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EDITORIAL

Cada quinquenio nuestra comunidad hace 
un balance para imaginar la institución 
que debe construir, a través de una pla-
neación estratégica que posibilita metas 
constructivas. Nuestro accionar ha de-
mostrado su éxito a lo largo de los años 
y ha sido un modelo institucional que se 
cimienta en los ejes estratégicos de exce-
lencia académica, internacionalización, 
crecimiento con desarrollo, sostenibilidad, 
inclusión y responsabilidad social. 

En esta nueva etapa el Plan de Desarrollo 
2018 - 2022 pretende ratificar el compro-
miso institucional de educar para transfor-
mar, esforzándonos en el uso responsable 
de nuestros recursos. El crecimiento de la 
universidad implica un aumento de las res-
ponsabilidades, el compromiso y la exigen-
cia de una comunidad más empoderada en 
sus convicciones. Por esto, para el nuevo 
quinquenio se ha incluido un componente 
de sostenibilidad en todas sus dimensiones, 
tanto académica, administrativa, económi-
ca, social y ambiental. Se abordará la exce-
lencia en todos ámbitos de la gestión acadé-
mica y administrativa; se buscará darle un 
impulso a la renovación y al fortalecimiento 
de la estrategia de internacionalización en 

casa; y se ejecutará un componente de cre-
cimiento con desarrollo, inclusión e impac-
to regional para todas las áreas de docencia, 
investigación y extensión.

Desde la visión humanista que caracte-
riza a la universidad, la ejecución de esta 
nueva hoja de ruta propenderá por la bús-
queda de formas que permitan la aplica-
ción de conocimientos que incentiven el 
crecimiento humano. La Universidad del 
Norte seguirá proporcionándole al estu-
diante procesos de formación con los que 
tenga la capacidad de transformarse, por 
encima de lo establecido por los estánda-
res de medición. 

Estos cinco años parten con unos logros 
establecidos y unas estrategias consolida-
das. Por ejemplo, tiene 28 programas de 
pregrados en funcionamiento, el 55 % de 
los profesores cuenta con un título doctoral 
y terminó 2017 con 44 grupos reconocidos 
por Colciencias y 81 proyectos de investi-
gación aprobados. Desde la administración 
universitaria se han propuestos ejes que 
coinciden con la misión de la academia, 
porque porta obligaciones éticas y conoci-
mientos vinculantes que conllevan trabajar 
en la transformación de la sociedad.

NUEVA HOJA DE RUTA 
PARA LA EXCELENCIA



EL RESPALDO DE LA UNIÓN EUROPEA AL POSCONFLICTO COLOMBIANO

Gestión portuaria, ciencia, 
arquitectura, movilidad 

sostenible, derechos humanos, 
cultura, medio ambiente y salud 
fueron algunas de las temáticas 
que trató la vigésimo primera 
edición de Cátedra Europa, el 
evento académico más impor-
tante del país, que contó este 
año con el reino de Países Bajos 
como invitado de honor.

El 12 de marzo se llevó a cabo 
el acto de instalación y con-
ferencia inaugural, en el que 
estuvo presente el rector Jesús 
Ferro Bayona, quien resaltó al-
gunos de los logros que se han 
visto materializados en 21 años 
de existencia de esta cátedra; 
entre ellos la consolidación de 
convenios con instituciones 
europeas, la movilidad de con-
ferencistas y la creación de pro-
yectos académicos y culturales.

“En la cátedra hemos sembra-
do lazos de amistad y coopera-
ción que han perdurado en el 
tiempo y han establecido bases 

Markus Thiel, profesor de Po-
lítica y Relaciones Internacio-
nales de la Universidad Interna-
cional de la Florida, presentó la 
ponencia “La UE y la tutela glo-
bal de los Derechos Humanos”. 
Habló sobre el enfoque que tiene 
la organización internacional en 
la protección general de los de-
rechos humanos y sobre su más 
reciente libro que trata el tema al 
interior de la comunidad política.

De igual forma María Jardio, 
delegada de la UE para la coope-
ración en Colombia, se refirió a la 
misión y los programas desarrolla-
dos por la comisión en el país. “Co-
lombia es uno de los países socios 
más prominentes para la Unión 
Europea en la región. Aquí trabaja-

El historiador holandés Sytze van der Veen, durante su intervención.

CÁTEDRA EUROPA DISTINGUE 
REINO DE LOS PAÍSES BAJOS

Los ponentes de Europaz III, Jean Duette, María 
Jardio, Luca de Paoli y Markus Thiel.

mos entre dimensiones principal-
mente: el diálogo político, la políti-
ca comercial y la cooperación para 
el desarrollo”, explicó la delegada.

Varios instrumentos de coo-
peración se utilizan actualmen-
te de forma complementaria 
para fomentar el desarrollo te-
rritorial sostenible, y contribuir 
al alcance de una paz duradera, 
como la cooperación bilateral o 
el fondo fiduciario europeo para 
la Paz en Colombia. 

Luca de Paoli, encargado de la 
cooperación internacional de la 
Embajada de Italia en Colombia, 
y Jean Druette, consejero políti-
co del posconflcito para la em-
bajada de Francia en Colombia, 
también participaron.

A poco más de un año de la 
refrendación del Acuerdo de 

Paz entre el Gobierno colombiano 
y las Farc, y su implementación 
en los próximos quinces años, el 

Seminario Europaz III, realizado 
en el marco de Cátedra Europa, 
analizó el estado y las perspecti-
vas de la cooperación de la Unión 
Europea para la paz en Colombia.

sólidas para el fortalecimiento 
de las relaciones entre nuestro 
país y los países europeos”, dijo.

Para el ministro consejero de 
la Embajada del Reino de Países 
Bajos, Joris Jurgüen, este evento 
académico permite dar a cono-
cer más de la cultura de los Paí-
ses Bajos, y del vínculo que ha 
existido a través de la historia 
con Colombia. También sobre la 
perspectiva que tiene en temas 
como paz, comercio y educación.

“Queremos compartir nuestro 
apoyo a la construcción de paz 
en Colombia y resaltar los retos 
que se enfrentan en materia de 
Derechos Humanos, en especial 
en este año que se cumplen 70 
años de la firma de la Declara-
ción Universal de los Derechos 
Humanos (…) Al mismo tiempo 
veremos mucho potencial en te-
mas económicos, principalmen-
te en el área de agua y el desa-
rrollo portuario, en el que hemos 
colaborado en la zona costera y 
en Barranquilla”, afirmó Jurgüen.
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El trabajo de Jacques Gilard, 
crítico literario francés que 

dedicó gran parte de su vida a 
ahondar en las obras de Gabriel 
García Márquez y de Álvaro Ce-
peda Samudio, fue homenajeado 
el 13 de marzo en el salón Ma-
puka. Como invitada principal es-
tuvo su hija Céline Gilard, doctora 

en Estudios Ibéricos, quien visitó 
Colombia por primera vez para 
relatar la vida de su padre desde 
una mirada personal, basada en 
recuerdos y conversaciones.

Julio Olaciregui, Enrique Sán-
chez, Fabio Rodríguez Amaya y 
Ramón Bacca también participa-
ron de un conversatorio sobre las 

distintas vivencias compartidas 
con Gilard y de la importancia de 
su legado en la cultura del Caribe.

Céline Gilard, quien compar-
te el interés por la literatura la-
tinoamericana, manifestó que 
todo empezó una noche de in-
somnio, en la que su padre no 
podía dormir después de haber 
leído Cien años de soledad y 
quedar cautivado por su talen-
to. El gran aporte que relaciona 
al francés con Gabo está basa-
do en la recopilación que hizo 
sobre sus publicaciones en los 
diarios El Universal, El Heraldo 
y El Espectador, y que tiempo 
después reveló, en formato de 
libro, en los volúmenes ‘Textos 
costeños y Entre cachacos’.

Hoy la química computacio-
nal permite a los científicos 
crear simulaciones digitales de 
los elementos, una alternativa 
más eficaz y económica con 
la que pueden manipular los 
átomos y moléculas para crear 
nuevos compuestos.

“Los químicos modernos 
queremos usar nuestro enten-
dimiento para encontrar solu-
ciones a los problemas graves 
que nos rodean, por ejemplo, 
la energía y la contaminación”, 
manifestó el 13 de marzo Neil 
Allan, profesor del departa-
mento de Química de la Uni-
versidad de Bristol, en el Reino 
Unido, durante la conferencia 
“Jugando con átomos”.

Su presentación brindó nue-
vas perspectivas sobre las 
aplicaciones de la química en 
campos como la geología, la in-
geniería y la física; posibles gra-
cias a la experimentación que 
se hace previamente a través de 
modelos computacionales.

en obras de teatro, radio, unida-
des de videos y libros, y ha recibi-
do distintas premiaciones, como 
“Mejor satírico internacional” de 
los Premios Sátira Política, y dis-
tinciones a mejores diseños pe-
riodísticos de España y Portugal.

“Nuestra revista nace para ser 
un espacio en el que se mues-
tran los temas a nuestra manera, 
muchas veces sin filtros, como 
una forma de resistencia contra 
aquellos que creen tener el poder 
(…) La sátira es un lenguaje co-
municacional que hace que po-
damos ver la realidad de otra ma-
nera y si usamos el pensamiento 
crítico, ponemos en tela de juicio 
los mensajes que nos vienen des-
de arriba”, expresó Rapa.

Durante la charla se mostró 
a los presentes las portadas que 
han causado polémica, a las cua-
les denominó como “crítica feroz”.

El químico Neil Allan durante su 
presentación “Jugando con Átomos”.

LA IMPORTANCIA 
DE LA QUÍMICA 

COMPUTACIONAL 
EN LA CIENCIA

JACQUES GILARD, HOMENAJEADO POR SU
APORTE A LA LITERATURA COLOMBIANA

Céline Gilard, en compañía de Teresa ´Tita´Cepeda y Ramón Bacca.

MONGOLIA: LA SáTIRA COMO RECURSO PERIODÍSTICO

Fernando Rapa expone sus ideas durante su conferencia.

En el inicio del ciclo de con-
ferencias “Sinergia entre la 

narrativa, la literatura y el arte”, 
organizado por la Escuela de Ar-
quitectura, Urbanismo y Diseño, 
Fernando Rapa, creador y director 
de arte de la revista satírica Mon-
golia de España, presidió un con-
versatorio en Cátedra Europa en 

el que contó cómo su magazine se 
consolidó en un espacio de libre 
expresión, en el que se muestra la 
realidad política de su país de una 
forma no convencional.

Mongolia es publicada en Es-
paña en formato de papel desde el 
23 de marzo de 2012. A través de 
los años consiguió transformarse 

5CáTEDRA EUROPAUNINORTE // ED. 117 // 2018



COLOMBIANOS 
PREFIEREN EL 

EFECTIVO COMO 
MÉTODO DE PAGO 

Pese a que en el país el nivel 
de participación financiera es 
de 92%, los colombianos siguen 
prefiriendo usar el efectivo que 
los distintos métodos que brin-
dan las entidades financieras. 
Un análisis del estado de los 
servicios financieros en el país, 
desde la inclusión y la educa-
ción, fue presentado el 12 de 
marzo por Gustavo Vega, presi-
dente de ACH Colombia, en la 
conferencia “Inclusión y educa-
ción financiera: efectos sobre el 
bienestar financiero de jóvenes”.
“Hemos avanzado, pero falta 
mucho por hacer para que es-
tas cifras mejoren en el futuro, 
el reto es usar menos el efecti-
vo y adaptarnos a la variedad 
de servicios financieros que 
nos brindan las distintas enti-
dades”, puntualizó Vega.

Con el objetivo de presentar 
posibles soluciones a la crisis 

natural que enfrentan diferentes 
ecosistemas en la región Caribe, 
el ingeniero civil de la Univer-
sidad Politécnica de Madrid, 
Miguel De Lucas Pardo, expuso 
el 12 de marzo una síntesis del 
trabajo que ha realizado en los 
últimos diez años sobre infraes-

Para el embajador de Francia 
en Colombia, Gautier Mignot, 

la seguridad, la protección del 
medio ambiente y la lucha con-
tra las desigualdades son los tres 
principales retos que afrontan 
hoy ambas naciones a nivel glo-
bal. Sus argumentos los expuso el 
14 de marzo, al término del Sim-
posio de la Asociación de Cientí-
ficos Franco-Colombianos.

“Hemos respaldado el proceso 
de Paz desde el principio, tanto 
políticamente como en materia 
de cooperación. Es indispensable 
que esta última guerra del conti-
nente se pueda superar. Com-
batir la violencia dejando atrás 
las ideas extremas, las noticias 
falsas, las amenazas en redes, 
la polarización. Aquí es clave la 
educación, pero también la san- El conferencista Gustavo Vega, 

durante su intervención.

LA INFRAESTRUCTURA VERDE
PARA LA CREACIÓN DE PLAYAS SOSTENIBLES

Miguel De Lucas Pardo durante su presentación.

SEGURIDAD, MEDIO AMBIENTE E IGUALDAD:
RETOS GLOBALES ENTRE COLOMBIA Y FRANCIA

El embajador de Francia Gautier Mignot durante su exposición.

tructuras verdes o sostenibles en 
los entornos naturales, con énfa-
sis en las zonas costeras.

El académico trabaja con el 
Instituto Deltares, un centro de 
investigación holandés especia-
lizado en el campo de subsuelos 
y agua. Durante su conferencia, 
“Aplicación de infraestructura 
verde para la creación de playas 

sostenibles”, explicó que construir 
en medio de la naturaleza es un 
proceso que surge a raíz del cre-
cimiento económico y motiva a la 
ingeniería a aplicar intervencio-
nes que permitan el desarrollo de 
los ecosistemas. Presentó tres ca-
sos en los que se han aplicado so-
luciones sostenibles en situacio-
nes naturales catastróficas, tales 
como: restauración de manglares, 
motores de lodo y de arena.

De Lucas Pardo afirmó que el 
éxito de estos procesos radica en 
“construir en entornos naturales 
en los que la ingeniería y la na-
turaleza trabajen en conjunto, en 
otras palabras, contestar a la pre-
gunta ¿qué puede ofrecer el medio 
para solucionar estas situaciones 
dramáticas que se presentan?”.

ción”, advirtió el funcionario.
La proximidad cultural, el va-

lor de la democracia, de los de-
rechos humanos y más de 200 
empresas francesas que hoy 
aportan a la economía del país 
–destacó- son algunos de los la-

zos que unen a ambos gobiernos 
para afrontar los diferentes desa-
fíos en materia política y econó-
mica. Sobre el reto en la protec-
ción del medio ambiente, Mignot 
recordó que en 2015 fue firmado 
el Acuerdo de París.
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Con el objetivo de  acercar a niños, jóve-
nes y al público general a los temas de 
ciencia y paleontología, utilizando técni-
cas narrativas innovadoras y un lenguaje 
visual atractivo, fue lanzado el 12 de mar-
zo el libro Hace tiempo: un viaje paleon-
tológico ilustrado por Colombia, creado 

Con sonidos africanos el 14 de 
marzo se desarrolló la confe-
rencia Música del Congo, histo-
ria y evolución del soukous a la 
champeta, a cargo de Leopoldo 
Calderón, profesor del depar-
tamento de Música, quien ha 
dedicado gran parte de su pro-
ducción e investigación a las 
músicas de esta región de África. 

Las noticias falsas, el exceso 
de información disponible en 
la web y la necesidad de pro-
ducir contenidos inmediatos 
fueron algunos de los temas 
que el periodista español Ra-
fael Manzano, miembro de la 
mesa de trabajo de la W Ra-
dio, y el director de El Heraldo, 

Viridiana Molinares, profeso-
ra e investigadora del depar-
tamento de Derecho, presidió 
el 13 de marzo la conferencia: 
“Grandes Misterios de Europa: 
Literatura maravillosa, el espa-
cio de la fantasía. Cuestiones de 
género en los cuentos de hadas”, 
en la que explicó la relación que 
existe entre la mitología, la reli-
gión, la historia, los imaginarios 
sociales y el feminismo.
“Deben plantearse estudios so-
bre las nuevas masculinidades 
frente a estas nuevas mujeres 
empoderadas de sí mismas, 
de esas hadas maléficas que 
se entienden como las muje-
res que xigen condiciones de 
igualdad”, dijo la docente.

“HACE TIEMPO”, UN LIBRO QUE ILUSTRA EL 
PASADO PALEONTOLÓGICO DEL PAÍS

Brigitte Baptiste, directora del Instituto Humboldt, realizó 
una intervención en el evento de lanzamiento.

DE SOUKOUS 
A CHAMPETA, 
UNA HISTORIA 
DE RITMOS 
AFRICANOS

laura Páez, egresada del programa 
de Música, durante la conferencia.

RAFAEL MANZANO 
HABLÓ SOBRE LA 
ACTUALIDAD DEL 

PERIODISMO

El periodista español Rafael Manzano (der) conversó con Marco Schwartz 
(izq), director del periódico El Heraldo.

Viridiana Molinares durante su conferencia.

IGUALDAD DE GÉNERO
FRENTE A LOS IMAGINARIOS

SOCIALES DEL SIGLO XXI

por el Instituto Smithsoniano de Panamá 
y el Instituto Alexander von Humboldt.

El lanzamiento en Uninorte contó 
con la presencia de Brigitte Baptiste, 
directora del Instituto de Investiga-
ción de Recursos Biológicos Alexan-
der von Humboldt.

Marco Schwartz, trataron el 13 
de marzo. “Si tú no eres curio-
so, no eres un buen periodista”, 
destacó el español y agregó que 
más allá de las llamadas Cinco 

W (What, Who, Where, When, 
Why y How), el comunicador 
debe inclinarse por las “cuatro 
C”: conocer, comprender, com-
probar y contar.
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En un mundo que busca la in-
novación de los entornos habita-
bles, los diseñadores, arquitectos, 
urbanistas e ingenieros se hacen 
distintas preguntas para saber 
de qué manera responder a las 
necesidades del espacio público.  
Esta fue la temática que Kristian 
Koreman, arquitecto de paisajes, 

Pere Rusiñol, socio y redactor de la revista Mongolia, compartió el 15 
de marzo sus perspectivas sobre las dinámicas actuales del periodismo, 
además de reflexionar sobre las cualidades que debe tener el reportero 
en ejercicio, junto con Camila Segura, editora principal de Radio Am-
bulante; Daniel García Marco, corresponsal de la BBC en Venezuela, 
y Florence Panoussian, directora de la AFP para Colombia y Ecuador.
Advirtió que hoy es “difícil financiar el periodismo solo con publicidad 
en internet”, y que la esperanza de la independencia está en crear sus 
propios medios. “En España los estudiantes tienen que ponerse el chip 
de que va a ser muy difícil encontrar un trabajo en un gran medio de 
comunicación (...) No queda otro remedio que crear nuestros propios 
medios, una tendencia global que hay que afrontar sin dogmas”, dijo.

Profesores de la Universidad del Norte, la Universidad Pontificia Bo-
livariana y la Universidad de los Andes compartieron el 15 y 16 de 
marzo técnicas de investigación con estudiantes de Diseño Industrial 
y Gráfico de las tres instituciones, durante el taller “RAD Social”.
Utilizando como tema de investigación el uso del celular en el cam-
pus universitario, Edgar Rincón, profesor de la Uninorte, participó 
con herramientas no convencionales como el “mapeo activo”. La 
profesora de la Universidad Pontificia Bolivariana, Coppelia Herrán, 
utilizó herramientas más generales como método indicado para la in-
vestigación, con entrevistas, cartografía social y microrrelatos; mien-
tras que el profesor de la Universidad de los Andes, Freddy Zapata, 
utilizó técnicas experimentales provenientes del teatro.

Gabriel García Márquez dejó hue-
llas en aquellas personas que tra-
bajaron con él. El Centro Cultural 
Cayena presentó el 16 de marzo 
una muestra del trabajo realizado 
en la Escuela de Cine Interna-
cional San Antonio de los Baños, 
fundada por él en 1986, en Cuba. 

LA CLAVE DEL
CONCEPTO DE URBANIZACIÓN

DESDE EL ESPACIO PÚBLICO

Kristian Koreman, arquitecto de paisajes durante 
su presentación en Cátedra Europa.

“LA ESPERANZA DE LA INDEPENDENCIA ESTá 
EN CREAR NUEVOS MEDIOS”: PERE RUSIÑOL

Pere Rusiñol muestra su revista Mongolia durante la charla.

ENFOQUES ACADÉMICOS PARA LAS BUENAS 
PRáCTICAS EN TRANSFORMACIÓN SOCIAL

Edgar Rincón, profesor del departamento de 
Diseño de la Universidad del Norte.

