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Presentación
Hacia finales de la década de los años 80 e inicios de los
90, Colciencias emprendió de manera decidida su apoyo a
la formación avanzada, para lo cual contó con empréstitos
del Banco Interamericano de Desarrollo – BID. Como rector de Uninorte tuve el honor de hacer parte del Consejo
Nacional de Ciencia y Tecnología, por invitación del presidente de la República.
Nuestro entusiasmo por participar en una iniciativa tan importante para el país fue opacado por la mínima cantidad de
beneficiarios de la región Caribe. Era desalentador imaginar
que la costa se iba a quedar por fuera de una oportunidad
de oro, que buscaba generar capacidades científicas para el
avance y desarrollo de la sociedad colombiana.
En este contexto nació el Programa de Desarrollo Profesoral, con el objetivo de cerrar las brechas e impulsar el
desarrollo científico de la región por medio de la formación
de los profesores de la Universidad del Norte. Con mucha
fortuna, contamos desde los inicios con el compromiso indiscutible de nuestro Consejo Directivo, presidido en ese
entonces por Álvaro Jaramillo Vengoechea.
En los primeros años el panorama no era sencillo; conseguir los candidatos, prepararlos, lograr las admisiones, financiar los altos costos de la formación doctoral, era parte
de los retos que asumimos con entusiasmo, acompañado de
un gran equipo de trabajo. Beatriz de Torres, en la Dirección de Proyectos Académicos, asumió con alegría y gran
responsabilidad el reto de comenzar el programa y convencer a los profesores de que su futuro académico estaba en
la formación doctoral en otras fronteras.
Alberto Roa, entonces secretario general, acompañó el diseño y construcción del plan con la definición de las áreas
de formación con las que iniciamos el programa. Años más
adelante, se fueron vinculando otras personas, en la medida
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que el programa crecía, se desarrollaba e iba entregando
personas y títulos, dando testimonio de la transformación
de quienes pasaron por el programa, y por supuesto, de sus
efectos en la vida académica e investigativa de la universidad.
De la mano de Christian Bejarano, quien asumió como director de Gestión y Desarrollo Académico, el programa se ha
consolidado como una estrategia clave en el crecimiento de la
institución.

Rector Jesús Ferro Bayona.

Luego de 25 años nos llena de orgullo y satisfacción constatar el resultado de una apuesta ambiciosa que transformó la educación en el Caribe colombiano y ha dejado una
huella indeleble en los pasillos, aulas y laboratorios de esta
universidad. Este libro es un homenaje al trabajo, esfuerzo
y dedicación de tantas personas que han hecho posible lo
que una vez fue un sueño y hoy es una realidad: nuestro
Consejo Directivo, las vicerrectorías, la Dirección de Investigación, Desarrollo e Innovación, la Dirección de Gestión
Humana, la Dirección Financiera, la Dirección de Servicios
Administrativos, la Dirección de Cooperación y Desarrollo
Internacional, la Dirección de Planeación, Auditoría, Dirección de Tecnología Informática, los decanos, la Dirección de Gestión y Desarrollo Académico y, por supuesto,
los becarios, quienes con su pasión y entrega han sido los
protagonistas principales.
Dejamos estas páginas para la memoria, como testimonio
de que en el Caribe se ha escrito una historia a la que todavía le queda tinta y papel; una historia de superación a pesar
de las adversidades y que ha permitido a miles de personas
soñar con el crecimiento personal y profesional mediante la educación.

Jesús Ferro Bayona
Rector

El Programa de Desarrollo Profesoral se ha convertido en un referente de formación de capital
humano para las universidades del país. En este
capítulo se presentan los principales desafíos y acciones que se han llevado a cabo para el éxito de
esta estrategia.

01.
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Alberto Roa Varelo, vicerrector académico

La apuesta para
combatir el atraso
científico en la
región Caribe

D

esde 1991, Alberto Roa Varelo se ha desempeñado como vicerrector académico de la Universidad
del Norte. Se ha encargado de brindar el apoyo
necesario para desarrollar las políticas y objetivos de docencia e investigación, a través de la planeación, dirección
y vigilancia de los asuntos académicos de la institución. En
virtud de esto, Roa ha sido una de las figuras clave del Programa de Desarrollo Profesoral desde sus inicios, buscando que este sea una piedra angular del aseguramiento de la
calidad y las acreditaciones en la universidad. El filósofo y
magíster en Investigación y Desarrollo Educativo y Social
analiza a continuación el papel que ha cumplido el programa en el crecimiento de Uninorte y los principales retos a
los que se enfrentó en sus primeros años.
¿Cómo inició el Programa de Desarrollo Profesoral de
la Universidad del Norte?
El programa tiene sus inicios en el año 1992 cuando el rector Jesús Ferro Bayona hacía parte, por designación del pre-

sidente de la República, del Consejo Nacional de Ciencia y
Tecnología, que tenía dentro de sus funciones desarrollar el
programa de becas de Colciencias para enviar colombianos
al exterior a obtener títulos de maestría y doctorado.
Se dio cuenta de que la mayoría de los becarios que escogía Colciencias provenía de lo que se llamaba el triángulo
de oro: Bogotá, Medellín y Cali. Eran pocos los costeños
que se presentaban y menos los que pasaban los filtros,
lo cual estaba generando mayores brechas regionales en
Colombia, desde el punto de vista de la capacidad científica tecnológica. Eso produjo un gran debate, en el que
participó la universidad, sobre la regionalización de la
ciencia y la tecnología; el rector Ferro no se conformó
con esto e ideó una estrategia que impulsara la investigación en la costa.
Entonces solicitó al Consejo Directivo de la universidad
que se estableciera un programa, unas líneas de acción y
un presupuesto anual para enviar profesores en formación a universidades de alta calidad en Estados Unidos y
Europa a obtener el título doctoral. Así empezó el programa, como una respuesta a una realidad nacional, a una
gran desventaja regional, desde el punto de vista de la política de ciencia y tecnología, y en particular de capacitación
de recurso humano para la investigación científica.
A grandes rasgos, ¿qué se ha logrado con el programa?
Desde el nacimiento del programa, la Universidad del Norte ha hecho un esfuerzo continuado que le ha implicado
grandes inversiones, pero con el que hemos capacitado por
lo menos 600 personas, prioritariamente a nivel doctoral, pero
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también a nivel de maestría, en los primeros años. Esto ha permitido que en estos últimos 25 años hayamos podido transformar nuestra comunidad académica, consolidar grupos de
investigación, generar programas nuevos de maestría y doctorado y ubicar con una mayor visibilidad la capacidad científica
y tecnológica de la región, así como contribuir a la calidad de la
educación superior y demostrar que en la región Caribe también se puede hacer ciencia de alta calidad.
En un principio, ¿la apuesta era por mejorar la calidad
de las clases que daban los profesores a sus alumnos
o aumentar la investigación que se daba dentro de la
universidad?
Si bien hacer un estudio doctoral está orientado a la formación
de investigadores, es claro que para la Universidad del Norte
esa capacitación también nutrió la docencia. Hay una relación
entre docencia e investigación, por cuanto la docencia le da
elementos e insumos a la investigación y viceversa. La docencia se
enriquece muchísimo cuando el profesor tiene las herramientas y
está comprometido en procesos serios de investigación.
El impacto fue integral y desde el principio se pensó que
tenía que ser para las dos funciones sustantivas de la universidad. Por supuesto, tiene mucho que ver con la capacidad
científica de la universidad porque en el mundo se percibe
que las personas que han tenido un entrenamiento doctoral
son quienes pueden hacer investigación.
¿Cómo fue la puesta en marcha del programa?
Debido al bajo porcentaje de profesores con doctorado,
se hizo un esfuerzo presupuestal muy grande, que sumado
año tras año, da una cifra bastante importante. Se tomó
una decisión estratégica que tenía que ver con el futuro y

9

que puso a la Universidad del Norte en el panorama de las
mejores universidades del país.
Afortunadamente, al comienzo la universidad no estuvo
completamente sola en esto. Siempre buscamos recursos
adicionales en organismos internacionales, en embajadas,
en Colciencias, en la Fulbright, en el DAAD, y organismos
de otros países europeos que ayudaron con becas o con
auxilios de sostenimiento, complementando el esfuerzo financiero que estaba haciendo la universidad.
Además del aspecto financiero, ¿cuáles fueron los
principales retos encontrados en sus inicios?
Uno de los retos importantes fue definir en qué áreas del
conocimiento queríamos tener profesores con doctorado.
Eso exigió que trabajáramos con los decanos en un diagnóstico de lo que teníamos, de las áreas en las que queríamos aportar a la región y establecer prioridades. El desafío
era hacer convocatorias internas para asegurar que los candidatos seleccionados fueran los mejores.
Otro aspecto importante era lograr que nuestros profesores decidieran emprender la aventura de estudiar en el
extranjero, con las dificultades que esto representa: nuevo
idioma, mayor flexibilidad, disposición para aprender de
una nueva cultura, compromisos familiares y personales,
entre otros. En este contexto, viajar con las familias fue un
desafío tanto para los profesores como para la universidad,
pues implicaba presupuestos más altos. Actualmente, si bien
el programa continúa apoyando a profesores que tienen familia, también hay un respaldo significativo e importante a
talentos jóvenes que en ocasiones no tienen vínculo laboral
con la universidad.
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Alberto Roa, vicerrector académico.

Por supuesto, también había que asegurar que nuestros
profesores fueran aceptados en buenos programas doctorales y de universidades reconocidas. Todo eso se fue
trabajando con mucho rigor y fue dando resultados poco
a poco hasta lograr lo que tenemos hoy: una comunidad
académica muy respetable que proviene de diferentes
universidades del mundo. Muchos de Estados Unidos,
Alemania, Francia, Inglaterra, Canadá, Brasil, España, etc.
¿Cómo ha sido ese crecimiento a lo largo de los años?
El porcentaje de doctores en 1993 no llegaba al 4 % en
nuestra planta profesoral. Hoy, el 55 % tiene título doctoral. Tenemos alrededor de 280 doctores en este momento, de los cuales más o menos el 60 % ha sido formado por nosotros.

¿Qué otros beneficios, en general, ha traído el programa a la universidad?
El hecho de tener grupos científicos más fuertes, hace más
atractivo para otros investigadores del país y del exterior venir aquí. Antes no lo hacían porque no encontraban un sitio
idóneo para interactuar científicamente. Pero, al tener nosotros una comunidad fuerte, somos más atractivos. Ahora
tenemos gente de distintas formaciones y de distintas latitudes que están aquí como profesores y ya traen su título
doctoral. Todo esto ha generado unos círculos virtuosos
que nos ha producido más interdisciplinariedad y más relaciones internacionales, porque los profesores que llegan
mantienen sus nexos con quienes fueron sus directores de
tesis y con sus grupos con los que trabajaron durante su estudio doctoral. Eso ha ayudado a la internacionalización, a tener
proyectos en convenio, en red, a tener profesores visitantes.

01. Orígenes

Otro de los beneficios es la confianza de empresas para emprender proyectos de desarrollo tecnológico e innovación
con nuestros profesores. Por ejemplo, muchos de nuestros
ingenieros están formados con doctorados en Estados
Unidos, en la USF, en Georgia Tech, y eso genera una
gran confianza en el sector externo, particularmente en
empresas, lo cual hizo que la universidad fuera pionera
en proyectos universidad empresa, en temas de desarrollo tecnológico.
¿Qué impacto ha tenido en las acreditaciones de calidad?
Este programa, acompañado de otros
esfuerzos de planeación estratégica,
de administración universitaria rigurosa, de gestión curricular y de hacer un
sistema interno de aseguramiento de la
calidad, fue clave para que la Universidad
del Norte haya sido una de las primeras
en el país en lograr su acreditación institucional, y que la mayoría de sus programas de pregrado estén acreditados, incluso, las acreditaciones internacionales que
tenemos, como la de ABET con nuestros
programas de ingenierías.
¿Al momento de lanzarlo, cómo fue
recibido el programa por parte de los
profesores?
Todo esto no habría sido posible si no
tuviéramos profesores ansiosos de capacitarse. Los profesores valoran mucho este esfuerzo de la universidad, y
los que fueron capacitados aumentan
su sentido de pertenencia. Son los profesores que demuestran más estabilidad, que tienen más resultados y que
quieren más a su institución. Los profesores tomaron muchas iniciativas, las
cuales permitieron que este programa
diera resultado.
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¿Cree que este es un programa replicable fácilmente
en otras universidades de la región?
Obviamente es replicable, pero es un programa que implica mucho esfuerzo y mucho tiempo. A veces uno ve en el
ambiente el peligro de creer que esto se puede hacer de un
día para otro. Lo que hemos logrado es el resultado de más
de 25 años de esfuerzo continuado y serio. Es replicable en
distintas escalas. Nosotros hemos ofrecido a la región, por
ejemplo, asesoría a las instituciones para formar gente aquí,
porque ya tenemos 15 programas doctorales a los que
pueden venir académicos de
toda la región a formarse y
fortalecer a sus propias instituciones.
¿En qué se encuentra actualmente el programa?
A pesar de que hemos avanzado bastante, todavía queda camino por andar. Todavía vemos que es una buena
alternativa para todas las tareas de relevo generacional,
por ejemplo, y quisiéramos
que en las distintas divisiones académicas jóvenes
talentosos que tienen vocación para la docencia y para
la investigación se animen.
Ahora mismo tenemos jóvenes en universidades de
California, en Berkeley, por
ejemplo, o en otras universidades de Estados Unidos,
Francia, Inglaterra, haciendo
estudios doctorales para hacer de la ciencia y la investigación un proyecto de vida
interesante aquí en la Universidad del Norte.
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Alma Lucía Diaz Granados, vicerrectora
administrativa y financiera

Los desafíos en la
estrategia financiera

P

or 25 años el programa de Desarrollo Profesoral de
Uninorte ha invertido más de 60 mil millones de pesos en la formación de alto nivel de sus profesores.
Desde la Vicerrectoría Administrativa y Financiera se planifica la asignación de recursos que han hecho posible el crecimiento del programa y ha sido clave para que el modelo
hoy sea sostenible financieramente. La vicerrectora Alma
Lucía Díaz Granados habla de los principales retos que enfrentaron desde sus inicios, la estrategia de crecimiento y las
proyecciones futuras.
¿De qué forma la inversión en la formación de los profesores se ha visto retribuida en el tipo de organización que es Uninorte actualmente?
La Universidad del Norte es hoy una de las mejores universidades privadas a nivel nacional con gran liderazgo
desde el Caribe para el mundo. Nuestras capacidades se
han venido construyendo desde hace mucho tiempo, y
una de las grandes apuestas, desde los años noventa, ha
sido este programa de inversión para formar a nuestros
profesores en altos niveles de posgrados como una estrategia orientada a nuestro capital humano.
Esto ha significado un aporte sustancial a nuestros procesos, que siempre tienen énfasis en la excelencia académica. Sus frutos se ven en la mejora de las competencias de nuestros profesores al tener una oportunidad y
vivencia en universidades de gran prestigio en el mundo; en el aula de clases, donde su saber y su experiencia

Alma Lucía Díaz Granados, vicerrectora administrativa y financiera.

01. Orígenes

13

acompañan los planes de estudios que se diseñan rigurosamente; en la investigación para el desarrollo, porque
estos profesores forman parte de la élite de la ciencia y
la tecnología a nivel regional y del país al ser miembros
de grupos de investigación de alta calidad, tal cual lo
reconoce Colciencias.
Destaco que los profesores que han sido formados dentro del programa logran una gran contribución a la generación de valor para Uninorte, porque su conocimiento se ha traducido en nuevos programas de pregrado,
maestrías y doctorados. Tenemos una oferta extensa de
programas de alto nivel que contribuyen al desarrollo de
nuestra región Caribe, que aportan al crecimiento institucional, se conectan desde la investigación con los problemas de ciudad, aportando soluciones y mejorando la
calidad de vida de nuestra sociedad.
Sin duda, a través del Programa de Desarrollo Profesoral
todos ganamos: mejor docencia, mejor formación, mejor investigación, mejor compensación a profesores y un
crecimiento institucional sostenido.
¿Cómo se reorganizó financieramente la Universidad del
Norte para hacer sostenible este modelo de formación?
En los inicios del programa la Universidad tenía grandes
limitaciones de recursos para la inversión. Lo que hizo
posible acometer grandes estrategias fue contar con una
visión de futuro retadora que priorizara los desafíos en
cada quinquenio de acuerdo con la planeación estratégica institucional. El rector Jesús Ferro, en su direccionamiento, le dio al programa un carácter estratégico y
la estrategia fue incluida desde entonces en los planes de
desarrollo y en las proyecciones financieras como un fondo
al cual se le inyectaron recursos anualmente. Fue un proyecto
ambicioso que luego convirtió la tarea de la formación de excelencia a profesores en una dinámica continua que todavía persiste.
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¿Qué expectativas financieras tenían con el programa
en sus inicios? ¿Qué fue lo más difícil desde el punto
de vista financiero? ¿Cuál fue la inversión inicial y cuál
fue la proyección a futuro?
El rector, al lograr la aprobación del fondo ante el Consejo Directivo, despejó el camino para el Programa de
Desarrollo Profesoral. La tarea interna desde el equipo
administrativo fue proporcionar los recursos adecuados
para el cumplimiento de las metas de formación anuales.
Cada año crecía el fondo, y recuerdo que la situación
más compleja radicaba en que la universidad estaba en
un momento en el que todo era prioritario: estábamos
terminando de dotar la nueva biblioteca, teníamos un
endeudamiento importante por las negociaciones con
los colaboradores para el cambio a la Ley 50, la necesidad de hacer nuevas contrataciones de profesores también, y unas deserciones estudiantiles bastante altas que
dificultaban un flujo de caja adecuado. Ello nos llevó a
que analizáramos en profundidad la deserción académica y no académica para generar esquemas de financiación más modernos para los estudiantes y crear nuevos
programas de pregrado y posgrado, todo en un sentido
multiestratégico y con absoluta convicción de que habría
un gran retorno a la inversión con una apuesta por la
calidad académica. El fondo ha invertido hasta la fecha
más de $62 mil millones.
Desde el punto de vista administrativo y financiero,
¿qué impacto ha tenido el programa en el crecimiento
de la universidad?
La formación de nuestros profesores en niveles de doctorado y maestría permitió, en primera instancia, mejorar los resultados de la investigación en la universidad y
motivó el cambio de políticas administrativas, como los
sistemas de compensación para crear y fortalecer nuestra
escala de méritos, el mejoramiento de los sistemas bibliográficos, las herramientas tecnológicas y nuevos espacios
para laboratorios requeridos por los investigadores.

Esto generó un círculo virtuoso para lograr nuestra
acreditación institucional y el crecimiento de programas,
especialmente de posgrados, consolidando la oferta en
todos los niveles. Además, motivó una nueva visión de
la internacionalización a partir de las redes y contactos
de nuestros profesores en el exterior y, en general, un
desarrollo institucional muy bien planificado y financieramente viable.
¿Cuáles fueron los principales retos que enfrentaron
para que el programa tuviera solvencia monetaria y
fuera sostenible en el tiempo?
Financieramente, el gran reto fue diseñar un plan estratégico multidimensional para que todos estuviéramos
alineados con la visión de la universidad. Equipos académicos y administrativos trabajando unidos para el logro
de las metas de consecución de recursos, retención estudiantil, priorización de inversiones y crecimiento organizado. En los momentos críticos, el fondo patrimonial
respaldó con préstamos el financiamiento de las inversiones. Honramos nuestras deudas con el sector financiero
y también destacaría que los sistemas de autoevaluación
institucional contribuyeron para que las estrategias y sus
inversiones tuvieran prioridad y mejor flujo de recursos.
¿El programa cuenta con algún porcentaje del presupuesto institucional anual?, o ¿cómo se determina la
inversión cada año?
Desde hace muchos años la universidad trabaja en prospectiva financiera. Es necesario visualizar diferentes escenarios e identificar soluciones para aquellos caminos
que puedan resultar diferentes al optimista. Un gran
porcentaje de los ingresos están soportados en las matrículas de pregado, posgrado e Instituto de Idiomas. La
permanencia, el crecimiento poblacional planificado y el
éxito estudiantil hacen que nuestra estrategia sea sostenible en el largo plazo.

01. Orígenes
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Para proyectar los recursos de cada año, las dos vicerrectorías, el equipo de Gestión y Desarrollo Académico y el
Financiero, revisamos las metas y proponemos al rector
y al Consejo Directivo los recursos que son requeridos
para la continuidad del Programa de Desarrollo Profesoral. El presupuesto varía de acuerdo con la proyección
de profesores que entran y los que continúan en formación. Se da prioridad también a pasantías, fortalecimiento de otros idiomas y mejoramiento de las capacidades y
habilidades profesorales.

Financieramente el
gran reto fue diseñar
un plan estratégico
multidimensional para
que todos estuviéramos
alineados con la visión
de la universidad.
Equipos académicos
y administrativos
trabajando unidos para
el logro de las metas de
consecución de recursos,
retención estudiantil,
priorización de
inversiones y crecimiento
organizado.

Sabemos que el programa ha traído a la universidad
retornos académicos e investigativos. ¿Ha habido un
retorno financiero para la universidad? ¿De qué manera se puede medir?
Una manera de medir ese retorno es por el crecimiento
en los programas de maestría y doctorado, que hoy son
50 y 15 respectivamente, y también en el desarrollo de la
investigación con las patentes, las publicaciones científicas y los proyectos que han generado fortalecimiento financiero y recursos para más desarrollo y más inversión.
Tenemos mediciones cualitativas y cuantitativas del crecimiento académico que se muestran en los indicadores
de autoevaluación institucional y también en el reconocimiento por parte de pares nacionales e internacionales.
¿Cuál ha sido la mayor satisfacción que le ha traído este
programa como vicerrectora administrativa y financiera?
Nuestro Programa de Desarrollo Profesoral es referente
a nivel nacional e internacional. Somos una universidad
joven, en constante crecimiento y hoy tenemos más del
52 % de nuestros profesores con título de doctorado, y
el resto con grados de maestría. Nuestro aporte ha sido
saber priorizar y colocar recursos que generen calidad
y crecimiento. Una gran apuesta por el capital humano,
que se ve reflejada en un excelente clima laboral que hoy
nos sitúa como una de las mejores instituciones para trabajar según Great Place to Work Colombia.
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Beatriz Anaya de Torres,
primera directora del programa

El cimiento del
desarrollo profesoral

B

eatriz Anaya de Torres fue la primera persona en
encabezar el Programa de Desarrollo Profesoral de
Uninorte. En 1992 asumió el cargo encomendada
por el rector Jesús Ferro Bayona y desde allí sentó las bases
para una exitosa iniciativa que hasta el momento ha formado
a más de 600 profesores a nivel de maestría y doctorado. En
2004 fue sucedida por Christian Bejarano, actual director de
Gestión y Desarrollo Académico.
¿Cuál fue el motivo puntual por el que la universidad decidió emprender esta iniciativa? ¿Qué papel desempeñó?
En los planes de desarrollo de la Universidad del Norte hay
varias referencias sobre la formación de profesores, especialmente en lo pedagógico. Previendo el crecimiento de la universidad, la Rectoría vio la necesidad de contar con acciones
más estructuradas que condujeran a tener un cuerpo profesoral formado para atender la misión de Uninorte. Para esto
pasé de la decanatura de la entonces división de Psicología a
dirigir desde su comienzo la oficina encargada de coordinar
las actividades de desarrollo profesoral. Se formuló un plan
que contemplaba tanto la formación avanzada de posgrado
como la capacitación en docencia universitaria, el perfeccionamiento de los idiomas, la actualización en las disciplinas y
el apoyo a las actividades de investigación y su divulgación.
¿Qué otras áreas fueron clave para permitir que el programa despegara?
La orientación y apoyo directo del rector fueron decisivos,
colocando en primer plano el desarrollo de los profesores
en la visión de Uninorte. Con los decanos y el vicerrector
se trabajó para detectar las necesidades de formación y con

Gestión Humana para la ejecución de los programas. Posteriormente se creó el Comité de Formación, conformado
por el rector, los vicerrectores, Gestión Humana y un decano
en representación de todas las divisiones académicas de la
universidad. Por supuesto, el compromiso de los profesores
fue clave para asumir el reto de avanzar en su desarrollo y
transformar su labor docente e investigativa.
¿Quiénes fueron los primeros becarios? ¿Cómo transcurrió el programa en sus primeros años?
Iniciamos de manera atinada y justa, apoyando, primero, a
las personas vinculadas laboralmente con Uninorte. Por el
rezago económico y educativo de nuestra región no era fácil
encontrar profesores con posgrados, bilingües o con alguna experiencia internacional. Teníamos profesores con ilusiones o deseos de salir a explorar otras fronteras; de allí la
importancia de la consejería y apoyo permanente de la oficina de Desarrollo Profesoral en su proyecto. Esto no era
una limitante, era un reto que se asumía con el respaldo de
una capacidad intelectual alta y una actitud abierta al cambio
de perspectivas. Posteriormente se abrieron los programas a
egresados de Uninorte y personas de otras universidades con
potencial para la educación universitaria.

Por el rezago económico
y educativo de nuestra
región no era fácil encontrar
profesores con posgrados,
bilingües o con alguna
experiencia internacional.
Teníamos profesores con
ilusiones o deseos de salir
a explorar otras fronteras;
de allí la importancia de
la consejería y apoyo
permanente de desarrollo
profesoral en su proyecto.
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Hoy podemos percibir un ambiente de internacionalización
cada vez mayor, apoyado en el grupo de profesores que ha
tenido la oportunidad de viajar a otros países, con el aporte
del programa de formación, bien para avanzar en sus estudios de posgrado, presentar sus trabajos de investigación en
eventos académicos o gremiales, participar en cursos de inmersión en idiomas o hacer pasantías. Igualmente, los profesores
gestionan la visita de sus colegas de otros países a Uninorte.
¿De qué manera visibilizaron la actividad de los docentes becarios?
La actividad de los becarios al regresar estaba prevista en
gran parte en los criterios para su selección. Se tenían en
cuenta necesidades académicas presentes y proyectadas de
departamentos y divisiones; la relación de los estudios con
las líneas de investigación actuales y proyectadas; características personales del profesor relacionadas con su arraigo en la
región, además de los criterios tradicionales como la capacidad de adaptación a nuevos ambientes, la orientación hacia la
investigación, la aceptación de un profesor en la universidad
de acogida. De tal forma que el profesor y el decano sabían
en buena medida los aportes que se esperaban de este al finalizar su posgrado.

Beatriz Anaya de Torres, dirigió desde 1992 hasta 2004 el Programa de Desarrollo Profesoral.

¿Cómo eran las relaciones del programa con las divisiones académicas y entidades cofinanciadoras?
Fue un trabajo en equipo permanente con las divisiones académicas, tanto para la escogencia de profesores becarios, el
diseño y realización de actividades de capacitación, como en
el seguimiento permanente que se hizo con cada actividad.
Siempre buscamos entidades cofinanciadoras y fue decisivo
el apoyo de las universidades receptoras de nuestros profesores y de organizaciones como el DAAD, Fulbright, Colfuturo,
Fundación Carolina y otras más. El aporte de las entidades
cofinanciadoras ha crecido significativamente.

