional 
Las formas contemporáneas de 
violencia e intervención, orga-
nizado por el departamento de 
Psicología el 4 de agosto.

HOSPITALES 
UNIVERSITARIOS 

ANALIZAN SU 
PRESENTE

Con el fin de facilitar el inter-
cambio de experiencias y prácti-
cas exitosas entre sus miembros, 
la Red de Hospitales Universi-
tarios de Colombia se reunió el 
19 de agosto. La red, constituida 
desde el 2013, está conformada 
por Instituciones Prestadoras de 
Servicios de Salud (IPS) en cuyo 
órgano de gobierno participa de 
manera activa una sola univer-
sidad y cuyo objetivo central es 
la asistencia, sirviendo como es-
cenario para el ejercicio de la do-
cencia, investigación y extensión.
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REDACCIÓN CREATIVA 
DE TEXTOS

GUITARRAS EN CARTAGENA
Con las interpretaciones de tres guitarristas cartageneros fue 

lanzado en Barranquilla el III Festival Internacional de Guitarra de 
Cartagena de Indias el 13 de septiembre. La cita fue en el Auditorio 
con la presencia de Claudia Fadul, presidenta de la Fundación Gui-
tarras por Cartagena —entidad que organiza el evento—; Eduardo 
Jasbon, director artístico y musical del festival; y Julián Navarro, di-
rector del programa de Música. La presentación musical de la vela-
da estuvo a cargo de Rogelio Hurtado, Ludwing Watts y el mismo 
Eduardo Jasbon.

La visualización creativa para la 
descripción de sentimientos y atmós-
feras y la construcción narrativa para 
el diseño de personajes y situaciones, 
fueron algunas de las herramientas 
aplicadas en el taller De la imagina-
ción a la publicación, que finalizó el 10 
de septiembre. Marjorie Eljach, profe-
sional en estudios literarios, fue la en-
cargada del seminario en el que du-
rante 20 horas, distribuidas a lo largo 
de dos semanas, jóvenes de distintos 
programas académicos se dieron cita 
para explorar sus cualidades creativas 
aplicadas a la producción de textos.

MEDIOS Y 
CULTURA EN EL 
POSACUERDO

La Universidad del Norte fue uno 
de los cinco espacios escogidos a ni-
vel nacional para la realización del 
foro Comunicación, cultura e inno-
vación en el posconflicto, que orga-
nizó el Ministerio de Cultura el 30 
de agosto. Argemiro Cortés, director 
de comunicaciones de Mincultura; 
Javier Darío Restrepo, columnista 
y fundador de la Comisión de Ética 
del Círculo de Periodistas de Bogo-
tá, y Gonzalo Castellanos, abogado 
y columnista de El Tiempo, fueron 
los panelistas invitados.

Javier Dario Restrepo

LA DIVERSIDAD DEL CARIBE
Mu-Kien Sang Ben, doctora en historia y civilización, compartió sus 

conocimientos sobre la historia de las islas del Caribe, el 5 de septiembre, 
durante la conferencia Identidad caribeña, ¿mito o realidad?, primera ac-
tividad del ciclo Debates latinoamericanos, organizado por el Instituto de 
Altos Estudios Sociales y Culturales de América Latina y el Caribe. La vi-
sita de la dominicana también sirvió para acordar la firma de un convenio 
de doble titulación entre la maestría en Historia del Caribe de la Pontificia 
Universidad Católica Madre y Maestra (de donde es directora del Centro de 
Estudios Caribeños) y la Maestría en Historia de Uninorte.

ESTUDIANTES 
PUBLICAN EN EL 
PORTAL DE EL 
ESPECTADOR

Con el fin de motivar a sus es-
tudiantes para que escriban y ad-
quieran experiencia en el ámbito 
periodístico, el programa de Comu-
nicación Social y Periodismo esta-
bleció un convenio con el periódico 
El Espectador para publicar notas 
escritas por sus alumnos. El acuerdo 
pretende, entre otras cosas, simular 
una especie de laboratorio en el que 
los estudiantes puedan ver sus erro-
res, corregirlos y que narren cada 
vez mejor, además de generar notas 
con temas aportantes a la agenda 
informativa, tanto de interés nacio-
nal como de interés regional.

RECONOCEN 
PROYECTO VERDE

DE EGRESADOS
El proyecto ecológico-social Nopal, 

emprendimiento escolar sostenible, 
de los egresados Iván Santodomingo 
Mena y Fanny Medina Solano, fue 
elegido como uno de los tres finalis-
tas en la categoría Gestión urbana, 
producción y consumo responsable 
de los Premios Latinoamérica Verde, 
que reconocen los proyectos de em-
presas y organizaciones que cuidan 
el planeta y contribuyen al desarrollo 
de la sociedad. Santodomingo y Me-
dina son los creadores de la Funda-
ción Colombia Verde y Limpia, una 
entidad sin ánimo de lucro que desa-
rrolla proyectos de emprendimiento 
sostenible y cultura ambiental desde 
hace diez años.

SEMILLERO 
DE FUTUROS 

COMUNICADORES 
El programa de Comunicación 

Social y periodismo presentó, el 
27 de septiembre, ante un grupo 
de docentes y directivos del Área 
Metropolitana de Barranquilla el 
Semillero de Comunicadores, una 
iniciativa que pretende agregar va-
lor a la formación de los estudiantes 
de bachillerato a partir del desarro-
llo de competencias comunicati-
vas. Mediante talleres, laboratorios 
y asesorías, el semillero dispondrá 
de herramientas y capital humano 
adecuado para acompañar proyec-
tos comunicacionales en los grados 
10 y 11 de colegios de la región, y así 
poder identificar de forma tempra-
na las vocaciones de los futuros co-
municadores sociales y periodistas.

Organizado por el departamento de Español con el CREE y Du Nord, se 
realiza todos los miércoles en el comedor universitario (Bambú), de 5:30 a 
6:30 p.m., un Club de Lectura para estudiantes, profesores y funcionarios. 
La iniciativa está orientada a incentivar el hábito de la lectura por placer 
fuera de los espacios académicos, y se trabaja en conjunto con Du Nord y 
su proyecto Bibliotecas abiertas, con el cual se busca llenar los diferentes 
espacios universitarios de literatura. 

CLUB DE 
LECTURA

EN EL CAMPUS
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