LA CIUDAD DONDE 
GARCÍA MáRQUEZ 

APRENDIÓ A AMAR 

EL CINE

trató respuesta el 14 de marzo en 
su conferencia sobre creatividad 
y urbanismo en el distrito central 
de Rotterdam, en el marco del XII 
Simposio de las ciudades euro-
peas y latinoamericanas: poscon-
flicto, paisaje, ciudad y desarrollo 
territorial. “Intentamos remode-
larlos según las necesidades”, dijo.

Contó con la presencia de Stella 
Malagón, cineteleasta –título in-
ventado por Gabo– de la prime-
ra promoción de la institución, 
quien expresó que estaba muy 
contenta de volver a Barranqui-
lla, pues fue en esta ciudad donde 
el Nobel aprendió a amar el cine.
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Concebir las TIC (Tecnología de la Información y la Comunicación) 
como un medio para la enseñanza y el aprendizaje, generando a 
partir del diálogo una oportunidad de reflexión, fue el objetivo del 
XI Simposio Las sociedades ante el reto digital: TIC y educación en 
valores, realizado el 15 de marzo. Carola Bacigalupo, consultora in-
dependiente en educación y TIC, señaló que las tecnologías son cla-
ves en la formación y generan un cambio de paradigma, en el que el 
aprendizaje está centrado en el estudiante y no en el docente.

son para el ser humano, por 
ende, estos deben empezar 
desde el hogar en la práctica 
diaria e individual’.’ El objeti-
vo, dijo, empieza educando a 
los menores de edad.

Marine Morera, directora estra-
tégica de Fabiola Morera Agen-
cia de Comunicaciones, expu-
sieron el 15 de marzo. Contaron 
cómo superaron las 72 horas de 
crisis de reputación que afrontó 
en 2015 la compañía, transfor-
mándola en una empresa admi-
rada por todos.

EL USO DE LAS TIC COMO
HERRAMIENTA DE APRENDIZAJE

De izquierda a derecha, los conferencistas Carmen Ricardo, Javier Suárez, 
Carola Bacigalupo y el moderador José Aparicio.

“LOS DERECHOS HUMANOS, UNA RESPONSABILIDAD DEL 
CIUDADANO”: ANTOINE BUYSE

Antoine Buyse durante su 
intervención.

MASGLO: 72 HORAS PARA TRANSFORMAR LAS NARRATIVAS DE UNA EMPRESA

La directora Marine Morero durante su exposición.

La Declaración Universal de 
los Derechos Humanos cum-
ple setenta años de existen-
cia. Antoine Buyse, director 
del Centro de Derechos Hu-
manos de la Universidad de 

Utrecht, realizó el 14 de marzo 
una exposición sobre la histo-
ria del documento, en la que 
trajo a colación una frase de 
la escritora Eleanor Roose-
velt: ‘’Los derechos humanos 

“Profundizar en el contexto a la 
hora de una crisis corporativa es 
el primer paso para poder defi-
nir una estrategia de comunica-
ción eficaz y con menos riesgo 
para la organización”. Esta fue 
una de las ideas más contun-
dentes que Santiago Álvarez, 
gerente comercial de Masglo, y 

El grupo musical 
cubano-holandés 
Nueva Manteca, 
reconocido a nivel 
mundial por su jazz 
latino, presidió el 15 de 
marzo el cumpleaños 
número 35 de la 
emisora Uninorte F.M 
Estéreo. Nils Fischer 
(foto), percusionista de 
la agrupación durante 
el concierto.
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Son 143 jóvenes talentosos del 
Caribe los que este semestre 

se unieron a los más de once mil 
becarios que el Programa Insti-
tucional de Becas de Uninorte 
ha beneficiado a lo largo de los 
años de existencia de la institu-
ción. En una ceremonia realiza-
da el 16 de enero en el Coliseo 
Los Fundadores, las directivas, 
funcionarios, profesores y do-
nantes del programa ofrecieron 
un espacio para darles la bien-
venida a su etapa universitaria.

Entre estos jóvenes se escu-
chan las historias que repre-
sentan la realidad de nuestra 
región, donde apenas tres de 
cada diez bachilleres ingresan 
a una institución de educación 
superior. Alejandro Gónzalez 
Sagbini es oriundo de Maicao, 
La Guajira, tiene 16 años y hoy 
es consciente de que las opor-
tunidades para personas como 

Los becarios recibieron el certificado de la mano del rector Jesús Ferro Bayona.

BIENVENIDA A
143 NUEVOS BECARIOS

der estudiar profesionalmente. 
La suya es la historia de quienes 
no están dispuestos a bajar los 
brazos cuando las esperanzas 
pueden nublarse.

Historias de vida como las de 
Alejandro y Luciana son las que 
en Uninorte se reconocieron con 
una beca. Escogerlos no fue una 
tarea sencilla: el número de ins-
critos aspirantes para esta con-
vocatoria alcanzó los 2147.

El 68,53 % de estas 143 becas 
son financiadas con recursos 
del Fondo de Becas de Uninor-
te y el 31,47% restante gracias al 
apoyo decidido de 15 donantes: 
Acesco, Fundación Tecnoglass, 
Allianz, Comedal, Gases del Ca-
ribe, Gecelca, Inveractiva, Jen-
ny Pineda Fernández desarrollo 
cultural y artístico, Mayor José 
Vicente Colmenares Galofre 
Mora Servies, Orgullo Caribe 
Colpatria, Orgullo Caribe SUFI, 

Orgullo Caribe Egresados, Pro-
caps, Progreso Combarranqui-
lla, Talento Promigas.

“Lo he dicho antes y lo repito 
aquí: la educación es un dere-
cho de todos los colombianos 
y debería ser gratuita. En las 
universidades privadas, que 
no recibimos ayuda del Estado, 
tenemos que cobrar matrículas 
para el funcionamiento, para la 
inversión, el mejoramiento de 
la calidad”, dijo el rector Jesús 
Ferro Bayona.

A lo largo de los años, el pro-
grama de Becas y Apoyo Finan-
ciero de Uninorte ha invertido 
más de 113 mil millones de pe-
sos para que miles de jóvenes 
del Caribe accedan a una edu-
cación de calidad. En la actua-
lidad, el 42,81 % de la población 
total de pregrado matriculada 
(5568 estudiantes) cuenta con 
algún tipo de beca. 

él hay que aprovecharlas. Se 
graduó en el colegio La Inma-
culada y sabe que la beca Roble 
Amarillo que le otorgó Uninorte 
fue por el trabajo, el esfuerzo y 
la dedicación que ha tenido por 
los estudios. Su historia es la de 
aquellos que tienen metas cla-
ras y se esfuerzan por lograrlas.

Otra es la historia de Luciana 
Olivella Nieble, de 17 años, quien 
a los 16 años se enfrentó a la ta-
rea titánica de ser madre. Pese a 
quedar embarazada cuando cur-
saba décimo grado, no se dio por 
vencida y asumió el reto de salir 
adelante. Decidió estudiar Dise-
ño Gráfico, pues siempre sintió 
afinidad por el trabajo artístico 
y creativo en su colegio, El Buen 
Consejo de Barranquilla. Se 
siente agradecida con quienes 
vieron en ella algo especial para 
otorgarle una beca, pues afirmó 
que era su única opción para po-
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Alberto Mario Suárez es 
egresado de Comunicación 

Social y Periodismo. Gracias al 
programa de becas pudo finali-
zar con éxito sus estudios. Hoy 
es periodista de El Tiempo, don-
de se desempeña como jefe de 
redacción web. En la ceremonia 
de becas se dirigió a los becarios.

“Sé que pasó en el segundo 
semestre del año 2004. Cursaba 
el tercer semestre, con el sueño 
de convertirme algún día en un 
reportero, en un escritor. Pero 
sabía, justamente ese día, en un 
momento al final de ese semes-
tre, que no podría seguir estu-
diando en la Universidad del 
Norte”, contó Suárez al público.

En cada uno de los tres se-
mestres anteriores su papá, 
sus hermanos y una tía habían 
reunido un porcentaje de cada 
semestre. Y luego, en la univer-
sidad, financiaban el resto para 
pagarlo en los próximos seis 
meses. Pero las finanzas en su 
familia no iba bien.

“El día del que les hablo pasé 
por la oficina de créditos y co-
branzas, hoy Oficina de Fi-
nanciamiento Estudiantil. A la 
persona que me atendió en la 

Desde pequeña Alexandra 
Ulloque siempre mostró 

interés por las artes. A los cua-
tro años ya sabía leer y escribir. 
Después, cuentan sus padres, 
se interesó por el dibujo técnico, 
las construcciones, sus figuras y 
formas. Todas esas habilidades 
Alexandra las plasmó en un video 
de un minuto y medio con el que 
se postuló al programa de Becas 
de la Universidad del Norte. Hoy 
hace parte del grupo de 143 jóve-
nes que empezaronw a escribir su 
futuro dentro del aula de clases 
como estudiantes becados.

La joven de 16 años, egresada 
del colegio de la Sagrada Fami-
lia de Barranquilla, empezó a 
estudiar Arquitectura y desde 
ya sus expectativas son muy 
altas. “Siento que la carrera que 
escogí recoge toda una parte 

“UNINORTE SIEMPRE FUE 
MI PRIMERA Y ÚNICA OPCIÓN”, 

BENEFICIARIA DE LA
BECA ORGULLO CARIBE

Alberto Mario Suárez, egresado del programa de 
Comunicación Social y Periodismo.

Alexandra Ulloque, junto a sus padres. Ella recibió la beca Orgullo 
Caribe para estudiar Arquitectura en la Universidad del Norte.

“LA EDUCACIÓN ES UNA LLAVE QUE 
ABRE PUERTAS QUE ALGUNA VEZ 

VIMOS COMO IMPOSIBLES”

ventanilla le dije que no podría 
seguir el siguiente semestre. No 
tenía ni idea, en ese momento, 
de que había un programa de 
becas. Alguien en esa oficina me 
pidió calma y me dio un formato 
para aplicar a una”, evocó.

Suárez ganó una beca por el 40 
por ciento del valor del semestre 
por el resto de la carrera. 

“Un semestre después tomé 
un crédito del Icetex para cubrir 
otro 50 por ciento del semestre 
y la universidad continuó fi-
nanciando el 10 por ciento res-
tante del valor de la matrícula”, 
señaló. Recibió el título de Co-
municador Social y periodista 
el 26 de septiembre de 2009. 
Desde entonces, tras haber rea-
lizado sus prácticas profesiona-
les en EL TIEMPO, es periodis-
ta de esa casa editorial. 

“Ojalá esta bella labor nun-
ca se detenga. La educación de 
calidad es como una llave que 
abre las puertas de lo que alguna 
vez vimos como imposible para 
nuestras vidas, para nuestras 
comunidades. Sepan hoy que las 
llaves que recibirán en esta uni-
versidad para sus vidas son de 
oro”, concluyó el egresado.

artística del ser humano y, por 
otro lado, una parte pensante 
y organizada. Sé que me va a ir 
muy bien”, explicó.

La noticia de su admisión 
como beneficiaria del progra-
ma de becas institucionales la 
sorprendió de imprevisto el 7 
de diciembre de 2017. Junto a 
su hermana, también becaria 
de Uninorte, y sus padres, re-
cibió el anuncio como un gran 
regalo de navidad.

“Soy muy perfeccionista, 
por eso tardé tres días en fil-
mar el video con ayuda de mis 
amigos y mi familia. Quería 
que todo saliera perfecto, por 
eso fue que pude entregarlo el 
último día de la postulación, el 
29 de noviembre del 2017. No 
sé cómo hice, pero logré resu-
mir casi toda mi vida allí”, dijo.
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Muy emocionada estuvo 
Laura Sofía Lacouture 

Gonzáles Rubio en el Coliseo 
de la Universidad del Norte, 
durante la ceremonia de entre-
ga de becas. Sonriente, esperó 
sentada que llegara el momen-
to oficial en el cual le harían 
entrega del certificado que la 
reconoce como beneficiaria de 
la Beca Gases del Caribe.

Laura a sus 18 años ha alcan-
zado varios logros que hoy la de-
finen como persona. Es egresada 
del Colegio Altamira, donde la 
rectora y dueña del colegio, Pris-
cila Ruiz de Vergara, le concedió 
una beca que le cubrió casi el 
100% de sus estudios. Dice que 
la rectora siempre ha sido “un 
ángel en su camino”, pues la ha 
ayudado a rodearse de personas 
que le pueden enseñar conoci-
mientos valiosos para su vida 
profesional y personal.

Durante la ceremonia Laura 
recibió una de las cuatro becas 
que fueron otorgadas por la 

Laura Sofía Lacouture González Rubio estudia Administración de 
Empresas gracias a la beca que le dio la empresa Gases del Caribe.

Representantes de las empresas donantes en esta convocatoria de becas.

El Programa de Becas y Apoyo 
Financiero de la Universidad 

del Norte es modelo en el país 
por la búsqueda y administración 
adecuada de los recursos que ha 
permitido el ingreso, permanen-
cia y finalización de los estudios 
a jóvenes de los sectores más 
vulnerables de la región Caribe.

Actualmente son más de 11 
000 los jóvenes que han cum-
plido sus sueños de ser profe-
sionales gracias a más de los 80 
fondos de becas constituidos 
con los aportes de la universi-
dad, las donaciones de egresa-
dos y 15 empresas aliadas.

En la ceremonia, 143 bachi-
lleres con excelente desempeño 
académico y buenos resultados 
en el proceso de selección se con-
virtieron en los beneficiarios de 
este Programa de Becas y Apoyo 
Financiero, que incluye desde la 
matrícula de pregrado completa, 

15 ALIADOS PARA
ENTREGAR BECAS

UNA BECARIA CON METAS 
CLARAS POR CUMPLIR

empresa Gases del Caribe. Le 
cubrirá el 100% de su carrera de 
pregrado e idiomas. “Sin la beca 
me era muy difícil estudiar en 
esta universidad. Mis padres no 
tienen la posibilidad de cubrir 
el costo, pues ambos son sordos 
hipo acústico y para nadie es un 
secreto que en el país, aunque 
se esté trabajando en temas de 
inclusión, no se cuenta con un 
apoyo notorio para esta pobla-
ción. Gracias a Dios, a mi fami-
lia y a mis esfuerzos a lo largo 
del colegio pude obtener esta 
beca que me va a ayudar mucho 
en mis estudios y en mi futura 
vida laboral”, agregó Laura.

La joven expresó que esta 
nueva etapa la aprovechará al 
máximo. Es algo que dijo siem-
pre soñó y hoy Gases del Cari-
be y la Universidad del Norte se 
convierten en aliados estraté-
gicos para una aventura que le 
abrirá muchas puertas. Laura, 
enfatizó, quiere dejar huella en 
esta universidad.

auxilio de libros, estudios de un 
segundo idioma y manutención.

Para Pilar Yepes, directora de 
Relaciones Corporativas, el ob-
jetivo es fortalecer el programa 
de becas para incrementar las 
posibilidades de acceso a una 
universidad de calidad, para 
jóvenes talentosos de la región 
con condiciones económicas 
difíciles comprobables. “Con 
el apoyo de más amigos, más 
empresas, más egresados, más 
donaciones, podemos seguir 
transformando vidas”, sostuvo.

Son múltiples los beneficios que 
reciben las empresas donantes que 
se suman a este programa educati-
vo. Entre esos apoyar a bachilleres 
de las comunidades donde operan 
sus sucursales, y contribuir a la 
formación de profesionales com-
petentes, que pueden vincularse 
posteriormente a la empresa e im-
pactar positivamente su entorno.
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DDecanos, directores y coor-
dinadores de los programas 

académicos de la Universidad 
del Norte, así como el rector Je-
sús Ferro Bayona y el Comité de 
Estudiantes Representantes, les 
dieron el 18 de enero la bienveni-
da a los más de 1900 estudiantes 
de primer ingreso que iniciaron 
clases este semestre, en el Coli-
seo Los Fundadores.

La jornada de inducción, que 
busca que los nuevos estudian-

en su mayoría por profesionales 
egresados de Uninorte.

“Es la universidad más pres-
tigiosa de mi región y eso me 
llena de ambiciones y metas. 
No cualquier persona tiene esta 
posibilidad y más que la com-
petencia es muy grande”, dijo 
Jorge Martínez, estudiante pilo 
que este año comenzó la carre-
ra de Ingeniería Industrial.

BECARIOS 
COMPROMETIDOS
CON LA ACADEMIA

MáS DE 1900 JÓVENES
EMPIEZAN SU VIDA

UNIVERSITARIA

Panorámica del coliseo durante la bienvenida a los nuevos estudiantes.

tes conozcan a sus compañe-
ros, docentes, el campus y to-
dos los servicios que Uninorte 
ofrece, inició el 17 de enero con 
Conexión Uninorte y finalizó 
el 19 con la bienvenida a los 
becarios de los diferentes pro-
gramas y un recorrido por las 
instalaciones del Hospital Uni-
versidad del Norte.

“Este es el momento en el que 
convergen su experiencia aca-
démica, la madurez que acom-

a “tomar esta experiencia como 
un desafío” porque, si bien ten-
drá obstáculos, también “estará 
acompañada de alegrías y satis-
facciones, y toda la comunidad 
de Uninorte está comprometida”.

Durante el segundo día de 
la jornada de inducción los 
estudiantes participaron de 
la actividad denominada ‘Soy 
Uninorte’, que buscó afianzar 
el sentido de pertenencia y 
los valores institucionales que 
ayuden a entender el significa-
do de lo que es ser uninorteño.

Luz Adriana Salcedo Vargas, 
directora de Bienestar Univer-
sitario, explicó que a través de 
actividades entregaron camise-
tas con el lema ‘Soy Uninorte’, 
simbolizando el mensaje de que 
al llegar al campus “todos los 
días se ponen esa camiseta que 
los hace distintos”: profesionales 
con sello uninorteño.

Anderson Vergel Rueda, de 
Valledupar y nuevo estudiante 
del programa de Ingeniería Ci-
vil, aseguró que gracias a una 
charla de Bienestar en su cole-
gio, Comfacesar, supo que po-
dría explotar su potencial en la 
universidad. “Quiero contribuir 
al desarrollo socioeconómico y 
cultural de Colombia y el mun-
do para ayudar en los avances 
tecnológicos. Uninorte llegó a 
mi colegio, dio una conferencia 
y me parecieron muy buenos los 
planes que tiene”, indicó.

paña cierta edad, unos valores 
firmemente establecidos y un 
espacio rico en ciencias y hu-
manidades. Esta será la receta 
perfecta para impulsarlos hacia 
un mundo lleno de ideas in-
novadoras que no solo los en-
riquecerán a ustedes, sino a la 
sociedad”, manifestó en su dis-
curso María Fernanda Yepes, 
estudiante representante ante el 
Consejo Directivo de Uninorte.

Yepes invitó a los estudiantes 

Más de 700 beneficiarios del 
programa ser Pilo Paga y 143 
becarios institucionales parti-
ciparon de la jornada “Orgullo 
Caribe”. Los jóvenes tuvieron la 
oportunidad de conocer cuáles 
son las actividades que ofrece 
el equipo de Bienestar Univer-
sitario y otras oficinas de apoyo 
estudiantil, además de conocer 
al equipo humano conformado 
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Noventa estudiantes pro-
venientes de trece nacio-

nalidades, que empezaron este 
semestre su intercambio aca-
démico en la Universidad del 
Norte, disfrutaron el 19 de enero 
del tradicional ‘City Tour’ organi-
zado por la Dirección de Gestión 
y Relaciones Públicas Interna-
cionales de la institución, en el 
que conocieron algunos de los 
lugares más representativos de 
Barranquilla y su cultura.

El recorrido comprendió lu-
gares como el Estadio Metropo-
litano, el Gran Malecón Puerta 
de Oro, la Plaza de la Aduana, 
el Castillo de Salgar, entre otros; 
con el objetivo de una mejor 
adaptación de los jóvenes a la 
ciudad y el campus universitario.

“Se trata del complemento 
a su formación académica de 
excelencia en el aula, con las 
competencias adicionales que 
logran desarrollar por medio 
de su experiencia internacional 
en nuestro campus. Por eso no 
solo promovemos este tipo de 
espacios durante el semestre, 
donde pueden conocerse entre 
ellos, sino también con nues-
tros estudiantes locales”, ex-
plicó Katherine Acuña, coordi-
nadora de Movilidad y Gestión 
Internacional de Uninorte.

La comitiva de estudiantes 
internacionales de Uninorte 
estuvo conformada por jóvenes 
provenientes de Francia, Ale-
mania, Bélgica, Holanda, Bra-
sil, China, Japón, Chile, Italia, 
España, Argentina, México y 
Estados Unidos. El grupo más 
numeroso lo conformaron los 
mexicanos (43), seguido por los 
franceses (19) y alemanes (18).

Grupo de estudiantes internacionales recorre Barranquilla y su cultura.