¿Cuál fue la mayor satisfacción que tuvo dirigiendo el
programa de Desarrollo Profesoral?
La mayor satisfacción es recibir a los profesores después de su experiencia de formación y verlos empoderados de su conocimiento y experiencia; teníamos
una actividad: “Tribuna académica: aportes al conocimiento”, donde los profesores presentaban sus tesis de
posgrado y se podía percibir el progreso que habían
logrado. Eso produce una inmensa alegría. Igualmente da gusto constatar la contribución de los becarios a
la creación en Uninorte de programas de maestrías y
doctorados, la calidad de la docencia, el aumento significativo en publicaciones, el crecimiento de la investigación, la innovación para responder a las necesidades
apremiantes de la región y del país.
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Christian Bejarano, director de gestión y
desarrollo académico

El equipo detrás de
la transformación
profesoral

D

urante los últimos 13 años, Christian Bejarano
ha estado a la cabeza del Programa de Desarrollo Profesoral de la universidad. Este ingeniero de
sistemas de 44 años ha liderado el proceso de estimular la
formación de alta calidad de nuestro cuerpo profesoral hacia los niveles más avanzados de la formación de posgrado,
propiciando su vinculación a programas académicos de las
mejores universidades del mundo y su participación en actividades científicas a nivel nacional e internacional. Bajo su
dirección, el programa ha beneficiado a 4631 profesores de
Uninorte, quienes han cursado doctorados en 86 universidades de 17 países alrededor del mundo.
¿Cuál es el objetivo primordial del Programa de Desarrollo Profesoral?
Esta iniciativa busca fortalecer las capacidades de Uninorte
no solo para competir con otras universidades, sino también
para que las personas del Caribe puedan tener una educación
de calidad sin desplazarse a otra región.
En ese sentido, este programa es estratégico porque impacta
los indicadores de calidad a través de la formación de profesionales en el nivel más avanzado como es un doctorado.

1

Becarios graduados en todos los niveles.

¿Cómo es el proceso de selección de un becario?
Hay siempre un acuerdo de voluntades entre el candidato y
la universidad. El candidato debe tener el deseo y la necesidad de trascender y avanzar en su formación, mientras que la
universidad tiene la necesidad de llenar una posición con una
persona que genere conocimiento.
Lo que hacemos es concertar esas dos voluntades y que el
candidato escoja qué quiere estudiar y dónde quiere estudiar.
El proceso de selección es riguroso y aseguramos la calidad
de los candidatos y el programa que escoge, porque es una
inversión cuantiosa. Formar un doctor cuesta alrededor de
$400 a $500 millones a valor presente.
¿Cómo se financia este programa?
No es una inversión menor, por lo tanto, no es un asunto que
podamos enfrentar solos. De ser así, no tendríamos la capacidad de apoyar a los becarios que tenemos hoy o que hemos
tenido durante estos 25 años. Es un trabajo que hacemos
muy coordinado con las agencias cofinanciadoras, con las
cuales apalancamos la financiación de estos proyectos para
llevarlos a términos exitosos.

No es un asunto de
velocidad sino de
persistencia. Estos son
los primeros 25 años y
creo que el programa
no va ni siquiera en
el mediano plazo a
desaparecer, porque
todavía falta mucho por
hacer en la universidad y
la región.
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Equipo de trabajo de la Dirección de Gestión y Desarrollo Académico.

¿Qué alcance tiene este programa?
El programa nos abre la posibilidad de que nuestros profesores, al resaltar en la esfera internacional, amplíen nuestra
visibilidad. El alcance no solamente llega a la costa Caribe o
a Colombia, sino al mundo entero a través de las sociedades
científicas. Eso nos da acceso a poder tener relaciones con
universidades de clase mundial y asociarnos para trabajar en
temas de investigación.
Desarrollo profesoral ya no solo es formar a profesores. Hemos ampliado ese alcance para formar investigadores, por
lo que el programa aporta a la financiación de estudiantes a
nivel doctoral con el fin de que los profesores tengan apoyo
para hacer sus investigaciones. Es otra vez un acuerdo de
voluntades: el estudiante quiere realizar su doctorado y un
profesor necesita a alguien para trabajar en su investigación.
Esta iniciativa se logra a través de convocatorias públicas con
las cuales se identifican candidatos idóneos para que trabajen
con el profesor y publiquen juntos.
¿Qué implica ampliar este alcance?
Nos permite tener más oportunidades y generar un ciclo
virtuoso, pero es un ciclo que tiene un ritmo lento. No es
un asunto de velocidad sino de persistencia. Estos son los

primeros 25 años y creo que el programa no va ni siquiera en
el mediano plazo a desaparecer, porque todavía falta mucho
por hacer en la universidad y la región.
De alguna manera la ampliación del alcance ratifica para la
universidad su compromiso con el desarrollo científico que
es también parte de fortalecer capacidades para que la costa
Caribe pueda avanzar. Las sociedades que avanzan son aquellas que invierten en investigación y educación.
¿Cuál es el principal reto de un programa como este?
El principal reto es retener el talento. En otras palabras,
cómo hacer para que la inversión en un doctor, no solo en
dinero sino también en tiempo, no se pierda porque en otra
universidad le ofrecen mejores oportunidades.
Todo este engranaje de tener estudiantes investigadores, semilleros de investigación, salarios competitivos, oficinas cómodas, buen clima organizacional, tecnología en la universidad, bases de datos a las que acceden los profesores de las
mejores universidades del mundo, así como un campus agradable que pueda satisfacer necesidades tan sencillas como
comer bien, hacen parte de una articulación de procesos y
políticas para que el programa sea exitoso.
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¿Cuál es la tasa de éxito del programa?
La tasa de éxito es muy alta. Hemos tenido algunas deserciones, y no ha sido por ausencia de condiciones. Hay otras variables imponderables. Nunca sabemos 100 % si el profesor
va a lograr el éxito porque recordemos que es un estudiante
de doctorado que está haciendo un aporte al conocimiento,
es decir, haciendo algo que nadie más ha hecho. Quizás se
van y encuentran el amor o una posibilidad de oro para trabajar en otro país.
Los becarios siempre son personas de grandes cualidades y nunca les faltan las ofertas, pero ellos tienen que decidir si honran su
compromiso con la universidad o eligen la otra opción.
¿Hay inconvenientes en torno al hecho de que los profesores deban retribuir con trabajo el triple del tiempo
de su doctorado?
Hay quienes lo pueden ver como un compromiso de difícil cumplimiento y otros como una oportunidad. Durante
el proceso de valoración de aspirantes buscamos, dentro de
otros aspectos, identificar qué candidatos no se encuentran
cómodos con el compromiso, por el contrario las puertas
siempre están abiertas. El objetivo es que los becarios estén
en el programa por convicción. Ellos pueden estudiar con
sus propios recursos y luego aplicar a una vacante acá.
Por eso, uno de los pilares del programa no es tanto lo contractual, sino el riguroso proceso de evaluación que nos permite asumir el riesgo.
¿Por qué formar a los profesores en el exterior?
Formamos a los profesores en el exterior para evitar lo
que se conoce como autorreferencia. En contadas ocasiones
hemos formado profesores en el país en atención a términos
de calidad y pertinencia. La idea es que, además de ser un
proceso de formación, sea una experiencia vivencial.
Esto les permite a ellos perder el temor para interactuar
y nos permite crear oportunidades en redes para articularnos en proyectos internacionales. Necesitamos que los

Christian Bejarano, director de Gestión y Desarrollo Académico.
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profesores amplíen sus perspectivas, que salgan y cuando terminen continúen en contacto con los profesores
en donde estudiaron, que sigan dictando a ponencias y
haciendo pasantías de investigación. Esa interacción es
lo que nutre las capacidades de la universidad. Nosotros
contribuimos a que los profesores se posicionen, y ellos a
su vez posicionan a la universidad.
Por eso, hoy en día le apuntamos a enviarlos casi que únicamente a instituciones de clase mundial, no solo por la
formación sino también por las oportunidades de investigación. Aunque nos destacamos en el contexto nacional,
en el contexto internacional somos una gota en el océano,
lo cual nos permite una posibilidad de darnos a conocer y
apalancar nuestro posicionamiento.
¿Cuál siente usted que es el mayor logro del programa?
Sin duda alguna la contribución que se ha logrado con el Programa de Desarrollo Profesoral ha sido la generación de un
gran impacto en el crecimiento y fortalecimiento de nuestra
institución lo cual se ve reflejado en el desarrollo de la región
Caribe y del país.
El impacto que han tenido los becarios en la sociedad es tal,
que a través de sus investigaciones han logrado transformar
la sociedad en áreas como el desarrollo psicoafectivo de los
niños, los problemas sociales y psicológicos de la población,
el uso racional de la energía, la solución pacífica de conflictos, el estudio del emprendimiento, nuestra historia empresarial y la investigación sobre las enfermedades tropicales, entre
otros. Los anteriores son algunos de los aportes que nutren y
contribuyen al desarrollo de nuestra sociedad.
Es allí donde se visualiza la utilidad de la investigación. No es
para decir “yo aporté un nuevo conocimiento”, sino “yo le
aporté a la sociedad algo que ayudó”.
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Las sociedades que avanzan
son aquellas que invierten en
investigación y educación.

¿Cuál es su mayor satisfacción?
Desde 2004 el rector me permitió el honor de acompañarlo
en este programa que es una de sus iniciativas más consentidas, en la que ha soportado gran parte de su rectorado para
ejecutar lo que él ha visionado para la universidad.
Al equipo de trabajo nos causa satisfacción saber que contribuimos a la transformación del profesor. Nosotros no hicimos nada en su investigación. El que se enfrentó a la noche
oscura para encontrar una respuesta a su pregunta de investigación fue él. Pero estar allí, que lleguen los recursos para
facilitar el proceso, solventar alguna dificultad económica o
ayudarle solamente escuchando sus problemas, nos anima
a continuar nuestro trabajo. Nos permite ser testigos de la
transformación de seres que trascienden a su grupo humano
y que han logrado que la sociedad dé un paso más allá en el
área que eligieron investigar.
Hay un momento muy bonito cuando el becario me escribe
“ya sustenté mi tesis, aquí le mando el documento soporte”.
Para la persona es el momento culmen de ese proceso, pero
es solo el primer paso a la siguiente etapa, que es la reintegración del profesor a la universidad y la continuación de
su desarrollo como individuo. La palabra desarrollo es clave
porque es un continuo que nunca acaba. El profesor siempre va
creciendo y ese es un reto del programa: continuar facilitando
que el profesor tenga los mecanismos para seguir avanzando.

Desde la Dirección de Gestión y Desarrollo Académico se hace seguimiento a los indicadores y en
general, al desempeño del programa de Desarrollo
Profesoral. Se presentan a continuación los datos
generales, así como los de graduados y de quienes
se encuentran estudiando actualmente.

02.

ESTADÍSTICAS
Y RESULTADOS
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1. Generales

*Es posible que un mismo profesor se encuentre
como beneficiario en dos o más niveles de formación de programas académicos, teniendo en cuenta
que lo que se busca es el desarrollo de su carrera
académica.

02. Estadísticas y resultados
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2. Graduados

BECARIOS GRADUADOS POR GÉNERO

182

mujeres

281

hombres

607
graduados

146 Especialización
304 Maestría
157 Doctorado

02. Estadísticas y resultados
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3. Estudiando

02. Estadísticas y resultados
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El impacto del Programa de Desarrollo Profesoral se debe en gran medida al apoyo que hemos logrado de entidades y organizaciones comprometidas con la generación de capacidades científicas para movilizar
el desarrollo socioeconómico. Ellos han sido fundamentales en estos
25 años, por un lado teniendo en cuenta las altas inversiones que son
necesarias para lograr que nuestros profesores puedan adelantar sus
estudios de maestría y doctorado en Colombia y el extranjero, y por el
otro por los altos estándares de calidad que exigen para el otorgamiento de las becas.
Sin duda alguna nuestros aliados ocupan un lugar importante en la
historia del programa, al creer en una universidad regional con sueños,
anhelos y muchas ganas de transformar el desarrollo del Caribe y del
país. No ha sido un camino fácil, pero sí uno muy fructífero y esperamos que este libro sea una forma de agradecer a todos los que nos han
acompañado con su decidido apoyo en esta invaluable tarea de formar
profesores de la más alta calidad que lideren los procesos de innovación
para la transformación de nuestra sociedad.
El rector Jesús Ferro y Peter Konder, investigador alemán de la Universidad de Mainz, quien estuvo vinculado a la
universidad gracias a un convenio con el Servicio Alemán de Intercambio Académico, DAAD.

03.

ALIADOS DEL
PROGRAMA
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Es el departamento administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación (CTeI) de Colombia, que depende de
la Presidencia de la República. Lidera el sistema nacional de ciencia, tecnología e innovación, cuyo esfuerzos
se enfocan en cuatro grandes áreas de trabajo: educación para la investigación, investigación, innovación, y
mentalidad y cultura científica. A través de Colciencias
61 profesores de Uninorte se han formado a niveles de
maestría y doctorado.

Desde 1991, la entidad trabaja en promover, orientar y financiar a los colombianos que desean realizar estudios de
posgrado en las mejores universidades del mundo. Gracias
al apoyo del Gobierno Nacional, a través de Colciencias y
de Icetex, y de donaciones de algunas de las empresas más
importantes del país, han financiado los estudios de maestría y doctorado de cerca de 13 000 colombianos. Gracias a
esta entidad, nueve becarios de Uninorte han recibido apoyo para sus estudios en el exterior.

University of South Florida es una universidad pública
de Estados Unidos que se destaca por su oferta de programas a nivel de doctorado. Esta institución ha sido
aliada de Uninorte desde hace varios años y ha apoyado
la formación de 12 becarios en sus programas.

La Fundación Carolina se creó por acuerdo del Consejo de
Ministros de España del 22 de septiembre de 2000, con el
fin de fomentar las relaciones culturales y la cooperación
en materia educativa y científica entre España y los países
de la Comunidad Iberoamericana de Naciones y otros con
especiales vínculos históricos, culturales y geográficos. La
fundación ha apoyado a seis becarios de Uninorte.

03. Aliados del programa

El Servicio Alemán de Intercambio Académico (DAAD) es la
organización más grande a nivel mundial que promueve el intercambio internacional de estudiantes y científicos. Como asociación de universidades y colectividades de estudiantes representa
las universidades e instituciones de educación superior alemanas. Hasta el momento 21 becarios de Uninorte han realizado sus
estudios de posgrado en Alemania.
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Es una de las universidades más grandes y diversas de
Alemania. La Universidad de Mainz abarca casi todas
las disciplinas académicas y se destaca por ser una institución enfocada a la investigación del más alto nivel,
con especial énfasis en física, ciencias de los materiales
y medicina. Fue uno de nuestros primeros aliados y hoy
continúa nuestra alianza con una relación académica
fuerte y consolidada. Su apoyo fue fundamental en los
inicios del programa y en la consolidación de la formación de profesores de Ciencias Básicas.

Otros aliados:

El programa Fulbright, creado en 1946 por el senador J. William
Fulbright con el propósito de contribuir a la paz global y la creación de relaciones de cooperación entre las naciones, a través
de la educación, la cultura y la ciencia, ha beneficiado a más de
370 000 personas y está presente en más de 157 países. Este
programa, reconocido por ser sinónimo de excelencia académica y profesional, busca contribuir con la formación avanzada de
líderes mundiales con alto grado de compromiso social. 26 becarios de Uninorte han recibido apoyo de Fulbright para hacer
sus estudios de posgrado en Estados Unidos.

· Purdue University
· InterAmerican Foundation
· University of California, Berkeley
· Florida International University
· Eastern Washington University
· Ghent University
· Boston University
· Hong Kong Polytechnic University
· Australian Government International Research
Training Program
· Technische Universität München
· Berklee College of Music
· Texas Tech University
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Jesús Andreu, director de la
Fundación Carolina

El valor de
la formación
internacional

C

onscientes de la necesidad de contar con profesores
que hayan perfeccionado su bagaje científico y consolidado su capacitación en su campo de estudio,
la Universidad del Norte firmó en 2003 un acuerdo con la
Fundación Carolina para becas de doctorado y estancias
posdoctorales. Esta alianza ha beneficiado a más de una
decena de miembros del cuerpo docente de la institución,
que se unen a los más de 100 académicos de todo el Caribe
colombiano que han recibido apoyo de la Fundación para
sus estudios de posgrado en España.

A continuación Jesús Andreu, director de la Fundación Carolina, se refiere a la cooperación de Uninorte con la organización española, así como al impacto que esta última
ha tenido en Colombia y más específicamente en la región
Caribe.
¿Qué opinión tiene acerca de la inversión que ha hecho
la Universidad del Norte en un programa de este tipo?
¿Cómo ha aportado la Fundación a este proceso?
Una opinión positiva, indudablemente. La Universidad del
Norte es de las primeras universidades americanas con las
que la Fundación firmó un acuerdo para becas de doctorado y estancias cortas postdoctorales, en el año 2003.
Gracias a la colaboración entre nuestras instituciones, 11
docentes de la Universidad del Norte han obtenido beca de
la Fundación. En concreto, han sido seis becas del programa de doctorado y cinco becas del programa de estancias
cortas postdoctorales.

Hay que subrayar que, actualmente, el último docente becado en el programa de estancias cortas, se encuentra todavía
en la Universidad de Granada desarrollando una investigación postdoctoral de una duración de dos meses.
A su vez, debe recordarse que estos programas se basan
en un régimen de cofinanciación, lo que implica un esfuerzo conjunto, mutuamente beneficioso, de las instituciones
involucradas en estas modalidades de becas. Ahora bien,
la Fundación Carolina asume un porcentaje del total de la
inversión superior al de la contraparte iberoamericana.
¿De qué manera tener profesores con doctorado fortalece la calidad de la formación? ¿Cómo impacta que los
profesores se bequen afuera del país?
En un mundo cada vez más globalizado y competitivo, la
necesidad de contar con equipos de profesores e investigadores constituidos por el mayor número posible de doctores es esencial para fortalecer la calidad de la docencia, sin
olvidar la relevancia que ha adquirido ese dato a efectos
de cualificación en diferentes parámetros y rankings internacionales. El esfuerzo metodológico y programático que
conlleva desarrollar un proyecto de tesis, perfecciona el
bagaje científico del profesor y consolida su capacitación
formal y sistemática de cara a su campo de conocimiento.
Por otra parte, la experiencia de la Fundación avala la relevancia, a menudo decisiva, de la formación de un estudiante
fuera de su país. La experiencia internacional supone un
valor añadido en la trayectoria académica de todos nuestros
becarios, tanto por los conocimientos y el título adquiridos,
como por la oportunidad de aproximarse a un sistema de educación superior diferente al suyo (enmarcado en nuestro caso
en el de la Unión Europea) y a una sociedad como la española.
Relacionado con esto, hay que mencionar que además nuestros becarios son embajadores de sus países en España y,
una vez que finalizan sus estudios, se convierten en una suerte
de embajadores de España en sus países de procedencia.

03. Aliados del programa

¿Cuál es el propósito que tiene la Fundación al becar a
estudiantes de Latinoamérica? ¿Cómo contribuye esto
al desarrollo de países como el nuestro?
Uno de nuestros objetivos esenciales es contribuir al desarrollo de Iberoamérica mediante una profunda apuesta de
inversión en capital humano, formando en España a titulados superiores, tanto a nivel de maestría como de doctorado y posdoctorado. En este punto, debe destacarse que
nuestros becarios adquieren con la Fundación un compromiso de retorno a sus países de origen cuando finalizan los
estudios para los que han sido becados.
En concreto, para el caso de Colombia, este ha sido justo el
país que, históricamente, ha obtenido un mayor número de
becas, con el consiguiente impacto en la mejora de la formación y cualificación de profesionales más y mejor capacitados. Desde el inicio de nuestra actividad, hemos becado en
los programas de formación a 2 779 nacionales colombianos.
¿Cuántos estudiantes de la región Caribe han beneficiado? ¿De qué manera asesoran a los estudiantes indistintamente de que sean becarios de la Fundación o no?
En lo que se refiere a la región Caribe, hemos seleccionado
a lo largo de nuestra trayectoria a 166 becarios. Por lo que
respecta al tema de la asesoría, nuestra actividad se centra específicamente en nuestros becarios y ex becarios. No
obstante, de forma previa a los procesos de selección, las
distintas Asociaciones Carolina que existen en la región organizan encuentros en los que no solo se presentan a todo interesado las características de nuestras convocatorias de becas
anuales, sino que se introduce a los estudiantes en el modelo
institucional y de gestión bajo el que operamos, contextualizado en un esquema de movilidad académico que contribuye a
impulsar el espacio iberoamericano de conocimiento.
Jesús Andreu, director de la Fundación Carolina.
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Adriana Gaviria – directora de la Comisión
Fulbright en Colombia

La importancia de las
redes de cooperación
internacionales

E

n 1946, Estados Unidos oficializó el programa Fulbright con el propósito de promover la cooperación educativa con el resto del mundo. A partir de
1957, en Colombia se estableció una comisión del programa con miras a fortalecer la formación avanzada de capital
humano local, la internacionalización en las instituciones
de educación superior y el avance de la investigación, ciencia y tecnología en el país.
A través de una variedad de becas que aportan a sectores
estratégicos del país, el programa financia a colombianos
el estudio de posgrados a nivel de maestría y doctorado
en universidades de Estados Unidos, en áreas como ciencia, tecnología, ingeniería, matemáticas, tecnologías de la
información, artes, entre otros. Estos beneficios apuntan,
en muchos casos, a aspirantes de poblaciones vulnerables,
como afrodescendientes, indígenas, víctimas del conflicto y
personas en situación de discapacidad. Fulbright le apunta
a formar a profesionales altamente capacitados en las mejores universidades de Estados Unidos, con el compromiso
de que estos profesionales regresen al país para aportar con
iniciativas que contribuyan al mejoramiento de la calidad de
vida de sus comunidades.
El programa también otorga becas de investigación y docencia para colombianos que deseen realizar estancias de
investigación en centros de Estados Unidos, y a estadounidenses que deseen brindar su apoyo en proyectos especializados en claustros colombianos.

Adriana Gaviria, directora de la Comisión Fulbright Colombia.

En esta misión, la Universidad del Norte ha sido un aliado estratégico en el desarrollo del programa Fulbright: 54
becarios colombianos son procedentes de Uninorte y esta
institución ha recibido a 29 becarios estadounidenses a lo
largo de 60 años de existencia de la Comisión Fulbright. En
su mayoría, los becarios de Uninorte han realizado sus estudios de maestría o doctorado en las áreas de la ingeniería,
ciencias aplicadas, ciencias sociales y humanidades.
La institución también fue estratégica para amplificar el
impacto del programa Fulbright, a través de las Cátedras
Fulbright que se realizaron a lo largo de una década, brindando un espacio académico en el cual se multiplicó el conocimiento de los expertos estadounidenses becados por
Fulbright en el país. De acuerdo con, Adriana Gaviria Duque, directora de la Comisión Fulbright en Colombia, esta
estrategia sigue vigente con un nuevo acuerdo de cooperación que se encuentra en desarrollo y que busca ampliar el
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Más de 357 000 becarios
de todo el globo han
hecho parte del programa
de becas Fulbright.

impacto de la Cátedra Estados Unidos y a su vez potencializar la alianza de cooperación entre las dos entidades, con
el aumento de becarios estadounidenses.
A nivel mundial, Fulbright tiene presencia en más de 157
países, lo que lo consolida como el programa bandera internacional de Estados Unidos, con el que abre las vías para
la cooperación académica y cultural con otras naciones, y
fomenta la internacionalización, la globalización y la creación de redes transnacionales de conocimiento para brindar
soluciones a problemáticas a nivel internacional y local.
A la fecha, más de 357 000 becarios de todo el globo han
hecho parte de este programa, el cual reposa en el departamento de Estado de Estados Unidos y como tal, cumple
funciones de relaciones internacionales. Cada país en donde se encuentra presente el programa tiene una vía de cooperación directa con la academia estadounidense, y tienen
la posibilidad de generar intercambios que contribuyan al
desarrollo de sectores estratégicos para cada país.
“El programa Fulbright en cada país puede adaptarse para
responder a las necesidades del mismo. Por ejemplo, en el
caso de Colombia se ha dado un mayor impulso a programas que fomenten la internacionalización de las instituciones de educación superior, que apoyen el desarrollo del
bilingüismo en las regiones y que contribuyan al avance de
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la investigación en las principales líneas de desarrollo para
el país”, manifestó Adriana Gaviria.
Según Gaviria, formarse en una universidad top de Estados
Unidos es una oportunidad para que países en desarrollo
como Colombia conozcan más de los estándares de calidad
en investigación, infraestructura, publicaciones, internacionalización y cuerpo docente a nivel internacional. “Pero
además de esos privilegios significa también la posibilidad
de hacer parte de unas redes de conocimiento que perduran
y que significan un capital para el estudiante una vez finalizado su programa. Este capital significa un valor adicional para
las universidades colombianas, la academia y, en general, para
el sector de la educación superior en Colombia”, añade.
Para la directora, formarse en universidades en el exterior,
además de tener un valor explícito en materia de conocimiento, tiene un valor implícito en las redes de colaboración que se derivan de las experiencias de intercambio, así
como en el crecimiento personal, la pluralidad en las formas de pensar y la madurez que adquiere el individuo que
sale de su entorno para exponerse a otra cultura.
Como cabeza de Fulbright en Colombia, Gaviria considera
que políticas como el Programa de Desarrollo Profesoral
de Uninorte merecen el completo apoyo de la entidad estadounidense, por estar encaminadas hacia la preparación
y actualización permanente a nivel de investigación, fundamentación pedagógica y formación integral de los docentes
de la universidad.
“Coinciden plenamente con la misión de Fulbright las políticas de vinculación a formaciones de posgrado a nivel
nacional e internacional, participación en actividades científicas a nivel nacional e internacional, realización de pasantías
de investigación y cursos de lenguas extranjeras. Y Fulbright
es un aliado estratégico para los programas universitarios que
buscan fortalecer el desarrollo profesional como herramienta
esencial para garantizar la calidad docente en la institución”.

A continuación se presentan los testimonios de
algunos de los beneficiarios del Programa de Desarrollo Profesoral, quienes cuentan sus experiencias, retos y logros de su vida académica.

04.

LOS ROSTROS DE
LA HISTORIA
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Rodrigo Rodríguez, profesor
de Lenguas Extranjeras

Primer profesional
de su familia busca
doctorado en EE.UU.

E

l 9 de mayo de 2013 fue uno de los días cruciales
en la vida del profesor Rodrigo Rodríguez Fuentes.
Aquella mañana, en el histórico auditorio Teresa
Cuervo del Museo Nacional en Bogotá, recibió la beca Fulbright de manos de María Fernanda Campo, entonces ministra de Educación. Rodrigo había sido uno de los pocos
becarios elegidos entre más de 600 aspirantes, provenientes
de todas las regiones el país. Así fue como el académico
oriundo de Valledupar, entonces de 26 años, oficializó su
sueño de cursar su doctorado en Inglés como segunda lengua en Estados Unidos y, por si fuera poco, en Purdue University, una de las principales universidades públicas de ese país.
Rodríguez es beneficiario de la Beca de Posgrado para las
Regiones, que ofrece Fulbright en asocio con el Ministerio
de Educación Nacional, el Departamento Nacional de Planeación y Colciencias, a profesionales que han demostrado
su compromiso con el desarrollo científico de su región de
origen. La finalidad de esta beca es que los beneficiarios
como Rodríguez, una vez terminen sus estudios, regresen
a Colombia para revertir en sus regiones y en el país los
conocimientos adquiridos.

El profesor Rodrigo Rodríguez es beneficiario de una beca Fulbright.
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Uno de los requisitos indispensables
para que el profesor recibiera el beneficio era ser avalado y auspiciado por
una institución de educación superior.
Rodríguez, quien ha sido docente del
departamento de Lenguas de la Universidad del Norte desde 2011, recibió
el apoyo de esta institución, en donde
hace cinco años recibió el título de magíster en Educación.
“Fulbright busca una universidad que
exprese interés en uno para cuando
regrese y para que sea cofinanciadora
del doctorado”, indicó el docente de
30 años. “Pudo haber sido cualquier
universidad, pero yo decidí escoger a
Uninorte por la familiaridad y porque,
a pesar de que ya está en los primeros
lugares de Colombia, tiene mucho más
potencial a futuro que lo que ha desarrollado hasta ahora”.
Rodríguez explica que la cofinanciación era necesaria debido a la naturaleza de su programa académico, para
el cual la beca era solamente parcial.
“Allí la dirección de Gestión y Desarrollo Académico entró en la ecuación. Ellos me abrieron la puerta y
fueron los que hicieron la negociación con Fulbright hasta que se dieron las cosas”, recordó.