RECORRIDO POR
BARRANQUILLA Y SU CULTURA

“Escogí la Universidad del 
Norte porque quería aprender 
más sobre la cultura ‘afrolatina’ y 
porque Gabriel García Márquez 
es mi autor favorito. Deseo poder 
visitar Aracataca, su lugar de ori-
gen, y viajar por el país”, afirmó 
Camille, estudiante afroestadou-
nidense de 20 años, al llegar a la 
Plaza de la Aduana.

Con 72 horas en Barranqui-
lla ya adoptó la popular frase 
“cógela suave”, y confesó estar 
emocionada por vivir el Car-
naval. ‘Crónica de una muerte 
anunciada’ y ‘Cien años de so-
ledad’ son sus libros preferidos.

Emma Louis Ferez, quien 
también viene de Estados Uni-
dos (Memphis, Tennessee), ex-

plicó que llegó a la institución 
con el objetivo de conocer más 
sobre el conflicto armado y el 
acuerdo entre las Farc y el Go-
bierno, en el marco de sus estu-
dios de Relaciones Internacio-
nales y su énfasis sobre políticas 
de seguridad y América Latina.

“Lo que más se escucha aho-
ra sobre Colombia en Estados 
Unidos es sobre el Acuerdo, pero 
también es interesante que el 
ELN recién decidiera no que-
rer estar en este. Quiero hablar 
con la gente y meterme en todo 
eso. Por otro lado, me encanta el 
movimiento de la ciudad”, indi-
có mientras observaba la Vía 40 
desde la ventana del bus.

En cada parada del recorrido 

las ‘selfies’ y las fotos grupales 
no faltaron. Algunos como Luci-
lle Bougon, de Francia, y Lucía 
Correa, de Chile, probaron por 
primera vez un raspado de cola 
con leche y quedaron “encanta-
das” con el frío aperitivo.

Para Jesús Roberto Gámez, 
de México, su elección por Uni-
norte fue sencilla debido a “los 
buenos comentarios de varios 
compañeros que ya hicieron su 
intercambio en la institución”, y 
por el Carnaval de Barranquilla. 
“Vengo con la excelencia como 
meta y creo que depende de los 
valores de cada uno. La respon-
sabilidad, la disciplina y la per-
sistencia son claves”, aseguró en 
el Gran Malecón Puerta de Oro.
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Las motivaciones de 111 ex-
tranjeros que inician su se-
mestre
A partir de este semestre 111 
extranjeros provenientes de 14 
países forman parte de la co-
munidad estudiantil de Uni-
norte. Los jóvenes participaron 
de la jornada de inducción, en 
la que directivos y funcionarios 
les dieron la bienvenida.

Oriundos de países como Bél-
gica, China, Brasil, Chile, Corea 
del Sur, España, Chile y Holanda, 

El rector Jesús Ferro Bayona durante su discurso de bienvenida.

los estudiantes llegaron a la ins-
titución para hacer intercambios 
académicos, pasantías de inves-
tigación, prácticas profesionales, 
voluntariados y participar de los 
programas de doble titulación en 
pregrado y posgrado.

Desde su transporte en el ae-
ropuerto hasta la oficialización 
de sus matrículas, la Oficina 
de Cooperación Internacional 
preparó su arribo y adaptación 
al campus; incluso les brinda-
ron apoyo para la búsqueda de 

alojamiento y la selección de 
actividades extracurriculares. 
También cuentan con pares 
estudiantiles dispuestos a sol-
ventar sus dudas y darles reco-
mendaciones.

Después de México y Fran-
cia, Alemania es el país con el 
mayor número de estudiantes 
este semestre (18 jóvenes). Una 
de ellos es Tamara Schonber-
ger, quien estudia Medicina en 
la Universidad de La Sarre y 
ahora cursará materias de sép-

timo y octavo semestre de esta 
misma carrera en la institución.

“Estando aquí quiero mejo-
rar el idioma español y saber 
cómo es el sistema de salud 
en Colombia, comparado con 
el de Alemania. Creo que es 
bueno tener contacto con 
gente de todo el mundo para 
tratar mejor a los pacientes 
en mi país”, dijo la joven de 22 
años y agregó que además del 
Caribe también espera cono-
cer Bogotá y el Eje Cafetero.

RECTOR INVITA A
CONSTRUIR SOCIEDAD

Estudiar para un “crecimiento 
solidario”, en donde la socie-

dad se beneficie con los cono-
cimientos y valores adquiridos 
por el profesional en la Univer-
sidad del Norte, fue la invitación 
que le hizo el rector Jesús Ferro 
Bayona a los más de 1900 estu-
diantes que empezaron su pri-
mer semestre académico.

Su tradicional discurso de 
bienvenida, realizado el 18 de 
enero en el Coliseo Los Fun-
dadores, estuvo motivado por 
el sello internacional del alma 
mater, su acreditación y los 
logros del programa de becas, 
pero principalmente por su de-
seo de progreso y de mejora en 
la política nacional y global.

“El país tiene que ser un país 
de desarrollo para ustedes y para 
nosotros. La universidad a la que 
entran es un centro de estudios 
para la democracia, para enten-
der y mejorar la política, porque 
hacerla es construir sociedad y 

nosotros en la universidad lo ha-
cemos. No estamos haciendo po-
litiquería ni hay partidos políticos, 
ustedes son la política del futuro”, 
puntualizó durante su discurso.

Recalcó que la educación es 
un factor fundamental y esen-
cial para el crecimiento huma-
no, y que Uninorte es un lugar 
que permite transformar al ba-
chiller en un “profesional ciuda-
dano del mundo, que sabe que 
lo más importante, además de 
su título, es el servicio”.

“Nosotros les decimos a los 
estudiantes cuando se gradúan 
que no nos vayan a fallar, que no 
nos vayan a salir con cosas que 
no están dentro de los valores 
de la Universidad del Norte. No 
se vuelvan corruptos, ustedes 
tienen la oportunidad de repre-
sentar a la universidad en Co-
lombia y en el extranjero, porque 
tenemos muchos egresados en 
el exterior que lo están haciendo 
brillantemente”, afirmó.
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El 22 de noviembre de 2000 un grupo de paramilitares asesinó a 
más de 70 habitantes de Nueva Venecia, pueblo de palafitos en la 
Ciénaga Grande de Santa Marta. Tras la masacre, la comunidad fue 
abandonada y los supervivientes retornaron a sus hogares con el 
paso del tiempo. Solo 37 víctimas fueron oficialmente reconocidas, 
el resto se perdieron como peces en la profundidad del humedal. 

Hoy un grupo de egresados del programa de Comunicación So-
cial y Periodismo de Uninorte lidera un proyecto transmedia, de-
nominado ‘La Memoria de los Peces’, que busca contar este atroz 
hecho, dejando de lado la victimización, para construir desde la 
resistencia de sus personajes nuevas vías de reparación simbólica 
de la memoria del conflicto armado.

Conocer los procesos de 
adaptación que pueden 

tomar los inmigrantes venezo-
lanos que llegan a Barranqui-
lla por la crisis institucional y 
económica en su país, así como 
las posibles soluciones a sus 
contrariedades sociales, es el 
objetivo del estudio explorato-
rio realizado por Jorge Palacio, 
coordinador del doctorado en 
Psicología de Uninorte y do-
cente del grupo de Investiga-
ción en Desarrollo Humano, y 
diez estudiantes de la asignatu-
ra de Psicología de los grupos y 
Psicología comunitaria, del se-
gundo semestre de 2017.

Durante la investigación en-
trevistaron a 153 venezolanos, 
70 hombres y 83 mujeres, que 
llevan viviendo entre seis me-
ses y dos años en la capital del 
Atlántico. La muestra com-
prende personas con edades de 
entre los 13 y 60 años. Alrede-
dor del 60% vive en estratos 1,2 
y 3, y un 40% en estratos 4,5 y 6. 
Cerca del 30% son personas que 
tienen al menos una formación 
técnica o profesional.

El 14, 15 y 16 de febrero fiscales de la región participaron de un en-
cuentro de buenas prácticas para la investigación y judicialización de 
violencias fundadas en la orientación sexual e identidad de género de 
la víctima, organizado por el colectivo Caribe Afirmativo, la Fiscalía y 
el apoyo del programa de Derechos Humanos de USAID.

En el marco del evento, los fiscales participaron de diferentes ac-
tividades de formación, dirigidas por expertos en investigación de 
violencias contra personas LGBTI. “Regularmente estos crímenes se 
tornan difíciles de investigar por la apatía de los amigos y familiares o 
por el temor a ser víctimas. El pedido que les hago es que en los casos 
de homicidio aporten información, así sea de forma anónima”, agregó 
Rodrigo Restrepo, fiscal de Unidad de Reacción Inmediata (URI).

Denunciar pese al temor, invitación de Fiscalía 
para casos de violencia contra personas LGBTI.

ESTUDIAN ADAPTACIÓN DE        
INMIGRANTES VENEZOLANOS

Vista panorámica de Barranquilla.

“Vemos que las cifras a nivel 
nacional están entre 200 y 300 
mil inmigrantes de Venezuela, 
pero sentimos que hay muchos 
más porque siempre hay un 
subregistro. Queremos hablar 
un poco de cómo asumimos 
nosotros los procesos de adap-
tación de ellos”, afirmó Palacio.

De acuerdo con los primeros 
resultados de la investigación, el 
tiempo que tardan en salir de Ve-
nezuela es de uno a cuatro meses, 
y su principal problema al llegar 
es la alimentación y la consecu-
ción de recursos económicos. 
Cerca del 60% de los entrevista-
dos logra integrarse pese a las di-
ficultades en un primer momen-
to. Además el 60% ha recibido 
apoyo y tienen familiares en Co-
lombia, mientras que un 40% no.

“Los del 40% son los que 
demuestran mayor dificultad. 
Perciben mucha violencia. 
Sienten que pueden tener una 
actitud negativa hacia ellos 
porque no les dan trabajo o 
porque tienen cierto grado de 
desconfianza cuando piden 
ayuda”, enfatizó.

VIOLENCIA CONTRA PERSONAS LGBTI, 
DIFÍCIL DE INVESTIGAR PARA LA FISCALÍA

POR LA MEMORIA DEL CONFLICTO ARMADO 
EN NUEVA VENECIA

Un habitante de Nueva Venecia navega entre las aguas de su pueblo.
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Como un llamado de alerta 
a las autoridades y la ciu-

dadanía, con el fin de prevenir 
hechos que atenten contra los 
próximos comicios electorales, la 
Misión de Observación Electoral 
–MOE– presentó el 20 de febre-
ro en Barranquilla el libro Mapas 
y factores de riesgo electoral, que 
revela la radiografía de los muni-
cipios del país en los que existen 
riesgos electorales, ya sean indi-
cativos de fraude o por violencia.

La presentación estuvo a cargo 
de Alejandra Barrios, directora 
de la MOE Nacional; Luis Tre-
jos, profesor del departamento 
de Ciencia Política y Relaciones 
Internacionales de la Universi-
dad del Norte, autor del capítulo 
sobre riesgo electoral y actores 
armados en el Caribe; y Elizabeth 
Maquilón, coordinadora regional 
de la MOE en Atlántico.

“Una de las grandes conclu-
siones que arroja el trabajo es 
que si bien el Caribe ha supe-
rado gran parte de la violencia 
directa, ha quedado un rezago 
en el sur de Córdoba, de Cesar 
y de Bolívar. En temas de orden 
público la complejidad estará 

El 8 de marzo el mundo cele-
bra la libertad, la lucha por 

la igualdad y los derechos; aquel 
papel femenino que ha triunfa-
do en los distintos ámbitos de la 
sociedad contemporánea y la es-
peranza de aquellas batallas por 
superar. Fue en 1975 cuando la 
Asamblea General de las Nacio-
nes Unidas declaró que en esa fe-
cha se conmemoraría a la mujer. 
Después de 43 años, la celebra-
ción se ha convertido en una de 
las más importantes de la historia.

Mujeres como Simone de 
Beauvoir, filósofa y activista 
francesa que luchó por los de-
rechos humanos; Katherine G. 
Johnson, Dorothy Vaughan y 
Mary Jackson, afroamericanas 
que dejaron huella en la NASA 
y en la Universidad de Virginia 
por su rendimiento en las mate-
máticas, el cálculo y la ingenie-
ría aeroespacial, son solo algu-
nas de las miles que inspiran a 
las nuevas generaciones a seguir 
tejiendo el camino de la equidad 
y el respeto que iniciaron.

Para la Universidad del Norte 
la calidad de la educación es el 
compromiso de las nuevas gene-
raciones. Cada día la institución 
realiza esfuerzos para brindar a 

Alejandra Barrios, directora de la MOE, durante la presentación del libro.

“LA ÚNICA MANERA DE DERROTAR 
LA CORRUPCIÓN Y LA VIOLENCIA 

ES VOTANDO”: MOE

EL PAPEL DE LA MUJER
DEFINIDO DESDE LA ACADEMIA

Judith Arteta, mujer de ciencia y directora de Sábado del Docente.

en esas tres subregiones”, ma-
nifestó Trejos.

La ilegalidad presente en es-
tos territorios está vinculada a 
dinámicas de criminalidad del 
Magdalena medio y de Urabá, 
pero hacen parte de la región. 
De acuerdo con el informe, en 
estos escenarios hay dos ac-
tores armados hegemónicos: 
en el sur del Cesar y de Bolí-
var está el ELN, con presencia 
desde hace 40 años, y en toda 
la zona de Córdoba, especial-
mente Alto Sinú y Alto San Jor-
ge, hay una reconfiguración del 
paramilitarismo y de las bandas 
criminales que han hecho ese 
territorio estratégico por la pre-
sencia de cultivos ilícitos.

“Es posible que en los terri-
torios donde ellos hacen pre-
sencia la población no se sienta 
con libertad de asistir al even-
to democrático, o que la Re-
gistraduría no lleve mesas de 
votación a las zonas. La afec-
tación electoral no es solo que 
las personas no voten, es que 
los candidatos no pudieron ir a 
muchos territorios a ofertar sus 
propuestas”, indicó el docente.

docentes y a estudiantes la opor-
tunidad de compartir sus cono-
cimientos y crear un impacto en 
las distintas áreas que compren-
den el papel de la mujer. Es así 
como maestras del departamen-
to de Comunicación Social y Pe-
riodismo han realizado campa-
ñas en contra del acoso sexual, y 
en las aulas de clase de las distin-
tas carreras universitarias se dis-
cuten las posibilidades de esta en 
el ámbito laboral y las acciones 
que permitirían un cambio de lo 
individual a lo colectivo.

Virginia Paredes, docente e in-
vestigadora del departamento de 
Ingeniería Mecánica, manifiesta 
que hacer parte de Uninorte le 
ha permitido crecer porque “se 
siente respaldada” y ve cómo la 
brecha entre mujeres a las que 
culturalmente se les ha impues-
to que la ingeniería es solo para 
hombres se ha ido “rompiendo”. 

“Sólo éramos cinco mujeres 
entre más de 40 alumnos cuan-
do estudiaba en 1998. Cuando 
quise buscar oportunidades la-
borales recibí una respuesta ne-
gativa por ser mujer. Sin embar-
go ahora me sorprende y puedo 
decir que cada vez hay más mo-
tivadas a estudiarla”, puntualiza.
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En términos generales, du-
rante los últimos diez años 

mejoró la evaluación que los 
residentes de Barranquilla ha-
cen de la mayoría de las áreas 
que indaga la Encuesta de Per-
cepción de Barranquilla Cómo 
Vamos (BqCV), de acuerdo al 
último informe presentado el 7 
de marzo por su directora, Rocío 
Mendoza Manjarrés, en el Hotel 
Barranquilla Plaza.

Es la segunda vez que Uninor-
te realiza la encuesta y para esta 
versión 2017 se compararon los 
resultados en un período de diez 
años, a partir del primer instru-
mento elaborado en 2008.

Entidades y servicios 
De acuerdo con los resultados, 

la Alcaldía es reconocida como la 
institución que más realiza ac-
ciones para mejorar la calidad de 
vida en la ciudad, por encima de 
otras entidades gubernamenta-
les, sociedad civil, iglesia y sector 
privado. Pese a esto, el Concejo 
no es bien evaluado. En 2008 el 

Rocío Mendoza, directora del programa durante su presentación.

Los debates que se generan 
en torno al rol de las univer-

sidades en la sociedad suelen 
centrarse en la formación de 
competencias técnicas. Sin em-
bargo, hoy se habla también de 
los desafíos que tienen en la for-
mación de competencias civiles 
y pedagogías que permitan ins-
truir a los ciudadanos hacia el 
“coraje civil”. Es por eso que en 
Colombia, después de atravesar 
momentos de extrema violen-
cia enmarcados por el conflicto 
armado, la formación de com-
petencias que ayuden a resistir 
la transición de ese proceso co-
bran una vital importancia.

La División de Humanida-
des y Ciencias Sociales, y la 
División de Derecho, Ciencia 
Política y Relaciones Interna-
cionales diseñaron Miradas de 
Paz, un programa de activida-
des que durante el año organiza 
encuentros que contribuyen a 
la generación de escenarios que 
promuevan el cambio social, 
cultural, político y económico.

“Construcción de paz desde 

58 % DE LOS BARRANQUILLEROS 
TIENE UNA IMAGEN 

DESFAVORABLE DEL CONCEJO: 
BQCV 2017

¿POR QUÉ CONTAR 
LAS HISTORIAS DE LOS 
JUSTOS PARA LA 

CONSTRUCCIÓN DE PAZ?

Carlos Tognato en la primera conferencia anual de Miradas de Paz.

52% de los barranquilleros tenía 
una imagen desfavorable de su 
gestión. Alcanzó el pico más alto 
en 2009 con un 63% y el más bajo 
en 2011 con un 35%. Sin embargo, 
en 2017 su negativa imagen es 
compartida por el 58%, con un 
aumento de ocho puntos por-
centuales frente a 2016.

Por el contrario, las tres en-
tidades que gozan de una alta 
valoración por parte de los ba-
rranquilleros son: el Sena (96%) 
y las empresas Gases del Caribe 
(94%) y Triple A (86%). También 
se destacan el Centro de Even-
tos Puerta de Oro, el Parque 
Cultural del Caribe y el Zooló-
gico de Barranquilla.

En 2017 la satisfacción con el 
servicio de acueducto, aseo, al-
cantarillado y gas superó el 80%, 
para todos los casos. No obstante 
al comparar estos resultados con 
los de 2008, todos disminuyeron. 
El servicio de energía eléctrica 
presentó el deterioro más grande 
durante 2008-2017, pero en 2017 
esta tendencia se rompió.

las Universidades” fue la confe-
rencia de apertura de este año, 
realizada el 22 de marzo. Estuvo 
a cargo de Carlo Tognato, direc-
tor del Centro Nicanor  Restrepo 
Santamaría para la Reconstruc-
ción Civil, quien habló de las 
distintas competencias civiles 
que la universidad debe desa-
rrollar  y los lineamientos que 
se pueden implementar para la 
formación de una sociedad con 
disposición de hacer lo “justo”.

¿Por qué es importante con-
tar las historias de los justos en 
el conflicto armado colombia-
no?, cuestionó Tognato. Para el 
director la paz en Colombia no 
solo exige que se enaltezca la 
memoria de las víctimas o que 
se hable de los victimarios, sino 
que es transcendental contar 
las historias de los justos, de 
aquellos que a lo largo de seis 
décadas de conflicto rechazaron 
el crimen o escogieron el bien 
común entre sus propios grupos 
sociales u organizaciones para 
salvar vidas inocentes, ponien-
do en riesgo las suyas.
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El domingo 21 de enero el 
escritor Ramón Illán Bacca 

celebró sus 80 años de vida, una 
que ha dedicado enteramente 
a la literatura, plasmando en 
sus textos las distintas realida-

Ante la mirada atenta de cien-
tos de asistentes y el compás 
de la brisa de comienzo de año, 
argumentó que en el Caribe co-
lombiano existen varias formas 
de ser costeño, producidas por 
una “suerte de antropología via-
jera” que ha ocupado los espacios 
de “luz y vegetación tropical de 
nuestra tierra”

Ferro recalcó que sería muy 
necio insistir en que “aquí todos 
somos idénticos” y que tampo-
co es agradable imponer límites 
conceptuales para definir qué es 
ser costeño, pues nuestra identi-
dad es “mucho más compleja”.

“La piedra de coral del mar Ca-
ribe sirvió de testigo a batallas de 
lenguas, religiones y culturas. Lo 
increíble de esta historia es que 
nunca ha parado de narrarse. 
Fue narrada por las migraciones 
que abandonaban los muelles 
europeos, por la tradición oral 
y los cantos de la Costa. Más 

EL LEGADO DE RAMÓN ILLáN BACCA 
PARA LA LITERATURA DEL CARIBE

El escritor Ramón Illán Bacca, sosteniendo su 
libro El arpa del paraíso y otros textos.

RECTOR ABRE EL CARNAVAL 
DE LAS ARTES CON REFLEXIÓN 
SOBRE LA IDENTIDAD CARIBE

El rector Jesús Ferro Bayona durante su discurso de 
apertura del Carnaval de las Artes 2018.

des del Caribe con humor y es-
pontaneidad. Tal como indica 
el poeta barranquillero, Anto-
nio Silvera, cuando dice que el 
mundo de Bacca “no es lo real 
maravilloso sino la maravillosa 

realidad del Caribe, que cuenta 
también como se habla: en sor-
dina, con humor sano y sin nin-
guna extravagancia”.

Además de ser el autor de no-
velas como Deborah Kruel y Ma-
racas en la Ópera, Bacca es un re-
conocido columnista, quien por 
más de 30 años ha brindado su 
opinión en distintos periódicos y 
revistas de la región. Pero entre 
su producción escrita también 
hay compilaciones de cuentos y 
libros de investigación sobre Ba-
rranquilla y su actividad literaria 
en décadas pasadas; varios de 
estos textos han sido publicados 
a través del sello editorial de la 
Universidad del Norte.

“Mediante ellos (los libros) él 
nos deja un legado maravilloso 
acerca de lo que ha sido el de-
sarrollo de la cultura y de las 
letras de la sociedad. Por eso 
para la Editorial es un privile-

gio enorme poder contar con 
Ramón como uno de nuestros 
autores. La presencia de su obra 
en nuestro catálogo nos debe 
enorgullecer muchísimo”, afir-
mó la coordinadora editorial de 
Uninorte, Zoila Sotomayor.

Destacó entre ellos el texto Es-
cribir en Barranquilla, que pre-
senta un análisis realizado por 
Bacca sobre cómo ha sido el de-
sarrollo de la narrativa en la ciu-
dad, a través de los años. “Es un 
libro muy consultado, incluso a 
nivel nacional y por investigado-
res internacionales interesados 
en el Caribe”, indicó Sotomayor.

Otro importante trabajo in-
vestigativo que publicó Bacca 
en la Editorial fue el rescate de 
la revista Voces, que circuló en-
tre 1917 y 1920 en Barranquilla. 
El libro recoge en tres volúmenes 
cada uno de los 60 números que 
se emitieron en esos años.

recientemente por los despla-
zamientos de los pueblos que 
la violencia ha ido sacando del 
campo. Todos tenemos algo dife-
rente que contar, todos tenemos 
un cuento que dar”, puntualizó 
en su discurso.

En Barranquilla –agregó– se 
generó una vocación portuaria 
cuando la Nación aún miraba 
hacia los Andes, se constru-
yó un gran emporio comercial 
cuando la economía se anima-
ba con la industria y “fuimos 
fiesta cuando el país no termi-
naba de reponerse de las gue-
rras de los mil días”.

“Con una Batalla de Flores, 
que es una metáfora tan dicien-
te, decidimos celebrar el fin de 
las guerras. No podía ser para 
menos, el auténtico ciudadano 
que ha resultado de las mezclas 
étnicas prefiere disparar pala-
bras, repartir alegría y celebrar 
con bailes”, expresó.

El XII Carnaval Internacional 
de las Artes, organizado por 

la Fundación La Cueva, inició 
oficialmente la noche del 25 de 
enero en el Museo del Caribe, 

luego de las palabras de apertura 
del rector de la Universidad del 
Norte, Jesús Ferro Bayona, en las 
que desmenuzó el “universo” que 
conforma la identidad Caribe.
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participó en un conversatorio 
con Juan Pablo Osman, profesor 
de Comunicación Social.

Entre sus tres filmes más exi-
tosos se encuentra su opera pri-
ma, Chocó, con el cual abrió la 
edición número 52 del Festival 
de Cine de Cartagena y ganó el 
premio otorgado por el público. 
Con su reciente película, Cande-
laria, obtuvo el premio a mejor 
director en la jornada de autores 
en el Festival Internacional de 
Venecia. Hendrix ha participado 
en los tres festivales más grandes 
del mundo con temas de cine-
matografía y ha producido 18 pe-
lículas y dirigido 3.

A los 28 años de edad creó la 
productora “Antorcha Films”, 
que ofrece servicios de produc-
ción para cine y televisión. La 
productora se dio a conocer na-
cional e internacionalmente con 
la película “Perro come perro”. 

—según afirmó— debido a su 
controvertida literatura, donde 
predomina la homosexualidad, 
de la cual habló el 25 de enero en 
Uninorte, en el marco de la XII 
edición del Carnaval de las Artes.

“UN CINEASTA DEBE SER 
CHISMOSO”: JHONNY HENDRIX

Jhonny Hendrix; director, jefe de producción, productor, 
guionista y productor ejecutivo chocoano.

Durante la XII versión del 
Carnaval Internacional de 

las Artes, varios de los invitados 
al evento compartieron con es-

tudiantes de Uninorte. Jhonny 
Hendrix, director de cine, jefe de 
producción, productor, guionista 
y productor ejecutivo chocoano, 

Desde entonces la productora ha 
estado involucrada en proyectos 
fílmicos de gran importancia.  

Ante la pregunta del profesor 
Juán Pablo Osman sobre ¿cuál es 
el mejor consejo que le darías a 
aquellas personas que quisieran 
hacer cine?, el cineaste respon-
dió: “Conocer qué hace cada 
cargo en un rodaje para estar 
seguro de que la película va por 
buen camino. En mi experiencia 
recorrí la mayoría de cargos y sé 
cómo funcionan, esto me permi-
te confrontar con fundamentos. 
Además, una cualidad que ten-
go como cineasta es que todo lo 
miro, todo lo observo, todo lo es-
cucho. Un cineasta debe ser chis-
moso para encontrar historias 
que uno sabe que existen porque 
están allí, pero que nadie le pone 
atención. Esta es la labor de una 
persona como yo: prestarle aten-
ción a lo que nadie mira”.

EL ESCRITOR BARRANQUILLERO
QUE NARRÓ LO QUE
NADIE QUERÍA LEER

El escritor Jaime Manrique durante 
el conversatorio.

Manrique contó a los profeso-
res del programa de Comunica-
ción Social y Periodismo, Joha-
na Lalinde y Juan Pablo Ferro, 
que empezó a escribir para ma-
nifestar la confusión que él sen-
tía consigo mismo, pero que lo 
hizo en una época donde “una 
sociedad conservadora como la 
barranquillera”, de los años se-
tenta y ochenta, no aceptaría a 
un escritor homosexual.

“Hay cosas muy difíciles de 
las que hablar, eso continúa 
siendo así en mi vida. Tener 
el valor de defender tus con-
vicciones, de decir qué es lo 
que piensas, quién eres, eso 
es algo que yo insisto mucho 
con mis estudiantes. Todos tie-
nen una voz, su propia voz. Si 
quieren que los valoren en la 
vida, tienen que ustedes mis-
mos aprender a valorar su voz”, 
puntualizó.

A pesar que ya no le gusta via-

jar y prefiere la comodidad de su 
casa y su cátedra universitaria, 
manifestó que volver a Barran-
quilla significa para él recorrer 
las calles donde conoció el Car-
naval, la literatura y a sí mismo, 
“en la esquina de la 58 del barrio 
Boston, donde vivía”.

En el conversatorio la nostal-
gia fue un elemento permanente 
porque confesó que piensa jubi-
larse el próximo año. “He estado 
enseñando treinta años en los 
Estados Unidos y a veces tengo 
la sensación de que tengo 200 
o 300 hijos, porque muchos de 
quienes han estudiado conmigo 
todavía se comunican conmigo y 
me siento orgulloso de eso, más 
que de mis libros. Me siento or-
gulloso de haber tenido el privi-
legio de enseñarles”, destacó.

Aunque planea retirarse a 
una ciudad costera, aún no ha 
decidido cuál y Barranquilla 
está entre sus opciones.

La obra del escritor y poeta ba-
rranquillero Jaime Manrique, 

a pesar de ser elogiada interna-
cionalmente, no aparece hoy en 
muchas de las cátedras de estu-
diantes y próximos literatos. Esto 
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Diana Hernández, cono-
cida en el mundo artís-

tico como ‘María Mulata’, no 
se considera ‘cachaca’, pero 
acepta que, a pesar de haber 
nacido en Santander y cantar 
desde niña música andina, su 
alma pertenece a la costa Ca-
ribe y Pacífica. La artista visitó 
Uninorte en el marco del Car-

El dibujo siempre ha sido la 
principal fuente de expresión 
para el artista plástico bogota-
no, Mateo Rivano, uno de los 
invitados al XII Carnaval Inter-
nacional de las Artes. Antes de 
verse con el público barranqui-
llero en La Cueva, participó el 
26 de enero de un conversato-

MARIA MULATA,
LA CANTAORA DE BULLERENGUE 
NACIDA EN EL CENTRO DEL PAÍS

La cantante María Mulata durante el conversatorio.

naval Internacional de las Ar-
tes y dialogó con la profesora 
del departamento de Música, 
Zeidy Bornacelli, sobre músi-
ca, el Caribe, el bullerengue y la 
enseñanza de este arte.

Para Hernández, la diver-
sidad es la cualidad más im-
portante no solo de la región 
sino del país y la música es el 

vehículo perfecto para mos-
trarlo al mundo. La cantau-
tora, que desde joven inter-
pretó bambucos y guabinos, 
decidió conocer el Caribe y 
el bullerengue estando en la 
universidad. Realizó una in-
vestigación que la llevó a re-
correr varios municipios de 
país, donde reconoció en este 

género una forma más suya 
para expresar lo que siente.

“Para mí interpretar bulle-
rengue es interpretar parte de 
la tierra de la cual soy. Creo que 
somos una colcha de retazos 
de diferentes colores, pero uni-
dos por un mismo hilo y creo 
que la diversidad es uno de los 
elementos más importantes de 
nuestra identidad”, destacó.

En 2007 Maria Mulata fue 
merecedora del máximo galar-
dón en la categoría folclórica 
del festival Viña del Mar, don-
de según dice, mostró “lo que 
la gente no conoce de Colom-
bia. Todos allá esperan que uno 
cante vallenato o cumbia, no 
un bullerengue”, puntualizó. 

La cantante destacó ade-
más la importancia de que es-
tos ritmos se preserven y se 
muestren, por lo que elogió a la 
Universidad del Norte y al De-
partamento de Música por su 
cátedra de música folclórica. 

“Yo enseñando es donde más 
aprendo y porque ya uno tiene 
un terreno ganado pienso que 
uno puede aportar mucho a los 
jóvenes y hacerles la carrera 
más llevadera. Abrirles la mente 
un poquito porque a veces uno 
está en su región, encasillado y 
no ve más allá”, puntualizó. 

EL ARTE EXPERIMENTAL
DE MATEO RIVANO

rio en la Universidad del Norte, 
al que asistieron estudiantes 
del programa de Diseño Gráfico 
para escuchar sobre sus expe-
riencias y la inspiración detrás 
de su trabajo. El evento fue mo-
derado por Mark Betts, profe-
sor de la Escuela de Arquitec-
tura, Urbanismo y Diseño.

Mateo Rivano y el profesor Mark Betts.
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La primera edición de Mapukeando de este año, realizado el 1 de fe-
brero en la sala de muestras temporales del museo Mapuka, estuvo 
dirigido por Jairo Alfredo Bermúdez Castillo, profesor investigador del 
programa de Diseño Gráfico de la Universidad Autónoma del Caribe, 
quien compartió sus conocimientos sobre la gráfica prehispánica en 
Colombia y la simbología del pueblo indígena muisca. 

El Museo Mapuka dedicó 
febrero a la gráfica prehis-

pánica, dando a conocer a través 
de actividades pedagógicas las 
características del arte hecho por 
las distintas culturas indígenas 
del Caribe. En torno a este tema 
se hizo el primer Mapukeando 
del año, y del 2 al 3 de febrero se 
realizó el taller Memoria Gráfica, 
Práctica Ancestral.

Los dibujos de líneas, trián-
gulos, puntos y demás patrones 
simétricos presentes en las ce-
rámicas indígenas que alberga 
el Museo fueron la inspiración 
de los participantes para crear 
sus propios diseños, que luego 
grabaron sobre piezas de linó-

EL ARTE INDÍGENA 
RESIGNIFICADO

A TRAVÉS DEL 

GRABADO
El profesor Jairo Bermúdez durante su conferencia 
sobre la gráfica prehispánica en Mapuka.MAPUKEANDO

REDESCUBRE LA GRáFICA 
PREHISPáNICA

El artista plástico, Francisco Castro, enseñó 
la técnica de grabado sobre linóleo.

leo. Para ello analizaron cada 
una de las piezas prehispánicas 
de la colección en un recorrido 
guiado por Carla Baquero, coor-
dinadora educativa de Mapuka, 
quien les habló sobre los con-
ceptos artísticos e históricos de-
trás de cada uno de los objetos.

“Los puntos en las vasijas tai-
rona no eran solo puntos, sino 
que representaban las manchas 
de los jaguares, que son impor-
tantes en su cosmogonía porque 
los asociaban con velocidad y 
protección. Mientras que las lí-
neas verticales, que forman dia-
gonales en los objetos zenúes, 
tienen que ver con las escamas 
de las serpientes y esto habla 
de transformación y metamor-
fosis”, indicó Baquero sobre los 
distintos elementos que fueron 
usados para despertar la creati-
vidad de los estudiantes.

El momento práctico del taller 
estuvo a cargo del artista plásti-
co, Francisco Castro, especialista 
en grabado. Durante los dos días 
de actividad les enseñó la técni-
ca de grabado sobre linóleo, un 
material utilizado por los artistas 
del expresionismo alemán a me-
diados del 1800, que resultó muy 
apropiado para que los asistentes 
se acercaran a imitar las líneas y 
formas ancestrales empleadas 
por los indígenas del Caribe.
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Andrew Primmer, candida-
to de PhD en Historia en 

la reconocida Universidad de 
Bristol, Inglaterra, visitó nues-
tro campus para conversar so-
bre uno de los capítulos de su 
tesis de doctorado, el cual ex-
pone la relación existente entre 
las compañías ferroviarias bri-
tánicas y el Caribe colombiano.

El conversatorio dirigido a la 
comunidad uninorte, historia-
dores, antropólogos, entre otros, 
se centró en una pregunta pro-
blema desde donde Primmer 
hace una reflexión profunda: 
¿Han sido ejemplos de imperio, 
los ferrocarriles de la costa?

A partir de aquel interrogante, 
el también filósofo inglés, hace 
un recorrido en el que se en-
cuentra con el que fue ‘uno de 
los ferrocarriles más rentables de 
la historia de Latinoamérica: el 
de Puerto Colombia’. De acuerdo 
con Primmer, las compañías fe-

Hace cinco años Leopol-
do Alberto Calderón 

Jiménez, profesor de planta 
del Departamento de Música, 
quien coordina el área de Jazz, 
Guitarra y Música Popular, 
asumió la investigación sobre 
la influencia de la guitarra en 
la música del centro de África 
con la cátedra Guitarra y Jazz 
del programa. Desde entonces 
realiza un trabajo continuo 
que le ha permitido presen-
tarse en diferentes partes del 
mundo, exponiendo y hacien-
do ‘sonar’ el conocimiento al-
rededor de este género.

La guitarra del centro de Áfri-
ca y su música (soukous) nació 
en 1940. Ha evolucionado en la 
medida que ha salido del Con-
go, primero hacia el sur de Áfri-
ca y luego hacia Europa por Bél-
gica y Francia, en un momento 
de conflicto interno político.

El soukous nació a principios 
de 1940 con la reapropiación de 
la música cubana, que las emi-
soras francesas en la frontera 
entre el Congo Democrático y 
el Congo Belga estaban progra-
mando. Los esclavos del Congo 

EL FERROCARRIL DE 
BARRANQUILLA,

UNO DE LOS MáS IMPORTANTES 
DE LA HISTORIA

Andrew Primmer, candidato a PhD en Historia de la Universidad de Bristol

rroviarias decidieron invertir en 
territorio colombiano al encon-
trar en este las condiciones per-
fectas para exportar, evadiendo 
impuestos y satisfaciendo sus 
intereses monopolistas.

Según su investigación, por 
un lado Colombia tenía en ese 
entonces una industria bana-
nera que con el tiempo se con-
vertía en la más popular y era 
uno de los puntos fuertes en la 
economía colombiana, distin-
tas empresas británicas como 
United Fruits y Fyfees —que 
además fueron dueñas de los 
ferrocarriles y aun tienen inte-
reses actualmente en la indus-
tria— invirtieron en el país.

Por otro lado, los ingleses que 
lideraban las compañías tenían 
interés en un capitalismo trans-
nacional, lo que Primmer defi-
ne como ‘aquel que se enfoca en 
procesos económicos divididos 
en distintas fronteras’. 

LA INFLUENCIA DE LA GUITARRA 
EN LA MÚSICA DEL CENTRO DE ÁFRICA

 El profesor de Música Leopoldo Calderón Jiménez.

Democrático escuchaban esta 
música y comenzaron de ma-
nera intuitiva a replicarla, pero 
poniéndole su propio sentido rít-
mico. Sin acceso a un piano, ca-
racterístico de la música cubana, 
la guitarra ocupó su lugar.

“La república democrática 
del Congo fue un patriarcado 
belga, que tuvo una dictadura y 
apenas en el 58 tuvo elecciones 
libres y se restablece el orden 
político. Antes de que se acaba-
ra esa dictadura muchas artis-
tas tuvieron que emigrar y esa 
música se regó. Hoy algunos 
artistas representantes, como 
Lokassa Ya Mbongo, dicen que 
el faro del soukous es Barran-
quilla”, manifiesta el docente.

Este es un género cuya eje-
cución permite adquirir unas 
competencias muy importan-
tes, desde el punto de vista 
técnico-interpretativo. Pero 
Calderón Jiménez advierte que 
el estudio académico de la mú-
sica africana es todavía una 
novedad, pues “somos una de 
las primeras instituciones en el 
país en hacer este abordaje des-
de el diseño de clase”.
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Aunque fue publicada en 
1987, las situaciones, 

escenarios y personajes de la 
novela En diciembre llegaban 
las brisas, aún resultan vigen-
tes. Escrita por Marvel More-
no, la obra cuenta la historia de 
tres amigas de la alta sociedad 
barranquillera: Dora, Beatriz 
y Catalina, cuyas vidas están 
marcadas por los afectos, la hi-

Con el fin de incentivar 
la cultura y el arte den-

tro de los espacios del campus, 
el Centro Cultural Cayena y el 
departamento de Filosofía y 
Humanidades se unieron el 21 
de marzo para inaugurar la ex-
posición Eidos. La muestra, que 
suma 16 piezas, creadas entre 
2007 y 2018, hace parte del tra-
bajo del artista Gabriel Acuña 
Rodríguez para las páginas in-
teriores de la revista de filosofía 
Eidos. Las publicaciones son en 
formato electrónico, de acceso 
abierto y están disponibles cada 
15 de junio y de diciembre. Su 
objetivo es mantener al público 
actualizado sobre el estado de la 
investigación en filosofía.

Acuña Rodríguez es maestro 
en Artes Plásticas de la Universi-
dad del Atlántico y actualmente 

Seis piezas conformó la exposición que se apreció hasta marzo.

BIBLIOTECA CONMEMORA EL 
LEGADO LITERARIO DE 

MARVEL MORENO

EXPOSICIÓN EIDOS,
LA MIRADA MINIMALISTA 

DE GABRIEL ACUÑA

 Ilustración Eidos 19 - 2013, que hace parte de la muestra.

se desempeña como docente en 
Uninorte. “Me gusta ver cómo 
los estudiantes se acercaban, in-
cluso desde que se estaba mon-
tando la exposición. Me agrada 
ver cómo se paran al frente y 
quedan fijados en las obras, in-
tentado descubrir qué es lo que 
están observando. De cierta ma-
nera están mirando algo diferen-
te a las imágenes que cotidiana-
mente los rodean”, contó.

Respecto a las ilustraciones, el 
también museógrafo expresó que 
algunas no han sido publicadas y 
que aunque son en formato di-
gital, varían en su construcción. 
Entre las principales técnicas se 
encuentran: dibujo, linograbado, 
pintura sumi y hasta tomogra-
fías. En los colores predominan 
el blanco y negro, los cuales “dis-
fruta mucho trabajar”.

pocresía y la violencia.
Para conmemorar los 30 

años de existencia de esta obra, 
la Biblioteca Karl C. Parrish al-
bergó hasta marzo una expo-
sición con seis piezas gráficas 
que ilustran sus textos.