La experiencia en Purdue ha sido
grata para Rodrigo en la medida que
le ha representado un “cambio total
a nivel académico”. “Acá uno está en
el centro de la acción, viendo las publicaciones y los avances en el campo lingüístico no desde la barrera,
sino siendo parte de esa comunidad
que produce los cambios”, dijo el
profesor, cuya estancia en el claustro
ubicado en West Lafayette, Indiana,
le ha permitido hacer parte de una
comunidad respetada y reconocida a
nivel mundial y de asistir a congresos
en California, Brasil y Colombia.
Pese a que su visibilidad como investigador ha crecido en Purdue —a tal
punto que es frecuentemente consultado por colegas al otro lado del
Atlántico— Rodríguez no deja de
ponderar la importancia de “la visión
humanista que tiene Uninorte”, al permitirle emprender su proyecto educativo en lenguas extranjeras. Fue allí
donde cursó su primer posgrado, una
especialización en Enseñanza del Inglés, tras recibirse como licenciado en
Lengua Castellana e Inglés de la Universidad Popular del Cesar. “Para este
tipo de proyectos el lugar es Uninorte,
sin duda, por ser la universidad satélite del norte del país. Muchos de los
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Muchos de los
problemas que tiene
el país se pueden
solucionar a través
de la educación,
pero en lugar de
quedarme en mi
ciudad decidí ir
a Uninorte para
ayudar no solo a
Valledupar, sino
también a La
Guajira, Sucre y
toda esa zona de
Colombia.
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Rodríguez cursa un doctorado en Inglés como segunda lengua en Purdue University, en
Estados Unidos.

problemas que tiene el país se pueden solucionar a través
de la educación, pero en lugar de quedarme en Valledupar
decidí ir a Uninorte para ayudar no solo a Valledupar, sino
también a La Guajira, Sucre y toda esa zona de Colombia”.
Rodríguez explica que, si bien inicialmente su escogencia
de carrera al principio obedeció a su pasión por la lectura
y los idiomas, comprendió que, al estudiar los procesos de
aprendizaje y enseñanza, “podía ayudar a cambiar la sociedad a través de la educación” y agrega que “precisamente
por eso estoy haciendo el doctorado”.
El hecho de estudiar un Ph.D es un hito no solo para él,
sino también para su familia. De origen kankuamo y arhuaco, los Rodríguez Fuentes no tenían ningún profesional
en la familia hasta que Rodrigo egresó de la UPC en 2008.
“Mi abuela era iletrada y mis papás solo hicieron primaria”,
cuenta. “Ahora yo estoy en este grado y ellos no entienden
la dimensión de lo que es un Ph.D. Dicen: ‘a Rodrigo le

El profesor ha desarrollado su proyecto educativo en la enseñanza de lenguas extranjeras.
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Durante su estancia en el extranjero ha aprovechado para aprender de toda la experiencia,
más allá de la formación académica.

gusta estudiar mucho’, pero es muy bonito para mí porque
puede hacer que mejore mi calidad de vida y que pueda
compartir esto con ellos. Esto ha despertado el interés de
primos y otros familiares menores”.
Hay una larga lista de profesionales colombianos esperando por una oportunidad de hacer algo por la sociedad, que,
según Rodríguez, son conscientes de que esto es más posible si se adquiere un nivel de estudios más avanzado. “Un
doctorado amplía la mente de uno en muchas dimensiones y en el Caribe hay personas que cumplen el perfil para
cursar esos estudios. Cuando esas personas se encuentran
con una oportunidad como la que ofrece Uninorte a través
del Programa de Desarrollo Profesoral, el resultado de esta
sinergia, no solo beneficia a nivel personal y universitario,
sino también de la sociedad”.
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Jairo Hernández, profesor de
Matemáticas y Estadística

Una oportunidad
histórica en la costa

E

n 1993, la Universidad del Norte abrió la primera Maestría en Matemáticas de la región. Era un exclusivo programa concebido para la formación de los profesores
que impartían esta ciencia en el campus. Anteriormente, estudiar
este posgrado era un sueño imposible para los matemáticos costeños, quienes ante la ausencia de instituciones que lo ofrecieran
debían irse a ciudades del interior para poder continuar con su
educación.
Jairo Hernández Monzón, actual director del departamento
de Matemáticas y Estadística, llevaba un año como catedrático cuando él y otros 14 profesores ingresaron a cursar esta
maestría de forma gratuita, mediante una beca otorgada por el
Programa de Desarrollo Profesoral de la Universidad del Norte.
“En mi caso yo tenía una familia con un hijo, y me era muy
difícil pensar en irme al interior del país a seguir estudiando;
por eso yo le debo todo a este programa, porque tuve esa
oportunidad histórica en la costa de poder acceder a un programa de maestría sin costo alguno”, dijo Hernández.
Recuerda que el proceso no siempre fue sencillo, pero contaba con el apoyo y consejo de sus profesores, en especial
de dos investigadores alemanes que impartían algunos de
los cursos: Kai Lorenz y Peter Konder (en cuyo honor fue
nombrada la Sala Konder, en la que hoy los estudiantes uninorteños reciben tutorías en temas de matemáticas y física).
Ambos educadores hicieron parte del cuerpo profesoral de
este posgrado debido a un convenio entre Uninorte y el Servicio Alemán de Intercambio Académico, DAAD.

El profesor Jairo Hernández estudió el doctorado en Ciencias Naturales en la Universidad de
Mainz, Alemania.

A través del acompañamiento de estos destacados profesores, Hernández supo que tenían la posibilidad de aspirar a
una de las seis becas que entregaba el DAAD, para colombianos que querían realizar un doctorado en Alemania. Así
fue como en 1998, al poco tiempo de culminar la maestría,
resultó escogido para hacer sus estudios de doctor en Ciencias Naturales en la Universidad de Mainz.
En verano de 1999, tras seis meses de intensivo estudio del
alemán, el profesor inició su etapa como estudiante becario en Europa. Pero no viajó solo, su familia lo acompañó
gracias al apoyo del Programa de Desarrollo Profesoral de
Uninorte, que le concedió una manutención económica para
ellos durante los casi cinco años de duración del posgrado.
“Gracias a eso solo tuve que llegar allá y concentrarme en estudiar”, dijo Hernández, quien durante su estancia se dedicó
a la investigación de ecuaciones diferenciales.
Al estar en la prestigiosa Universidad de Mainz, Hernández
aprovechó todos los recursos para desarrollar su investigación e interactuar con experimentados matemáticos de dis-
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tintos lugares de Europa. De igual forma destaca que esta fue
toda una experiencia cultural para él y los suyos.
“Durante mi tiempo de doctorado, mi hijo aprendió el alemán casi como lengua materna, y mi hija nació allá un año
antes de regresar; así que tuvimos la oportunidad de tener un
intercambio cultural, de conocer personas y países, lo que difícilmente hubiésemos tenido de no ser por estar estudiando
allá”, apunta.
El matemático admite que al regresar a Uninorte en 2003,
su quehacer docente se vio influenciado positivamente por
todo lo aprendido, pues lo utilizó para preparar mejor sus
clases, compartir conocimientos y motivar a sus alumnos a
alcanzar niveles superiores de formación. También considera que estos estudios le permitieron hacer parte del grupo
de profesores que impulsaron la creación del pregrado y la
maestría de Matemáticas en 2007.
“Siempre he pensado que entre mayor sea la formación con
la que nosotros contamos, podremos brindarle a los estudiantes un nuevo panorama. Más que aquello que se ve en
un salón de clases, es abrirles los ojos a un mundo disciplinar
más amplio; ese es un sello que deben tener nuestros jóvenes”, afirma Hernández. Añade que para los docentes investigadores resulta esencial poseer estudios doctorales porque
“no podemos hacer investigación de punta sin alcanzar esos
niveles y nuestra docencia también se ve positivamente permeada por esa formación”.
Es por esto que después de hacer una retrospectiva y recordar los primeros días de su maestría, este matemático se anima a contar lo que significó para su vida el respaldo ofrecido
por el Programa de Desarrollo Profesoral. “Pienso que le
debo todo lo que tiene que ver con mi formación, así como
la estabilidad y el nivel de vida que tengo hoy. Creo que este
programa afianzó el sentido de pertenencia por toda la institución, porque por ese gran voto de confianza, uno se siente
más parte de esta universidad”.

Durante su estancia en Alemania, Hernández interactuó con matemáticos experimentados de
distintos lugares de Europa.

Yo le debo todo a este programa, porque tuve esa oportunidad histórica en la región de
poder acceder a un programa
de maestría sin costo alguno.

En su viaje lo acompañó su familia y su segunda hija nació allá, por lo que la experiencia no
solo lo impactó a él: su hijo Sergio decidió irse a estudiar a Alemania.

50

25 años del Programa de Desarrollo Profesoral

Alberto De Castro, profesor de Psicología

Un psicólogo
apasionado por el
manejo de la ansiedad

C

orría marzo de 2006 cuando Alberto Mario de Castro
llegó a la reunión de inducción del doctorado que estaba
a punto de empezar a cursar; reunión en donde conocería a sus próximos profesores y compañeros de estudio. Sabía
que el camino académico que le esperaba no era sencillo. Como
becario del Programa de Desarrollo Profesoral, había escogido
una prestigiosa universidad para estudiar, Saybrook University
en San Francisco, Estados Unidos, que únicamente ofrece programas de posgrado en psicología.
Si bien el idioma había dejado de ser una barrera, aún tenía muy
presente las largas jornadas de estudio que tuvo durante su primer semestre de la maestría en Psicología con énfasis clínico que
cursó en la Universidad de Dallas, Estados Unidos, donde llegó
a cuestionar su atrevimiento de hacer un posgrado en inglés,
idioma que no dominaba académicamente en ese momento. Sin
embargo, todas estas ideas desaparecieron el minuto que se enteró quién sería su director de tesis: Kirk Schneider, psicólogo
clínico que De Castro tomaba de referencia para varias de las
clases que dictaba en el pregrado y maestría de Psicología en
Uninorte.
“Cuando él hablaba yo parecía un niño un 25 de diciembre, con
la emoción de saber que tenía al lado ese autor que yo tanto
leía y que ya había empezado a enseñar en las clases que daba”,
narró el ahora decano de la división de Humanidades y Ciencias Sociales, que en ese entonces era profesor y coordinador del
programa de Psicología

Su trayectoria como académico empezó cuando José Amar
Amar, entonces decano de su división, a quien De Castro no se
imaginaba que terminaría reemplazando, lo impulsó a presentar
su tesis de pregrado en Psicología al concurso Otto de Greif, en
el cual ocupó el primer puesto. A partir de este reconocimiento nacional fue motivado por Amar Amar y por el rector Jesús
Ferro Bayona para aplicar a la beca Fulbright, con la cual, en
alianza con el Programa de Desarrollo Profesoral, pudo irse a
la Universidad de Dallas, en Texas, Estados Unidos. Ese primer
semestre de maestría lo recuerda como el más retador de su trayectoria profesional.
“Los niveles de angustia que yo tuve en ese primer mes y medio
de clases fueron tremendos. Yo duraba seis o siete horas estudiando todos los días, sin excepción alguna, y los fines de semana un poco más. Yo no dormía, no comía, no hacía nada. Mi
vida era una dedicación al estudio de una forma abrumadora”,
recuerda el decano.
Gran parte de la dificultad de ese primer semestre fue el inglés.
Si bien De Castro había fortalecido esa segunda lengua con una
beca que el Programa de Desarrollo Profesoral le otorgó para
irse a estudiarla por tres meses a Filadelfia, Estados Unidos, el
acento texano de sus compañeros y profesores era difícil de entender. El decano era el único estudiante latino y en su memoria
aún mantiene los recuerdos de esas primeras clases.
“Nunca se me olvidan las primeras clases. Yo miraba que todos
mis compañeros tomaban nota, pero yo no entendía lo que el
profesor hablaba”, recuerda. Ahí empezó su angustia, en parte
porque Fulbright pedía un promedio de 3,8 para mantener la
beca. Sin embargo, De Castro contempló sus opciones y optó
por acudir al centro de éxito estudiantil de la universidad, en
donde se inscribió al laboratorio de escritura. Allí recibió asesoría de estudiantes de lenguas que revisaban y corregían todo lo
que escribía para las clases.
Adicionalmente, a las pocas semanas de su ingreso a la universidad, abordó uno a uno a sus profesores para explicarles que su
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Alberto De Castro estudió su doctorado en Psicología en Saybrook University, con apoyo del programa Fulbright y de Uninorte.

comprensión del inglés hablado no era la mejor. “Allá no es muy
común que un alumno esté abordando a los profesores, pero yo
les expliqué de frente y les pedí el favor de que después de cada
clase me dieran 10 o 15 minutos extras para hacerles preguntas
de las cosas que no me habían quedado muy claras. Así fue y
los profesores me ponían incluso trabajo extra. Yo estaba feliz”,
narró el psicólogo.
La formación del pregrado en Psicología que recibió en Uninorte fue, para el decano, de gran ayuda. “Al compararme con
compañeros de Estados Unidos y otras partes del mundo, tanto
en la maestría como en el doctorado, nunca me sentí en desventaja, al contrario, en muchas ocasiones me sentí aventajado, con
un conocimiento muy bueno en mi área”, añadió.
Su experiencia en el doctorado fue más placentera pero no
menos rigurosa. Al terminar la maestría exitosamente regresó
a Uninorte como profesor; luego asumiría como coordinador
del programa de Psicología. Debido a que no quería dejar su
trabajo, De Castro optó por escoger, al recibir la beca de Uninorte,
un doctorado semipresencial.

De Castro ganó el concurso Otto de Greiff con su tesis del pregrado
de Psicología.
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“Fue supremamente exigente porque
era completamente autorregulado. Ya yo
tenía aquí en la universidad una carga académico administrativa considerable. La
primera mitad del doctorado era coordinador del programa de Psicología y
luego la segunda mitad estuve a cargo de
la Dirección de Posgrados de la División
de Humanidades. Era realmente pesado y
difícil organizar el tiempo”, sostuvo.
Durante estos momentos de alta exigencia, De Castro aplicó mucho del
conocimiento que tenía sobre manejo
del estrés y la ansiedad, tema en el que
ha centrado la mayor parte de su vida
académica. “Me apasiona el tema del
manejo de la ansiedad y su relación con
el bienestar y la salud mental, enseñar a
las personas a enfrentarla apropiadamente. Todo el mundo está ansioso ahora.
Los trastornos de ansiedad, respecto a la
última década en el mundo, se han triplicado, según la Organización Mundial
de la Salud. Por eso es cada vez más
importante hacerle frente”, puntualizó.

Para De Castro, la formación que recibió en el pregrado de Psicología en Uninorte fue de gran ayuda para sus estudios de posgrado.

De Castro es decano hace un poco más
de dos años, por lo que ha disminuido
un poco su labor investigativa. No obstante, aún se mantiene en la categoría
de Investigador Senior de Colciencias,
la más alta que existe. “Hubo un momento donde escribía cuatro artículos
por año, pero ya no puedo. En estos
momentos estoy dedicado a un artículo por año, aproximadamente. En 2017
publiqué un libro que me tomó dos
años hacerlo”, explicó.
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Así mismo, añadió que no ha querido
desligarse de la academia, por lo que da
una clase de pregrado a la semana y todos
los sábados da clases en la maestría. Sostiene que esta última es la que más disfruta porque interactúa en grupos pequeños
con egresados psicólogos que se quieren
dedicar formalmente al área clínica.
Para mantenerse activo en ese campo,
aún mantiene su consultorio, en donde atiende a seis personas por semana.
“No quiero enseñar algo que no estoy
practicando. Profesionalmente esa es
mi gran pasión, la atención psicológica,
eso me relaja”, destacó.

No quiero enseñar
algo que no estoy
practicando.
Profesionalmente
esa es mi gran
pasión, la atención
psicológica, eso me
relaja

“Entre todos los aciertos del rector y la
dirección de la universidad, este Programa de Desarrollo Profesoral, a mi juicio,
es el gran y mayor acierto en los últimos
20 años. Ha impactado en la calidad de
la universidad, en la calidad de la producción científica, ha hecho que estemos en
los rankings en los que estamos hoy. Estamos impactando la ciudad y la región con
toda la inmensa gama de egresados que tenemos en todas las áreas del conocimiento,
dado el trabajo que hacen con los doctores
que la universidad ha formado. Es un impacto social, educativo y laboral”, expresó.

centralizado. Sin su creación, admite que no
cree que hubiera sido posible lograr tantos
de los reconocimientos que tiene Uninorte
a nivel nacional e internacional.

Así mismo, sostiene que le debe muchísimo de su vida profesional a Uninorte. “La
universidad me contrató y apostó por mí
para aplicar a una beca de maestría cuando me acababa de graduar de pregrado.
Siempre he tenido mucho agradecimiento y eso ha hecho que tenga la camisa de
la universidad bien puesta”, finalizó.

“Le debo mucho de mi vida profesional a Uninorte”
Para De Castro, el Programa de Desarrollo
Profesoral es de admirar, y más aún si se tiene en cuenta que el Caribe es una región deprimida socioeconómicamente en un país
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Ana Rita Russo, profesora de Psicología

Las bases de un
proyecto que ha
cambiado la vida de
miles de niños

“N

o hay mejor camino para una universidad o cualquier organización que la coherencia”, sostiene
la psicóloga Ana Rita Russo al reflexionar sobre
la importancia de una iniciativa como el Programa de Desarrollo
Profesoral de Uninorte, mediante el cual cursó su doctorado en
Filosofía y Ciencias de la Educación en la Universidad de Salamanca (España).
Mejor conocida por su trabajo con la infancia como artífice del
programa Pisotón, Ana Rita considera que una institución educativa que se precie de su excelencia académica, en las áreas de
formación, investigación y extensión, nunca debe dejar de tener
en su núcleo el desarrollo de sus actores: los profesores. En ese
sentido, argumenta que visionar el desarrollo profesoral es parte
de una coherencia institucional que le permite a esta no solamente enseñar, sino también dinamizar esa enseñanza mediante
un aprendizaje continuo.
Este apoyo en sus estudios de posgrado le permitió a Russo
consolidar el Programa de Educación y Desarrollo Socioafectivo Pisotón, fruto de siete años de investigación doctoral. Desde
1997, Pisotón ha beneficiado a más de 5 millones de niños de
Colombia y toda Latinoamérica en circunstancias adversas, con
una metodología lúdica y educativa que pretende prevenir y promocionar la salud psicoemocional de los menores, mediante la
creación de relatos que proyectan las vivencias de los niños.
Ana Rita ha liderado por más de 20 años el programa Pisotón.
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Nacida en Barranquilla y egresada de la
Universidad del Norte, Ana Rita comenzó su labor académica en su alma mater
en 1979, de la mano de Beatriz Anaya,
quien antes de asumir el rol de coordinadora de Desarrollo Profesoral fungía
como decana de Psicología. Russo tuvo
la oportunidad de ser una de las primeras profesoras en realizar estudios de
posgrado en el exterior mientras hacía
parte de la planta de educadores de la
institución.
En 1980 cruzó el océano hacia la Universidad de Salamanca para cursar su
doctorado, lo que compaginaría con
una especialización en psicología clínica en el área de familia. No todo salió
acorde con sus expectativas. Al llegar
al claustro español encontró que, a pesar
de haber sido aceptada, la especialización
había sido cerrada por no alcanzar el número mínimo de estudiantes.
No obstante, impaciente en su deseo
de hacer psicología clínica, Ana Rita
tramitó por sus propios medios su
ingreso como pasante en el Hospital Universitario de Salamanca,
donde permanecería por un año,
mientras adelantaba sus cursos doctorales. Una vez terminó las clases
presenciales de este posgrado, la universidad le permitió realizar la investigación doctoral en Colombia.

El programa Pisotón ha llegado a todos los municipios de Colombia e incluso a otros países como México, Panamá y Ecuador.

Pero el destino tenía otros planes. En
Colombia, Ana Rita contrajo matrimonio y tuvo su primer hijo, y aquella
coherencia que tanto ha propugnado
le hizo desistir momentáneamente de
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Con su investigación
doctoral Ana
Rita desafió la
perspectiva que
tradicionalmente
se tiene sobre las
tesis a este nivel
académico.

sus aspiraciones académicas y concentrarse en la crianza
de su primogénito. “Precisamente, en ese momento uno tiene que ser más mamá que profesional. Yo no puedo decir
que me preocupo por el desarrollo psicoafectivo de los niños si no estoy presente para mi propio hijo”, manifestó.
A mediados de los 90, luego de haber ejercido distintos cargos académicos en Uninorte, Russo recibió la llamada de
Beatriz Anaya, quien le propuso culminar su doctorado en
Salamanca como parte del Programa de Desarrollo Profesoral. Pese a haberse retirado, Ana Rita fue aceptada nuevamente en el programa con la posibilidad de nivelar los cursos
realizados anteriormente, en virtud de su continuo trabajo en
torno al desarrollo emocional de los más jóvenes.

Con su investigación doctoral Ana Rita desafió la perspectiva
que tradicionalmente se tiene sobre las tesis a este nivel académico. En lugar de presentar dos tomos interminables de resultados
de investigación, Russo presentó el maletín de Pisotón, cargado
con cuentos, cartillas, juegos y títeres, ante la sorprendida mirada del jurado de evaluación. “Les dio muy fuerte ver el maletín, porque no era solamente una parte básica científica sino el
material asociado. No era un producto que se hubiera dado en
España hasta ese entonces”, recordó.
Por suerte, una de las integrantes del comité evaluador se dirigió
a sus atónitos colegas, manifestando: “Estamos acostumbrados
a darle diez miradas a los libros y ninguna a la vida, y Ana Rita
nos está enseñando que hay que darles cinco y cinco. Ella sabe
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Pero mi mayor
contraprestación fue
Pisotón y habérselo
entregado a la universidad
que amo y a la que le
agradezco muchísimo su
formación permanente

lo que está haciendo”. Esta experiencia posteriormente sería de
gran inspiración en la creación del doctorado en Psicología de
Uninorte, el cual contempla el desarrollo de productos y acciones sociales, además del conocimiento científico.
A pesar de sus logros y de la relevancia que ha tenido su trabajo
a nivel nacional e internacional, Ana Rita no puede evitar expresar su gratitud hacia la Universidad del Norte. “Normalmente
la contraprestación por cada año de estudio financiado son
tres años, pero yo ya llevo 30. Eso no era un problema y de
hecho me parece lindísimo. Pero mi mayor contraprestación
fue Pisotón y habérselo entregado a la universidad que amo y
a la que le agradezco muchísimo su formación permanente”,
manifestó la psicóloga.
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Carlos Javier Velásquez Muñoz,
profesor de Derecho

El primer becario de la
Fundación Carolina

C

arlos Javier Velásquez Muñoz es un profesor que deja en
evidencia su pasión por la academia cada vez que evoca
experiencias de su labor. En su oficina, en el departamento de Derecho de la Universidad del Norte, alza el tono de
voz cuando enfatiza en algún aspecto de su vida como docente y
jurista. Lleva 17 años dando clases de Derecho en la institución,
periodo en el que ha procurado transmitir a sus alumnos el ser
críticos de la ley. Fue el primer becario de la Fundación Carolina,
en el marco del convenio del Programa de Desarrollo Profesoral. Especialista en Derecho del Medio Ambiente de la Universidad Externado de Colombia y en Derecho Administrativo de
la Universidad de Salamanca (España), magíster en Derecho del
Medio Ambiente de la Universidad del País Vasco, este barranquillero obtuvo en 2003 la beca para estudiar el doctorado en
Derecho Administrativo de la Universidad de Salamanca.
Todo empezó en enero de ese año, con un receso de la maestría
en Derecho Ambiental que cursaba en la ciudad de San Sebastián. Aprovechando el intervalo, se inscribió en un curso de posgrado en Derecho de 25 días en la Universidad de Salamanca,
con el que empezó a conocer el campus y su oferta académica.
“Inicialmente tuve pensado hacer el doctorado en el sistema
anglosajón, pero al darme cuenta que me gustaba el derecho
público, el urbanismo y el medio ambiente, me pareció tremendamente pertinente estudiar en Salamanca”, dice Velásquez Muñoz tras entrecruzar los dedos de las manos. Hace una pausa
mientras medita unos segundos, entonces arroja una especie
de sentencia de vida.

Carlos Javier Velásquez estudió su doctorado gracias a un convenio con la Fundación Carolina y Uninorte.

“Hay quienes creen que hacer doctorado es un punto de llegada,
pero es todo lo contrario, es de partida. Cultivarse permanentemente es lo más importante, todo se deprecia menos la formación”, puntualiza sin ningún atisbo de duda.
Al finalizar su maestría en julio de 2003 se inscribió en el doctorado y regresó a Colombia. A su llegada, el decano de Derecho
de ese entonces, Luis Alberto Gómez Araujo, le dijo que sabía
que había terminado la maestría y que justo Uninorte había firmado un convenio con la Fundación Carolina para formar doctores. Se contactaron con la oficina de Cooperación Internacional, mandaron los papeles requeridos por fax y un mes después
le notificaron que había sido aceptado. Soltero y sin hijos, en
enero de 2004 empezó el doctorado con apoyo del programa.
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Experiencia
La dificultad que tenía esa primera beca de la fundación –evoca–
era que comprendía un periodo de cinco años para hacer el doctorado, pero no eran continuos. Obligaba al becario a trabajar y
a estudiar. Velásquez permanecía un año en España y regresaba
a Colombia a trabajar durante medio año.

El modelo de beca doctoral que obtuvo le obligaba a estudiar y trabajar al tiempo.
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“Se convirtió en la novedad, los primeros becarios trabajaban
así. La universidad me ayudó poniendo los meses de tal manera que coincidiera con el calendario académico, pero la relación
con mi tutor no fue la mejor, porque él tenía gente allá tiempo
completo y cuando yo aparecía le exigía mucho trabajo. Íbamos
a tiempos diferentes”, dice.
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Su primer día de doctorado lo distingue
como “normal”, pues había estado un año
antes haciendo la maestría de Derecho
Ambiental en San Sebastián y los fines de
semana solía viajar a Salamanca.
Para este barranquillero las ciudades ideales son urbes pequeñas que giran en torno
a la universidad. “Madrid o Barcelona son
bonitas para recorrer, pero no para estudiar.
Salamanca vive de la universidad, caminaba
a todas partes o me iba en una bicicleta que
compré de segunda mano. Me permitía
pasar trece horas en la Biblioteca Francisco de Vitoria”, agrega seguido de una
ligera sonrisa.
Velásquez Muñoz después de graduarse
de pregrado trabajó en el sector público,
el privado y litigó, pero dice siempre haber tenido claro que la academia es lo que
más le gusta: formarse, enseñar y escribir.
La define como su espacio de realización
personal y profesional. Se mueve como
“pez en el agua” en la universidad porque
se siente a gusto.
“Para que uno se levante temprano todos
los días, rumbo al mismo sitio, ese lugar
tiene que maravillarlo a uno todos los días,
tiene que verle potencial, posibilidades de
reinventarse para servirle a la sociedad y a
uno mismo”, explica con emoción.
Conocimiento compartido
En la primera convocatoria que realizó la
Fundación Carolina para Uninorte, el barranquillero fue el único docente postulado.
Todos los conocimientos que iba adqui-

Eligió la Universidad de Salamanca por su interés en el derecho público, el urbanismo y el medio ambiente. Durante sus
estudios estableció importantes relaciones profesionales y personales que aún mantiene.