La muestra fue coordinada por 
Mercedes Ortega, profesora del 
departamento de Humanidades 
y Filosofía, quien durante los últi-

mos 15 años ha estudiado las com-
plejas historias y miradas femeni-
nas con las que Moreno retrata a la 
sociedad de su ciudad natal.

“Marvel Moreno es una mujer 
barranquillera que tuvo la ex-
periencia de ser de la ‘élite’ de la 
ciudad y vivir desde adentro este 
mundo, que para ella resultaba 
de apariencias y en el que tanto 
hombres como mujeres mostra-

ban una cara glamurosa y feliz, 
pero vivían infiernos en sus inti-
midades”, manifestó Ortega.

La profesora resaltó que esta 
es una situación que no solo es 
característica del Caribe, sino 
que se hace presente en todas las 
sociedades, por lo que las temá-
ticas de su producción literaria 
pueden ser entendidas y apre-
ciadas en todo el mundo.
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Barranquilla, también co-
nocida como Puerta de 

Oro de Colombia, nombre que le 
atribuyó el expresidente Maria-
no Ospina por ser el punto prin-
cipal de entradas y salidas en el 
país, tanto de inmigrantes como 
de mercancía, y por ser desde 
sus inicios puerto fluvial, ma-
rítimo y aéreo, recibió nuevas 
noticias sobre sus inicios como 
asentamiento humano.

La nueva historia se remonta 
a 800 años atrás, antes de que 
Barranquilla fuera una villa y 
mucho antes de la visita de con-
quistadores como Pedro Heredía 
en 1533. Hallazgos arqueológicos 
encontrados en el par vial de la 
carrera 50, en Barrio Abajo, com-
prenden un período histórico 

En el marco del Día Mundial de la Poesía, celebrado el 21 de mar-
zo, la Biblioteca Karl C. Parrish, Bienestar Universitario y el departa-
mento de Humanidades y Filosofía rindieron un homenaje al legado 
literario del fallecido poeta chileno Nicanor Parra, considerado uno 
de los hombres más influyentes de la literatura hispanoamericana 
contemporánea y reconocido por su “antipoesía”.

PIEZAS 
ARQUEOLÓGICAS 
REESCRIBEN LA 
HISTORIA DE 
BARRANQUILLAEstudiantes atendiendo la exposición del 

profesor Javier Rivera en la Sala Mapuka

HOMENAJE A NICANOR PARRA
EN EL DÍA MUNDIAL DE LA POESÍA

 La celebración del Día Mundial de la Poesía se 
desarrolló en la Media Torta de la biblioteca,

que va de 1220 hasta 1395 d.c, de 
acuerdo con Javier Rivera, pro-
fesor del departamento de Cien-
cias Sociales e Historia de la uni-
versidad; quien junto a un grupo 
de arqueólogos se tomaron la 
responsabilidad de terminar la 
tarea que en 1889 el ingeniero ci-
vil Antonio Luis Armenta inició.

En su momento, Armenta pen-
só haber descubierto lo que era 
un cementario indígena, cuando 
se construían los rieles del tran-
vía cerca de la zona donde hoy 
se encuentra el antiguo edificio 
de La Aduana de la ciudad. Un 
descubrimiento que se convirtió 
en leyenda en el popular barrio, 
actual centro histórico de la ciu-
dad. Ciento veintiséis años des-
pués, gracias a la alianza entre 

la universidad y Transmetro —la 
empresa que lideró la ampliación 
de una de las vías principales en 
el barrio, el par vial de la carre-
ra 50— se empieza a aclarar y a 
convertirse en una historia real.

El proyecto, que duró más de 
un año de excavaciones entre 
2015 y 2017, logró identificar el 
establecimiento de pueblos indí-
genas en los distintos límites ac-
tuales de la ciudad, que además 
no tenían que ver con la hipó-
tesis de funerarias de Armenta. 
Para llegar a aquella conclusión, 
el grupo fechó restos humanos 
y muestras óseas encontrados 
en carbono 14, proceso a tra-
vés del cual se analiza el lapso 
de descomposición del isótopo 
del carbono, elemento presente 

en cualquier material orgánico, 
dando así una idea de la fecha 
aproximada en la que pudieron 
fallecer las personas y animales.

Entre los elementos encontra-
dos, el grupo obtuvo 10 356 con-
chas, 93 herramientas líticas, 19 
000 restos de fauna y 26 652 frag-
mentos de cerámica, que fueron 
presentados en una exhibición 
el 27 de julio del año pasado en 
la Galería de la Plaza de la Paz, y 
seguirán siendo exhibidos en es-
cenarios de la ciudad. Así mismo, 
se encontraron características de 
los grupos indígenas, como que 
enterraban restos de los muertos 
en sus viviendas, la forma cómo 
trataban enfermedades, las acti-
vidades que realizaban y el tipo 
de fauna que consumían.
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todas sus facilidades tecnoló-
gicas y de biodiversidad, entre 
otros aspectos.
También destacó el Programa 
de Becas y Apoyo Financiero 
e invitó a los egresados a mo-
vilizarse para que hagan sus 
donaciones y se puedan bene-
ficiar más jóvenes de los fon-
dos de becas de la universidad. 
“Hay muchos estudiantes de 
escasos recursos que no pue-
den llegar a la Universidad del 
Norte de manera plena, haga-
mos que lleguen de verdad y 
démosles oportunidades para 
estudiar”, declaró.
El rector finalizó sus palabras 
asegurando que aunque se retira 
de la rectoría seguirá vinculado 
a la educación. “Voy a dejar a 
la Universidad del Norte con la 
tercera renovación de la acre-

Al encuentro fueron convocados los egresados que actualmente viven en Norteamérica.

EGRESADOS REVIVEN
SU ÉPOCA UNIVERSITARIA

EN MIAMI
ellas “el pescador”, “la piragua” 
y “tu mirada”. 
“!Qué emoción tan grande esta 
noche!”, expresó el rector du-
rante su intervención, en la 
que aseguró sentirse agradeci-
do y satisfecho por la gran ins-
titución que es hoy la Univer-
sidad del Norte. Además hizo 
un rápido recorrido por los 
principales logros de Uninorte 
en materia de acreditaciones, 
formación de profesores con 
niveles de maestría y docto-
rado, la constitución y forta-
lecimiento del Hospital para la 
formación de los profesiona-
les en ciencias de la salud, la 
consolidación del programa de 
Música y su propuesta cultural 
y de caribe, la Biblioteca como 
epicentro del saber y el cono-
cimiento, el campus actual con 

Un emotivo encuentro con 
más de 220 egresados 

Uninorte, que residen en Nor-
teamérica, se llevó a cabo el 22 
de marzo en el Hotel East de 
Miami. A la cita con el rector 
Jesús Ferro llegaron egresa-
dos ubicados en Carolina del 
Norte, Nueva York y en toda 
la Florida, quienes tuvieron la 
oportunidad de reencontrar-
se con colegas y amigos de su 
época de estudio, así como con 
decanos y directivas de la uni-
versidad. El evento sirvió para 
que el artista barranquillero 
Fernando Tovar de Andreis 
presentara parte de su obra 
“El placer de un viaje sin fin”, 
y para que Nicolle Horbarth, 
egresada del programa de Mú-
sica, interpretara un repertorio 
de canciones del Caribe, entre 

Lo que yo 
soy hoy, todo 
lo que he 
alcanzado para 
la comunidad 
realmente 
tiene su 
nacimiento en 
las aulas de la 
Universidad 
del Norte.

26 EGRESADOS UNINORTE // ED. 117 // 2018



sector empresarial.
A su vez, se entregó la Medalla 
Roble Amarillo a Ricardo Mu-
ñoz Ballestas, egresado de Me-
dicina de 1982, y a Nera Grisa-
les, graduada del programa de 
Derecho en 1995, por su indis-
cutible liderazgo y aportes a la 
sociedad en el ejercicio de sus 
profesiones, y por dejar en alto 
el nombre de la institución en 
su quehacer en el ámbito inter-
nacional.
“Estoy muy agradecida con el 
rector porque los estándares, 
la ética, la profesionalidad que 
él demostró por tantos años en 
la universidad también se han 
venido conmigo. Lo que yo soy 
hoy, todo lo que he alcanzado 
para la comunidad realmente 
tiene su nacimiento en las au-
las de la Universidad del Nor-
te”, expresó Grisales.
Ricardo Muñoz compartió con 
los asistentes que era la se-
gunda vez que recibía un re-
conocimiento por parte de la 
universidad. “El primero fue 

ditación institucional, la voy a 
dejar porque ese fue mi compro-
miso con el Consejo Directivo 
y eso va a quedar en los anales 
de la historia: una universidad 
de calidad, una universidad de 
excelencia, una universidad pla-
netaria y esa universidad es la 
de ustedes, es la universidad que 
ustedes llevan en su corazón y la 
que yo llevaré en el mío cuando 
yo también sea egresado como 
ustedes. Muchas gracias”.

Egresados destacados
Durante el encuentro se hi-
cieron diversas distinciones a 
egresados. Paola Moreno, egre-
sada de Ingeniería Industrial 
(2000), Hernando Gómez, de 
Ingeniería Industrial (1998), y 
John Smith, de Ingeniería Me-
cánica (1983), recibieron una 
mención de agradecimiento de 
manos del rector, por el apoyo 
ofrecido a Uninorte en el for-
talecimiento de las relaciones 
de la Universidad en Estados 
Unidos, principalmente con el 

en mi graduación en 1982. En 
esa época no imaginamos que 
la universidad llegara a ser el 
emporio que es”, y agregó que 
“la universidad nos ubica en el 
futuro. Lo que fuimos en la uni-
versidad es básicamente una 
premonición de lo que vamos 
a ser en un futuro”. Se refirió 
a la necesidad de educarse, de 
contribuir a la sociedad y de ser 
ejemplo para muchos profesio-
nales: “hay dos fuerzas que to-
dos tenemos y que vivimos con 
gran intensidad: una de ellas es 
el deseo de superación y la otra, 
la persistencia, convirtiéndose 
en nuestro reactor interno que 
nos lleva al éxito”.
Durante el encuentro Karen 
Chamié, directora de la Ofici-
na del Egresado, presentó la 
campaña de donación para la 
Beca Explora de egresados, que 
busca brindar una oportunidad 
para un intercambio interna-
cional a jóvenes de escasos re-
cursos y que vayan en semes-
tres avanzados.

Ricardo Muñoz recibió la Medalla de Oro de manos del rector Jesús Ferro Bayona.

El 11 de febrero se celebró el 
Día Internacional de la Mujer y 
la Niña en la Ciencia, una fecha 
proclamada hace tres años por 
la ONU para apoyar el acceso 
del género femenino a temas 
de tecnología, ingeniería y ma-
temáti  cas. Con motivo de esta 
fecha, la egresada del programa 
de Ingeniería de Sistemas, Jeny 
Teheran Sierra, contó cuáles 
han sido sus experiencias en 
el mundo de la ciencia. Ac-
tualmente se desempeña como 
analista de seguridad e investi-
gadora en Fermilab, el labora-
torio estadounidense de física 
de partículas, que cuenta con 
el segundo acelerador de par-
tículas más potente del mundo: 
el Tevatrón. Este es utilizado en 
investigaciones que dan pistas 
a los científicos sobre los com-
ponentes de la materia, la natu-
raleza de la materia oscura y los 
orígenes del universo.

“Me encargo de que los expe-
rimentos sean seguros, que los 
datos que se produzcan estén 
protegidos y generar respuestas 
ante vulnerabilidades de hard-
ware o software”, explicó.

LA EGRESADA QUE 
TRABAJA EN EL 

LABORATORIO 
DE FÍSICA DE 

PARTÍCULAS DE 
EE.UU.

Jeny Teheran, egresada de 
Ingeniería de Sistemas, en las 
instalaciones de Fermilab.

27EGRESADOSUNINORTE // ED. 117 // 2018



Trece estudiantes de Negocios 
Internacionales de Uninorte par-
ticiparon de la competencia inter-
nacional X-Culture, organizada 
por la Universidad de Carolina 
del Norte, en Greensboro, cuyo 
objetivo busca que estudiantes de 
diferentes nacionalidades traba-
jen en equipos virtuales globales De izquierda a derecha; la estudiante Lina Varela, la profesora Lorena 

Palacios y las estudiantes Karen Sánchez y María José Muriel.

El lanzamiento del programa 
se realizó el 7 de febrero en las 
instalaciones de la Universidad 
del Norte. El evento convocó a 
rectores y coordinadores de ocho 
instituciones educativas de Ba-
rranquilla, quienes conocieron 
cómo esta Ruta de Activación se 
llevará a cabo en sus colegios y en 
otros ocho del Atlántico; lo que 
beneficiará a 400 estudiantes de 
noveno, décimo y undécimo gra-
do, dándoles herramientas que 
los convertirán en ciudadanos 
activos de sus comunidades.

La Ruta de Activación del Gen 
Ciudadano consiste en un pro-
grama de mentoría, en el que 
universitarios beneficiarios del 
Programa Ser Pilo Paga, perte-
necientes al grupo estudiantil 
Sociedad Pilo, se acercarán a los 

ESTUDIANTES DE NEGOCIOS DESTACAN EN COMPETENCIA DE SIMULACIÓN EMPRESARIAL
para aprender mejores prácticas 
de colaboración.

El resultado de la actividad 
internacional, emitido en la ter-
cera semana de enero, destacó 
la participación de la institución, 
en especial la de la estudiante 
Laura Herrera, quien lideró uno 
de los 25 grupos ganadores. 

SOCIEDAD PILO 
PROMUEVE 

VALORES EN 
16 COLEGIOS DEL 

ATLÁNTICO

Más de 40 estudiantes de Uninorte, pertenecientes a Sociedad Pilo, participarán en este proyecto.

colegios seleccionados en Ba-
rranquilla y municipios de At-
lántico para desarrollar laborato-
rios de formación ciudadana en 
los que participen los bachilleres.

Brandon Hernández, estu-
diante de séptimo semestre de 
Negocios Internacionales, es el 
coordinador a nivel nacional de 
este proyecto. Concibió la idea y 
junto a sus compañeros de So-
ciedad Pilo la presentó en 2017 
ante el Ministerio de Educación 
para su aprobación. Durante el 
evento, Hernández explicó que 
serán cuatro los laboratorios a 
realizar, en los que a través de 
reflexiones y dinámicas los es-
tudiantes trabajarán temas como 
resolución de conflictos, bull-
ying, ciudadanía y derechos hu-
manos y educación como motor 
de sus proyectos de vida.

“Este último laboratorio es 
muy  especial para nosotros por-
que, como beneficiarios de Ser 
Pilo Paga, sabemos que la educa-
ción es un motor de transforma-
ción muy importante y tenemos 
la convicción de que si un joven 
que pasó por la misma situación 
de estos estudiantes les cuenta 
su historia, los puede incentivar 
a adoptar ciertos comportamien-
tos para construir un mejor pro-
yecto de vida”, manifestó.

El proyecto beneficiará a 25 jó-
venes por cada institución.

Formar a niños y jóvenes en 
valores como el respeto, la 

solidaridad y el compromiso con 
la educación, son algunos obje-
tivos de Gen Ciudadano, la es-
trategia creada por el Ministerio 
de Educación Nacional que pro-
mueve la convivencia pacífica 

y la construcción de valores en 
entornos escolares. Durante este 
semestre la estrategia se imple-
mentará en los colegios del At-
lántico mediante la Ruta de Ac-
tivación del Gen Ciudadano, una 
iniciativa liderada por estudian-
tes de Sociedad Pilo Uninorte.
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Catorce estudiantes de sex-
to semestre del Programa 

de Odontología de Uninorte 
asistieron a la Ceremonia de 
Imposición de Batas Blancas 
y Bendición de Manos, que se 
realizó el 21 de febrero en las 
instalaciones del Hospital Uni-
versidad del Norte.

Este acto, habitual entre las 
disciplinas de salud, marca el co-
mienzo de una nueva etapa en 
la formación de los estudiantes, 
pues simboliza el comienzo de 
sus prácticas clínicas, incorpo-
rando los conocimientos adqui-
ridos en asignaturas básicas.

La ceremonia contó con la 
presencia de Hernando Baquero, 
decano de la División Ciencias 
de la Salud; Nelly Lecompte, di-
rectora académica de la División; 
Lucy López, directora del Depar-
tamento de Odontología y Diego 
Castresana, director ejecutivo del 
Hospital Universidad del Norte; 
entre otras autoridades académi-

Inkampus es una serie web 
universitaria que responde a 

las nuevas tendencias tecnoló-
gicas, los formatos y las plata-
formas utilizadas para narrar 
historias audiovisuales de fic-
ción. Esta iniciativa creada por 
los profesores de Comunicación 
Social y Periodismo, Alfredo 
Sabbagh y Juan Pablo Osman, 
busca que los estudiantes que 
cursan la materia ‘Medios 7’ ex-
perimenten y “pongan a volar su 
imaginación” creando historias 
dentro del campus. El estreno 
de la serie fue el 22 de febrero 
con el primer capítulo: “Un Ci-
garro”, dirigido por la estudiante 
María Fernanda Tolosa.

La necesidad de crear un pro-
yecto que sirviera para la cul-
minación del proceso del área 
audiovisual del programa de Co-
municación Social y Periodismo, 
y que visibilizara los productos 
audiovisuales de los estudiantes 
dentro y fuera del campus uni-
versitario, es la razón de ser de 

Tras la imposición de batas, los estudiantes recibieron la bendición de sus 
manos, principal instrumento de su profesión.

VISTEN PRIMERAS 
BATAS BLANCAS EN 
ODONTOLOGÍA

INKAMPUS:
LA SERIE WEB DE LOS ESTUDIANTES 

DE COMUNICACIÓN SOCIAL

Reparto actoral del capítulo 2-T1 titulado “Destiempo”.

cas y administrativas.
“Hoy estamos agradeciendo 

esa confianza, materializan-
do aquellas cosas con las que 
nos comprometimos: docen-
tes capacitados que nos han 
acompañado durante estos seis 
semestres, profesores y admi-
nistrativos que han estado ahí 
para guiarlos”, afirmó Baquero.

Con esto se refirió también a 
la apertura de la Clínica Odon-
tológica, que abrió sus puertas el 
22 de febrero, y funciona dentro 
del Hospital. Esta presta un ser-
vicio integral a los barranquille-
ros, al estar dotada con los me-
jores materiales, condiciones de 
bioseguridad, equipos de última 
tecnología, y más de 15 cubículos 
en los que cada estudiante podrá 
atender a los pacientes. “Esta es 
su Clínica, para que ustedes se 
formen con los más altos están-
dares de calidad a los que nos 
tiene acostumbrados la Univer-
sidad del Norte”, manifestó.

Inkampus. La serie puede verse 
en Youtube, Twitter, Instagram 
y Facebook, y su característica 
principal es que es rodada dentro 
del campus universitario. 

“La idea es que ellos imagi-
nen el campus universitario 
como un gran estudio cinema-
tográfico, donde cualquier his-
toria puede ser posible; eso es 
lo que conecta a cada una, que 
son todas historias donde los 
estudiantes deben rodar obliga-
toriamente dentro del campus, 
entonces eso le da una unidad 
a la serie web y es interesante 
ver las distintas interpretacio-
nes que los estudiantes le dan 
a ese espacio”, explicó Osman.

Cada semestre es una tem-
porada de la serie web, donde 
se seleccionan los mejores cor-
tometrajes. La primera tempo-
rada cuenta con tres capítulos, 
dos de ellos (“Un Cigarro” y 
“Destiempo”, bajo la dirección 
de José Sánchez) disponibles en 
las distintas plataformas. 
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La Universidad del Norte es-
tará presente en el V Congre-
so Latinoamericano de Arqui-
tectura, evento que promueve 
valores sociales que contribu-
yen a la consolidación de la 
cultura latinoamericana, des-
de la arquitectura. Alejandro 
Vergara (foto), estudiante de 

Treinta estudiantes de los programas de Ingeniería de Sistemas, 
Ingeniería Electrónica y Diseño Gráfico participaron el 16 y 17 de 
marzo de la segunda jornada de Hackathon, en donde la creativi-
dad y el trabajo les permitieron formular una solución digital a un 
reto impuesto por la empresa NativApps. El concurso, enmarcado 
en ‘Uninorte en Verano’, buscó estimular el talento joven, la inno-
vación y el uso de tecnologías para generar impacto social.

“Barranquilla: zona de talen-
to, frescura e ingenio”, repor-
taje multimedia realizado por 
diez estudiantes de sexto y 
séptimo semestre de Comu-
nicación Social y Periodismo 

llevó a cabo el 17 de marzo. Los 
temas abordados fueron la co-
municación asertiva, el trabajo 
en equipo y la planeación. “Las 
actividades las llevamos a cabo 
de manera personalizada por 
grupos pequeños, con las cua-
les pudimos interactuar con los 
estudiantes, conocerlos y saber 
las necesidades que tienen para 
poder alcanzar sus metas”, afir-
mó Luz Adriana Salcedo, direc-
tora de Bienestar Universitario.