Hay quienes creen
que hacer doctorado
es un punto de
llegada, pero es
todo lo contrario,
es un punto de
partida. Cultivarse
permanentemente es
lo más importante,
todo se deprecia
menos la formación.
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riendo en el doctorado los ponía en práctica en las clases e investigaciones que realizaba en la universidad, cada vez que retornaba al país. La fundación, recuerda, “estaba permanentemente
pendiente de sus becarios”.
Quince años han pasado desde entonces y al ver el recorrido
del programa afirma que “todo ha sido un aprendizaje”. “Los
profesores que se han ido recientemente a doctorarse, de unos
cuatro o cinco años para acá, me ven como un referente al que le
pueden preguntar cosas sobre el tema. Por ejemplo, el profesor
Jimmy Pérez, de Derecho de Contratos, se está doctorando en
Salamanca y vino a hablar conmigo para orientarlo en la defensa
de la tesis doctoral; mientras estuve en Salamanca me metí como
a 50 defensas de tesis para ver cómo hablaban”.
Desde marzo de 2015 dirige Urbanum, el Centro de Estudios Urbano Regionales de la Universidad del Norte, que
pretende contribuir con el desarrollo sostenible de la región
Caribe a partir del estudio e intervención de la realidad urbano-regional, conformando una plataforma de conexión
entre la experticia, credibilidad y capacidad académica e investigativa de Uninorte con los agentes decisores de la vida
local, regional, nacional e internacional.
La universidad venía realizando desde diferentes divisiones
actuaciones en relación con el medio ambiente y el urbanismo, pero hasta ese año el centro aglutina interdisciplinarmente todos esos esfuerzos. “Estamos intentando retomar
ese pasado que tenemos en planes de desarrollo territorial,
planes de desarrollo y procesos de empalme”.
Por último, dice que escogió el derecho porque como académico sabe que una cosa es el operador jurídico y otra el
jurista, el que intenta ser crítico del derecho que existe. “Lo
estudiamos con profundidad e intentamos proponer un derecho acorde a la sociedad que tenemos. Debemos cumplir
ese rol de guiar a los jóvenes a que cambien esa realidad,
tenemos el compromiso de formarnos permanentemente”,
enfatiza Velásquez.
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Carlos Paternina, profesor de
Ingeniería Industrial

Rompiendo
paradigmas desde la
formación doctoral

S

abía que las condiciones climáticas cambiarían, estaba preparado para dar clases completamente en inglés e intrigado
por interactuar con compañeros de diferentes partes del
mundo. Las expectativas de Carlos Daniel Paternina Arboleda,
hoy docente de tiempo completo del departamento de Ingeniería Industrial de la Universidad del Norte, siempre fueron claras
frente al Programa de Desarrollo Profesoral, hace 23 años: el
pensamiento científico de la cultura investigativa “te lleva a pensar diferente y a salirte del libro”.
Gracias a la iniciativa de la universidad realizó un doctorado en
Ingeniería Industrial en el Colegio de Ingeniería de la Universidad del Sur de la Florida, entre 1995 y 1999, mismo período en
el que realizó la maestría. El énfasis fue orientado a la optimización, principalmente en desarrollar esquemas de modelación
matemática para optimización de procesos, tanto productivos
como sistemas logísticos.

Carlos Paternina inició sus estudios doctorales hace 23 años.

A su regreso –recuerda– percibió el “choque entre la pedagogía y la
investigación”, pues la comunidad académicamente, en términos de
pedagogía, “era muy madura”, pero no en términos investigativos.

“En 1994 mi padre Luis Carlos Paternina, quien estuvo vinculado a Uninorte como profesor catedrático, me propuso que hiciera el doctorado con la universidad. La decisión la tomé en un
buen momento, pues estaba soltero y es más complejo cuando
se tiene familia”, evocó Paternina Arboleda.

“Antes del Programa de Desarrollo Profesoral la facilidad de un
profesor de ir a la industria, buscar fondos y hacer proyectos, no
era tan clara; además no venían mucho a la universidad porque
había un divorcio claro. Hoy es muy diferente: es muy difícil que
un profesor quiera quedarse enseñando una sola clase, que no
quiera hacer un proyecto e ir a la industria, que no quiera buscar
oportunidades de crecimiento y visibilidad profesional”, enfatizó el docente de 46 años.

Planeaba salir en la convocatoria de enero de 1995, pero por una
demora en la toma de pruebas de inglés esperó cuatro meses
más. Arribó a Florida en verano, por lo que no tuvo la inducción
de otoño, cuando empieza el año académico en Norteamérica.
A la semana de haber llegado ya estaba tomando clases.

Para él, la cultura de escribir artículos, de crear fondos para investigar y de financiar estudiantes viene con el profesor que hace
un doctorado, porque “es lo que vives cuando vas afuera”. Este
fenómeno –agregó– rompió “los paradigmas de quienes hicieron un muy buen trabajo en Uninorte y nos llevaron a hacer la
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universidad pedagógica que hoy somos”. Esto se ve reflejado
en la producción científica, pues solo el departamento de Ingeniería Industrial escribió 22 artículos en 2017, cinco más que
en 2016.
El profesor Paternina Arboleda ha dejado de contar cuántos artículos científicos ha realizado, pero aseguró que entre revistas
indexadas, internacionales y nacionales ya son más de sesenta
productos, además de cuatro libros y los proyectos de investigación realizados.

Carlos Paternina estudió su doctorado en Ingeniería Industrial en el Colegio de Ingeniería de
la Universidad del Sur de la Florida. Tuvo la oportunidad de establecer una importante red de
contactos y estar cerca de su familia durante sus estudios.

“En algún momento se genera un proceso que cambia la dinámica. Los profesores que llegan están integrándose rápidamente
con la actividad investigativa y no es como antes que había que
esperar dos o tres años para que empezaran a producir investigación. Mi opinión es que hay una fuerza muy grande desde
adentro que la academia está generando, está empujando para
crecer más rápidamente, y de pronto el entorno o modelo que
tenemos como relacionamiento institucional no está tratando de
evolucionar a la misma rapidez”, puntualizó el docente.
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Elsa Escalante Barrios,
profesora de Educación

La educación infantil
necesita nuevos
modelos y cambios

E

lsa Escalante Barrios tenía 17 años cuando comprendió
que la vida de las personas está marcada, en gran medida, por los aprendizajes y vivencias que tienen en la
primera infancia. Con esto en mente ingresó a estudiar Licenciatura en Pedagogía Infantil de la Universidad del Norte, convencida de que quería crear nuevos modelos educativos para que los
niños tuvieran un correcto desarrollo desde edades tempranas.
Siempre se ha definido como una persona “todoterreno, aventurera y abierta al aprendizaje”, por eso durante su pregrado
participó en diferentes actividades, investigaciones y comités relacionados con su carrera. Ese potencial y su interés por seguir
formándose fueron reconocidos por Leonor Jaramillo, decana del
Instituto de Estudios en Educación en ese entonces, quien la asesoró para que continuara su educación y aplicara a una beca para
maestría en la Universidad de Nebraska-Lincoln, Estados Unidos.
Así fue como en 2011, cuando ya se desempeñaba como profesora del Instituto de Estudios en Educación de Uninorte, obtuvo una beca y partió hacia Lincoln para iniciar una maestría
en Estudios en Infancia, Juventud y Familia. Afirmó que estudiar en la capital del estado de Nebraska fue la experiencia más
importante de su vida, pues pudo conocer de cerca la cultura
estadounidense, perfeccionar su segundo idioma y profundizar
en los intereses investigativos que tenía desde el pregrado: el desarrollo infantil y la calidad de la educación en primera infancia.
Elsa Escalante hizo un doctorado en Desarrollo y Educación Infantil, gracias al apoyo de
Colciencias y Uninorte.
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También estudió una maestría en Estudios en Infancia, Juventud y Familia en la Universidad
de Nebraska-Lincoln, Estados Unidos.
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“Yo quería demostrar que la educación infantil tiene otra dimensión que va más allá de la pedagogía y de estar en el aula, porque
es una ciencia interdisciplinar que necesita un trabajo fuerte. Es
algo serio y necesita de personas que se comprometan a cambiar
las cosas. Así que ese era el rol que yo quería desempeñar, el
pensar nuevas formas de mejorar esta práctica”, dijo Escalante
sobre su experiencia en la Universidad de Nebraska-Lincoln.
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Pero ella quiso ir más allá, y dos años
después inició su doctorado en Desarrollo y Educación Infantil en esa misma institución. No estuvo sola para seguir con esta nueva etapa. Contó con el
apoyo del Programa de Desarrollo Profesoral y la Beca Colciencias Francisco
José de Caldas, que le concedieron el soporte económico para los siguientes cinco años de estudios en Estados Unidos.
Eligió el doctorado en esta área porque
quería explorar el desarrollo infantil desde
una perspectiva que fuese más allá de la
pedagogía que había estado estudiando.
A su parecer, este posgrado interdisciplinar le permitió combinar ambos mundos
y entender otros factores que inciden en
el aprendizaje de los niños y su correcto
crecimiento, como la nutrición, sus interacciones sociales y la familia.
En este proceso tuvo la oportunidad de
trabajar y aprender de la mano de destacados expertos en el campo educativo,
como Helen Raikes, principal investigadora en temas de infancia, juventud
y familia de esa institución, reconoci-
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da por sus publicaciones y trabajo de
asesoría a la Fundación Bill y Melinda
Gates. Ella fue la tutora de tesis doctoral de Escalante y la dirigió a través de
distintas investigaciones.
Desde su regreso al país el año pasado,
Escalante continuó desempeñándose
como docente, motivando a los futuros
licenciados en Pedagogía Infantil de Uninorte a ir más allá, a buscar siempre el
respaldo científico a las ideas y procesos
que quieren llevar a cabo para beneficio
de la infancia, tal como ella pudo hacerlo
gracias al acompañamiento que le brindó
el Programa de Desarrollo Profesoral.
“El programa me dio la tranquilidad de
sentirme apoyada estando allá, porque la
experiencia de estudiar por fuera es algo
que te marca profesionalmente, pero para
mí fue una experiencia de vida, que me
permitió ver la educación desde otra perspectiva que ahora tengo en mi cabeza, y
lo que resalto fuertemente es que a través
del programa la universidad me auxilió en
las dificultades y los distintos retos que
enfrenté”, aseguró.

Desde su regreso a Uninorte continuó con sus clases en el programa de Licenciatura en Pedagogía Infantil, desde donde promueve a nuevos talentos para que se formen en investigación.
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Juan Camilo Restrepo, profesor
de Física y Geociencias

Un investigador
comprometido con el
estudio de nuestros
mares

C

uando la Universidad del Norte abrió, a finales de 2010,
las convocatorias nacionales para el doctorado en Ciencias del Mar, un nombre se destacó entre las decenas de
aspirantes de todo el país: Juan Camilo Restrepo López.
Nacido en Medellín, este ingeniero ambiental y magíster en
Geología no perseguía el interés que su acento paisa sugeriría
por las cordilleras andinas, aspecto geográfico más notable de
su región de origen. Su inclinación era hacia las dinámicas de
nuestros ríos y cuerpos de agua, y las condiciones de las costas
de nuestro Pacífico y Atlántico.
Esta pasión, acompañada de una experiencia de casi una década
como investigador, le permitió ocupar el primer lugar en la convocatoria del doctorado, un proceso apoyado por el gobierno de
Alemania a través del DAAD, servicio de intercambio académico de ese país. Como premio, Juan Camilo, quien se desempeñaba como profesor de cátedra del departamento de Física de
Uninorte, recibió un estipendio del Estado alemán para cursar el
primer semestre de sus estudios doctorales.
“Cuando recién empezaba a trabajar en la Universidad del Norte, se hizo el lanzamiento del doctorado en Ciencias el Mar, que
estaba conformado por varias universidades de renombre en
Colombia, entre ellas la Universidad del Norte. Siempre había
tenido el interés de cursar un doctorado y había pensado en la
gran oportunidad que representaba hacerlo aquí en Colombia

Para iniciar sus estudios doctorales, Restrepo contó con el apoyo del DAAD de Alemania.

Me dijeron: te vamos a apoyar
cuatro años, eso significa que
tienes que estar con nosotros 12
años, ¿es un problema? Yo dije
que no veía el problema, porque
en realidad me están diciendo
que si todo sale bien voy a tener
12 años de trabajo fijo. Tener
16 años de tu vida garantizada
en Colombia no es ningún
problema.
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Restrepo se ha consolidado como una autoridad científica en cuanto a los mares de la región Caribe colombiana, gracias a los muchos proyectos de investigación en los que ha estado vinculado.
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para abordar temas pertinentes a las necesidades del país en el
tema oceanográfico”, recordó el académico desde su despacho
en el Edificio Julio Muvdi.
Más de cuatro años después, en marzo de 2015, Restrepo recibió
su título de doctor en Ciencias del Mar, posgrado que hoy coordina
como profesor de planta del departamento de Física y Geociencias
de Uninorte. Ese mismo mes recibió el reconocimiento al Mérito Científico que otorga la universidad, en virtud de los más
de 15 artículos científicos que había publicado como miembro
del Grupo de Investigación en Física Aplicada de la institución.
Estudiar un doctorado es una labor que requiere de sacrificios
y, en el caso de Juan Camilo, el primer semestre del programa le
exigió una concentración de tiempo completo y su reubicación
a Santa Marta, por lo que tuvo que abandonar sus cátedras en
Uninorte. Sumado a esto, la beca del gobierno alemán, aunque
de gran ayuda, no incluía gastos de matrículas ni de viajes para
acudir a eventos en otras regiones del país y el mundo.
Pero Restrepo demostró ser un investigador consumado y prolífico, destreza que desarrolló en los Centros de Investigaciones
Oceanográficas e Hidrográficas de Cartagena y Tumaco a lo largo de cinco años. Gracias a esto le fue ofrecido un puesto como
profesor de tiempo completo en la Universidad del Norte. Fue
allí donde supo por primera vez del Programa de Desarrollo
Profesoral de Uninorte.
“Afortunadamente en mi primer semestre me fue muy bien,
se lograron unos resultados satisfactorios en la parte de investigación y se presentó una coyuntura en la que me ofrecieron una plaza. Todo fue muy bacano, porque pasé de no
tener nada tangible a tenerlo todo: la beca del gobierno alemán, la plaza en Uninorte y entrar al Programa de Desarrollo Profesoral, que permitió consolidarme completamente”,
dijo el profesor de 39 años.
A cambio de recibir el financiamiento para el resto de sus estudios doctorales, Juan Camilo debía cumplir dos requisitos: un

Juan Camilo Restrepo se convirtió en el primer egresado del doctorado en Ciencias del Mar, que
ofrecen en conjunto varias universidades del país, entre ellas Uninorte.

número determinado de artículos y publicaciones relacionadas con la investigación doctoral, y una retribución de tres
años de trabajo en la universidad por cada año financiado en
el doctorado.
Lo primero no fue un problema para el ingeniero antioqueño.
“Cuando yo empecé el doctorado tenía dos artículos ISI publicados, hoy en día tengo 21”, apuntó. Respecto a la otra condición, los inconvenientes fueron mucho menores.
“En algunos lugares, retribuir con tiempo puede presentar algún
tipo de prevención para aceptar la beca”, señaló Restrepo, recordando cómo Beatriz Anaya, entonces coordinadora de la oficina
de Desarrollo Profesoral, evitando ahuyentar a su posible becario, “trataba de no decir directamente el requisito y lo adornaba
mencionando las otras bondades del programa”.
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“Entonces me dijo: ‘Juan Camilo, te vamos a apoyar cuatro años.
Eso significa que tienes que estar 12 años con nosotros. ¿Eso es un
problema para ti?’. Yo le dije: ‘yo no veo cuál es el problema, porque
en realidad usted me está diciendo que si todo sale bien voy a tener
12 años de trabajo fijo. Tener 16 años de tu vida garantizada en
Colombia no es ningún problema’”, remató Restrepo.
Restrepo admitió que sentirse “muy a gusto” en Barranquilla le
ayudó a facilitar su decisión, así como el hecho de que su futura
esposa, a quien conoció durante su estancia en Cartagena, accediera a mudarse prontamente a la capital del Atlántico. “Ella
también vive muy contenta acá desde que se mudó en 2011.
Ella es de Girardot, pero no le gusta Bogotá sino el Caribe, estar
cerca de la costa”, contó.
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Una iniciativa muy destacable. De esta forma el doctor en Ciencias del Mar antioqueño califica el Programa de Desarrollo Profesoral, destacando sus sobresalientes resultados que van mucho
más allá de las cifras.
“Las cifras son notables, pero desde mi caso esa oportunidad
me permitió dedicarme a la investigación con un horizonte a largo plazo y eso en el ámbito científico es lo que cualquier académico puede desear”. Además resaltó el gran impacto que tiene
el programa más allá de la producción científica. “Esto crea un
sentido de pertenencia porque siente que esta es su casa. Donde
a uno lo apoyan uno se siente bien y eso hace que el desempeño
de los profesores sea mucho mejor del esperado”.

72

25 años del Programa de Desarrollo Profesoral

Karen Flórez, profesora de
Matemáticas y Estadística

La estadística
para determinar
la probabilidad de
contraer zika

D

esde niña Karen Cecilia Flórez Lozano se inclinó por
la docencia y la investigación en matemáticas. Nació
con el talento para resolver cálculos numéricos y compartir su conocimiento, pero en 2009 la medicina la conquistó
a través del análisis de datos. Una variable en la ecuación de su
vida que la llevó a estudiar un doctorado en Estadística y Optimización en la Universidad de Valencia, España.

Esta barranquillera de 37 años es bachiller de La Normal de
Fátima, en Sabanagrande, y egresada de Licenciatura en Matemáticas y Física de la Universidad del Atlántico. Hizo su especialización y maestría en Estadística Aplicada en la Universidad
del Norte, donde ejerce la docencia hace diez años en el departamento de Matemáticas y Estadística. Define las matemáticas
como “el pan de cada día, la realidad y el mundo”. Mundo que
la misma ciencia la llevó a recorrer gracias al Programa de Desarrollo Profesoral de Uninorte y la beca obtenida con la Fundación Carolina.
“Primero viajé sola en 2012 y a los tres meses llegó mi esposo
Alfonso para acompañarme en esta vivencia. Allá estuvimos
hasta mitad del 2016”, comenta en su oficina, mientras sus morenos pómulos se hinchan con una sonrisa. “Maravillosa” es el
adjetivo que utiliza para calificar la experiencia.
Su primer acercamiento al área de la salud fue en 2009, cuando
el doctor en Salud Pública Rafael Tuesca, también docente de

Karen obtuvo una beca de Uninorte y de la Fundación Carolina.
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Karen Flórez realizó el doctorado en la Universidad de Valencia, España.

Uninorte, le pidió el favor de dar un curso de estadística contextualizado en epidemiología. Tuvo cinco meses para preparar
cuatro horas de exposición y tras la buena retroalimentación que
mereció, le propusieron dar cursos de estadística en la maestría en Salud Pública y Epidemiología de la universidad. Con la
oportunidad de estudiar en el extranjero, sus colegas no dudaron
en incentivarla para postularse a la beca.
El primer año de doctorado fue de adaptación académica y cultural. Fue “muy fuerte” –evoca– por el cambio de cultura, de
universidad y de empezar otra vez la dinámica de estudiante. Su
primer día en Valencia lo recuerda como si fuese ayer: llegó a la
una de la tarde del 7 de enero, en pleno invierno y con la llegada

del viento siberiano. Forrada hasta el cuello por el frío, se encontró que la calefacción de la vivienda donde se iba a hospedar
estaba descompuesta. El lunes, 9 de enero, tuvo su primera cita
con el tutor del doctorado.
La tesis que trabajó se llamó “Desarrollo de modelos bayesianos
para el análisis de datos de salud”, que trató modelos estadísticos
para estudiar el riesgo de las enfermedades. ¿Qué probabilidad
tiene una persona de ser afectada por el virus del zika en Barranquilla y en Valencia? O ¿qué riesgo tiene alguien que vive en el
Amazonas de adquirir el dengue? son algunas de las preguntas
que hoy la profesora Karen Flórez busca dar respuesta, gracias
al mapeo de enfermedades.
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En 2015, cuando estaba aún trabajando en su tesis, quedó embarazada de su hija.

Su línea de investigación trata de estudiar cómo se distribuye una
determinada enfermedad a nivel geográfico, desde cómo aparece hasta cómo el riesgo de la misma se relaciona con el riesgo
en sus áreas vecinas; también el estudio a nivel temporal para ver
cómo va evolucionando la enfermedad, cómo va cambiando,
dónde se dispara y buscar las causas subyacentes a la aparición.
El estudio como un norte indefinido
“Estudiar en el extranjero es como llevarte un saco gigante y
traerlo cargado de muchas cosas positivas, aunque también pasaron cosas no tan positivas. Pero bueno, de eso está hecha la
vida, de ires y venires”, afirma la docente, seguido de un ligero
fruncir en el ceño.

Durante el segundo año de doctorado, a mediados de 2013,
quedó por primera vez embarazada de gemelos, pero debido a
la alta prematuridad no sobrevivieron. Fue un golpe duro para
su vida en pleno doctorado. “Tenía dos opciones: o quedarme
ahí y decir que ya no seguía el doctorado porque no podía tener
mis hijos o pasar la página y terminar mis estudios”, puntualiza.
Decidió continuar sus estudios sin problema y en enero de 2015
se enteró que estaba embarazada otra vez. Cuando faltaba el último capítulo de la tesis nació su hija Valentina, como dice ella,
“su mejor tesis”.
La barranquillera hizo el último año del doctorado con un cerclaje uterino para evitar una posible dilatación durante la gestación. Siempre tuvo claro que el embarazo no era un obstáculo,
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logramos a pesar de las adversidades. Por eso mi consejo es nunca dejar de estudiar, hay que aprovechar todas las alianzas de la
universidad. Si se terminó el doctorado, hay que seguir leyendo.
Más de una me preguntó cómo hice embarazada, pues no hay
limitaciones, solo nos las ponemos nosotros”, argumenta.
Líder de investigación
En agosto del 2016 la barranquillera se postuló a una convocatoria de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS) para estudiar el zika
en Latinoamérica y lanzar una propuesta de investigación. En
enero le confirmaron que la propuesta fue una de las 15 aceptadas en 2017, entre 96 postulantes.
Hoy trabaja con el Instituto Nacional de Salud, el grupo de investigación de matemáticas y UNI de Salud Pública de Uninorte
en un proyecto que trata la modelización del riesgo de zika y
el estudio de su distribución espacial y temporal en Colombia.
Además, es coinvestigadora de un proyecto sobre la diabetes en
Europa y tiene proyectos de la agenda de la Dirección de Investigación, Desarrollo e Innovación (DIDI) de la Universidad del
Norte, oficina que coordina el sistema de investigaciones de la
institución, cuyo papel fundamental es propiciar la interacción
entre los diferentes actores, como los grupos de investigación,
las direcciones de departamento, las decanaturas, las oficinas de
apoyo administrativo y las vicerrectorías.

sino una motivación más para prepararse. En junio de 2016, a
su llegada a la universidad, en un brazo traía consigo a Valentina
y en el otro la tesis. Sus compañeros –recuerda– quedaron sorprendidos. Les contó su historia y cómo Uninorte la apoyó “en
las buenas y en las malas”.
“Llegar el 4 de junio al aeropuerto con la niña, con la tesis y
mi familia recibiéndonos fue espectacular, como un triunfo, lo

“Liderar el proyecto de investigación del zika ha sido una experiencia muy positiva, ha sido un trabajo súper interdisciplinario”,
señala. Su equipo —explica— ha ido descubriendo y confirmando la relación que existe entre las variables bioclimáticas y
el riesgo de zika en cada uno de los departamentos del país.
El informe final será presentado a la Secretaría de Salud del
Distrito, probablemente, en octubre de 2018, y los resultados
se divulgarán a través de artículos publicados en revistas de
alto impacto mundial.
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Pedro Villalba, profesor de Medicina

Investigación desde la
interdisciplinariedad

A

unque es ingeniero de formación, está vinculado al
departamento de Medicina de Uninorte, desde donde
investiga en busca de soluciones en biomedicina para
traumas en la fisiología del cuerpo humano. Para Pedro Javier
Villalba Amarís la vocación por la investigación consiste en explorar y responder aquellas preguntas que no han sido formuladas.
Es “la forma completa de ver la vida”, más allá de lo establecido, a través de una mente abierta a nuevas posibilidades. Su
experiencia con el Programa de Desarrollo Profesoral no solo
le permitió poner en práctica este ideal, sino que fortaleció su
formación académica desde la interdisciplinariedad.
Este cartagenero de 35 años, profesional y magíster en Ingeniería Mecánica de la Universidad del Norte, finalizó sus estudios
como doctor en Ingeniería Biomédica en la Universidad del Sur
de la Florida, en 2014. Detrás del escritorio de su oficina, donde
acumula algunos libros para sus estudios y clases, confiesa que
es un apasionado por lo que hace, que se divierte mucho con su
profesión y aspira a contribuir al desarrollo de la sociedad con la
investigación y la formación de estudiantes.
Su primer contacto con el programa fue en 2009, a través de sus
tutores, Antonio Bula y Marco Sanjuán, también beneficiarios
de la política de corresponsabilidad del plan, impulsado desde
1993. Al terminar su maestría estaba dispuesto a vivir la experiencia internacional: dar con nuevas herramientas científicas
que le ayudaran a definir nuevos horizontes investigativos.
“La ingeniería biomédica tiene distintas áreas de aplicación,
durante mi formación gran parte de mi trabajo fue la síntesis

Villalba finalizó sus estudios de doctorado en 2014.
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Transversalidad

Fueron cuatro
años de trabajo,
casi sin horario,
porque eso era
llegar temprano
y salir muy tarde.
Se forman lazos
de amistad muy
fuertes entre
personas que
normalmente
uno no lo hubiera
pensado.

Esta transversalidad hacia la medicina —destaca Villalba Amarís— fue un proceso que empezó en Barranquilla, desde sexto
semestre de la carrera, de manera paulatina. Por aquel entonces
empezó a trabajar con el ingeniero Bula el tema de bioprocesos
y distribución de polisacáridos. Durante su maestría siguió trabajando con el ingeniero Sanjuán y el departamento de Medicina.
“Inicialmente pensaba hacer mi doctorado en ingeniería mecánica y desarrollar una línea de investigación en bioprocesos, sin
embargo me encontré con las asignaturas grandes de la medicina: anatomía, fisiología e histología, y me decidí por la biomédica. Seguí trabajando más específicamente en la fisiología
humana como tal y no en el bioproceso”, puntualiza Villalba
Amarís. Hoy trabaja con su equipo la detección de traumas, en
principio usando enzimas y proteínas, pero con el objetivo de
correlacionar eso con la fisiología humana.
El ejemplo práctico para explicar la labor —agrega— es con
los glucómetros, los cuales son metros sensores que poseen una
enzima (glucosa oxidasa) volátil a la glucosa. Parte de su trabajo y
el de su grupo es fabricar sus propios sensores en la universidad
para detectar otro tipo de moléculas.

y el desarrollo de materiales nanocompuestos, de manera
que pudiésemos desarrollar plataformas para hacer medición de moléculas asociadas directamente a la fisiología
del cuerpo humano”, indica el profesor.
Durante el doctorado trabajó la detección enzimática de algunas
biomoléculas y desarrolló materiales que combinaban polímeros y nanopartículas de diamante para mejorar la medición de
distintas moléculas. Hoy en Uninorte desarrolla, junto a otros
expertos, un proyecto que utiliza principios de materiales nanocompuestos y electroquímicos para medir biomoléculas asociadas al trauma craneoencefálico. Buscan la forma de mejorar la
determinación inicial de un trauma, que sería el equivalente a
utilizar la escala de Glasgow (el estándar clínico), pero de una
manera más cuantitativa y directa.

Multiculturalidad
El Programa de Desarrollo Profesoral le permitió al profesor
cartagenero viajar con su esposa a Estados Unidos, gracias al
rubro de apoyo familiar. Fue la primera vez que conoció el país
norteamericano y la primera que trabajaba en un ambiente con
una multiculturalidad enorme.
Su grupo de trabajo estuvo integrado por profesionales de Estados Unidos, India, Rusia, Tailandia, Colombia y Pakistán. En las
épocas previas a las conferencias de final de año, en noviembre,
pasaba la mayor parte del tiempo en el laboratorio con sus compañeros. Eran una especie de “fiestas de investigación” —evoca—, pues se divertían trabajando hasta el amanecer.
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Su última vez en la Universidad del Sur de la Florida fue dos días
después de presentar la disertación doctoral. Desde entonces
mantiene contacto con muchos de ellos, incluso profesores, a
través de redes sociales y vía telefónica.
“Fueron cuatro años de trabajo, casi que sin horario porque eso
era llegar temprano y salir muy tarde. Se forman lazos de amistad muy fuertes y entre personas que normalmente uno no lo
hubiese pensado. Por ejemplo, un compañero ruso que tuve,
ellos son personas muy rígidas, pero después de tanto tiempo
Pedro mantiene contacto con sus profesores y compañeros de clase.
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de interacción se forman lazos entre dos culturas”, argumenta,
seguido de una sonrisa que desborda nostalgia.
Hasta la fecha ha escrito cuatro artículos científicos y prepara
dos más para el próximo año, pero advierte que nada de esto
fuera posible sin sus estudiantes de maestría y de doctorado. Villalba asegura que sueña con que algún día el producto de las
investigaciones que desarrolla con su grupo de Investigación reduzca las secuelas que están asociadas a las lesiones traumáticas,
aspira a que todos sus esfuerzos puedan contribuir a mejorar la
calidad de vida.

El profesor viajó con su esposa gracias al rubro de apoyo familiar.
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Rafael González, profesor de Física
y Geociencias

La física al servicio del
desarrollo científico
de la región

C

ualquiera que revise la hoja de vida del profesor Rafael
González Hernández probablemente llegue a la conclusión de que es un científico promisorio y, sobre todo, un
académico destacado. Con 73 artículos publicados en revistas
indexadas y cerca de 220 citaciones por parte de colegas alrededor del mundo, González –profesor del departamento de Física
y Geociencias– es uno de los investigadores con más producción científica en la Universidad del Norte.
Desde que era estudiante de pregrado de física, González
siempre supo que quería hacer un doctorado. Para él, una
ciencia tan amplía necesitaba una dedicación especial a la investigación, que le permitiera desarrollarla desde diferentes
frentes. Fue así como aplicó al Programa de Desarrollo Profesoral de Uninorte y con su apoyo pudo cursar el doctorado
en Ciencias Físicas de la Universidad Nacional de Colombia,
donde se graduó en el año 2011 con mención meritoria.
Su primer contacto con Barranquilla fue en unas vacaciones
en donde visitó también Cartagena, Santa Marta y Riohacha.
Para el tunjano, la ciudad despertó en él un interés particular.
“Me causó una grata impresión y sentí que Barranquilla era
especial. Al compararla con las otras ciudades de la costa,
encontré que era la que lideraba los temas de ciencia e investigación, que tenía un creciente potencial económico y social
y que su gente era muy acogedora y alegre. Cuando vives casi
toda tu vida en el interior, el tema de sentirse como en casa
es realmente muy importante, y eso sentí cuando llegué a
Barranquilla”, sostuvo.

Rafael González es uno de los investigadores con más producción científica.
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Considera que es fundamental el apoyo a jóvenes científicos de la costa para posicionar a la región Caribe como líder en temas de investigación y formación profesional de alta calidad.

Si bien en ese entonces aún no tenía planes de trasladarse a
la ciudad, el destino trabajó para que esto sucediera un tiempo después. Estando en Bogotá, realizando una maestría en
física en la Universidad Nacional, conoció a William López,
profesor del departamento de Física y Geociencias de Uninorte. Este colega fue quien lo animó a aplicar a una vacante
de profesor catedrático en la universidad. Fue aceptado y se
trasladó a Barranquilla por un semestre, en el cual aplicó al
Programa de Desarrollo Profesoral.
González fue aceptado y regresó a la capital a cursar su doctorado en la Universidad Nacional. Aquella época la recuerda
como positiva y retadora a la vez. “Hay momentos en los
que hacer un doctorado es tensionante. Cuando crees que
llegaste a la solución de un problema y luego no se dan las
cosas, eso genera tensión. Ahí toca ser muy creativo y abierto
a nuevas ideas”, manifestó.
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Algo que le llamó mucho la atención de su programa doctoral fue la visión de internacionalización que tenía su grupo
de investigación. Visión que apoyó plenamente el Programa
de Desarrollo Profesoral, que hizo posible que González
realizara una pasantía en la Universidad de Wisconsin (Madison, USA), y la presentación de su trabajo de investigación
en eventos como la Escuela de Verano sobre Modelamiento
de Materiales en la Universidad de California (Santa Barbara,
USA), donde ganó el premio a mejor trabajo doctoral presentado en la modalidad de poster. En Italia participó en la
Escuela Internacional sobre Nanociencia Computacional y
en Chile en la Escuela Latinoamericana de Ciencia Computacional de Materiales.
“Estos eventos enriquecieron mi formación y me permitieron conocer de primera fuente el estado de investigación en
mi campo, así como establecer redes de cooperación internacional”, dijo el profesor.
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Añadió que durante el doctorado también tuvo la oportunidad
de conocer colegas de Barranquilla, Santa Marta, Cartagena y
otras ciudades de la región, con quienes empezó trabajos conjuntos. “Estos lazos se mantienen aún y esto ha hecho más fuerte el impacto de nuestro grupo de investigación en el Caribe”.
Para el profesor González contar el apoyo constante del programa
lo motiva a trabajar con esmero para impulsar, a través de la docencia, la ciencia y la tecnología en la región Caribe. Considera que es
fundamental el apoyo a jóvenes científicos de la costa para posicionar a la región como líder en temas de investigación y formación
profesional de alta calidad.
Este énfasis en posicionar la ciencia, y más específicamente la
física, en la región surgió en parte gracias al tutor que González
tuvo durante su doctorado, quien despertó en él la pasión por la
investigación en la física de la materia condensada, rama a la que
se dedica actualmente. “Adicional a ser un reconocido investigador, es una persona con altísimas cualidades humanas; siempre
enfatizaba que por encima de cualquier conocimiento que se
pueda adquirir está la ética y el compromiso con la sociedad al
que te lleva ese conocimiento”.
El tunjano admite que fue un reto su llegada como profesor a Barranquilla. A pesar de estar en el mismo país, considera que el ambiente cultural influye en cómo las personas conciben la naturaleza
y cómo se relacionan con ella. “Poco a poco me di cuenta que es
fundamental orientar y motivar a los jóvenes de la región Caribe en
temas de ciencia, sobretodo”, resaltó. Él propone que no sea un
estigma social el estudio de la física y de las matemáticas, sino que
sea algo innato en los jóvenes de la región, porque “hay estudiantes
muy talentosos que se deben apoyar”.

Su investigación le ha permitido viajar y exponer sus hallazgos en diversos escenarios
académicos del mundo.

Otro de los aspectos que le interesa incentivar desde su quehacer
docente es la formación doctoral en ciencias. Su motivación se debe
en gran medida a que, según las estadísticas de formación en este
nivel, se evidencia que el número total de doctores graduados en
el año 2014 en Colombia por cada millón de habitantes fue de solo
8,2 en comparación con 200 doctores graduados por millón de habitantes en Estados Unidos durante el mismo periodo.
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“Esta situación debe ser un detonante para aumentar los recursos
destinados a la formación de doctores, dado que el nivel de investigación que se alcanza en estos programas repercute en el desarrollo
de la población y en cómo la sociedad avanza positivamente hacia
el futuro, con nuevas perspectivas y mejores herramientas para resolver los retos que enfrenta el planeta. Son razones que justifican
el fortalecimiento de estos programas destinados a la formación de
jóvenes científicos”, sostuvo el profesor.
González ha sido merecedor a lo largo de su carrera de diferentes
reconocimientos, entre esos el Premio Academia de Ciencias para
el Mundo en Desarrollo (TWAS) y el premio al Mejor Trabajo Doctoral, de la University Of California Santa Barbara. Sin duda, uno
de los más destacados es la Beca de la Fundación alemana Alexander Von Humboldt para investigadores con experiencia, con la cual
realizó un proyecto de investigación en la Universidad Johannes
Gutenberg de Mainz (Alemania) por un año y medio, entre 2017 y
2018; convirtiéndose así en uno de los pocos académicos colombianos que ha obtenido este reconocimiento.
A través de este proyecto puso en práctica su lema personal:
aprender algo nuevo todos los días. “Cambiar de costumbres y
de país podría ser una dificultad, sin embargo se trata de aprender algo nuevo siempre, el idioma, la forma de ver el mundo”,
narra González, quien viajó a Alemania junto a su familia.
Otro de los desafíos a los que el profesor se enfrenta en el
país germano es a la fuerte competitividad que allí se da entre
pares académicos. Condición, que según expresó, es reflejo
de la alta inversión que el Gobierno alemán hace en ciencias básicas y del apoyo que da a sus ciudadanos, e incluso a
extranjeros, para realizar investigación de punta y mover las
fronteras del conocimiento.
“Esto convierte a Alemania en una de las potencias mundiales
en todos los ámbitos, principalmente por la prioridad que se da a
la formación avanzada de investigadores en el país y su repercusión en la industria y en la sociedad”, puntualizó.

Cambiar de
costumbres y de
país podría ser
una dificultad, sin
embargo se trata de
aprender algo nuevo
siempre, el idioma,
la forma de ver el
mundo
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Encontrar materiales eficientes para dispositivos
electrónicos
El profesor González se dedica a investigar en un área que se
conoce como física de la materia condensada, la cual estudia las
características físicas de la materia. Junto con el Grupo de Investigación de Física Aplicada de Uninorte, explora las propiedades
de nuevos materiales a nivel atómico. “En particular, diseñamos
materiales adecuados para la fabricación de dispositivos electrónicos más eficientes, más veloces, que consuman menor energía
y que disipen una mínima cantidad de calor”, explicó.
Durante su estancia en Alemania el investigador trabaja en un
proyecto junto al profesor Jairo Sinova, reconocido físico teórico y director del grupo interdisciplinario de investigación en
espintrónica de la Universidad de Mainz. Su investigación se
centra en estudiar los fenómenos de transporte electrónico en
materiales muy delgados o materiales 2D, entre los que se encuentra el grafeno, considerado como uno de los materiales más
delgados del planeta, un millón de veces más delgado que una
hoja de papel.
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El físico explica que este material podría tener aplicaciones muy
prácticas en la creación de dispositivos electrónicos como computadores cuánticos, que almacenen y procesen simultáneamente la información sin pérdida de energía. Así mismo, afirmó que
por sus propiedades mecánicas podría usarse en otras aplicaciones, como la creación de chalecos antibalas, cascos y gran
variedad de elementos de protección.
“Los materiales son fundamentales para el desarrollo de la sociedad. Las antiguas eras de la humanidad se nombraban por el
desarrollo de los materiales con los que se construía en esa época, por ejemplo, la Edad de Bronce, la Edad de Hierro y ahora la
Edad Moderna; en la que estamos mirando nuevos materiales,
y se espera que el desarrollo de la ciencia de lo pequeño, con el
grafeno y demás materiales 2D, sean la clave para la revolución
industrial del siglo XXI”, puntualizó el profesor.
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Homero San Juan, profesor de Medicina

Reconocimiento al
talento joven

U

n ser humano no se hace solo, sino que es el resultado
de las estructuras sociales que conforman una comunidad. Este es un precepto que ha sido clave en la vida de
Homero San Juan, profesor de Medicina de la Universidad del
Norte. Considera que haber estado rodeado de una comunidad
de profesores destacados durante sus años de formación sentó
las bases para que se convirtiera en uno de los principales investigadores de la división de Ciencia de la Salud de la institución.
Nacido en Barranquilla y egresado del programa de Medicina de
Uninorte, San Juan ha sido un apasionado por la investigación
médica desde sus primeros semestres en la educación superior.
Desde allí gestó la que ha sido una brillante carrera de más de 20
años en el campo de la inmunología, durante la cual fue nombrado investigador senior de Colciencias, el escalafón más alto
de este oficio en Colombia. San Juan ha participado en dos proyectos financiados por el Instituto Nacional de Salud de Estados
Unidos, y sus pensamientos, ideas e hipótesis han encontrado
eco en procesos de financiación nacionales de parte de Colciencias y el programa de regalías del departamento del Atlántico.
“Me di cuenta, durante mi carrera, que me gustaba mucho investigar, tanto que mi servicio social obligatorio fue en esa área
con los doctores Eduardo Egea y Gloria Garavito”, recuerda el
Ph.D en Ciencias Médicas de la Universidad de la Florida (USF).
“Fue una experiencia fascinante que me abrió la comprensión a
un mundo inimaginable en el contexto de la inmunología”. El
serio compromiso que asumió desde ese entonces por la investigación captó la atención de Jorge Flores, director del departamento de Ciencias Básicas Biomédicas, quien le permitió iniciar
su carrera como profesor de Bioquímica en 1993.

Homero se ha dedicado a la investigación desde sus estudios de pregrado en medicina.

Un día recibió la noticia por parte de Beatriz Anaya, directora
del Programa de Desarrollo Profesoral, que la Universidad del
Norte estaba buscando estructurar un sistema de formación en
maestría y doctorado para docentes y que él, con apenas dos
años como profesor, estaba siendo considerado para esta iniciativa. Homero entraría al programa y empezaría a cursar una
maestría en Inmunología en 1995, en el Instituto de Investigaciones Inmunológicas de la Universidad de Cartagena.
“A Beatriz realmente todos los que fuimos beneficiarios de este
proceso la vimos como una madre, por como siempre nos aco-
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Le debo mucho
a la Universidad
del Norte, no en
el sentido de una
deuda económica,
ni del deber que
nace de una
obligación, sino del
deber que resulta
del amor, de
mi admiración

gía y nos estimulaba”, rememora San Juan, quien en 1999 recibió una beca Fulbright para cursar su doctorado en USF. Bajo la
dirección de Shyam Mohapatra, trabajó a profundidad el área de
infecciones virales respiratorias y posteriormente fue beneficiado en convocatorias como las del National Institute of Health
de Estados Unidos, convirtiéndose en ese entonces en uno de
solo cuatro colombianos en obtener apoyo de esta institución.
Durante 2001, su segundo de cinco años de doctorado en el
claustro de Tampa, Florida, Homero vivió en carne propia el
sufrimiento del pueblo estadounidense con el ataque a las Torres Gemelas y cómo, a raíz de ese suceso, el gobierno del país
norteamericano endureció su vigilancia a los movimientos de
migración de sus estudiantes. “Las personas que realizaron el
atentado habían entrado a Estados Unidos con una beca y eso
alarmó a las autoridades”, explicó San Juan, quien aprovechaba
los períodos de vacaciones para visitar en Barranquilla a la mujer
que hoy en día es su esposa.
Ella, estudiante universitaria, decidió suspender sus estudios para
acompañarlo en su estadía en la Florida. “El amor que ella me
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tuvo pesó un poco más y se fue a la Florida a hacer un semestre
de intercambio en USF. Allá se embarazó de nuestra hija mayor
y tuvo que suspender. Cuando retornamos a Barranquilla, ella
culminó sus estudios de ingeniería industrial”, relató.
El conocimiento adquirido en su estancia en Estados Unidos
sirvió para que, de vuelta en Barranquilla, San Juan fortaleciera el
Grupo de Investigaciones Biomédicas Uninorte y contribuyera
en la formación de colegas, estudiantes de posgrado y asistentes
de investigación. “Es una oportunidad que, yo como beneficiario y otros que aprenden e investigan en los espacios que tiene
la universidad y que también viajan a otras universidades del
primer mundo, tenemos para hacer la transferencia del conocimiento que redunde en el desarrollo”, reflexionó el profesor,
y añade que “una golondrina no hace verano”, por lo que es
crucial la formación de una masa crítica de profesores e investigadores del más alto nivel para impulsar el crecimiento de la
ciudad. “La Universidad del Norte es una institución que en su
estructura funcional tiene como dueño a Barranquilla”, apuntó.
Lo anterior es precisamente el quid de la beca Fulbright, que
establecen que el estudiante favorecido debe retornar a su país a
apoyar con su conocimiento adquirido el desarrollo de su país.
Este beneficio, sin embargo, no lo obligaba a retornar a su alma
mater en Barranquilla. Pero, así como su esposa puso pausa a
sus aspiraciones personales por amor, el investigador afirma que
por amor a su universidad regresó a la misma, a retomar sus labores en el departamento de Medicina. Su recompensa fue recibir en 2013 la Medalla al Mérito Científico de la institución, por
sus aportes al desarrollo del conocimiento y a la implementación
de innovaciones a la docencia.
“Yo no tenía la exigencia de reintegrarme, pero es obvio que yo
le debo mucho a la Universidad del Norte. No en el sentido de
una deuda económica, ni del deber que nace de una obligación
al estar sujeto a una institución; no, sino del deber que resulta del
amor, de mi admiración por la universidad y del deseo de que
siga descollando”.
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Liyis Gómez Núñez, profesora
de la Escuela de Negocios

Referente nacional
en impulsar
emprendimientos

P

ara ser grande, sé entero: nada tuyo exageres o excluyas. Sé todo en
cada cosa. Pon cuanto eres en lo mínimo que hagas, por eso la luna
brilla toda en cada lago, porque alta vive. Con estas palabras
del poeta portugués Fernando Pessoa, se identifica la profesora
de la Escuela de Negocios, Liyis Gómez Núñez, quien nunca ha
conocido de términos medios y ha establecido altos estándares
para poder “brillar toda” en cada aspecto de su vida; incluyendo
su formación académica y profesional, en donde reconoce haber contado con el respaldo de la universidad para desarrollar
todo su potencial.
Una muestra de este apoyo le llegó en 2001, cuando habiendo terminado su maestría en Administración de Empresas y
estando vinculada al cuerpo de docentes de la institución, fue
seleccionada por el Programa de Desarrollo Profesoral para
continuar sus estudios superiores a través de un doctorado en
Creación Estratégica y Gestión de Empresa, en la Universidad
Autónoma de Barcelona, España.
Gómez venía desempeñándose desde hace tres años en temas
de organizaciones y estrategias, así que eligió este doctorado
porque encajaba perfectamente con sus intereses académicos.
“Me inclino por la creación de empresa por todo lo que eso significa. Soy una persona que trabaja focalizada en los otros, creo
que la gente tiene la capacidad para transformar vidas y comunidades utilizando el emprendimiento como herramienta”, dijo la
oriunda de La Guajira.

Liyis Gómez estudió su doctorado en la Universidad Autónoma de Barcelona.

Al llegar a Barcelona, la profesora concentró sus esfuerzos investigativos en entender los contextos emprendedores y cómo
estos impactan a los habitantes de las regiones; lo que la llevó a
realizar una tesina durante la primera parte de estos estudios, que
le permitió convertirse en magíster en Economía de la Empresa,
antes de obtener su título doctoral.
La sensación de total libertad para concentrarse en sus estudios,
es lo que Gómez más recuerda de su experiencia de formación
en la ciudad catalana; también resaltó el acompañamiento cons-

04. Los rostros de la historia

89

Liyis Gómez tiene a su cargo el Centro de Emprendimiento, un espacio en el que los estudiantes de Uninorte encuentran el apoyo requerido para desarrollar sus ideas de negocios.

tante que aún en la distancia, Uninorte le seguía brindando a
través del Programa de Desarrollo Profesoral.

la institución son referentes en este tema en el país, debido a los
proyectos e investigaciones que ha liderado.

“Esta fue una herramienta para hacer realidad los sueños que
tenía, por eso agradeceré siempre el haber tenido esta posibilidad. Yo soy hechura de la Universidad del Norte, soy uno de
esos profesores que la universidad financió totalmente, incluso
me siguieron pagando mi sueldo estando en España”, explicó.

Para ella, el mayor logro profesional de cualquier académico es
poder trabajar e investigar en los temas que le apasionan y para
los cuales se formó. Por lo que agradeció nuevamente haber
tenido la oportunidad de cumplir sus sueños a través de este
programa, que define como “una palanca, un soporte para ser
quien soy hoy y ser una persona más feliz”.

A su regreso a Barranquilla, Gómez puso en práctica lo aprendido y empezó a darle forma a un concepto que vería la luz en
2009: el Centro de Emprendimiento de Uninorte, una dependencia de la que es directora, y con la que busca transformar
vidas, propiciando el desarrollo de emprendedores, sus ideas y
proyectos.

Y es que el haber cursado el doctorado cambió la vida de esta
académica, porque encontró nuevas herramientas y fundamentos teóricos para investigar y dirigir; esto no solo le dio mayor
valor a sus proyectos, sino que le ofreció nuevas perspectivas en
su labor como docente.

Gómez explicó que el haber cursado este doctorado fue un impulso para dedicarse de lleno al emprendimiento, un tema que
ahora trabaja desde sus producciones intelectuales, consultorías
a otras empresas y en las clases de pregrado y posgrado que dicta
semanalmente en la institución. Manifestó que una de sus grandes satisfacciones es saber que en la actualidad, tanto ella como

“La diferencia entre un profesor que replica lo que otros escriben y un profesor que es capaz de formar a partir de lo que
sabe y aprende, es el doctorado. Porque solo el que es capaz de
investigar es capaz de formar a otros, y orientar la formación de
un individuo basándose en fundamentos fuertes e instrumentos
para analizar el mundo”, puntualizó.
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Luis Fuentes Pumarejo, profesor
de Ingeniería Civil

El impulso de la
juventud por cambiar
el mundo

L

uis Fuentes Pumarejo ha dedicado la mayor parte de su
carrera a la generación de nuevo conocimiento. Tanto
así que, desde finales de 2009, año en el que culminó sus
estudios de doctorado, ha producido cerca de 60 publicaciones
académicas. Para él, cada artículo es como si fuera un hijo.
“Como no tengo hijos, no es irresponsable esa comparación”, sostiene.
La investigación no es para él un trabajo, es su pasión, una labor
que está presente en la totalidad de sus días, e incluso en sus
noches. “En todo momento, así sea en el fondo de mis pensamientos, estoy pensando en generar nuevo conocimiento, en
cómo ayudar a mis estudiantes de maestría en sus respectivas investigaciones”, dice. No es extraño que un fin de semana, en un
bar o restaurante, se le venga una idea a la cabeza y se detenga a
escribirla. A veces dormido se le ocurren ideas que luego, como
primera acción al levantarse, anota para no olvidar.
Su llegada al mundo académico podría atribuirse a su presencia
en el lugar adecuado en el momento adecuado. Cuando era estudiante de pregrado de la Universidad del Norte, el ahora profesor y
director del departamento de Ingeniería Civil y Ambiental, pertenecía al Cuadro de Honor de Ingenierías. El decano de aquella época,
para exaltar a los estudiantes destacados, organizaba cenas en donde
los jóvenes podían compartir con otros profesores y compañeros.
En una de esas veladas tuvo la oportunidad de hablar con uno de
los profesores que había hecho parte del Programa de Desarrollo
Profesoral, Antonio Bula, quien le contó cómo había sido esa experiencia de obtener su Ph.D.

Luis Fuentes estudió en University of South Florida la maestría en Ingeniería Civil y el
doctorado en Administración de Infraestructura Vial.

“Él fue mi mentor, me sembró la inquietud de ¿qué es hacer
un doctorado, qué representa? Me encontré con que uno podía
impactar su área del conocimiento, generar nuevo conocimiento, y eso me llamó mucho la atención, porque iba más allá de
aprender conceptos y hacer exámenes. Era ser generadores de
esos temas que los estudiantes ven lejanos”, expresó.
Fue así como recién egresado de Ingeniería Civil aplicó al Programa
de Desarrollo Profesoral, para luego irse a estudiar por cuatro años
y medio a University of South Florida, USF, en Tampa, Estados
Unidos. Allí, hizo la maestría en Ingeniería Civil y el doctorado en
Administración de Infraestructura Vial, área a la cual dedica gran
parte de sus investigaciones. Entró al programa para meterse en el
mundo de la academia y explotar así su talento intelectual, con el
que busca generar conocimiento que transforme el ejercicio de la
ingeniería civil en la región, y por qué no, el país.
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La experiencia de Fuentes fue un poco distinta a la de otros
profesionales que hicieron parte del programa, debido a que fue
uno de los más jóvenes en irse. “Me fui a Estados Unidos, solo, a
los 23 años, yo todavía era un niño. La experiencia me transformó, me cambió la perspectiva. Estudiar en el exterior una maestría
o doctorado es una experiencia de vida que no solo te cambia como
profesional, sino que también te cambia como persona”, narró.

a cursar sus estudios en USF, es consciente de que en la vida no
hay un camino correcto para transitar, sino decisiones que se
deben tomar y asumir con sus consecuencias. Al final se trata de
sacarle el mejor provecho a las circunstancias que se presentan.

Es precisamente esa experiencia internacional una de las cosas
que el ingeniero más admira del programa. Para él, la universidad tomó una gran iniciativa al formar a sus profesores no solo

Una de las razones que llevó a Fuentes a estudiar ingeniería civil
es el alto impacto social que tiene la carrera. También quería una
profesión que le brindara la oportunidad de crear algo que pudiera observar, y de lo cual sentirse orgulloso, por ejemplo, una
obra de infraestructura. A pesar de que finalmente no se fue por
el camino de la construcción de infraestructura, considera que
se dedica a crear conocimiento que genera alto impacto en sus
campos de acción, del cual se siente orgulloso.