ALEJANDRO 
VERGARA 

AVANZA HACIA 
LA FINAL DEL TIL 

2018

GANAN SEGUNDA VERSIÓN DE 

HACKATHON

Estudiantes participantes de la segunda versión de Hackathon.

GALARDONADOS CON EL
PREMIO DEUTSCHE WELLE

Los estudiantes ganadores del premio DW, acompañados por los profesores 
Juan Pablo Ferro, Johanna Muñoz y Andrea Cancino.

EL PROGRAMA QUE APOYA
LA FORMACIÓN INTEGRAL 

cuarto semestre de Arquitec-
tura de Uninorte, es finalista 
del Premio TIL (Taller de In-
tegración Latinoamericana) 
2018 y ganó un cupo para par-
ticipar de la última instancia 
que se celebrará en mayo en 
la Universidad de Morón, en 
Buenas Aires, Argentina.

de la Universidad del Norte, 
publicado en el periódico El 
Punto, fue galardonado con el 
Premio Deutsche Welle (DW), 
en la categoría prensa/digital.

Dentro de las iniciativas de este 
semestre que brinda el progra-
ma de preparación para la vida 
profesional de Bienestar Uni-
versitario, se ha diseñado el en-
trenamiento Tu sello Uninorte, 
dirigido a estudiantes inscritos 
en Seminario de Carrera I y II 
de la división de Ingeniería, el 
cual cuenta con el apoyo de la 
coordinación de prácticas de la 
Oficina del Egresado.
El primer entrenamiento se 
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La Universidad del Norte 
se ha propuesto el reto de 

crear actividades que gene-
ren un ambiente intercultu-
ral dentro del campus. Para 
esto aprovecha la presencia 
de estudiantes extranjeros y 
establece convenios con otras 
universidades. Una de ellas 
es la Universidad de Suny 
Oneonta de Nueva York, la 
cual ha traído a siete estu-
diantes de su curso de español 
más avanzado para realizar 
una inmersión en el campus, 
inspirada en su proyecto Au-
las Virtuales Colaborativas.

De acuerdo con Lourdes 
Rey, docente del Instituto de 
Idiomas y garante del conve-

ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD
SUNY ONEONTA REALIZAN

INMERSIÓN INTERCULTURAL

 Estudiantes de la Universidad Suny Oneonta junto con 
los de Uninorte que participan en el curso colaborativo.

nio, “el aula virtual colaborativa 
permitió dentro del aula un pri-
mer contacto entre estudiantes 
nacionales e internacionales. A 
través de redes virtuales desa-
rrollan tareas en conjunto, con 
el fin de practicar los idiomas y 
tener un intercambio cultural”.

Alejandra Escudero, docente 
de Español y garante del conve-
nio por parte de la universidad 
americana, contó que lo que se-
ría un primer contacto virtual se 
convirtió en un encuentro perso-
nal entre los estudiantes cuando 
la universidad estatal de Nueva 
York “recibió una donación anó-
nima por parte de una egresada, 
que sueña con que los alumnos 
de la universidad tengan la opor-

tunidad de vivenciar este tipo 
de experiencias internacionales, 
como visitar otro país y realizar 
un voluntariado”.

La idea de este tipo de acti-
vidades es obtener resultados 
importantes a largo plazo. Con 
esta primera inmersión se bus-
ca la consolidación de un pro-
yecto sustentable, es decir, que 
Uninorte y la institución Suny 
Oneonta puedan establecer 
acuerdos internacionales para 
que los estudiantes regresen a 
Barranquilla a conocer y generar 
impactos en sus comunidades.

“Espero que los estudiantes 
de mi curso tengan una expe-
riencia que les cambie la vida, 
que les abra las puertas y la 

mente a tener otras oportuni-
dades. Que les permita conocer 
otros lugares y ayudar de al-
guna forma para dejar huella”, 
puntualizó Escudero.

Para Madison Hatch, estu-
diante de 19 años de la insti-
tución estadounidense, llegar 
a Colombia sin saber nada ha 
sido una “experiencia increíble”. 
Considera que el recibimiento 
por parte de los estudiantes de 
Uninorte ha sido “excelente” y 
que el campus es “de los más 
bonitos que ha visitado”.

“Estoy muy emocionada por 
saber más de la ciudad y por el 
trabajo que vamos a realizar en 
los hospitales con los niños que 
padecen cáncer”, agregó Hatch.
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Por segundo año consecuti-
vo Alberto Moros Marcillo, 

estudiante de séptimo semes-
tre del programa de Ingeniería 
Eléctrica, consiguió el primer y 
segundo puesto del Premio Na-
cional al Inventor Colombiano, 
en la categoría juvenil. La pre-
miación de la séptima edición 
de este concurso se realizó el 14 
de febrero, en Bogotá.

Moros obtuvo el primer lugar 

ALBERTO MOROS YA ES UN

“GRAN 
INVENTOR” 
A SUS 20 AÑOS

Alberto Moros, estudiante de séptimo semestre de 
Ingeniería Eléctrica durante la premiación.

de su categoría con un invento 
que lleva aplicaciones de la in-
geniería eléctrica a la química 
farmacéutica. Se trata de un re-
actor que, a través de un campo 
magnético, reorienta la disposi-
ción de las moléculas que están 
presenten en distintas sustan-
cias químicas; esto facilita de-
tectar zonas en las que se pue-
den agregar otras sustancias 
reactivas; al acelerar esta reac-

ción se mejora la concentración 
de los principios activos.

“Aplicar esta invención en la 
industria farmacéutica permi-
tiría crear lotes de medicamen-
tos en un menor tiempo, que 
se traduce en menor coste y en 
tener medicinas con una ma-
yor calidad. Esto puede usarse 
en reacciones que producen 
ciertos analgésicos, en la pro-
ducción de enzimas, sustratos 
y algunos alcoholes”, afirmó el 
inventor de 20 años.

El segundo lugar lo obtuvo 
por el proyecto “Conversor in-
ductivo DC/DC”, un dispositi-
vo capaz de aumentar o dis-
minuir el voltaje de distintos 
aparatos electrónicos, según 
lo quiera el usuario. “En el 
área de la electrónica de po-
tencia esto es algo que se re-
quiere bastante, pero también 
sería muy útil para industrias 
que utilicen paneles solares 
para iluminación, y que en 
días nublados no logren alma-
cenar suficiente radiación; así 
que este dispositivo permiti-
ría llegar a ese voltaje óptimo 
que requieren”, indicó Moros.

Emplear sus conocimientos 
de ingeniería eléctrica y elec-
trónica en áreas como la inge-
niería civil, mecánica, quími-
ca, e incluso astronomía, ha 
sido una característica de los 
distintos proyectos e inventos 
que Moros ha realizado du-
rante su vida universitaria. Él 
considera que gracias a estas 
fusiones ha podido llegar a 
aplicaciones más inventivas. 
“Hoy en día casi todo funcio-
na con energía eléctrica, así 
que este ha sido un puente 
para conectarme con otras 
disciplinas y estar en el mun-
do de los inventos”, expresó el 
joven, quien en 2017 obtuvo 
el primer lugar en el concurso 
Emprende Uninorte por crear 

un dispositivo que convierte 
energías renovables en elec-
tricidad eficiente.

Por sus logros e inventiva, el 
estudiante fue escogido para 
participar de la segunda tem-
porada de El Gran Inventor, 
reality colombiano emitido por 
Discovery Channel, en el que 
contará sus experiencias con el 
pavimento inteligente, otro de 
sus inventos con el que ganó el 
segundo lugar del Premio Na-
cional al Inventor Colombiano 
2016. Este consiste en integrar 
material piezoeléctrico en las 
carreteras para almacenar y 
transformar la energía produ-
cida por las vibraciones de los 
carros en movimiento en elec-
tricidad, que puede usarse en el 
alumbrado público.

Agregó que ya se encuentra 
en conversaciones con repre-
sentantes del Ministerio de 
Transporte para evaluar qué tan 
viable podría ser este invento 
en el país. “Mi idea es que ade-
más de conseguir las patentes, 
estos inventos puedan conver-
tirse en productos que entren 
al mercado y aporten a la socie-
dad”, afirmó el joven.

Mi idea es que 
estos inventos 
puedan 
convertirse 
en productos 
que entren 
al mercado y 
aporten a la 
sociedad
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PROYECTOS DE DESARROLLO
SOSTENIBLE EN ASAMBLEA DE 

JÓVENES DE LA ONU
un Mundo Más Verde), que lle-
gó a ser finalista y consiste en 
una página web que conecta a 
ciudadanos con las empresas y 
les da puntos por sembrar ár-
boles, reciclar y ser amigables 
con el ambiente.

Las jóvenes buscaban que 
con esos puntos los ciudada-
nos pudieran recibir incenti-
vos de las empresas, buscando 
crear una red de greeners o 
personas encargadas de refo-
restar. La idea es que “entien-
dan la importancia de sembrar 
árboles, cuidar el medio am-
biente y hacer de este mundo 
un lugar más verde”, señaló 
Panizza, quien también estu-
dia Derecho.

Gutiérrez destacó que “el ob-
jetivo de construir una red im-
plica que los ciudadanos y las 
empresas trabajen juntos, refor-
mando mentalidades, educando 
sobre la manera en que sem-
brando un mundo más fuerte se 
logra un hogar más seguro”. 

Ambas están conscientes de 
que el cambio climático es una 
problemática que debe abordar-
se prontamente para conseguir 
soluciones de desarrollo viable 
y sostenible. Es por eso que des-
tacan que eventos como este le 
dé voz a los jóvenes del mundo, 
quienes pueden exponer sus 
ideas ante un público dispuesto 
a escucharlos.

Alberto Villadiego, Ana María Gutiérrez y 
Vanessa Panizza en la Asamblea Joven.

La Asamblea de Jóvenes 
(Youth Assembly) de las 

Naciones Unidas (ONU) es una 
plataforma que reúne a cientos 
de jóvenes del mundo para que 
presenten proyectos innovado-
res que promuevan el desarro-
llo mundial sostenible, a través 
de alianzas académicas, la so-
ciedad civil, el sector privado y 
la ONU. Este año participó una 
delegación de Uninorte confor-
mada por tres estudiantes.

Alberto Villadiego, de sexto 
semestre de Negocios Interna-
cionales, Ana María Gutiérrez 
y Vanessa Panizza, ambas de 
sexto semestre de Relaciones 
Internacionales, fueron los en-
cargados de llevar la bandera 
de Uninorte con dos proyec-
tos distintos, uno de los cuales 
quedó entre los finalistas de 
la asamblea de este año, de-
nominada ‘Innovación y cola-
boración para un mundo sos-
tenible’. En el evento también 
estuvieron otros quince jóve-
nes colombianos, provenientes 
de distintas universidades.

Fueron más de mil jóvenes 
los que participaron, entre el 
14 y 16 de febrero, en el evento 
que se realiza en las instalacio-
nes de la ONU, en Nueva York. 
Allí Gutiérrez y Panizza pre-
sentaron su idea denominada 
Greener Wold Community Ne-
twork (Red Comunitaria para 

El objetivo de construir una red 
implica que los ciudadanos y 
las empresas trabajen juntos, 
reformando mentalidades [...]
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Actualmente existen dece-
nas de conflictos armados 

que aún permanecen activos en 
el mundo, algunos inclusive des-
de hace décadas y sin una pronta 
solución. Es por eso que casos 
como el de Colombia, Perú o Sri 
Lanka se han vuelto relevantes 
para los investigadores, quienes 
buscan establecer cómo se llegó 
a ese punto y cómo el poscon-
flicto cambió los territorios. Es 

la lengua materna y extranjera 
y puedan apreciar el valor de la 
cultura en el desarrollo de pro-
yectos educativos, es el objetivo 
del nuevo programa de pregrado 
en Lenguas Modernas y Cultura 
de la Universidad del Norte.

Este empezará a ofrecerse a 
la comunidad en el primer se-
mestre de 2019 y estará adscri-
to al departamento de Lenguas 
Extranjeras del Instituto de 
Idiomas. Para apoyar el proceso 
de creación curricular de este 
programa, el Instituto contó con 
la instrucción de Lisa Dornd, 
profesora del departamento de 
Liderazgo Educativo y Análisis 
de Políticas de la Universidad de 
Missouri, en Estados Unidos.

La estancia de Dornd en Uni-
norte es posible gracias al apo-
yo del Programa Especialista 

De izquierda a derecha, los profesores, compiladores y co-autores del libro, 
Julián Lopez García, Diana Rico, Angélica Rodríguez y Ángel Tuirán.

CINCO CONFLICTOS Y POSCONFLICTOS 
QUE AFECTARON AL MUNDO

precisamente esto lo que mues-
tra el libro Territorio, conflicto y 
posconflictos, presentado el 15 
de febrero en la universidad.

El texto de la editorial Uni-
norte, en alianza con la Red In-
ternacional de Estudios sobre 
Territorio y Cultura (RETEC), 
nació luego del XV Seminario 
Internacional sobre Territorio 
y Cultura, realizado en 2017 en 
Uninorte. Allí, la profesora uni-

norteña, Diana Rico, y el profe-
sor de la Universidad Nacional 
de Educación a Distancia de 
España, Julián López García, 
compiladores del libro, escogie-
ron las mejores investigaciones 
que mostraban las experiencias 
de cinco países afectados direc-
tamente por el conflicto.

Para la presentación se rea-
lizó un conversatorio en don-
de expusieron la relevancia 

y el proceso de redacción del 
texto, además de compartir un 
diálogo con estudiantes y los 
profesores de la Universidad 
del Norte y co-autores del libro, 
Ángel Tuirán, Angélica Rodrí-
guez y Luis Fernando Trejos.

En el conversatorio, lo acadé-
micos pudieron dialogar y res-
ponder preguntas sobre el tema 
de investigación de cada uno y 
el capítulo de su autoría, además 
de señalar las implicaciones del 
libro, que abordó desde temas 
locales, regionales y nacionales 
hasta conflictos internaciona-
les, con investigaciones que ex-
pusieron las realidades vividas 
en el conflicto y posterior recu-
peración de España, Yugoslavia, 
Perú, México y Colombia.

Según López García, luego 
del seminario de Territorio y 
Cultura realizado el pasado no-
viembre, era casi que necesario 
un texto que trabajara de una 
manera interdisciplinar distin-
tos conflictos en el mundo. 

BECARIA FULBRIGHT APOYA
CREACIÓN DE PREGRADO EN 

LENGUAS MODERNAS Y CULTURA

Lisa Dornd,profesora del Departamento de Liderazgo Educativo y Análisis de 
Políticas de la Universidad de Missouri, en Estados Unidos.

de Fulbright, una beca que per-
mite a profesionales del mundo 
realizar un intercambio cultural 
mientras contribuyen a dictar 
cursos o mejorar procesos aca-
démicos en otras instituciones; 
en este caso el pregrado en 
Lenguas Modernas y Cultura.

“Es muy emocionante es-
tar aquí y ayudar a desarrollar 
este pregrado. La idea es in-
tegrar cómo estudiar lenguas 
modernas y cultura de manera 
conjunta, para pensar en temas 
como comunicación intercul-
tural, ciudadanía, justicia social 
y cómo llevar estas ideas a las 
clases, así que voy a ayudar a 
los profesores en este proce-
so. Esta es una apuesta muy 
importante en este momento 
en Colombia, pero también en 
todo el mundo”, indicó Dornd.

Formar profesionales que re-
conozcan la importancia del 

lenguaje en la construcción de 

relaciones sociales y procesos 
de aprendizaje, que a su vez ten-
gan un manejo sobresaliente de 
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pos de STEM y las humanida-
des a los que más aspiran los 
colombianos, con un 45% y un 
26% respectivamente. Destacó 
que en los últimos siete años la 
Universidad Nacional ha sido 
la institución con mayor nú-
mero de aspirantes a becas, con 
106 entregadas; seguida por la 
Universidad de los Andes con 
64 y en el sexto lugar la Univer-
sidad del Norte con 23.

Entre los distintos programas 
de becas presentados para este 
año, destacaron siete que van 
destinadas a apoyar estudios de 
postgrado en las mejores uni-

Jairo Perilla, profesional de la Coordinación de Bilingüismo de Fulbright, 
presenta las características de algunas becas disponibles.

FULBRIGHT COLOMBIA PRESENTÓ
SU PORTAFOLIO DE BECAS 2018

A través de la Comisión Ful-
bright Colombia más de 4000 
profesionales del país han sido 
beneficiarios del programa, el 
cual otorga becas para estu-
dios de postgrado y estancias 
avanzadas de investigación en 
universidades de Estados Uni-
dos. Representantes de esta 
institución presentaron el 22 
de marzo su Portafolio de Be-
cas 2018 en Uninorte.

Jairo Perilla, profesional de la 
Coordinación de Bilingüismo 
de Fulbright, explicó que estas 
becas están abiertas a cualquier 
área de estudio, siendo los cam-

versidades de Estados Unidos. 
La convocatoria para participar 
cerrará el próximo 15 de mayo 
y la aplicación a cualquiera de 
ellas puede realizarse gratuita-
mente en su página web.

Además de ser ciudadano 
colombiano y contar con un 

título profesional obtenido an-
tes de diciembre de 2017, los 
aspirantes a cualquiera de los 
siete programas de becas de-
berán realizar un ensayo en el 
que cuenten sus objetivos aca-
démicos y profesionales, así 
como el alcance que desean 
obtener al continuar su educa-
ción en Estados Unidos. Tam-
bién deberán estructurar un 
proyecto de investigación con 
el que impactarían al país tras 
culminar sus estudios y pun-
tajes específicos en algún exa-
men de suficiencia de inglés, 
como el TOEFL o el IELTS.

En los últimos siete 
años la Universidad 
del Norte ha 
obtenido 23 becas.
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Después del petróleo el gas 
es la segunda fuente de 

energía más consumida en 
Colombia. Según Juan Carlos 
Llinás, geólogo especialista 
en reservorios de Ecopetrol, 
el país cuenta con reservas de 
este hidrocarburo que permiti-
rían suplir las necesidades de 
la población hasta el año 2025; 
por lo que resulta necesario en-
contrar nuevos pozos, tanto en 
tierra como costa afuera, de los 
que se puedan realizar extrac-
ciones para el abastecimiento y 
la comercialización.

Llinás estuvo el 16 de mar-
zo en la Universidad del Nor-
te, presentando la conferencia 
“Turbiditas y el Sistema Depo-
sitacional de Aguas Profundas 
- Expresión en la Cuenca del 
Sinú Offshore”, la cual se reali-
zó en el marco del Coloquio de 
Física y explicó a los estudian-
tes de Geología las característi-
cas de las llamadas turbiditas, 
su papel en la formación de re-

Poner en contexto una “pre-
sidencialización” de las 

elecciones legislativas, lo que 
apunta a que el poder legislativo 
está supeditado al poder ejecu-
tivo, y que los actores del Con-
greso operan en la construcción 
del poder presidencial, fueron 
algunos de los análisis realiza-
dos el 20 de marzo durante el 
conversatorio Elecciones legis-
lativas 2018: una perspectiva 
presidencial, organizado por el 
Instituto de Desarrollo Político 
e Institucional del Caribe (Ide-
pi), con apoyo del departamen-
to de Ciencia Política y Relacio-
nes Internacionales.

Héctor Soto Caballero, do-
cente e investigador de la Uni-
versidad de Santo Tomás, jun-
to a Fernando Giraldo García 
y Carlos Guzmán Mendoza, 
de la Universidad del Norte, 
reflexionaron sobre las impli-
caciones de las recientes elec-
ciones del poder legislativo 
en la contienda electoral por 

Juan Carlos Llinás, geólogo especialista en reservorios de 
Ecopetrol, presentó la conferencia del evento.

COLOQUIO DE FÍSICA 

TENDENCIAS DE LA
EXTRACCIÓN DE GAS

COSTA AFUERA

servas de hidrocarburos en los 
fondos marinos y la extracción 
de gas costa afuera.

El geólogo detalló que estas 
son nubes de sedimento arenoso 
que viajan desde el continente,  a 
través de los ríos, hasta la cuenca 
oceánica; una vez allí se asientan 
en lo profundo del fondo marino 
y se convierten en reservorios 
donde se acumulan hidrocarbu-
ros como el petróleo o el gas.

“La turbidita actúa como un 
depósito que transporta el se-
dimento arenoso, que va a ser 
el reservorio del hidrocarburo 
en el futuro. Esta se deposita en 
una zona  profunda del océa-
no, pasan millones de años, se 
depositan muchos más sedi-
mentos encima y cuando llega 
a ciertas condiciones, las bacte-
rias presentes en el mismo em-
piezan a comerse esa materia 
orgánica y a generar gas meta-
no”, dijo Llinás para ejemplifi-
car el proceso mediante el que 
se crean estos reservorios.

“EL FORMATO DEL MIEDO 
MUEVE MáS ELECTORES
QUE EL DE LA ESPERANZA”:

HÉCTOR SOTO

El profesor Héctor Soto durante su intervención en el conversatorio.

la presidencia de la Repúbli-
ca y el comportamiento de los 
electores, según los estratos 
socioeconómicos.

Basado en cifras de la Regis-
traduría Nacional, Soto Caba-
llero advirtió que aunque los 
electores de estrato uno tienen 
el mismo nivel de participación 
de los demás estratos, son los 
que más anulan el voto, más de-
jan papeletas sin marcar y más 
votan por varones.

Uno encuentra que el 75 % 
de los electores de estrato uno 
vota por hombres y el 25 % por 
mujeres, pero en el estrato 5 
y 6 el 58 % elige hombres y el 
42 % mujeres. Es decir que las 
candidatas tienen más opción 
de acumular votos entre más 
alto sea el estrato. Además, en 
el estrato uno el 27 % de los 
votos se acumula en el voto en 
blanco y el 53 % en los estratos 
más altos, lo que se traduce en 
que a mayores ingresos mayor 
voto en blanco.
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La Lección Inaugural de De-
recho, Ciencia Política y Re-
laciones Internacionales, una 
actividad académica realizada 
bianualmente por la División, 
se llevó a cabo el 15 de febrero 
y fue coordinada por el progra-
ma de Derecho de Uninorte. 
En esta participó Daniel Bo-
nilla, abogado y profesor de la 
Universidad de los Andes, pre-
sentando la conferencia “Los 
Bárbaros Jurídicos, Derecho e 
Identidad en el Sur Global”.

La lección inaugural del departamento de Filosofía 
y Humanidades, espacio académico que busca dar-
le la bienvenida a los nuevos estudiantes e invitar a 
la comunidad en general a que conozca los diversos 
temas que trata el programa, se llevó a cabo el vier-
nes 23 de febrero. Este semestre la invitada fue la 
conferencista y actual profesora del departamento, 
Rike Bolte, doctora de la Universidad Humboldt de 
Berlín, profesora de literatura hispánica, francófona 

da sobre las metodologías, los 
requisitos y las asignaturas de 
los 14 doctorados, 45 maestrías 
y 60 especializaciones que po-
see la institución, además de 
alternativas de financiación en 
los estands de entidades finan-
cieras externas y de la Oficina 
de Financiamiento Estudiantil.

La Asamblea General de la Aso-
ciación Colombiana de Facul-
tades y Programas Universita-
rios de Comunicación, Afacom, 
nombró el 16 de marzo a Alber-
to Martínez Monterrosa (foto), 
director del departamento de 

REFLEXIÓN 
SOBRE LA 

IDENTIDAD 
JURÍDICA EN LOS 
PAÍSES DEL SUR 

GLOBAL
El abogado Daniel Bonilla durante 
su presentación.

UNA LECCIÓN SOBRE LA ECOCRÍTICA EN EL CINE

La profesora Rike Bolte durante su conferencia.

TRANSFORMA TU CONOCIMIENTO, FERIA DE POSGRADOS UNINORTE

Profesores de diferentes departamentos explicaron la 
oferta académica de la universidad.

ALBERTO MARTÍNEZ,
NUEVO PRESIDENTE DE AFACOM

Su intervención se basó en 
una investigación que trata los 
intercambios jurídicos entre los 
llamados países del Norte (per-
tenecientes a Europa y Nor-
teamérica) y los países del Sur 
Global (de Latinoamérica, Áfri-
ca y Asia, excluyendo Japón). 
“Así las identidades jurídicas 
de las colectividades y sujetos 
en el Sur Global dependen de la 
construcción del pasado y de la 
manera cómo este es transfor-
mado”, dijo el abogado Bonilla.

y germanófona. La docente pre-
sentó la conferencia “De niveles 
cuerpos de agua en la literatura 
y el cine”, basada en la ecocrí-
tica, una rama que explora las 
relaciones entre producciones 
culturales y el medio ambien-
te, y que cuestiona la noción de 
naturaleza con el hombre.

Instruir a profesionales de di-
ferentes disciplinas sobre los 
programas de posgrado que 
ofrece la Universidad del Norte 
fue el propósito de la Feria de 
Posgrados Uninorte 2018, reali-
zada el 3 de marzo en el Coliseo 
Los Fundadores. Los asistentes 
recibieron información detalla-

Comunicación Social y Periodis-
mo de la Universidad del Nor-
te, como su nuevo presidente, 
sustituyendo a Santiago Gómez 
Mejía, decano de la Universidad 
Autónoma de Bucaramanga. 
Llega al cargo con una serie de 

metas que buscan fortalecer a la 
asociación como referente na-
cional, de manera que toda ley, 
decreto o resolución relaciona-
da con la formación en comu-
nicación y periodismo pase por 
este ente consultivo del Estado.
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El reciclaje de residuos 
agroindustriales representa 

grandes desafíos a las socieda-
des actuales, puesto que en-
contrar la manera de reutilizar-
los es cada vez más importante 
para un desarrollo sostenible. 
Bajo esta premisa dos estu-
diantes de noveno semestre de 
Ingeniería Civil, Estiven Frías 
y Francisco Gómez, hallaron 
la manera de crear un cemento 
más amigable con el ambiente, 
utilizando cáscaras de huevo.

La investigación, que dio como 
resultado el reemplazo del 5% de 
la mezcla de cemento con cásca-
ras de huevo sin afectar las pro-

La Corporación de Ciencia y 
Tecnología para el Desarrollo 
de la Industria Naval, Marítima 
y Fluvial (Cotecmar) cuenta con 
cuatro socios corporativos, de 
los cuales Uninorte constituye 
uno de sus principales aliados 
estratégicos en el desarrollo 
conjunto de proyectos que con-
tribuyen al avance tecnológico, 

CON CáSCARAS DE HUEVO CREAN UN CEMENTO 
MENOS DAÑINO PARA EL MEDIO AMBIENTE

 Los creadores del proyecto y profesores asesores de la idea (de izquierda a derecha) 
Estiven Frías, Francisco Gómez, Viandy Bravo, Carlos Pacheco y Andrés Guzmán.

COTECMAR PROYECTA SUPERAR RETOS DE INNOVACIÓN DE LA MANO DE UNINORTE

Javier Díaz, presidente de Cotecmar.

piedades de la mezcla, obtuvo 
un reconocimiento meritorio en 
el XX Encuentro Nacional y XIV 
Internacional de Semilleros de 
Investigación, realizado del 12 al 
15 de octubre de 2017.

El proyecto nació en una cla-
se de quinto semestre, enfocada 
en el uso de nuevos materiales 
de construcción y se concretó el 
año pasado con la asesoría del 
semillero de investigación del 
Instituto para el Desarrollo Sos-
tenible (IDS) de Uninorte. Los es-
tudiantes propusieron el uso de 
la cáscara de huevo como un re-
siduo viable debido a sus carac-
terísticas, aprovechando que en 

Colombia es uno de los elemen-
tos básicos en la canasta familiar, 
con un consumo cercano a los 
290 huevos por persona al año.

“La producción de cemento 
es contaminante. Contamina la 
calidad del aire por el dióxido de 
carbono y por la explotación mi-
nera, ya que necesitamos una se-
rie de elementos como el yeso y la 
piedra caliza que se explotan en 
minas. Entonces hay que comen-
zar a conseguir nuevos elementos 
que se conviertan en la adición 
del cemento”, señaló Carlos Pa-
checo, profesor de Ingeniería 
Ambiental y asesor del proyecto.

Frías recalcó que la idea es 

crear un cemento que incluya ele-
mentos agroindustriales, que por 
el momento no se están aprove-
chando. “Es un material orgánico 
que si no es dispuesto de mane-
ra correcta, puede generar pro-
blemas de contaminación como 
enfermedades y malos olores”, 
destacó el joven, quien es bene-
ficiario de la beca Orgullo Caribe.

Tanto para los estudiantes 
como para el profesor el proceso 
investigativo aún no ha termina-
do. La meta este año es encontrar 
otro residuo agroindustrial reuti-
lizable que tenga las propiedades 
necesarias para conseguir una 
meta del 15% de reemplazo en 
el cemento sin afectar las pro-
piedades de resistencia del hor-
migón. Esto significaría un gran 
porcentaje en disminución de la 
huella de carbono, además de un 
abaratamiento de los costos de 
producción de la mezcla. 

Actualmente solo cinco uni-
versidades en el país realizan 
investigaciones relacionadas a 
este tema, y en la costa la Uni-
versidad del Norte es la única 
que participa. Es por eso que 
para Gómez, co-creador de la 
iniciativa, es necesario resaltar 
el hecho de que más jóvenes 
realicen proyectos de este tipo 
e investiguen temas que pue-
den aportar a la sociedad.

social y económico del país.
El contralmirante Javier Díaz 
Reina estuvo el 7 de marzo en 
la institución, presentándose 
como el nuevo presidente de la 
corporación, y manifestó que 
la universidad juega un papel 
importante en los proyectos 
debido a la promoción de la in-
vestigación y la ciencia.
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 En el marco de la asignatura 
Proyecto de Grado, los estu-

diantes de décimo semestre de 
Ingeniería Electrónica, Bryan 
Osorio y Pablo Varela, desarro-
llaron una plataforma web capaz 
de monitorear las distintas Zonas 
WiFi Gratis instaladas en las pla-
zas y los parques de los munici-
pios del Atlántico. Esta no solo 
detecta problemas de conectivi-
dad en ellas, sino que también 
alerta a funcionarios de la Go-
bernación para que restablezcan 
el servicio oportunamente.

Los jóvenes llamaron a la 
plataforma Wnet Management, 
la cual presenta un mapa del 
Atlántico con la ubicación y el 
estado de conectividad de 87 
de las 121 Zonas de WiFi que 
hoy funcionan a lo largo y an-
cho del departamento. La pá-
gina está en contacto con estas 
redes y constantemente evalúa 

Dar a conocer investiga-
ciones sobre algunos de los 
actores no estatales contem-
poráneos más relevantes de 
la escena colombiana, afri-
cana y asiática, realizados 
por integrantes del grupo de 
investigación ‘Agenda Inter-
nacional’ de la Universidad 
del Norte, con el apoyo de 
autores de los grupos ‘Con-
flictos políticos y culturales 
contemporáneos’  y ‘Eurasia: 
pensamiento social’, ambos 
de la Universidad de Sa-
lamanca, es el objetivo del 
libro “Actores No estatales - 
Grupos al margen de la ley, 
movimientos sociales y par-
tidos políticos”, publicado a 
finales de enero por la edito-
rial  de Uninorte y el Grupo 
Editorial Ibañez.

Uninorte lleva dos años conse-
cutivos distinguiéndose como 
líder nacional en la participa-
ción de proyectos costeados por 
el programa europeo Horizonte 
2020, que financia proyectos 
de investigación e innovación 
de diferentes temáticas en el 
contexto europeo. Así lo dejó 
entrever Daladier Jabba, gestor 
internacional de recursos de 
investigación de la Dirección 
de Investigaciones, Desarrollo e 
Innovación (DIDI), en entrevis-
ta con Grupo Prensa, al destacar 
que la institución ha participado 
en cuatro proyectos. En julio de 
2016 el papel de la universidad 
fue resaltado por Columbus al 
hablar sobre los factores deter-
minantes en la participación de 
proyectos Horizonte 2020.

La plataforma creada por los estudiantes presenta el estado 
de las conexiones en tiempo real.

CREAN PLATAFORMA WEB 
QUE DETECTA FALLAS DE 

CONEXIÓN EN ZONAS WIFI

DOS AÑOS 
LIDERANDO 
PROYECTOS 
CAPITALIZADOS 
POR HORIZONTE 

2020

Plano contrapicado de la fachada 
del edificio de ingenierías.

GRUPO DE 
INVESTIGACIÓN 

LANZA LIBRO 
SOBRE LA 

INFLUENCIA DE 
LOS ACTORES NO 

ESTATALES

La profesora Angélica Rodríguez 
muestra el libro.su funcionalidad través de co-

mandos Ping, que son herra-
mientas utilizadas para com-
probar si hay errores de red.

“En la página se puede ver una 
interfaz gráfica del mapa del At-
lántico con unos marcadores. Si 
están en verde, significa que la 
red funciona, pero si son rojos es 
que el enrutador está desconec-
tado; esto puede ser por un fallo 
de energía eléctrica, un error de 
conectividad o porque están ha-
ciendo mantenimiento en esa 
zona en particular”, explicó Va-
rela, cocreador de la plataforma.

Destacó que al detectar una 
falla, el sistema alerta al supervi-
sor encargado de esa Zona WiFi, 
a través de un correo electrónico, 
para que pueda intervenir de for-
ma oportuna. Además de ver el 
estado de las conexiones, la pá-
gina almacena los datos de estas 
evaluaciones para su consulta.
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Para los paleontólogos es bien 
sabido que el trópico no es 

el mejor lugar para encontrar 
fósiles en buen estado. Las altas 
temperaturas, las constantes llu-
vias y el crecimiento excesivo de 
la vegetación en estas zonas ha-
cen que los sedimentos del suelo 
sean rápidamente alterados, evi-
tando que los restos de fauna o 
flora milenaria se conserven.

Pero la zona rural de Morroa, 
municipio al noreste de Su-
cre, es un lugar particular en el 
Caribe colombiano que parece 
contradecir esta teoría: allí se 
encuentran formaciones rocosas 
capaces de preservar los restos 
petrificados de distintos orga-

Fémur de un perezoso gigante, encontrado 
durante las exploraciones en Morroa, Sucre. 

EL PASADO DE ANTIGUOS
VERTEBRADOS EN SUCRE

nismos. Desde mayo de 2017, 
un grupo de expertos geólogos y 
paleontólogos de la Universidad 
del Norte han estado exploran-
do la zona en compañía de sus 
estudiantes. Hasta principios de 
febrero habían logrado desente-
rrar más de 300 muestras fósiles 
de vertebrados, así como nume-
rosos fragmentos de estos, con-
servados en rocas sedimentarias.

Los científicos estiman que 
esta fauna fosilizada pertenece 
a la época del mioceno tardío, 
es decir, que pueden tener entre 
cuatro y siete millones de años 
de antigüedad. Entre los hallaz-
gos se destacan los restos de 
primitivos perezosos terrestres, 

cocodrilos, chigüiros gigantes, 
caparazones de tortugas, ves-
tigios de toxodontes (mamífero 
extinto) e incluso peces de agua 
dulce; lo que les da a pensar a 
los investigadores que la zona 
pudo albergar una gran corrien-
te de agua en el pasado.

El paleontólogo Aldo Rincón, 
profesor del programa de Geo-
logía de Uninorte, explicó que el 
hallazgo de grandes mamíferos 
como el perezoso no es tan usual 
en Colombia, sino en países del 
cono sur como Argentina y Para-
guay. Esto permitirá expandir las 
investigaciones sobre ellos.

“En el país no hay casi nada 
descrito sobre este vertebrado 

gigante, así que esto permitirá 
correr modelos sobre cómo se 
dispersaron y se movieron aquí, 
y entender cómo esta zona pudo 
ser parte del hábitat de estos ma-
míferos”, indicó Rincón.

Agregó que la razón por la 
que los hallazgos se pudieron 
dar en esta zona de Morroa es 
debido a un afloramiento roco-
so conocido como la Formación 
Sincelejo, que ha preservado 
estos vertebrados a través del 
tiempo. Considera que además 
de la obtención de fósiles, estas 
investigaciones permiten “com-
prender mejor las formaciones 
geológicas del Caribe y el país”.

Ahora que ha finalizado el tra-
bajo de exploración y extracción 
de fósiles de la zona, estos serán 
próximamente enviados a un la-
boratorio en Villa de Leyva (Bo-
yacá), donde serán “limpiados”, 
separando los restos de hueso de 
la tierra y las rocas. Una vez pre-
parados, retornarán a la univer-
sidad para que los expertos pue-
dan estudiarlos a profundidad, 
confirmar su edad cronológica y 
empezar trabajos de paleoecolo-
gía. Esta última es una rama de 
la paleontología que, a través de 
distintas herramientas, busca co-
nocer la relación de los animales 
fosilizados con su entorno.

“Por ejemplo, a futuro se po-
dría extraer ADN de los fósiles 
de perezosos y compararlo con 
perezosos actuales para saber 
más de la relación entre ellos. O 
estudiar sus dientes para cono-
cer qué comían”, detalló Rincón. 
Mencionó que otras técnicas de 
paleoecología también permiti-
rían comparar estos organismos 
fosilizados de Morroa con los 
hallados por los investigadores 
de Uninorte hace dos años en 
la Alta Guajira, para establecer 
semejanzas y diferencias entre 
sus dietas y hábitats.
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Representantes del Consejo 
Nacional de Patrimonio, en-

cabezados por Alberto Escobar, 
director de Patrimonio del Mi-
nisterio de Cultura, estuvieron el 
20 de febrero en la Universidad 
del Norte para realizar una revi-
sión a los planos y documentos 
del archivo histórico de Parrish y 
Cía, que reposan en la biblioteca.

El archivo está conformado 
por álbumes fotográficos, más 
de 600 planos y decenas de do-
cumentos relacionados con la 
construcción del barrio El Prado 
en la primera mitad del siglo XX. 
La visita de Escobar también 
buscó sentar las bases de un 
convenio entre el Ministerio de 
Cultura, la Escuela de Arquitec-
tura, Urbanismo y Diseño y la  
Biblioteca Karl C. Parrish para 
elaborar un segundo libro sobre 
el icónico barrio barranquillero.

Este se haría a partir de una 
antigua bitácora, hallada re-
cientemente entre los docu-

LA BITÁCORA QUE PRESERVA 
ORÍGENES QUE INSPIRARON EL 

BARRIO EL PRADO

Representantes del Consejo Nacional de Patrimonio, junto a Alberto 
Escobar, director de Patrimonio del Ministerio de Cultura.

mentos del archivo, que recoge 
fotografías y textos sobre los 
referentes arquitectónicos de 
otras ciudades en el Gran Cari-
be, que los arquitectos e inge-
nieros utilizaron como inspira-
ción para trazar el barrio.

“La bitácora es una corres-
pondencia entre Parrish y el 
ingeniero paisajista norteame-
ricano, Roy F. Wrick, que va a 
varias ciudades de Puerto Rico, 
Panamá y Cuba, y le envía in-
formación arquitectónica sobre 
la vegetación, las característi-
cas de las vías, las casas; todo 
esto sirvió de inspiración para 
el diseño de El Prado”, explicó 
el director de Patrimonio.

Agregó que la publicación de 
este libro sería de utilidad para 
historiadores, arquitectos y todo 
aquel interesado en el pasado 
urbanismo en Colombia, y par-
ticularmente de la historia de 
Barranquilla. “No es fácil en-
contrar una memoria de un sec-

tor urbano en Colombia, porque 
normalmente las construyen los 
historiadores a partir de cosas 
que ellos piensa que pasaron, 
por lo que es muy peculiar po-
der encontrar lo que realmente 
se pensó al diseñarlo”, afirmó.

En la visita también estuvie-
ron presentes profesores de la 
Escuela de Arquitectura, que 
lideran la línea de investiga-
ción en Historia, Color y Patri-
monio: Rossana Llanos, Óscar 
Ángel y Sergio Chirivella; este 
último estará coordinando la 
publicación de este futuro libro 
sobre el barrio El Prado.

“El patrimonio hay que en-
tenderlo como algo global, no 
puede ser solo lo urbano sino 
todo lo que engloba el patrimo-
nio cultural de un lugar, y en 
este caso, el tema documental 
formaría parte de él. La idea 
ahora es articularlo a la vez que 
protegemos el urbanismo y la 
arquitectura”, indicó Chirivella.

El patrimonio 
hay que 
entenderlo 
como algo 
global, no 
puede ser 
solo lo urbano 
sino todo lo 
que engloba 
el patrimonio 
cultural de un 
lugar, y en este 
caso, el tema 
documental 
formaría 
parte de él. 
La idea ahora 
es articularlo 
a la vez que 
protegemos el 
urbanismo y la 
arquitectura.
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“El río Magdalena no volverá 
a ser nuevamente el eje de las 

comunicaciones en el país, pero 
sí puede ser muy importante 
con los sistemas multimodales”. 
Esta fue una de las principales 
resoluciones que destacó Adolfo 
Meisel Roca, codirector del Ban-
co de la República y coordinador 
de Casa Grande Caribe, durante 
el conversatorio Las cifras del río 
Magdalena, con rostro humano, 
realizado el 6 de febrero en la sala 
múltiple del Parque Cultural del 
Caribe.