Nosotros hicimos de una u otra
forma un cambio generacional
dentro de la universidad. Los
profesores tenían una gran
experiencia en el tema industrial,
en empresas de construcción,
y cuando empezamos a llegar
quienes hicimos parte del
Programa de Desarrollo Profesoral
la universidad se empezó a
volcar más hacia la producción
intelectual.

en universidades nacionales sino en internacionales. “Eso hace
que tengamos una visión mucho más global y que podamos
traer todas esas lecciones aprendidas a Colombia, a la ciudad, a
la región”, dijo.
Aunque considera que pudo haber aprovechado mejor la oportunidad de entablar contactos con académicos internacionales
de haber tenido alguna experiencia en la docencia antes de irse

A la cabeza del departamento de
Ingeniería Civil y Ambiental

Otro motivo de orgullo es su trabajo como director del departamento de Ingeniería Civil y Ambiental, cargo que asumió en
2012, a los dos años de empezar su trayectoria como profesor. Si
bien la experiencia de llegar a tratar con colegas mayores que él
fue todo un reto, afirma que la interacción con esos profesores,
que tenían una larga trayectoria en la industria de la construcción
fue muy enriquecedora.
“Nosotros hicimos de una u otra forma un cambio generacional dentro de la universidad. Los profesores tenían una gran
experiencia en el tema industrial, en empresas de construcción,
y cuando empezamos a llegar quienes hicimos parte del Programa de Desarrollo Profesoral la universidad se empezó a volcar
más hacia la producción intelectual. Eso para los estudiantes fue
algo muy interesante porque encontraron profesores de ambos
mundos”, afirma.
Su rol como director de departamento lo encamina a servir de
puente entre la administración y la academia. Una labor a la que
apela siempre “utilizando el colegaje, no dando directrices, sino
velando por que las decisiones sean consensuadas y todos los
profesores se sientan acogidos”.
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Jaime Delgado Saa, profesor
de Ingeniería Electrónica

A la vanguardia en el
desarrollo científico

P

ara Jaime Delgado Saa ir a estudiar su doctorado en el
exterior, apoyado por la Universidad del Norte y su Programa de Desarrollo Profesoral, fue uno de los mejores
aciertos de su carrera profesional. Vivir en un lugar como Turquía, donde cursó sus estudios doctorales en ingeniería electrónica, en medio de una cultura completamente ajena, le abrió los
ojos a las diferencias. Ese choque cultural le enseñó a mirar las
cosas desde un punto de vista distinto al sesgo que produce ver
todo el tiempo lo mismo.
Formado en un colegio técnico industrial donde cursó una especialidad en mecánica de motores, Delgado —nacido en Buenaventura hace 36 años, pero criado en Barranquilla— centró
desde joven su atención en el área de electrónica automotriz.
Cuando fue hora de escoger su carrera universitaria se debatió
entre la medicina y la ingeniería electrónica, antes de decantarse
por la segunda. Siempre pensó en algún día combinar la electrónica con la medicina, y fue en esa intersección de disciplinas
donde encontró su gran éxito profesional.
En diciembre de 2015, Delgado recibió de manos de la Fundación Color de Colombia el premio a Afrocolombiano del Año,
en la categoría Academia. Este fue un reconocimiento a los
avances que había hecho en la creación de un sistema que permita medir la actividad eléctrica del cerebro en personas discapacitadas, y usar esas señales para controlar una silla de ruedas o
incluso escribir palabras para comunicarse. Un logro que lo hace
uno de los profesores insignia de la división de Ingenierías de la
Universidad del Norte y del Programa de Desarrollo Profesoral.

Desde el 2007 el profesor Jaime Delgado está vinculado con un proyecto de la Unión Europea,
en Suiza, que hace parte de una estancia posdoctoral en la Universidad de Ginebra.

Mientras preparaba su tesis para graduarse como ingeniero electrónico de Uninorte, Jaime empezó a trabajar con el grupo de
Robótica, al igual que en el de Ingeniería Biomédica, en torno al
cual terminó centrando su trabajo final de la carrera. Para este,
diseñó un estimulador eléctrico para personas que habían perdido la capacidad de mover los miembros superiores. Continuó
en el grupo tras su graduación y siguió trabajando en proyectos
en la universidad, a la cual ingresó como profesor de cátedra en
2004.
Cuando Uninorte abrió en 2008 la maestría en Ingeniería Electrónica, Jaime fue uno de los primeros inscritos, tras ser becado
por la institución. Como parte de su investigación, participó en
su primer proyecto de interfaz cerebro-computador. “Lo que
queríamos era recibir señales del cerebro y utilizarlas para controlar un computador”, explica. Delgado completó el programa
de dos años en año y medio, e inmediatamente empezó a cursar
con una beca el doctorado en la misma rama de la ingeniería en
Sabanci University de Turquía.
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Todo lo que se aprende
por fuera se puede traer
a la región Caribe y
encajarlo en soluciones
que la región necesita. Por
eso es importante la visión
extra que proporciona
solamente estudiar afuera

“Me gané una beca del gobierno turco a la que había aplicado
un año antes y no había sido seleccionado. Cuando me gané la
beca para hacer mi doctorado, fui a hablar con el decano (de ingenierías) Javier Páez. Él me dijo que todo estaba sucediendo en
el momento preciso porque una semana antes alguien había ido
a hablarle de mí y a contarle de todo lo que yo estaba haciendo”.
Fue entonces que Jaime empezó a hacer parte del Programa de
Desarrollo Profesoral, inicialmente de la mano de Beatriz Anaya
y posteriormente con Christian Bejarano. “Beatriz fue siempre
muy atenta conmigo y a Christian le tengo un afecto muy especial por aconsejarme y darme un apoyo tan fuerte”.
“La universidad estuvo todo el tiempo al tanto de lo que sucedía
y cuando quería ir a otro país por cuestiones de conferencias e
intercambios, siempre lo vio con buenos ojos y me apoyó en
todos los casos”. Delgado visitó conferencias alrededor de Europa y decidió irse a Estados Unidos, apoyado por Uninorte.
Luego de un año en Nueva York regresó a Turquía a culminar sus estudios. Ya graduado como doctor, volvió a territorio
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norteamericano como científico invitado del departamento de
Salud del estado de Nueva York y tuvo la oportunidad de viajar
alrededor del país haciendo ponencias en conferencias y demás.
“Uninorte siempre entendió cuál era mi plan, que era exponerme tanto como fuera posible a lo que estaba sucediendo alrededor del mundo en el área que estaba trabajando”.
A su regreso a Uninorte en 2014, Delgado asumió la dirección
del grupo de investigación en Ingeniería Biomédica (que pasó
a llamarse Biomedical Signal Processing and Artificial Intelligence Laboratory), el cual dio bajo su gestión un salto de la categoría C en
Colciencias, a categoría A.
Desde 2016, Delgado se encuentra Ginebra, Suiza, trabajando
un proyecto de la Unión Europea y realizando un estancia posdoctoral en la Universidad de Ginebra. “Estoy trabajando con
un grupo de investigación que busca identificar cómo el cerebro
procesa las señales del habla; es decir, cuáles son las respuestas
que suceden cuando uno escucha a una persona hablar”, explica. El propósito de esto es crear un sistema que mida la actividad
cerebral y traduzca eso en palabras para personas que han perdido la capacidad de hablar.
Para Delgado, el Programa de Desarrollo Profesoral es “exageradamente importante”, por lo que considera grato que continuamente apoye a los profesores de Uninorte a estudiar por
fuera del país. “La experiencia que se tiene por fuera y las diferencias culturales, la forma en que la mente de las personas que
se va a estudiar cambia, la forma en el que las cosas dejan de ser
pequeñas para poder ser grandes, es el principal aporte que le
veo al programa”, sostiene Delgado.
“Todo lo que se aprende por fuera se puede traer a la región Caribe
y encajarlo en soluciones que la región necesita. Por eso es importante la visión extra que proporciona solamente estudiar afuera: ver
cómo los problemas que nosotros tenemos, en otras partes ya
han sido solucionados, y ver cómo las soluciones que nosotros
tenemos se pueden aplicar en otras partes. Esa oportunidad es
la más importante que brinda el programa”, agregó el profesor.
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Agustín Barrios Sarmiento, profesor
de Matemáticas y Estadísticas

El voto de confianza
que cambió la forma
de enseñar

T

ener a su profesor de matemáticas como vecino parecería algo tortuoso para cualquier bachiller, pero para
Agustín Barrios Sarmiento esta fue la situación que lo
motivó a dar siempre lo mejor de sí y a utilizar los números para
interpretar mejor el mundo desde que era joven. “Me tenía que
ir bien, porque de lo contrario mi mamá se enteraba enseguida”,
recuerda Barrios entre risas.
Al provenir de una familia humilde, Barrios admite que la idea
de cursar un pregrado parecía bastante improbable en ese entonces. Pero precisamente su facilidad para las matemáticas y el
gusto por la educación lo llevó a destacar como mejor bachiller
de su colegio, lo cual le permitió ingresó a estudiar una licenciatura en Matemáticas y Física en la Universidad del Atlántico.
Esa sería la primera de varias becas con las que forjaría su vida
profesional y académica.
La segunda llegó en 1994, cuando siendo catedrático del departamento de Matemáticas y Estadística, fue escogido con otros
profesores para cursar una Maestría en Ciencias Matemáticas,
impartida por docentes de la Universidad del Valle. Allí tuvo un
acercamiento teórico al tema en el que años después pondría
todos sus esfuerzos investigativos: la optimización.
“En la vida real esto significa usar los recursos que uno tiene de
la mejor manera posible. Si se tiene algo escaso, como dinero,
mano de obra o máquinas, y se quiere hacer más con lo mismo,
tomas ese problema real y lo llevas a un modelo matemático,

Agustín Barrios realizó sus estudios doctorales en la Universidad de Valencia.

se resuelve, se válida y se implementa. Entonces es una matemática muy útil porque tiene muchas aplicaciones”, afirma el
académico.
Esta idea de potencializar al máximo los recursos disponibles se
materializó en su propia vida cuando en 2003 obtuvo una beca
del Programa de Desarrollo Profesoral para cursar sus estudios
de doctorado en la Universidad de Valencia, en España. Allí no
solo profundizó en nuevos aspectos prácticos de la optimización y cómo su uso puede mejorar procesos industriales y de las
ingenierías, sino que durante cuatro años pudo adentrarse en la
cultura española, en compañía de su esposa e hijos.
Para Barrios, esta beca fue un voto de confianza por parte de la
universidad, que le ayudó a crecer intelectual y académicamente,
a tener contacto con colegas internacionales y en la publicación
de artículos científicos de mayor calidad. Reconoce que el impacto positivo también se vio reflejado en su núcleo familiar.

04. Los rostros de la historia

“Haber sido parte de este programa es un privilegio por todos
los beneficios que conllevó, y esto es algo por lo que voy a estar
agradecido toda la vida, por la forma en la que es capaz de impactar el entorno del becario”. Agrega que además de beneficios
económicos, como recibir su sueldo de docente estando en el
extranjero y la manutención que recibió durante sus estudios,
el apoyo del programa permitió que su esposa también pudiera
realizar un doctorado en matemáticas en España, y que sus hijos
se adentraran en el idioma catalán.
Al volver al país, en el 2007, con su título doctoral, Barrios tuvo
las herramientas y una visión más amplia para transformar su
forma de enseñar, dándole nuevas perspectivas a los estudiantes,
referentes y ejemplos cotidianos con los que lograba captar su
atención y motivarlos a interesarse por los temas de sus clases.
“En el momento en que uno enriquece su conocimiento disciplinar, tiene más argumentos para llegarle a los alumnos, y eso
incide en la forma como enseñas para captarlos y motivarlos;
esa es la clave de todo proceso educativo. También creo que, de
alguna forma, al contar con un doctorado puedo inspirarlos, y
ellos se sienten con mayor confianza para hacer consultas y tener en
cuenta mi opinión, eso también me hace sentir agradecido”, afirma.
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A pesar de que lo suyo son los números, dice que aún le cuesta
cuantificar lo que el Programa de Desarrollo Profesoral implica
para aquellos que se benefician de este, porque sus efectos positivos son tantos, que influyen en la familia del becario, el entorno universitario y la región Caribe en general. Pero cree que
una de las transformaciones más directas se ha visto mediante
el crecimiento de programas académicos y posgrados propios
de Uninorte.
Cuenta que una vez que los profesores del departamento terminaron sus maestrías, se dedicaron a estructurar la creación de
una especialización en Matemáticas; después de ese primer hito
vino la maestría en Estadística, la especialización en Física y ahora ya cuentan con el doctorado en Ciencias Naturales, del cual
es coordinador.
“Casi el 70 % de los profesores que estamos apoyando académicamente este doctorado hemos tenido apoyo del Programa
de Desarrollo Profesoral, y para mí eso es una cifra impactante
y diciente que refleja cómo todo lo positivo se retribuye a la institución”, explica el matemático.

Según Barrios, gracias a la formación doctoral de profesores de Ciencias Básicas se ha podido consolidar programas académicos en esta área.

El siguiente capítulo presenta el listado completo
de los beneficiarios del programa de Desarrollo
Profesoral, los estudios que han realizado y las
universidades donde los cursaron.

05.

BENEFICIARIOS
DEL PROGRAMA
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Escuela de
Arquitectura,
Urbanismo y Diseño

División de
Ciencias Básicas

Graduados

Alonso Cabrera Jesús
Doctorado/ Estadística
Universidad de Magdeburgo, Alemania
Maestría/ Matemáticas
Universidades Nacional, Medellín- del Norte,
Colombia

Esparza Cervantes Norma Silvana
Doctorado/ Artes visuales y Educación
Universidad del Sevilla, España
Guillén Monroy Gabriel
Maestría/ Comunicación
Universidad del Norte, Colombia
Jiménez Charris Beatriz Elena
Maestría/ Diseño, Estrategias de
comunicación y publicidad
ELISAVA Escuela Universitaria de Diseño e
Ingeniería de Barcelona, España
Mejía Masson León Antonio
Maestría/ Digital Media Design
ELISAVA Escuela Universitaria de Diseño e
Ingeniería de Barcelona, España
Moreno Villamizar Edgar Andrés
Maestría/ Diseño Urbano. Arte, Ciudad y Sociedad
Universitat de Barcelona, España

Estudiando
De Castro Abello Marisabella
Doctorado/Professional Doctorate in Design
University of Hertfordshire, Inglaterra

Graduados

Arias Amaya Fabián Antonio
Especialización/ Matemáticas
Universidad del Norte, Colombia
Maestría/ Matemáticas
Universidades Nacional, Medellín- del Norte,
Colombia
Arteta Charris Martha del Carmen
Maestría/ Estadística
Universidad del Norte, Colombia
Barraza Martínez Bienvenido
Doctorado/ Matemáticas
Johannes Gutenberg University Mainz, Alemania
Maestría/ Matemáticas
Universidades Nacional, Medellín- del Norte,
Colombia
Barrios Sarmiento Agustín
Doctorado/ Estadística e Investigación Operativa
Universidad de Valencia, España
Maestría/ Matemáticas - Optimización
Universidades del Valle- del Norte, Colombia
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Beltrán Jiménez Raúl
Maestría/ Matemáticas
Universidades Nacional, Medellín- del Norte,
Colombia
Burgos Soto Hernando
Maestría/ Matemáticas
Universidad del Valle, Colombia
Caballero Maldonado Donaldo
Maestría/ Física
Universidad del Norte, Colombia
Castañeda Hernández Sebastián
Maestría/ Matemáticas - Análisis Funcional
Universidad del Valle, Colombia
Castro Castro Darío Alberto
Maestría/ Física
Universidad Nacional- del Atlántico, Colombia
Cervantes Campo Guillermo
Maestría/ Educación
Universidades Javeriana- del Norte, Colombia
Maestría/ Matemáticas
Universidades Nacional, Medellín- del Norte,
Colombia
Cuervo Chacón Melba
Maestría/ Física
Universidad del Norte, Colombia
De La Cruz Cantillo Javier Alfonso
Doctorado/ Matemáticas
Universidad de Magdeburgo, Alemania
Maestría/ Matemáticas
Universidad del Norte, Colombia

Díaz Rodríguez Martín
Maestría/ Matemáticas - Estadística
Universidad del Valle, Colombia
Domínguez Meza Juan Manuel
Maestría/ Física
Universidad del Norte, Colombia
Escudero Trujillo Rafael
Doctorado/ Educación
Newport University, Estados Unidos
Maestría/ Educación
Universidades Javeriana- del Norte, Colombia
Flórez Lozano Karen Cecilia
Doctorado/ Estadística y Optimización
Universidad de Valencia, España
García De Macías Ana
Especialización/ Docencia Universitaria
Universidad del Norte, Colombia
González Hernández Rafael Julián
Doctorado/ Física
Universidad Nacional, Colombia
Gutiérrez De Aguas Ricardo Gonzalo
Doctorado/ Biología
Universidad de Valencia, España
Maestría/ Biología
Universidad de Valencia, España
Especialización/ Docencia Universitaria
Universidad del Norte, Colombia
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Gutiérrez García Ismael Segundo
Doctorado/ Álgebra
Johannes Gutenberg University Mainz, Alemania
Maestría/ Matemáticas - Algebra
Universidades del Valle- del Norte, Colombia
Hahn Von Hessberg Joachim
Maestría/ Educación
Universidad de la Sabana, Colombia
Hernández Bustos Oscar Emilio
Maestría/ Biofísica Médica
Universidad de Chile, Chile
Hernández Monzón Jairo
Doctorado/ Ecuaciones Diferenciales
Johannes Gutenberg University Mainz, Alemania
Maestría/ Matemáticas - Ecuaciones Diferenciales
Universidades del Valle- del Norte, Colombia
Herrera Maldonado Iván
Maestría/ Estadística
Universidad del Norte, Colombia
Hurtado Marquez Julio Seferino
Maestría/ Matemáticas
Universidades Nacional, Medellín- del Norte,
Colombia
Insignares Clara
Maestría/ Educación en Procesos Curriculares
Universidad del Norte, Colombia
Jiménez Blanco Germán Enrique
Maestría/ Matemáticas
Universidades Nacional, Medellín- del Norte,
Colombia

Jiménez Cuentas Rubén
Maestría/ Biología
Universidades Javeriana- del Norte, Colombia
Jiménez Jiménez William
Maestría/ Matemáticas - Ecuaciones Diferenciales
Universidad del Valle, Colombia
Llinás Solano Humberto Jesús
Doctorado/ Estadística
Johannes Gutenberg University Mainz, Alemania
Maestría/ Matemáticas - Estadística
Universidades del Valle- del Norte, Colombia
Lobo Torres Roque
Maestría/ Física
Universidad Nacional- del Atlántico, Colombia
López Pérez William Rafael
Doctorado/ Física
Universidad Nacional, Colombia
Maestría/ Física
Universidad Nacional, Colombia
Lora Meléndez Alfredo Enrique
Doctorado/ Ingeniería Mecánica
Universidad del Norte, Colombia
Maestría/ Física
Universidad Nacional- del Atlántico, Colombia
Especialización/ Física
Universidad del Atlántico, Colombia
Manotas Albor Milton Chasly
Doctorado/ Ciencias de la ingeniería
Universidad de Chile, Chile
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Martínez Solano Rafael Enrique
Maestría/ Matemáticas
Universidad del Norte, Colombia
Mass Varela Julio Alberto
Doctorado/ Física
Universidad de Valladolid, España
Maestría/ Física - Materiales
Universidad de Puerto Rico, Puerto Rico

Paniagua Rosa
Maestría/ Ciencias de la Educación Desarrollo Social
Paris- Est Créteil Val -de-Marne University, Francia
Maestría/ Desarrollo Social
Universidad del Norte, Colombia

Maza Chamorro Mauro Antonio
Doctorado/ Ciencias del Mar
University of South Carolina, Estados Unidos

Prato Torres Ricardo
Doctorado/ Matemáticas
Universidad de Hannover, Alemania
Maestría/ Matemáticas
Universidades Nacional, Medellín- del Norte,
Colombia

Mendoza Pérez Aníbal
Doctorado/ Curriculo Enseñanza Física
Universidad de Puerto Rico, Puerto Rico

Rada Crespo Tomás José
Doctorado/ Ciencias
University of Saint Andrews, Escocia

Miranda Crespo Juan Carlos
Maestría/ Física
Universidad del Atlántico- Universidad Popular del
Cesar, Colombia

Ramos Montes Antonio
Maestría/ Biología
Universidad Javeriana, Colombia

Molina Coronell Javier Enrique
Maestría/ Física
Universidad del Norte, Colombia
Ospino Portillo Jorge Eliécer
Doctorado/ Matemáticas
Universidad de Hannover, Alemania
Maestría/ Matemáticas
Universidades Nacional, Medellín- del Norte, Colombia
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Restrepo López Juan Camilo
Doctorado/ Ciencias del Mar
Universidad del Norte, Colombia
Robinson Evilla Jorge Isaac
Maestría/ Matemáticas
Universidades Nacional, Medellín- del Norte,
Colombia
Rodríguez Contreras Jorge
Doctorado/ Ecuaciones Diferenciales
Universitat Autònoma de Barcelona, España
Maestría/ Ecuaciones Diferenciales
Universitat Autònoma de Barcelona, España
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Rojas Álvarez Carlos Javier
Especialización/ Docencia Universitaria
Universidad del Norte, Colombia
Maestría/ Educación
Universidad del Norte, Colombia
Romero Cortés David
Maestría/ Educación en Procesos Curriculares
Universidad del Norte, Colombia

Yaber Goenaga Iván Antonio
Especialización/ Docencia Universitaria
Universidad del Norte, Colombia
Zapata Pichón Jesús Alberto
Doctorado/ Física
Universidad Nacional, Colombia

Estudiando

Ruz Ruz Libardo
Maestría/ Física
Universidad Nacional- del Atlántico, Colombia

Aldana Domínguez Juanita
Doctorado/Ecología
Universidad Autónoma de Madrid, España

Valiente Llach Rafael
Maestría/ Biología
Universidades Javeriana- del Norte, Colombia

Casalla Daza Robin Hood
Doctorado/Biology
Universität Freiburg, Alemania

Vallejo Carrillo Stella
Especialización/ Economía
Universidad del Norte, Colombia

División de Ciencias
de la Salud

Vega Fuentes Carlos Arturo
Doctorado/ Ciencias Aplicadas - Mención en
Ingeniería Matemática
Universidad de Concepción, Chile
Maestría/ Matemáticas
Universidades Nacional, Medellín- del Norte,
Colombia
Velásquez Zapateiro Jorge
Maestría/ Matemáticas - Optimización
Universidad del Valle, Colombia
Vinas De La Hoz María
Maestría/ Educación
Universidades Javeriana- del Norte, Colombia

Graduados
Alcalá García Gustavo
Especialización/ Gerencia de Servicios de Salud
Universidad del Norte, Colombia
Alonso Palacio Luz Marina
Maestría/ Demografía
Universidad de Puerto Rico, Puerto Rico
Maestría/ Salud Pública y Bioestadística
Universidad de Puerto Rico, Puerto Rico
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Amarís Castellar Rafael
Especialización/ Docencia Universitaria
Universidad del Norte, Colombia

Egea Bermejo Eduardo
Maestría/ Desarrollo Social
Universidad del Norte, Colombia

Aristizábal De García Leticia
Especialización/ Salud Familiar
Universidad del Norte, Colombia

Escorcia Villalba Porfiria
Especialización/ Docencia Universitaria
Universidad del Norte, Colombia

Badel Merlano Dimas
Especialización/ Bioética
Universidad El Bosque, Colombia

Estrada Molina Hortencia Isabel
Maestría/ Salud Pública
Universidad del Norte, Colombia

Barceló Martínez Ernesto
Maestría/ Neuropsicología
Universidad de San Buenaventura, Colombia

Garavito De Egea Gloria
Doctorado/ Biología Molecular - Inmunogenética
Universitat Autònoma de Barcelona, España

Barrios De Zurbarán Carmen
Especialización/ Docencia Universitaria
Universidad del Norte, Colombia

Garavito Galofre María Del Pilar
Doctorado/ Genética
Rutgers University, Estados Unidos
Maestría/ Biología Genética
Universidad Javeriana, Colombia

Brown Morales Fernando
Especialización/ Gerencia de Servicios de Salud
Universidad del Norte, Colombia
Cervantes Acosta Guillermo
Doctorado/ Virología e Inmunología
Universidad de Montreal, Canadá
De Las Salas Martínez Roxana Patricia
Maestría/ Ciencias- Farmacología
Universidad Nacional, Colombia
Donado De Romero Alicia
Especialización/ Salud Familiar
Universidad del Norte, Colombia

García De Madrid Hilda
Especialización/ Docencia Universitaria
Universidad del Norte, Colombia
Gómez Sierra Edilberto
Especialización/ Gerencia en Salud
Universidad del Norte, Colombia
Guerra Gutiérrez Cecilia
Especialización/ Enfermería Materno Perinatal
Universidad del Valle, Colombia
Lecompte Beltrán Nelly Del Socorro
Especialización/ Prevención del maltrato infantil
Universidad Javeriana, Colombia

104

25 años del Programa de Desarrollo Profesoral

Lizarazu Diazgranados Ismael
Maestría/ Ciencias Básicas Biomédicas
Universidad del Norte, Colombia

Palmet Jiménez Martha
Maestría/ Enfermería
Universidades Nacional- Cartagena, Colombia

Malabet Posada Ignacio
Maestría/ Electrofisiología Clínica Estimulación y
Arritmias cardiacas
Universidad Javeriana, Colombia

Peñuela Epalza Martha Elena
Maestría/ Educación Médica
University of Dundee, Escocia

Marthe Manjarrés Alexandra
Especialización/ Epidemiología
Universidad del Norte, Colombia
Martínez Tello Amelia
Especialización/ Salud Ocupacional
Universidad del Norte, Colombia
Morales Fontalvo Rosa
Especialización/ Salud Familiar
Universidad del Norte, Colombia
Mosquera Agamez Helbert
Especialización/ Gerencia de Servicios de Salud
Universidad del Norte, Colombia
Pallares Castro Pedro
Especialización/ Gerencia de Servicios de Salud
Universidad del Norte, Colombia
Páez Rodríguez Oscar
Maestría/ Educación
Universidad del Norte, Colombia
Pallares Pedro
Especialización/ Gerencia de Servicios de Salud
Universidad del Norte, Colombia

Peñalosa Visbal Saulo
Maestría/ Bioestadística
Universidad de Chile, Chile
Rada Jiménez Salvador
Especialización/ Salud Familiar
Universidad del Norte, Colombia
Reyes Carmona Gloria
Maestría/ Ciencias Básicas Biomédicas
Universidad del Norte, Colombia
Salem Henríquez Gladys
Especialización/ Docencia Universitaria
Universidad del Norte, Colombia
San Juan Vergara Homero Gabriel
Doctorado/ Inmunología
University of South Florida, Estados Unidos
Maestría/ Bioquímica
Universidad de Cartagena, Colombia
Especialización/ Docencia Universitaria
Universidad del Norte, Colombia
Silvera Redondo Carlos Arturo
Doctorado/ Inmunología Médica, Genética
Molecular
Universidad Complutense de Madrid, España
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Torrenegra Barrios Alberto
Especialización/ Docencia Universitaria
Universidad del Norte, Colombia
Torres Algarín Marta
Especialización/ Docencia Universitaria
Universidad del Norte, Colombia
Tuesca Molina Rafael De Jesús
Doctorado/ Medicina Preventiva y Salud Pública
Universidad Autónoma de Madrid, España
Maestría/ Epidemiología
Universidad Complutense de Madrid - Escuela
Nacional Carlos III, España
Valencia Villa Gerardo José
Doctorado/ Medicina
Universidad de Valencia, España
Maestría/ Medicina
Universidad de Valencia, España
Vásquez Rengifo Jesús Fernando
Doctorado/ Medicina - Biología Celular
Universitat Autònoma de Barcelona, España
Villacob Roca Raúl José
Especialización/ Salud Familiar
Universidad del Norte, Colombia
Villalba Amarís Pedro Javier
Doctorado/ Ingeniería Biomédica
University of South Florida, Estados Unidos
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Villarreal Cantillo Elizabeth
Especialización/ Docencia Universitaria
Universidad del Norte, Colombia
Maestría/ Educación
Universidad del Norte, Colombia
Visbal Illera Gloria Cecilia
Maestría/ Bioética
Universidad El Bosque, Colombia
Yancen Tinoco Luz Marina
Especialización/ Gerencia de Servicios de Salud
Universidad del Norte, Colombia

Estudiando
Borja González Juana Bautista
Doctorado/Educación
Universidad del Norte, Colombia
De Las Salas Martínez Roxana Patricia
Doctorado/Farmacología
Universidad Nacional, Colombia
Ortiz Pinto Maira Alejandra
Doctorado/Salud Pública y Medicina Preventiva
Universidad Autónoma de Madrid, España
Stefany Rosses Ortega Pérez
Doctorado/Enfermería
Universidad Nacional, Colombia
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División de Derecho,
Ciencia Política
y Relaciones
Internacionales
Graduados
Alarcón Palacio Yadira Elena
Doctorado/ Privado, Social, Económico
Universidad Autónoma de Madrid, España
Maestría/ Necesidades y Derechos de la Infancia
Universidad Autónoma de Madrid, España
Barrios Correa Marcela
Especialización/ Negociación y Manejo de
Conflictos
Universidad del Norte, Colombia
Cárdenas Ramírez Elena
Especialización/ Derecho Público
Universidad Externado de Colombia, Colombia
De La Rosa Torralvo Karina Margarita
Maestría/ Derecho
Universidad Pompeu Fabra, España
De Los Reyes Aragón Wilson
Maestría/ Derecho Programa Derechos
Fundamentales
Universidad Carlos III de Madrid, España
Díaz Daza Víctor
Maestría/ Derecho Laboral
Universidad de Salamanca, España

Echeverría Molina Judith Sofía
Especialización/ Estudios Político-Económicos
Universidad del Norte, Colombia
Maestría/ Desarrollo Social
Universidad del Norte, Colombia
Effer López Kellys Tatiana
Doctorado/ Sistemas Punitivos y Garantías
Constitucionales
Universitá Delgi Studi Roma Tre, Italia
Flórez Mahecha Claudia Sofía
Maestría/ Derecho
Universidad del Norte, Colombia
Fonseca Ramos Marcos
Maestría/ Filosofía
Universidad del Valle, Colombia
Gloria De Vivo Silvia Margarita
Maestría/ Derecho Económico
Universidad Externado de Colombia, Colombia
Gómez González Pablo David
Maestría/ Derecho
Universidad del Norte, Colombia
González De Luque Nicolasa
Maestría/ Educación
Universidad del Norte, Colombia Especialización/
Derecho de Familia
Universidad Externado de Colombia, Colombia
Especialización/ Docencia Universitaria
Universidad del Norte, Colombia
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Herrera Robles Aleksey Germán
Maestría/ Estudios Político-Económicos
Universidad del Norte, Colombia
Illera Santos María De Jesús
Maestría/ Desarrollo Social
Universidad del Norte, Colombia
Especialización/ Derecho Laboral
Universidad Externado de Colombia, Colombia
Especialización/ Desarrollo Social
Universidad del Norte, Colombia
Insignares Cera Silvana Milena
Doctorado/ Interuniversitario en Derecho:
La Europa de las Libertades
Universidad de Valencia, España
Isaza Gutiérrez Juan Pablo
Doctorado/ Derecho
Universidad de Castilla la Mancha, España
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Molinares Hassan Viridiana
Doctorado/ Derecho Público y
Filosofía Jurídico Política
Universitat Autònoma de Barcelona, España
Maestría/ Desarrollo Social
Universidad del Norte, Colombia
Especialización/ Estudios Político-Económicos
Universidad del Norte, Colombia
Especialización/ Negociación y Manejo de Conflictos
Universidad del Norte, Colombia
Montero Linares Pedro Ricardo
Maestría/ Derecho
Universidad del Norte, Colombia
Navarro Bernal Sigfrido
Maestría/ Derecho
Universidad del Norte, Colombia

Lindado Cesar
Especialización/ Derecho Laboral
Universidad del Norte, Colombia

Orozco Arcieri Carlos Andrés
Doctorado/ Derecho
Universitat de Barcelona, España
Maestría/ Derecho
Universitat de Barcelona, España

Melamed Visbal Janiel David
Doctorado/ Seguridad Internacional
Universidad Nacional de Educación a Distancia
UNED, España

Ortega Ariza Hermann
Especialización/ Negociación y
Manejo de Conflictos
Universidad del Norte, Colombia

Molina Alvarado Martha Cristina
Maestría/ Derecho
Universidad del Norte, Colombia

Palacio Barrios Adalberto
Especialización/ Derecho Comercial
Universidad del Norte, Colombia
Plata López Luis Carlos
Maestría/ Derecho Económico
Universidad Externado de Colombia, Colombia
Maestría/ Juridical Science (JSD)
American University, Estados Unidos
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05. Beneficiarios del programa

Algunos de los beneficiarios del programa.
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Polo Sanmiguel Víctor
Especialización/ Negociación y Manejo de
Conflictos
Universidad del Norte, Colombia
Ramírez Gómez Javier
Maestría/ Derecho
Universidad del Norte, Colombia
Ramírez Torrado María Lourdes
Doctorado/ Derecho Programa general - Derecho
Ambiental
Universidad Carlos III de Madrid, España
Rico Revelo Diana Carolina
Doctorado/ Psicología Social aplicada a contextos
organizacionales, jurídicos y políticos
Universidad Santiago de Compostela, España

Vall De Ruten Ruiz Jesús
Maestría/ Derecho
Universidad del Norte, Colombia
Vásquez Alfaro Mónica Patricia
Doctorado/ Derecho
Universidad de los Andes, Colombia
Velásquez Muñoz Carlos Javier
Doctorado/ Derecho Administrativo de la sociedad
del conocimiento
Universidad de Salamanca, España
Zúñiga Maryorie Romero
Doctorado/ Ciencias del Seguro
Universidad Pontificia de Salamanca, España

Estudiando

Segrera Ayala Yira Luz
Maestría/ LLM International Legal Studies
American University, Estados Unidos

De La Rosa Torralvo Karina Margarita
Doctorado/Derecho
Universidad Pompeu Fabra, España

Solís Menco Karol Isabel
Maestría/ Ciencia Política y Gobierno
Universidad del Norte, Colombia

Gloria De Vivo Silvia Margarita
Doctorado/Derecho
Universidad de Zaragoza, España

Tuirán Sarmiento Ángel Alberto
Doctorado/ Derecho Público
Université Pierre Mendés France U.P.M.F., Francia

López Muñoz Laura
Maestría/Gobernabilidad y Desarrollo
University of Antwerp, Bélgica

Valega Carlos
Especialización/ Negociación y Manejo de
Conflictos
Universidad del Norte, Colombia

Nader Sierra Diana Carolina
Doctorado/Filosofía
Université de Montreal, Canadá
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Segrera Ayala Yira Luz
Doctorado/Successful Dispute Resolution in
International Law
International Max Planck Research School
(IMPRS), Alemania
Solís Menco Karol Isabel
Doctorado/Ciencia Política
Florida International University, Estados Unidos
Tobón Berrío Luz Estela
Doctorado/Ciencias sociales
Universidad del Norte, Colombia

División de
Humanidades y
Ciencias Sociales
Graduados
Alcázar Hernández Paola Isabel
Doctorado/ Psicología
Universidad del Norte, Colombia
Almanza Ramírez Camilo
Doctorado/ Economía
Friedrich-Alexander University ErlangenNürnberg, Alemania
Amar Amar José
Doctorado/ Psicología Clínica
Newport University, Estados Unidos
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Amarís Macías María
Doctorado/ Psicología
Universidad del Norte, Colombia
Maestría/ Ciencias de la Educación - Desarrollo Social
Paris- Est Créteil Val -de-Marne University, Francia
Maestría/ Educación
Universidad del Norte, Colombia
Andrade Álvarez José Joaquín
Maestría/ Estudios Político-Económicos
Universidad del Norte, Colombia
Angarita Arboleda Consuelo
Maestría/ Ciencias de la Educación - Desarrollo
Social
Paris- Est Créteil Val -de-Marne University, Francia
Maestría/ Educación
Universidad del Norte, Colombia
Antequera Ripoll Juan Carlos
Especialización/ Educación Universitaria
Universidad del Norte, Colombia
Maestría/ Comunicación Social y Periodismo
Universidad del Norte, Colombia
Araújo Fontalvo Orlando José
Doctorado/ Literatura
Universidad de Antioquia, Colombia
Arroyave Cabrera Jesús Antonio
Doctorado/ Comunicación
Universidad de Miami, Estados Unidos
Maestría/ Comunicación Social
Rutgers University, Estados Unidos
Maestría/ Educación
Universidad del Norte, Colombia
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Baca Mejía William Rafael
Doctorado/ Economics
University of Missouri-Kansas City (UMKC),
Estados Unidos
Baquero Montoya Álvaro Fernando
Maestría/ Ciencias de la Educación - Desarrollo Social
Paris- Est Créteil Val -de-Marne University, Francia
Maestría/ Desarrollo Social
Universidad del Norte, Colombia
Barrios Correa Martha Milena
Doctorado/ Ciencias sociales
Universidad del Norte, Colombia
Maestría/ Ciencias de la Educación - Desarrollo Social
Paris- Est Créteil Val -de-Marne University, Francia
Maestría/ Desarrollo Social
Universidad del Norte, Colombia
Bello Villanueva Ana Mercedes
Doctorado/ Psicología
Universidad del Norte, Colombia
Maestría/ Psicología
Universidad del Norte, Colombia
Bermúdez Pérez Ericka Patricia
Especialización/ Filosofía
Universidad del Norte, Colombia
Bohórquez Muñoz Francisco
Maestría/ Filosofía
Universidad del Valle, Colombia

Botero Posada María Mercedes
Doctorado/ Psicología
Universidad del Norte, Colombia
Maestría/ Estudios Político-Económicos
Universidad del Norte, Colombia
Especialización/ Desarrollo Organizacional y
Procesos Humanos
Universidad del Norte, Colombia
Castellanos Giovanini Stybaliz
Maestría/ Economía
Universidad de los Andes, Colombia
Celia Córdoba Gina
Especialización/ Filosofía
Universidad del Norte, Colombia
Cervantes Sampayo Ana Cecilia
Maestría/ Guiones para documentales, Ficción y
Multimedia
Universidad de Bergen, Noruega
Chacón Lasso Héctor
Maestría/ Administración de Empresas
Universidad del Norte, Colombia
Crawford Tirado Jose Livingston
Especialización/ Gestión Cultural
Universidad del Norte, Colombia
Cure Londoño Yamil Julián
Maestría/ Arts in film and television production
University of Bristol, Inglaterra
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De Castro Correa Alberto Mario
Doctorado/ Psicología
Saybrook Institute, Estados Unidos
Maestría/ Psicología Fenomenológica
University of Dallas, Estados Unidos
De La Rosa Carbonell Dayana Cecilia
Especialización/ Filosofía contemporánea
Universidad del Norte, Colombia
De Los Reyes Aragón Carlos José
Doctorado/ Neuropsicología Clínica
Universidad de Salamanca, España
Maestría/ Neuropsicología Clínica
Universidad de Salamanca, España
Díaz Pardo Camilo
Maestría/ Historia de América Latina
Universidad Pablo de Olavide, España
Escobar Carmen Elisa
Doctorado/ Filosofía
Universidad Nacional de Educación a Distancia
UNED, España
Falla Barrantes Andrea Sonia
Maestría/ Ciencias de la Educación Desarrollo Social
Paris- Est Créteil Val -de-Marne University, Francia
Maestría/ Desarrollo Social
Universidad del Norte, Colombia
Falquez Segovia Judith Leonor
Maestría/ Administración de Empresas para
Especialistas
Universidad del Norte, Colombia
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Flórez Prieto Pamela
Doctorado/ Literatura y Comunicación
Universidad de Sevilla, España
Maestría/ Ciencias de la Educación Desarrollo Social
Paris- Est Créteil Val -de-Marne University, Francia
Maestría/ Desarrollo Social
Universidad del Norte, Colombia
Franco Altamar Javier
Maestría/ Comunicación Social y Periodismo
Universidad del Norte, Colombia
Gallo Consuegra Liliana
Maestría/ Ciencias de la Educación - Desarrollo
Social
Paris- Est Créteil Val -de-Marne University, Francia
Maestría/ Educación
Universidad del Norte, Colombia
García Chacón Guillermo
Maestría/ Psicología
Universidad del Norte, Colombia
García Karina
Maestría/ Psicología
Universidad del Norte, Colombia
Especialización/ Psicología Clínica
Universidad del Norte, Colombia
Garza Puentes Néstor Fernando
Doctorado/ In Land Economy
University of Cambridge, Inglaterra
Goenaga Rodríguez Pilar
Maestría/ Desarrollo Familiar
Universidad del Norte, Colombia
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Gómez Arrieta Nancy Regina
Doctorado/ Communication Studies
Ohio University, Estados Unidos
Maestría/ Comunicación Social y Periodismo
Universidad del Norte, Colombia
Gontovnik Hobrecht Mónica Margarita
Doctorado/ Artes interdisciplinariasPerformance Studies
Ohio University, Estados Unidos
Especialización/ Filosofía contemporánea
Universidad del Norte, Colombia
González Malabet María Auxiliadora
Maestría/ Political Science
University of South Florida, Estados Unidos
Guzmán González María Carolina
Maestría/ Filosofía
Universidad Javeriana, Colombia
Herrera Castro Jessany
Maestría/ Comunicación Social y Periodismo
Universidad del Norte, Colombia
Hoyos De Los Ríos Olga
Doctorado/ Desarrollo Psicológico y Aprendizaje
Universidad Autónoma de Madrid, España
Maestría/ Desarrollo Social
Universidad del Norte, Colombia
Insignares Logan Irene María
Especialización/ Economía
Universidad del Norte, Colombia
Iriarte Diazgranados Miguel
Maestría/ Comunicación Social
Universidad del Norte, Colombia

Landero Olivera Jossy Esteban
Maestría/ Filosofía
Universidad del Norte, Colombia
Lewis Harb Soraya
Doctorado/ Psicología Neurociencia cognitiva
aplicada
Universidad de Maimónides, Argentina
Lizcano Angarita Martha
Doctorado/ Historia del Arte
Academia de Artes de Bucarest, Rumania
Llanos Martínez Marina
Doctorado/ Psicología
Universidad del Norte, Colombia
Maestría/ Educación
Universidad del Norte, Colombia
Llinás De Moya Ricardo
Maestría/ Filosofía
Universidad del Norte, Colombia
Especialización/ Filosofía contemporánea
Universidad del Norte, Colombia
Llinás Zurita Fidel
Maestría/ Filosofía
Universidad del Valle, Colombia
Lomanto Uribe Isabella
Especialización/ Filosofía contemporánea
Universidad del Norte, Colombia
Madariaga Orozco Camilo
Doctorado/ Educación
Universidad Academia Humanismo Cristiano, Chile
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Maldonado Ortega Rubén Darío
Doctorado/ Filosofía
Universidad Javeriana, Colombia

Mosquera Vásquez Mario
Doctorado/ Salud Pública y Políticas de Salud
Universidad de Londres, Inglaterra

Marenco Martínez Jaime Alberto
Especialización/ Desarrollo Organizacional
Universidad del Norte, Colombia

Navarro Díaz Luis Ricardo
Maestría/ Comunicación Social y Periodismo
Universidad del Norte, Colombia

Márquez Salas María Del Carmen
Maestría/ Historia
Universidad Nacional, Colombia

Obregón Gálvez Rafael Antonio
Doctorado/ Comunicación Internacional
Pennsylvania State University, Estados Unidos

Mebarak Chams Moisés Roberto
Doctorado/ Psicología Clínica y de la Salud
Universidad de Salamanca, España
Maestría/ Psicología Clínica y de la Salud
Universidad de Salamanca, España

Pájaro Muñoz Carlos Julio
Maestría/ Filosofía
Universidad Nacional, Colombia

Molina Jácome Isaías José
Maestría/ Comunicación Social y Periodismo
Universidad del Norte, Colombia
Monroy Agaméz Ernesto Eduardo
Maestría/ Psychology
University of Surrey, Inglaterra
Moreno Torres Mayilin
Doctorado/ Psicología
Universidad de Toulouse- le mirail, Francia
Maestría/ Desarrollo Social
Universidad del Norte, Colombia
Maestría/ Psicología
Universidad de Toulouse- le mirail, Francia

Palacio Sañudo Jorge Enrique
Doctorado/ Ciencias del Comportamiento
Universidad de Paris X, Francia
Parada Corrales Jairo De Jesús
Doctorado/ Interdisciplinario en Economía
Universidad de Missouri, Estados Unidos
Pedroza Cadena Diana
Maestría/ Educación
Universidad del Norte, Colombia
Peña Escobar Yenny Beatriz
Maestría/ Comunicación
Universidad del Norte, Colombia
Pinzón Ramírez David
Especialización/ Filosofía contemporánea
Universidad del Norte, Colombia
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Plata Cepeda Sara Elena
Maestría/ Desarrollo Social
Universidad del Norte, Colombia

Rojas Otálora Alfredo
Doctorado/ Psicología
Universidad del Norte, Colombia

Polo Vargas Jean David
Doctorado/ Comportamiento Social y
Organizacional
Universidad Autónoma de Madrid, España

Romero Fuenmayor Campo Elías
Especialización/ Gestión Cultural
Universidad del Norte, Colombia

Pozo García Kelly Luz
Especialización/ Filosofía contemporánea
Universidad del Norte, Colombia
Ramos Ruiz José Luis
Doctorado/ Economía
Universidad Politécnica de Valencia, España
Maestría/ Dirección y Gerencia Pública
Universidad Politécnica de Valencia, España
Reátiga Hernández María Eugenia
Maestría/ Psicología
Universidad del Norte, Colombia
Rincón Alba Luis Carlos
Maestría/ Filosofía
State University of New York (SUNY) at Stony
Brook, Estados Unidos
Maestría/ Performance Studies
New York University, Estados Unidos
Especialización/ Filosofía contemporánea
Universidad del Norte, Colombia
Rodríguez Acosta Sandra Milena
Doctorado/ Economía aplicada
Universitat Autònoma de Barcelona, España
Maestría/ Investigación en Economía aplicada
Universitat Autònoma de Barcelona, España

Rubio Loaiza Ruby Esther
Maestría/ Comunicación
Universidad del Norte, Colombia
Ruiz De Vargas Maritza
Maestría/ Desarrollo Familiar
Universidad del Norte, Colombia
Russo De Vivo Ana Rita
Doctorado/ Psicología
Universidad de Salamanca, España
Sabbagh Fajardo Alfredo
Maestría/ Teoría y Práctica del documental creativo
Universitat Autònoma de Barcelona, España
Sandoval Barros Ricardo
Maestría/ Filosofía
Universidad del Valle, Colombia
Sarmiento Del Valle Santiago
Especialización/ Economía
Universidad del Norte, Colombia
Maestría/ Administración de EmpresasInvestigación
Universidad del Norte, Colombia
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Serna Serna Pedro Pablo
Doctorado/ Filosofía
Universidad de Antioquia, Colombia
Maestría/ Filosofía
Universidad del Valle, Colombia
Serrano Ramírez Marleyn
Especialización/ Psicología Clínica
Universidad del Norte, Colombia

Watts Meza Sandro Leonel
Especialización/ Filosofía
Universidad del Norte, Colombia
Zapata Yance Luis Felipe
Maestría/ Neuropsicología
Universidad de San Buenaventura, Colombia

Estudiando

Utria Utria Leider
Especialización/ Filosofía contemporánea
Universidad del Norte, Colombia

Ariza Goenaga Miguel Ángel
Maestría/Filosofía
Universidad del Norte, Colombia

Valle Flórez Mónica María
Maestría/ Comunicaciones
Universidad Iberoamericana, México

Ballestas Gill Laura
Maestría/Filosofía
Universidad del Norte, Colombia

Vargas Pérez Andrés Mauricio
Doctorado/ Environmental Planning
Griffith University, Australia

Cardozo Beltrán Arturo Alberto
Maestría/Filosofía
Universidad del Norte, Colombia

Vega Lugo Alexander
Maestría/ Estudios Político-Económico
Universidad del Norte, Colombia

Castro Lemus Robin
Maestría/Filosofía
Universidad del Norte, Colombia

Vega Casanova Manuel Jair
Maestría/ Estudios Político-Económicos
Universidad del Norte, Colombia

Celia Córdoba Gina
Maestría/Filosofía
Universidad del Norte, Colombia

Villamizar Loaiza Carolina
Maestría/ Desarrollo Social
Universidad del Norte, Colombia

Cortes Campo Orlando
Maestría/Neurociencia Transductiva
Universidad de Wurzburgo, Alemania

Villarraga Orjuela Luis Alexander
Doctorado/ Políticas Públicas, Políticas Educativas
Universidad de Arkansas, Estados Unidos

González Malabet María Auxiliadora
Doctorado/Political Science
University of South Florida, Estados Unidos

117

118

25 años del Programa de Desarrollo Profesoral

Martínez Monterrosa Alberto Enrique
Doctorado/Ciencias sociales
Universidad del Norte, Colombia

Amaya Leal Johanna De Las Marías
Maestría/ Master of Science
University of Florida, Estados Unidos

Monroy Agaméz Ernesto Eduardo
Doctorado/Psychology
Brunel University, Inglaterra

Amaya Mier René Alejandro
Doctorado/ Industrial and Systems Engineering
Florida International University, Estados Unidos

Moreno Baloco Tawny Melissa
Maestría/Filosofía
Universidad del Norte, Colombia

Archbold Monterrosa Jorge Luis
Maestría/ Ingeniería Civil y Ambiental
University of California, Berkeley, Estados Unidos

Peña Escobar Yenny Beatriz
Doctorado/Comunicación
Universidad del Norte, Colombia

Ardila Hernández Carlos Julio
Especialización/ Matemáticas
Universidad del Norte, Colombia
Maestría/ Ingeniería Industrial
Universidad del Norte, Colombia

Rincón Alba Luis Carlos
Doctorado/Performance Studies
New York University, Estados Unidos
Salinas Carrascal Nicolás Alberto
Maestría/Filosofía
Universidad del Norte, Colombia
Suárez González Javier Roberto
Doctorado/Filosofía
Universidad de Antioquia, Colombia

División de Ingenierías
Graduados
Acuña Garrido Francisco
Maestría/ Ingeniería Mecánica
Universidad del Norte, Colombia

Arellana Ochoa Julián Alberto
Doctorado/ Ciencias de la Ingeniería - Transporte y
Logística
Universidad Católica de Chile, Chile
Arteta Román Lina María
Especialización/ Gerencia de Sistemas de
Información
Universidad del Norte, Colombia
Arteta Torrents Carlos Alberto
Doctorado/ Ingeniería Civil y Ambiental
University of California, Berkeley, Estados Unidos
Maestría/ Ingeniería de estructuras
University of California, Berkeley, Estados Unidos
Ávila Rangel Humberto Fabián
Doctorado/ Ingeniería Civil
The University of Alabama, Estados Unidos

05. Beneficiarios del programa

Barrios García Alfonso José
Especialización/ Estructuras
Universidad del Norte, Colombia
Barrios Mass Gloria
Especialización/ Docencia Universitaria
Universidad del Norte, Colombia
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Calle Torres María Gabriela
Doctorado/ Telecommunications
University of Pittsburgh, Estados Unidos
Maestría/ Ciencias de la Telecomunicación
University of Pittsburgh, Estados Unidos
Especialización/ Redes de Computadores
Universidad del Norte, Colombia

Berdugo Correa Carmen Regina
Doctorado/ Ingeniería Industrial
Universidad del Norte, Colombia
Maestría/ Ingeniería Industrial
Universidad del Norte, Colombia
Especialización/ Ingeniería de Procesos Industriales
Universidad del Norte, Colombia

Camacho Díaz Amparo
Maestría/ Ciencias de la Información
Universidad de Cantabria, España

Bris Cabrera Jorge Luis
Doctorado/ Ciencias de los Materiales e Ingeniería
Metalúrgica
Politécnica de Cataluña, España
Maestría/ Ciencias de los Materiales e Ingeniería
Metalúrgica
Politécnica de Cataluña, España
Maestría/ Ingeniería Mecánica
Universidad de los Andes, Colombia

Capacho Portilla José Rafael
Doctorado/ Procesos de Formación en Espacios
Virtuales
Universidad de Salamanca, España
Maestría/ Educación
Universidad del Norte, Colombia

Bula Silvera Antonio José
Doctorado/ Ingeniería Mecánica
University of South Florida, Estados Unidos
Maestría/ Ingeniería Mecánica
University of South Florida, Estados Unidos
Cabas Vásquez Lorena
Especialización/ Administración y Control de la
Construcción
Universidad del Norte, Colombia

Cantillo Maza Víctor
Doctorado/ Ciencias de la ingeniería
Universidad Católica de Chile, Chile

Coronell Molina Garis Isabel
Maestría/ Ingeniería Civil
Universidad del Norte, Colombia
Corredor Martínez Lesme Antonio
Doctorado/ Ingeniería Mecánica y Fabricación
Politécnica de Madrid, España
De Arco Chiquillo Augusto
Especialización/ Sistemas de Telecomunicaciones
Universidad del Norte, Colombia
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Algunos de los beneficiarios del programa.

05. Beneficiarios del programa
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Delgado Osorio Ericka
Maestría/ Tecnologías de la Información
Universidad del Norte, Colombia
Delgado Saa Jaime Fernando
Doctorado/ Ingeniería Electrónica
Sabanci University, Turquía
Maestría/ Ingeniería Electrónica
Universidad del Norte, Colombia
Díaz Martínez Karina Sofía
Maestría/ Ingeniería Civil
Universidad del Norte, Colombia
Donoso Meisel Yezid Enrique
Doctorado/ Redes de Computadores
Universidad de Girona, España
Duarte Hernández Marlene
Especialización/ Ingeniería del Software
Universidad Industrial de Santander, Colombia
Dugarte Coll Margareth Josefina
Doctorado/ Ingeniería Civil
University of South Florida, Estados Unidos
Espitia Pantoja Gustavo
Especialización/ Redes de Computadores
Universidad del Norte, Colombia
Estupiñán Paipa Alirio
Doctorado/ Gestión Industrial
Universidad Politécnica de Valencia, España
Especialización/ Gestión Industrial
Universidades Politécnica de Valencia- del Norte,
España- Colombia

Fuentes Pumarejo Luis Guillermo
Doctorado/ Ingeniería Civil
University of South Florida, Estados Unidos
Maestría/ Ingeniería Civil
University of South Florida, Estados Unidos
Galindo Pacheco Gina María
Doctorado/ Ingeniería Industrial
State University of New York (SUNY) at Buffalo,
Estados Unidos
García Llinás Guisselle Adriana
Doctorado/ Ingeniería Industrial
State University of New York (SUNY) at Buffalo,
Estados Unidos
Gómez Cerón Diego
Maestría/ Ingeniería Electrónica
Universidad del Norte, Colombia
Gómez Vega Humberto
Doctorado/ Ingeniería Mecánica
University of South Florida, Estados Unidos
González Ariza Ángel León
Doctorado/ Gestión Industrial
Universidad Politécnica de Valencia, España
Especialización/ Gestión Industrial
Universidades Politécnica de Valencia- del Norte,
España- Colombia
Guardo Polo José
Especialización/ Administración y Control de la
Construcción
Universidad del Norte, Colombia

05. Beneficiarios del programa

Guerrero Sedeño Javier David
Doctorado/ Electrical Engineering
Washington State University, Estados Unidos
Guzmán Acuña Luceny
Doctorado/ Ingeniería Industrial
Universidad del Norte, Colombia
Maestría/ Ingeniería Industrial
Universidad del Norte, Colombia
Henao Pérez Alvin Arturo
Doctorado/ Ingeniería Industrial
Universidad del Norte, Colombia
Hernández Donado Roque Julio
Doctorado/ Ingeniería Mecánica
The University of Texas at Austin, Estados Unidos
Maestría/ Ingeniería Mecánica
Universidad de los Andes, Colombia
Ibarra Hernández Frank Alberto
Maestría/ Tecnologías de generación de energía
eléctrica
Politécnica de Madrid, España
Jabba Molinares Daladier
Doctorado/ Tecnologías de la Información
University of South Florida, Estados Unidos
Maestría/ Ciencias Computación Redes
Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de
Monterrey- Universidad Tecnológica de Bolívar,
México- Colombia
Jimeno Paba Miguel Ángel
Doctorado/ Computer Science and Engineering
University of South Florida, Estados Unidos
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Logreira Díaz Granados Nury Esther
Maestría/ Hidrología General y Aplicada
Centro de estudios y experimentación de obras
públicas CEDEX, España
Especialización/ Administración y
Control de la Construcción
Universidad del Norte, Colombia
Especialización/ Análisis y Gestión Ambiental
Universidad del Norte, Colombia
Luna Amaya Carmenza
Doctorado/ Gestión Industrial
Universidad Politécnica de Valencia, España
Especialización/ Gestión Industrial
Universidades Politécnica de Valencia- del Norte,
España- Colombia
Mancilla Herrera Alfonso Manuel
Maestría/ Ciencias Computación Redes
Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de
Monterrey- Universidad Tecnológica de Bolívar,
México- Colombia
Especialización/ Ingeniería del Software
Universidad Industrial de Santander, Colombia
Márquez Díaz José Duván
Maestría/ Ciencias Computación Redes
Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de
Monterrey- Universidad Tecnológica de Bolívar,
México- Colombia
Martínez López Daniela María
Maestría/ Ingeniería Civil y Ambiental
University of California, Berkeley, Estados Unidos
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Maury Ramírez Heriberto Enrique
Doctorado/ Ingeniería Industrial - Diseño de
Máquinas
Politécnica de Cataluña, España
Mendoza Pinedo Álvaro Rafael
Maestría/ Administración
Universidad del Norte, Colombia
Morales Carpio Gustavo José
Maestría/ Gobierno TI
Universidad del Norte, Colombia
Muñoz Yi Ventura José
Maestría/ Evaluación de Impacto Ambiental
Instituto de Investigaciones Ecológicas, España
Niebles Duque Juan Carlos
Doctorado/ Ingeniería Eléctrica
Princeton University, Estados Unidos
Maestría/ Ingeniería Eléctrica
University of Illinois, Urbana Champaign, Estados
Unidos
Niño Ruiz Elías David
Doctorado/ Computer Science
Virginia Polytechnic Institute and State University,
Estados Unidos
Maestría/ Ingeniería de Sistemas y computación
Universidad del Norte, Colombia

Oliveros Pantoja Ingrid
Doctorado/ Ingeniería Eléctrica
Universidad Politécnica de Madrid, España
Maestría/ Micro Electrónica
Universidad de los Andes, Colombia
Especialización/ Procesos Pedagógicos
Universidad del Norte, Colombia
Maestría/ Ingeniería Eléctrica
Universidad Politécnica de Madrid, España
Ortiz Correa William
Especialización/ Telecomunicaciones
Universidad del Norte, Colombia
Oviedo Trespalacios Oscar Hernando
Maestría/ Ingeniería Industrial
Universidad del Norte, Colombia
Pacheco Bolívar Jovanny Alejandro
Maestría/ Ingeniería Mecánica
Universidad del Norte, Colombia
Pacheco Sanjuán Alejandro Andrés
Doctorado/ Ingeniería Mecánica
Virginia Polytechnic Institute and State University,
Estados Unidos
Páez Saavedra Javier Ardany
Maestría/ Administración de Empresas
Universidad del Norte, Colombia
Palacio Salgar Katherine Sofía
Doctorado/ Engineering Management
Old Dominion University, Estados Unidos
Maestría/ Ingeniería Industrial
Universidad del Norte, Colombia
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Pardo González Mauricio
Doctorado/ Ingeniería Electrónica
Georgia Institute of Technology, Estados Unidos
Maestría/ Ingeniería Electrónica
Georgia Institute of Technology, Estados Unidos
Paternina Arboleda Carlos Dani
Doctorado/ Ingeniería Industrial
University of South Florida, Estados Unidos
Maestría/ Ingeniería Industrial
University of South Florida, Estados Unidos
Paternina Espitia Bibiana
Maestría/ Civil Geotecnia
Universidad de los Andes, Colombia
Paternina Tapia Luis
Especialización/ Gestión Industrial
Universidades Politécnica de Valencia- del Norte,
España- Colombia
Peña Baena Niebles Rita Patricia
Doctorado/ Ingeniería Civil
Universidad de Cantabria, España
Maestría/ Ingeniería Industrial
Universidad del Norte, Colombia
Especialización/ Mercadeo
Universidad del Norte, Colombia
Percybrooks Bolívar Winston Spencer
Doctorado/ Electrical and Computer Engineering
Georgia Institute of Technology, Estados Unidos
Prada Angarita Lina Margarita
Maestría/ Ingeniería Industrial
Universidad del Norte, Colombia
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Ramos Rodríguez Rocío
Maestría/ Ingeniería de Sistemas y computación
Universidad del Norte, Colombia
Ripoll Solano Lácides Antonio
Maestría/ Comunicaciones
Universidad de los Andes, Colombia
Maestría/ Tecnologías y sistemas de
comunicaciones
Universidad Politécnica de Madrid, España
Robayo Espinel Edgar Manuel
Maestría/ Automatización Industrial
Universidad Nacional, Colombia
Rocha Rodríguez Carlos Alfonso
Especialización/ Estructuras
Universidad del Norte, Colombia
Rodríguez Álvarez German
Especialización/ Gerencia de Empresas Comerciales
Universidad del Norte, Colombia
Sanjuán Mejía Marco Enrique
Doctorado/ Ciencias de la Ingeniería - Control
Automático
University of South Florida, Estados Unidos
Maestría/ Ciencias de la Ingeniería - Control y
Robótica
University of South Florida, Estados Unidos
Santander Mercado Alcides
Doctorado/ Ingeniería Industrial
University of South Florida, Estados Unidos
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Schettini Castro Norelli
Doctorado/ Ingeniería Eléctrica
University of South Florida, Estados Unidos
Maestría/ Ingeniería Eléctrica
University of South Florida, Estados Unidos

Vélez Zapata Jaime
Especialización/ Sistemas de Telecomunicaciones
Universidad del Norte, Colombia
Maestría/ Administración de Empresas
Universidad del Norte, Colombia

Solano Solano Fernando
Especialización/ Mercadeo
Universidad del Norte, Colombia

Wadnipar Rojas Rodrigo
Especialización/ Gerencia de la Calidad
Universidad del Norte, Colombia

Theran Cabello Pedro Jeremías
Maestría/ Ingeniería Civil
Universidad del Norte, Colombia
Especialización/ Estructuras
Universidad del Norte, Colombia

Wightman Rojas Pedro Mario
Doctorado/ Computer Science and Engineering
University of South Florida, Estados Unidos
Yie Pinedo Rubén Darío
Doctorado/ Operation Research; énfasis en
Dinámica de Sistemas
State University of New York (SUNY) at Buffalo,
Estados Unidos
Maestría/ Ingeniería Industrial
Universidad del Norte, Colombia

Torres Herrera Luis Alberto
Maestría/ Ciencias de la Información y Sistemas
de Comunicación /
Technische Universität Hamburg, Alemania
Maestría/ MBA en Administración de la Tecnología
NIT Northern Institute of Technology Management,
Alemania
Zurek Varela Eduardo Enrique
Doctorado/ Ciencias de la ingeniería
Torres Salcedo Jaime Elías
University of South Florida, Estados Unidos
Doctorado/ Ingeniería de Materiales
Maestría/ Ciencias de Ingeniería-Automatización
Universidad Politécnica de Valencia, España
University of South Florida, Estados Unidos
Vallejo Rodríguez Eric
Doctorado/ Automática e Informática
Universidad Politécnica de Valencia, España
Vásquez Padilla Ricardo Saulo
Doctorado/ Engineering Science (Chemical
Engineering Department)
University of South Florida, Estados Unidos

Estudiando
Archbold Monterrosa Jorge Luis
Doctorado/Ingeniería Civil y Ambiental
University of California, Berkeley, Estados Unidos
Carvajal Muñoz Juan Sebastián
Doctorado/Civil Engineering
University of Nottingham, Reino Unido
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González Quiroga Arturo
Doctorado/Chemical Engineering Ghent
University, Bélgica

Tello Portillo Juan Pablo
Doctorado/Ingeniería Eléctrica y Electrónica
Universidad del Norte, Colombia

Mancilla Herrera Alfonso Manuel
Doctorado/Ingeniería de Sistemas
Universidad del Norte, Colombia

Escuela de Negocios

Márquez Díaz José Duván
Doctorado/Ingeniería de Sistemas y computación
Universidad del Norte, Colombia
Martínez López Daniela María
Doctorado/Ingeniería Civil y Ambiental
University of California, Berkeley, Estados Unidos
Moros Daza Adriana Milena
Doctorado/Ingeniería Industrial
Universidad del Norte/ Universidad de Hamburgo
(Doble titulación), Colombia, Alemania
Muñoz Yi Ventura José
Doctorado/Ingeniería Mecánica
Universidad del Norte, Colombia
Oviedo Trespalacios Oscar Hernando
Doctorado/Philosophy, énfasis en Salud Pública
y Modelación de Sistemas en Ingeniería
Queensland University of Technology, Australia
Pugliese Manotas Víctor Javier
Doctorado/Ingeniería de Petróleos
Texas Tech University, Estados Unidos

Graduados
Arenas Jaramillo Iván
Maestría/ MBA Profesional
Universidad del Norte, Colombia
Arévalo Silva Erika
Maestría/ Administración
Universidad EAFIT, Colombia
Bernardi Carriello Bernardo
Doctorado/ Economía Financiera-Banca y Bolsa
Universidad Autónoma de Madrid, España
Maestría/ Finanzas
Universidad Pontificia Comillas ICAI - ICADE,
España
Bolívar Meneses Simón
Especialización/ Administración Financiera
Universidad del Norte, Colombia
Boneth Orozco Alexander
Especialización/ Economía
Universidad del Norte, Colombia
Maestría/ Administración de EmpresasInvestigación
Universidad del Norte, Colombia
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Borrero Páez Alfredo
Maestría/ Administración de EmpresasInvestigación
Universidad del Norte, Colombia
Cabeza De Vergara Leonor Sofía
Especialización/ Finanzas
Universidad del Norte, Colombia
Maestría/ Administración de EmpresasInvestigación
Universidad del Norte, Colombia
Carbonell Jimeno Felipe
Especialización/ Finanzas
Universidad del Norte, Colombia
Castellanos Ramírez Andrés
Maestría/ MBA Ejecutivo
Universidad del Norte, Colombia
Collante Doria Armando
Especialización/ Mercadeo
Universidad del Norte, Colombia
Daccarett Giha Joseph
Especialización/ Economía
Universidad del Norte, Colombia
Maestría/ Administración de Empresas para
Especialistas
Universidad del Norte, Colombia
Ducuara Parales Jorge Alberto
Maestría/ MBA Profesional
Universidad del Norte, Colombia

Enciso Saldaña Henry
Maestría/ Administración de Empresas
Universidad del Norte, Colombia
Fayad Askar Johnny
Maestría/ Administración
Universidad del Norte, Colombia
Garzón Castrillón Manuel Alfonso
Doctorado/ Pos Doctorado en Administración
Universidad de Sao Paulo, Brasil
Giraldo Oliveros Mario Eduardo
Doctorado/ Management
University of Surrey, Inglaterra
Especialización/ Psicología Económica
y del Consumo
Universidad del Norte, Colombia
Gómez Araujo Eduardo José
Doctorado/ Creación, Estrategia
y Gestión de Empresas
Universitat Autònoma de Barcelona, España
Maestría/ Iniciación a la Investigación en Creación,
Estrategia y Gestión de Empresas
Universitat Autònoma de Barcelona, España
Gómez Núñez Liyis Marilin
Doctorado/ Creación, Estrategia
y Gestión de Empresas
Universitat Autònoma de Barcelona, España
Maestría/ Investigación en Economía de la Empresa
Universitat Autònoma de Barcelona, España
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González Barranco Saúl Enrique
Maestría/ Administración de EmpresasInvestigación
Universidad del Norte, Colombia
González Ortiz Jaime León
Maestría/ MBA Profesional
Universidad del Norte, Colombia

López Borja Darío Rubén
Especialización/ Negocios Internacionales
Universidad del Norte, Colombia
López Gómez Sara Jimena
Doctorado/ Management
University of Edinburgh, Escocia

Gutiérrez Cuadro Laster
Especialización/ Docencia Universitaria
Universidad del Norte, Colombia
Maestría/ Estudios Político-Económicos
Universidad del Norte, Colombia

Martínez Díaz Domingo José
Doctorado/ Psicología
Universidad del Norte, Colombia
Maestría/ Administración de EmpresasInvestigación
Universidad del Norte, Colombia

Gutiérrez Paris Mauricio
Especialización/ Mercadeo
Universidad del Norte, Colombia

Mejía Reátiga Camilo Antonio
Doctorado/ Administración
Universidad EAFIT, Colombia

Hernández Rico Tatiana Margarita
Doctorado/ Ciencias de los oficios de la ingeniería
Arts et Métiers ParisTech, Francia

Mendoza Roca Calixto Rafael
Maestría/ Administración de Empresas
Universidad del Norte, Colombia
Especialización/ Logística del Transporte
Internacional de Mercancías
Universidad del Norte, Colombia

Ibarra Consuegra Octavio Eduardo
Doctorado/ Business Administration
University of Hull, Inglaterra
Maestría/ Administración de EmpresasInvestigación
Universidad del Norte, Colombia
Jaimes Amorocho Hernando
Maestría/ Administración de EmpresasInvestigación
Universidad del Norte, Colombia
Especialización/ Finanzas
Universidad del Norte, Colombia

Merlano Valderrama Lucía
Maestría/ Administración de EmpresasInvestigación
Universidad del Norte, Colombia
Molinares Escobar María Patricia
Maestría/ Administración de EmpresasInvestigación
Universidad del Norte, Colombia
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Moncada Alcázar Fernando Alonso
Especialización/ Administración de Recursos
Humanos
Universidad del Norte, Colombia
Muñoz Santiago Alberto
Maestría/ Economía Empresarial
INCAE Business School, Costa Rica
Olave Gutiérrez Jorge Eliecer
Maestría/ Administración de Empresas
Universidad del Norte, Colombia
Ortiz Velásquez Mauricio
Maestría/ Administración de Empresas para
Especialistas
Universidad del Norte, Colombia
Páramo Morales Dagoberto
Doctorado/ Ciencias Económicas y Sociales
mención Gestión de empresas
Universidad de Ginebra, Suiza
Roca Llanos Guillermo Antonio
Especialización/ Mercadeo
Universidad del Norte, Colombia
Rubio Oquendo Jesús
Maestría/ Administración de EmpresasInvestigación
Universidad del Norte, Colombia
Ruiz Guerra Robinson José
Maestría/ Administración de Empresas
Universidad Pontificia Comillas ICAI - ICADE,
España

Sánchez Barrios Luis Javier
Doctorado/ Management
University of Edinburgh, Escocia
Serrano Monsalvo Julia
Especialización/ Finanzas
Universidad del Norte, Colombia
Silva Guerra Harold
Doctorado/ Management
St.Gallen University, Suiza
Maestría/ Administración de EmpresasInvestigación
Universidad del Norte, Colombia
Maestría/ Negocios Internacionales
Bournemouth University, Inglaterra
Vega Lara Orlando
Especialización/ Docencia Universitaria
Universidad del Norte, Colombia
Vélez Vengoechea Aida Lucía
Maestría/ Administración de EmpresasInvestigación
Universidad del Norte, Colombia
Especialización/ Administración de Recursos
Humanos
Universidad del Norte, Colombia

Estudiando
Arévalo Silva Erika
Doctorado/Business Administration
Jonkonping International Business School JIBS,
Suecia
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Instituto de Estudios
Superiores en
Educación- IESE

De Castro De Castro Adela Esther
Maestría/ Enseñanza del español como lengua
extranjera
Universidad de León- Fundación Universitaria
Iberoamericana FUNIBER, España

Graduados

Domínguez Merlano Eulises
Especialización/ Psicología Clínica
Universidad del Norte, Colombia

Acosta Barros Carlos
Doctorado/ Educación
Universidad Academia Humanismo Cristiano,
Chile
Aparicio Serrano José Alfredo
Doctorado/ Aprendizaje e Instrucción
Universidad Autónoma de Madrid, España
Maestría/ Aprendizaje e Instrucción
Universidad Autónoma de Madrid, España
Barletta Manjarrez Norma Patricia
Doctorado/ Second Language Acquisition And Teaching
Universidad de Arizona, Estados Unidos
Batista Núñez Jacqueline
Maestría/ Psicología
Universidad del Norte, Colombia
Benítez Velásquez Teresa de Jesús
Especialización/ Enseñanza del Inglés
Universidad del Norte, Colombia
Bovea Villarraga Viviana Sofía
Especialización/ Docencia Universitaria
Universidad del Norte, Colombia
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Escalante Barrios Elsa
Doctorado/ Human Sciences with a specialization
in Child, Youth and Family Studies
University of Nebraska - Lincoln, Estados Unidos
Maestría/ Educación
Universidad del Norte, Colombia
Hernández Rey Yaneth
Maestría/ Educación
Universidad del Norte, Colombia
Herrera Delgans Miguel Ángel
Maestría/ Educación
Universidad del Norte, Colombia
Herrón Gloria Mauricio Andrés
Doctorado/ Psicología educativa
Purdue University, Estados Unidos
Maestría/ Science in Education
Purdue University, Estados Unidos
Iriarte Diazgranados Fernando
Doctorado/ Educación - Tecnología Educativa
Universidad de Salamanca, España

132

25 años del Programa de Desarrollo Profesoral

05. Beneficiarios del programa

Entre el 2010 y 2017 se han beneficiado más de 96 profesores de
distintas áreas académicas. En la foto algunos de ellos.
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Jaramillo De Certain Leonor
Maestría/ Educación
Universidad del Norte, Colombia

Pertuz Córdoba Wilfran
Maestría/ Educación
Universidad del Norte, Colombia

Lafaurie Molina Andrea Milena
Doctorado/ Comunicación audiovisual y publicidad
Universitat Autònoma de Barcelona, España
Maestría/ Comunicación y Educación
Universitat Autònoma de Barcelona, España

Ricardo Barreto Carmen Tulia
Doctorado/ Modelos Didácticos, Interculturalidad
y Tecnología de Información y Comunicación
Universidad Nacional de Educación a Distancia
UNED, España
Maestría/ Enseñanza aprendizaje Abiertos y a
Distancia
Universidad Nacional de Educación a Distancia
UNED, España

Martínez Contreras María Stela
Doctorado/ Análisis del Discurso
The University of Liverpool, Inglaterra
Miranda Morales Juan Carlos
Maestría/ Análisis Económico
Universidad Nacional de Educación a Distancia
UNED, España
Moreno Castrillón Francisco
Maestría/ Filología Hispánica
Instituto de Lengua Española, España
Narváez Goenaga Valmiro Fernando
Maestría/ Educación
Universidad del Norte, Colombia
Pacheco Daza Ivonne Patricia
Maestría/ Tecnología Educativa
Universitat Rovira i Virgili- Islas Baleares, España
Especialización/ Desarrollo Organizacional y
Procesos Humanos
Universidad del Norte, Colombia
Perea Guarnizo Nelsy
Maestría/ Educación
Universidad del Norte, Colombia

Robles Noriega Heidy
Maestría/ Educación-Enseñanza del Inglés
Universidad del Norte, Colombia
Rodríguez Manzano Alfonso Osva
Maestría/ Filosofía
Universidad del Valle, Colombia
Rodríguez Yurany
Maestría/ Educación
Universidad del Norte, Colombia

Instituto de Idiomas
Graduados
Barragán García Jaidis Jesús
Especialización/ Enseñanza del Inglés
Universidad del Norte, Colombia
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Cadenas Bejarano Luis
Maestría/ Educación-Enseñanza del Inglés
Universidad del Norte, Colombia
Especialización/ Enseñanza del Inglés
Universidad del Norte, Colombia
Castaño Ruiz Eligio
Especialización/ Enseñanza del Inglés
Universidad del Norte, Colombia
Cure Roca Adriana Josefa
Especialización/ Enseñanza del Inglés
Universidad del Norte, Colombia
Díaz Dorismel
Maestría/ Educación-Enseñanza del Inglés
Universidad del Norte, Colombia
Escorcia José Luis
Especialización/ Enseñanza del Inglés
Universidad del Norte, Colombia
Gómez Mendoza Olga
Maestría/ Enseñanza del español como lengua
extranjera
Universidad de León- Fundación Universitaria
Iberoamericana FUNIBER, España

Jiménez Orozco Delsy
Especialización/ Enseñanza del Inglés
Universidad del Norte, Colombia
Maldonado Mariela
Especialización/ Enseñanza del Inglés
Universidad del Norte, Colombia
Maloof Avendaño Cesar Enrique
Maestría/ Educación
Universidad del Norte, Colombia
Martínez Ibáñez Maribel
Especialización/ Enseñanza del Inglés
Universidad del Norte, Colombia
Mogollón Ballestas Eugenia
Especialización/ Enseñanza del Inglés
Universidad del Norte, Colombia
Moya Vásquez Sixta
Especialización/ Enseñanza del Inglés
Universidad del Norte, Colombia
Niebles Soto Carlos
Especialización/ Enseñanza del Inglés
Universidad del Norte, Colombia

Housset Fonseca Maritza
Especialización/ Enseñanza del Inglés
Universidad del Norte, Colombia

Rey Paba Lourdes Aracelly
Maestría/ Educación-Enseñanza del Inglés
Universidad del Norte, Colombia

Janica Salcedo Diana
Maestría/ Educación
Universidad del Norte, Colombia
Especialización/ Enseñanza del Inglés
Universidad del Norte, Colombia

Rivas Pastrana Nancy
Especialización/ Enseñanza del Inglés
Universidad del Norte, Colombia
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Rodríguez Meléndez Leonor
Maestría/ Educación-Enseñanza del Inglés
Universidad del Norte, Colombia
Rodríguez Molano Miguel Ignacio
Especialización/ Enseñanza del Inglés
Universidad del Norte, Colombia
Rosado Mendinueta Nayibe
Doctorado/ Educación
Universidad del Atlántico. RUDECOLOMBIA,
Colombia
Maestría/ Educación-Enseñanza del Inglés
Universidad del Norte, Colombia
Senior Jaluve Ivette
Especialización/ Enseñanza del Inglés
Universidad del Norte, Colombia
Storbart Cristopher
Maestría/ Educación
Universidad del Norte, Colombia
Torrecilla Navarro Marcelino Eduardo
Especialización/ Enseñanza del Inglés
Universidad del Norte, Colombia
Wade de Corrales Kathleen Anne
Maestría/ Educación
Universidad del Norte, Colombia
Walter Roger
Maestría/ Educación
Universidad del Norte, Colombia

Estudiando
Rodríguez Fuentes Rodrigo Armando
Doctorado/English Language and Linguistic
Purdue University, Estados Unidos

Departamento
de Música
Graduados
Vargas Rojas José Miguel
Maestría/ Music, Scoring for Film, Television and
Video Games
Berklee College of Music, España

Estudiando
García Castillo Cristian Humberto
Maestría/Música
Eastern Washington University, Estados Unidos
Puche Perneth Camilo Andrés
Maestría/Música
Boston University, Estados Unidos
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Dependencias
AcadémicoAdministrativas
Graduados
Abello Llanos Raymundo
Doctorado/ Educación
Universidad Academia Humanismo Cristiano,
Chile
Baeza Dager Yahemn
Maestría/ Desarrollo Social
Universidad del Norte, Colombia
Especialización/ Desarrollo Social
Universidad del Norte, Colombia
Cabrera Doku Kary
Maestría/ Ciencias de la Educación - Desarrollo
Social
Paris- Est Créteil Val -de-Marne University, Francia
Maestría/ Educación
Universidad del Norte, Colombia
Carrillo Santis Silvia Elena
Especialización/ Mercadeo
Universidad del Norte, Colombia
Castro Martínez Gabriel
Especialización/ Hidráulica de Ríos y Costas
Universidad del Norte, Colombia
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Corredor Romero Holbert
Maestría/ Hidrología General y Aplicada
Centro de estudios y experimentación de obras
públicas CEDEX, España
Da Cunha Tcachman Claudia Patricia
Doctorado/ Gestión Industrial
Universidad Politécnica de Valencia, España
Especialización/ Gestión Industrial
Universidades Politécnica de Valencia- del Norte,
España- Colombia
De León Medina Ivonne Cecilia
Especialización/ Derecho Laboral
Universidad del Norte, Colombia
Dugarte Coll Elisama
Maestría/ Ingeniería Industrial
Universidad del Norte, Colombia
Eljach Amador Marjorie Cecilia
Maestría/ Información y Documentación
Universidad Carlos III de Madrid, España
Figueroa Martinez Henry
Maestría/ Comunicación Social
Universidad del Norte, Colombia
González Quintero Lucila
Maestría/ Ciencias de la Educación Desarrollo Social
Paris- Est Créteil Val -de-Marne University, Francia
Maestría/ Educación
Universidad del Norte, Colombia
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González Segrera Paul
Especialización/ Derecho Comercial
Universidad del Norte, Colombia
Guerrero Bustillo Adelaida Mar
Maestría/ Documental de creación
Universitat Pompeu Fabra, España
Lizcano Arregocés Danilo
Especialización/ Sistemas de Telecomunicaciones
Universidad del Norte, Colombia
Malabet Álvarez Patricia María
Especialización/ Psicología Clínica
Universidad del Norte, Colombia
Maury Melvin
Maestría/ Comunicación Ibero-Americana
Universidad Internacional de Andalucía, España
Palacio Ríos María Del Pilar
Maestría/ MBA Profesional
Universidad del Norte, Colombia
Pezzano De Vengoechea Gina
Maestría/ Ciencias de la Educación Desarrollo Social
Paris- Est Créteil Val -de-Marne University, Francia
Maestría/ Educación
Universidad del Norte, Colombia
Rincón Luque Martha Lucía
Maestría/ Ciencias de la Educación Desarrollo Social
Paris- Est Créteil Val -de-Marne University, Francia
Maestría/ Desarrollo Social
Universidad del Norte, Colombia

Roa Arteta Bibiana Teresa
Especialización/ Derecho Laboral
Universidad Javeriana, Colombia
Especialización/ Seguridad Social
Universidad del Norte, Colombia
Sotomayor Oliveros Zoila Rosa
Maestría/ Edición de textos
Universidad de Salamanca, España
Tarazona Sepúlveda Luis Alberto
Maestría/ Administración Universitaria
Universidad de los Andes, Colombia
Uribe Marenco Marlen
Maestría/ Sistemas de Información Digital
Universidad de Salamanca, España
Vásquez Hernández Sandra
Especialización/ Gestión Cultural
Universidad del Rosario, Colombia
Zúñiga Chiriboga María Del Pilar
Maestría/ Consejería Psicológica
University of Miami, Estados Unidos
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IN MEMORIAM
Becarios fallecidos
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Berrío Guzmán Deysi Esther
Maestría/ Administración de
Empresas-Investigación
Universidad del Norte, Colombia
Correa De Andreis Alfredo Rafael
Maestría/ Ciencias de la Educación Desarrollo Social
Paris- Est Créteil Val -de-Marne
University, Francia
Maestría/ Desarrollo Social
Universidad del Norte, Colombia
Dulcey De Navarro Nancy
Especialización/ Sistemas de
Telecomunicaciones
Universidad del Norte, Colombia
Silvera Arenas Luz Alba
Doctorado/ Patología Molecular
Universidade Federal Fluminense, Brasil
Especialización/ Docencia Universitaria
Universidad del Norte, Colombia
Olaciregui Gomez Nancy
Especialización/ Docencia Universitaria
Universidad del Norte, Colombia
Abello Lobo Humberto Segundo
Especialización/ Docencia Universitaria
Universidad del Norte, Colombia
García Iragorri Alexandra Linda
Doctorado/ Ciencia Política
Pennsylvania State University, Estados Unidos

Esta obra, editada en el Área Metropolitana de Barranquilla por Editorial Universidad del Norte, se
terminó de imprimir en los talleres de Javegraf Bogotá en 2018.
Se compuso en Minon Pro, Bauer Bodoni BT, Garamond y Gotham.