El evento, ejecutado en el mar-
co de la cátedra ‘El río a varias 
voces’, desarrollada por la alianza 
del Centro Cultural Cayena de la 
Universidad del Norte, el colecti-
vo de comunicaciones Filigrana 
y el Parque Cultural, contó tam-
bién con la participación de Luis 
Armando Galvis, investigador 

En la más reciente convocato-
ria de Doctorados Naciona-

les de Colciencias la Universidad 
del Norte es la tercera universi-
dad del país con mayor número 
de cupos asignados (28 en total), 
seguida por la Universidad Na-
cional (57) y la Universidad de 
Antioquia (30). Para Raimundo 
Abello Llanos, director de la Di-
rección de Investigación, Desa-
rrollo e Innovación (DIDI), los 
resultados son buenos porque 
“muestran a una universidad op-
timista, fuerte en investigación, 
pero advierte que el país tiene 
todo por hacer en esta materia”.

“El 28 es un número dicien-
te, que muestra la visibilidad y 
fortaleza de la universidad en 
investigación. Tenemos 15 pro-

UN ANáLISIS CON 
‘ROSTRO HUMANO’ DE LA 
NAVEGABILIDAD DEL RÍO

De izquierda a derecha, Manuel Vergara, Lucía Avendaño, Adolfo Meisel y 
Armando Galvis durante el conversatorio celebrado en el Parque Cultural.

COLCIENCIAS OTORGA 28 CUPOS PARA  
ESTUDIOS DE DOCTORADO EN UNINORTE

Raimundo Abello, director de la DIDI.

sénior del Banco de la Repúbli-
ca, quien explicó las principales 
cifras del estudio denominado 
‘Geografía económica de los mu-

nicipios ribereños del Magda-
lena’; y de Manuel Enrique Ver-
gara, pescador tradicional de la 
zona de Bocas de Ceniza, quien 

habló sobre su cotidianidad y el 
arte de la pesca.

“El índice de pobreza de Co-
lombia está en 45% y el de la cos-
ta está en 49%, es decir, más po-
bre que el resto del país, pero el 
del Bajo Magdalena es del 70%”, 
puntualizó Meisel al comenzar 
su retórica.

El estudio de Casa Grande 
Caribe estima la pobreza utili-
zando dos medidas representa-
tivas como lo son el Índice de 
Necesidades Básicas Insatisfe-
chas (NBI) y el Índice de Pobre-
za Multidimensional (IPM). De 
los departamentos con pocos 
municipios ribereños conteni-
dos, Cauca es el único con alto 
NBI (74,96%), ya que Boyacá y 
Caldas, que comparten la mis-
ma situación, ocupan el primer 
y quinto lugar entre los 12 con-
siderados. 

gramas doctorales y es una de 
las que hoy más tiene en el país. 
Cuando una institución alcanza 
a tener programas de doctora-
do, que son necesarios para la 
formación de nuevos investiga-
dores y se articulan con la ca-
pacidad científica, tecnológica y 
de investigación de una univer-
sidad, es entrar realmente a los 
procesos de consolidación de 
espacios de investigación de los 
países desarrollados”, enfatizó.

En este momento la universi-
dad tiene 231 estudiantes matri-
culados en programas de doc-
torado, accediendo a becas de 
distintos programas, como por 
ejemplo el sistema General de 
Regalías del Atlántico, del Mag-
dalena y la Fundación Ceiba 

(Centro de Estudios Interdisci-
plinarios Básicos y Aplicados en 
Complejidad). De 2011 a 2017 la 
institución manejó recursos para 
la investigación cercanos a los 
$74 mil millones, a diferencia de 
2003 a 2009 cuando administró 
unos $34 mil millones.

“La gran amenaza” de todo este 
proceso –señaló Abello Llanos–  
es que el Sistema Nacional de 
Ciencias y Tecnología, a través de 
Colciencias, está recibiendo me-
nos recursos. Desde 2013 el pre-
supuesto ha ido disminuyendo.

42 INVESTIGACIÓN UNINORTE // ED. 117 // 2018



Durante los siglos 16 y 18 los 
colonizadores europeos tra-

zaron distintas rutas marítimas 
sobre el Océano Atlántico, por 
las que navegaron barcos car-
gados con hombres, mercancías 
y costumbres, entre los puertos 
de España, Portugal y América. 
Para entender más del legado 
material e inmaterial que resultó 
de estas conexiones, tres inves-
tigadores del departamento de 
Historia y Ciencias Sociales de la 
Universidad del Norte participa-
rán de un proyecto interdiscipli-
nar que busca profundizar en el 
pasado colonial de estos países y 
sus ciudades puerto.

La investigación lleva por 
nombre The construction of 
early global cities and oceanic 
networks in the Atlantic, pero 
es más conocido por el acróni-
mo de proyecto CONCHA. Este 
cuenta con el financiamiento 
del Consejo Europeo de Finan-
ciación a través del Programa 
Horizonte 2020, y tendrá la par-
ticipación de investigadores de 
la Universidad Nova de Lisboa, 
la Universidad Pablo de Olavide, 
en España, y de representantes 
del gobierno de Cabo Verde, isla 
ubicada frente a las costas de 
Senegal. Mientras que la Uni-
versidad de Sergipe en Brasil y 

Según datos del departamen-
to Nacional de Planeación, 

Colombia es el tercer país del 
mundo con mayores índices de 
contaminación por mercurio, 
después de China e Indonesia. 
Este metal es utilizado frecuen-
temente en la minería artesanal 
e ilegal para separar el oro de 
la arena. En el proceso se vier-
te sobre los ríos y lagos del país, 
afectando los ecosistemas, la 
vida marina y a las comunidades 
cercanas a estos cuerpos de agua.

Para ofrecer soluciones a esta 
problemática, investigadores 
del departamento de Física y 
Geociencias de la Universidad 
del Norte se han embarcado 
en un proyecto para diseñar 
un nuevo material capaz de 
extraer las partículas de mer-
curio presentes en los ríos del 
país. Una nanopartícula que al 
liberarse en el agua absorbería 
el metal como una esponja. 

Carlos Pinilla, físico y profe-
sor de Uninorte, explicó que las 
nanopartículas son dispositivos 

EL PASADO COLONIAL
DE LAS CIUDADES PUERTO

Como parte de esta red, los investigadores de Uninorte compartirán 
experiencias sobre sus exploraciones subacuáticas en Cartagena.

NANOPARTÍCULA 
EXTRAERá EL MERCURIO 

DE LOS RÍOS

Los investigadores Alfredo Lora, Neil Allan, Juan Galvis y Carlos Pinilla 
durante su encuentro en la Universidad de Bristol, en Inglaterra.

la Universidad del Norte son las 
únicas instituciones latinoame-
ricanas que formarán parte de 
este proyecto.

El equipo que participa desde 
Uninorte está conformado por 
el historiador José Manuel Espi-
noza, quien aportará sus conoci-
mientos sobre historia colonial; 
Javier Rivera, arqueólogo his-
tórico especialista en ciudades 
puerto, y Juan Guillermo Mar-
tín, arqueólogo histórico exper-
to en arqueología subacuática, 
quien también es el encargado 
de coordinar el proyecto.

El investigador contó que a 
través de CONCHA se busca 
consolidar de aquí a 2021 una 
red de expertos internacionales, 
que involucre a los participantes 
en investigaciones sobre las in-
teracciones que se dieron en los 
puertos de las ciudades colonia-
les americanas y europeas, entre 
los siglos 16 y 18.

“El proyecto en sí busca crear 
una red de investigación. Esto se 
debe a que hay una gran expe-
riencia adquirida entre los distin-
tos expertos de las instituciones, 
pero están trabajando de manera 
aislada; así que la idea es com-
partir ese conocimiento median-
te la socialización detallada de 
sus actividades”, explicó Martín.

microscópicos, con un tamaño 
equivalente a la décima parte del 
grosor de un cabello. Indicó que 
estará recubierta por un material 
inocuo, como el vidrio, y en su 
superficie tendrá una molécula 
de tiol, un compuesto orgánico 
presente en algunas frutas y ver-
duras como la maracuyá o el ajo; 
que tiene la capacidad de atraer 
el mercurio y retenerlo.

“La idea es sintetizar estas 
moléculas de las frutas para 
luego ponerlas en la superficie 
de vidrio. También buscamos 
que la nanopartícula tenga un 
núcleo magnético, para que 
una vez que absorban el mer-
curio del agua puedan ser re-
cuperadas mediante un imán”, 
explicó Pinilla. Destacó que esa 
última característica las haría 
reutilizables.

Desde finales de 2017 el pro-
yecto cuenta con financiación 
del Consejo de Investigación 
de Ingeniería y Física del Reino 
Unido, y apoyo de la Universi-
dad de Bristol, en Inglaterra.
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Desde hace dos años, sobre 
el papel, Colombia es pio-

nero en la ejecución de la Agen-
da de Desarrollo Sostenible, 
un acuerdo de 193 países para 
proteger los recursos naturales, 
suprimir la pobreza y desarro-
llar un crecimiento sostenible 
antes de 2030. El Plan Nacional 
de Desarrollo 2014-2018 inclu-
yó los 17 Objetivos Desarrollo 
Sostenible (ODS) de la Agenda, 
antes que el resto del mundo le 
dijera sí en septiembre de 2015.

Además, con la creación 
de la Comisión Interinstitu-
cional de Alto Nivel para el 
alistamiento y la efectiva im-
plementación de la agenda 
de desarrollo post-2015 y sus 
ODS, el Gobierno ratificó el 
compromiso. Ese liderazgo es 
una de las cartas que el pre-

LOS RETOS AMBIENTALES DE COLOMBIA 
FRENTE AL DESARROLLO 

SOSTENIBLE

Los efectos minería legal e ilegal es uno de 
los temas más discutidos en el país.

Urbano Regionales, Urbanum.
El compromiso político frente 
al ambiente
Otro escenario en el que figuras 
políticas debatieron sobre el de-
sarrollo sostenible y los retos am-
bientales del país se dio el mismo 
23 de enero, cuando cuatro can-
didatos a la presidencia: Hum-
berto de la Calle (Partido Libe-
ral), Sergio Fajardo (Compromiso 
Ciudadano), Gustavo Petro (mo-
vimiento Colombia Humana) e 
Iván Duque (Centro Democráti-
co) participaron del foro “¿Cómo 
responder a los retos ambien-
tales y del desarrollo sostenible 
de Colombia?”, organizado en la 
Universidad de los Andes por el 
Foro Nacional Ambiental, El Es-
pectador y Caracol Televisión.

Durante el evento los candida-
tos hablaron sobre la energía hi-
droeléctrica, cuestionada por sus 
riesgos ambientales y sociales, y 
el uso de otras como la solar y eó-
lica. Duque manifestó que apoya 
la diversificación de las fuentes 
de energía más allá de las hi-
droeléctricas, pero cambiando el 
marco regulatorio de la energía 
en Colombia, que, en su opinión, 
“favorece a quienes ya están en 
el juego”. Petro señaló que apos-
taría por la energía solar, aprove-
chando el potencial del país, para 
abaratar costos y que “cada hogar 
pueda generar energía eléctrica a 
partir de paneles solares”. Por el 
contrario, Fajardo y De la Calle 
validan la matriz energética ac-
tual, pero consideran necesario 
adaptarla a los cambios climáti-
cos y ambientales.

Frente al tema minero el pro-
fesor Carlos Javier Velásquez 
sugiere que la economía del país 
no puede continuar dependien-
do únicamente de este mismo 
sector, y catalogó como equi-
vocada la visión de extracción 
como puntal para el desarrollo.

sidente Juan Manuel Santos 
destacó el pasado 23 de enero 
en el panel ‘Un sprint al 2020’ 
del Foro Económico Mundial 
(FEM) 2018, realizado en Da-
vos, Suiza. Hizo hincapié en 
que Colombia es el primer país 
en incluir los ODS en su siste-
ma legal.

Los ODS orientan la política 
ambiental colombiana a tra-
vés de la Ley 99 de 1993, que, 
entre otros aspectos, busca la 
protección del ambiente y su 
biodiversidad, la protección 
especial de las zonas de pára-
mos, nacimientos de agua y la 
restauración ante el deterioro 
ambiental. Sin embargo, Car-
los Javier Velásquez, profesor 
del Departamento de Derecho 
de Uninorte, advierte que en 
ocasiones esta Ley se modifi-

ca para adaptarse a los intere-
ses de sectores que riñen con 
la protección ambiental. Un 
ejemplo de esto han sido los 
cambios que desde 1994 vie-
nen realizándose a las licencias 
ambientales, que en lugar de 
ejercer un mayor control am-
biental, han hecho los procedi-
mientos mucho más laxos.

“La última modificación fue 
precisamente para acortar el 
proceso de licenciamiento. Pa-
samos de tener en las primeras 
normativas una licencia que 
demoraba hasta dos años para 
expedirse, tiempo en el que 
se realizaban los estudios co-
rrespondientes sobre impacto 
ambiental, a una que ahora se 
obtiene en seis meses”, explica 
Velásquez, quien también es 
director del Centro de Estudios 
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Saber cuántas especies de 
plantas hay en América, a 

qué familias y géneros perte-
necen, cuántas son endémicas 
y cuáles se han diseminado por 
las regiones son algunos de los 
interrogantes que buscaron re-
solver 24 botánicos del conti-
nente. Después de 25 años de 
investigación lograron presen-
tar el primer catálogo que com-
pila toda la vegetación conoci-
da en América.
Este inventario logró determi-
nar que hasta el momento hay 
124.993 especies de plantas cre-
ciendo en América, equivalente 
al 33% de toda la flora que existe 
en el mundo. Para llegar a esta 
cifra los expertos provenientes 
de 12 países del norte y sur del 
continente utilizaron datos de 
herbarios y listados de flora de 

PRIMER CATáLOGO
DE PLANTAS DE AMÉRICA

La Tovaria pendula hace parte de las 124.993 
especies de América. Fotografía: Carmen Ulloa.

su países de origen, que vienen 
compilándose desde 1993.

Una de los dos investigadores 
colombianos que hizo parte de 
este proyecto fue Marcela Celis, 
bióloga y profesora del Depar-
tamento de Química y Biología 
de Uninorte. Fue una de las au-
toras del Catálogo de Plantas y 
Líquenes de Colombia, impreso 
en 2016 y que constituye el lis-
tado más completo y actualiza-
do de la vegetación nacional. 
Desde esta experiencia aportó 
su conocimientos para el catá-
logo a nivel continental.

“Nos repartimos las diferen-
tes familias entre los autores 
del artículo y estuvimos revi-
sando y actualizando nomen-
claturalmente las especies, es 
decir, corroboramos que todos 
esos nombres que teníamos 

estuvieran bien escritos y que 
pertenecieran a plantas nativas 
y no introducidas o cultivadas”, 
afirmó Celis.

Indicó que este catálogo solo 
presenta plantas vasculares 
propias de América, lo cual se 
refiere a vegetación con raíces 
tallos y hojas, como los helechos, 
las chicas y las angioespermas. 
Entre los datos que Celis resaltó 
de la investigación, está que en 
Sudamérica crecen 82.052 espe-
cies, 6% más que todos los tipos 
de plantas de África. 

Este proyecto permitió confir-
mar que Colombia es el segundo 
país con mayor diversidad de 
vegetación en las Américas, des-
pués de Brasil. También que el 
continente cuenta con 52 fami-
lias de plantas endémicas que no 
se presentan en ningún otro lugar 
del mundo, mientras que 122 es-
pecies se dan a lo largo de todas 
las regiones y países americanos.

La profesora Celis resaltó 
que este catálogo puede resul-
tar útil para la planificación de 
la conservación y el manejo de 
los recursos naturales en los 
distintos países. Cree que en 
el caso de Colombia esta será 
una herramienta para que el 
país desarrolle una política más 
comprometida con la flora y la 
diversidad biológica.

“Estos listados no solo per-
miten identificar vacíos de 
información para poder di-
reccionar las investigaciones 
futuras, sino que también son 
una fuente muy importante de 
datos para la conservación de 
plantas. En Colombia en este 
momento podemos decir el 
grupo de especies que podrían 
estudiarse prioritariamente, 
con efectos de conservación, 
teniendo en cuenta su distribu-
ción restringida o que sean en-
démicas”, manifestó la bióloga.

Nos reparti-
mos las dife-
rentes fami-
lias entre los 
autores del 
artículo y 
estuvimos 
revisando y 
actualizan-
do nomen-
clatural-
mente las 
especies [...]
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El 2017 no solo fue el segundo 
año más caluroso de la his-

toria, sino también el más cálido 
registrado en los océanos. Estas 
estimaciones anuales, entrega-
das recientemente por científicos 

Luis Otero, profesor del de-
partamento de Física y Geocien-
cias y coordinador del Grupo de 
Investigación en Geociencias, 
GEO4; Ana Lucía Maya, profe-
sora del departamento de Dere-
cho y coordinadora de la clínica 
de derecho ambiental del grupo 
de litigio de interés público; Ger-
mán Rivillas, profesor del De-
partamento de Ingeniería Civil y 
Ambiental y director del Institu-
to de Desarrollo Sostenible (IDS) 
y Oscar Álvarez, profesor del 
departamento de Física y Geo-
ciencias y coordinador del Área 
de Geociencias, combinaron sus 
investigaciones y enfoques en el 
tema costero para generar un im-
pacto directo en la comunidad.

“La intervención se envió a los 
senadores que tramitan el proyec-
to. Lo analizamos e hicimos una 
serie de propuestas sobre lo que a 
nuestro criterio debería tener una 
ley de costas”, explicó Maya.

¿QUÉ FUTURO LE DEPARA A 
NUESTRAS COSTAS?

Turistas en una playa del Parque Tayrona (Magdalena).

El evento abordó algunos efectos del cambio climático en aves nacionales.

EL IMPACTO DEL CAMBIO CLIMáTICO 
EN LA BIODIVERSIDAD

Colombia tiene dos mares, 47 
municipios costeros, 300 

playas, 990 especies de peces y 
unos 3.000 kilómetros de costa, 
pero pese a todo esto, y poseer 
hábitats marinos que proveen 
gran biodiversidad y servicios 
ambientales a las comunidades 
que los habitan, aún no tiene una 
ley de costas que proteja y mane-
je de forma integral los ecosiste-
mas marinos y costeros.

Mientras estos entornos cada 
día enfrentan presiones por pro-
cesos antrópicos y naturales que 
causan la pérdida de sus recur-
sos, las normas al respecto son 
escasas e insuficientes, y dos 
proyectos que cursan en Senado 
y Cámara pretenden mejorar el 
marco jurídico. Ante este esce-
nario un grupo de profesores de 
los departamentos de Física y 
Geociencias, Derecho e Ingenie-
ría Civil y Ambiental de la Uni-
versidad del Norte desarrolló, 

“Se envió a los 
senadores que 
tramitan el 
proyecto”.

en noviembre del año pasado, 
una intervención en el Congre-
so, donde presentaron una serie 
de propuestas sobre lo que a su 
criterio debería tener una ley de 
costas en Colombia.

de la NASA y la Administración 
Nacional Oceánica y Atmosféri-
ca (NOAA), demuestran que la 
temperatura de la Tierra sigue en 
aumento constante, lo que trae 
consecuencias para el clima, los 

ecosistemas y la biodiversidad.
“El cambio climático está 

transformando los ecosistemas 
con una velocidad extraordina-
ria. Debido a que cada especie 
responde al entorno cambiante, 
sus interacciones con el am-
biente físico y con los organis-
mos que lo rodean también se 
transforman”, explicó el biólogo 
colombiano Juan Pablo Gómez, 
investigador en la Universidad 
de la Florida, en Estados Unidos.

Gómez está interesado en in-
vestigar los mecanismos que 
determinan los patrones de la 
biodiversidad y cómo influyen 
las variaciones del clima en el 
entorno. El experto estuvo el 26 

de enero en Uninorte para com-
partir su trabajo en la conferen-
cia “Consecuencias de la variabi-
lidad climática sobre los procesos 
que regulan la biodiversidad”. El 
evento constituyó el primer con-
versatorio del año en el marco 
del programa Ecocampus.

Aunque el cambio climático 
está sucediendo a una escala 
global, sus efectos ecológicos 
específicos son variados en 
cada región y país. Gómez ex-
plicó que en el caso de Colom-
bia se han dado alteraciones en 
la distribución de las especies, 
como es el caso de distintos 
tipos de aves de zonas más 
cálidas que ahora pueden ver-
se en tierras del altiplano. Un 
ejemplo es la llamada garza del 
ganado, que desde los años 70 
empezó a ser avistada en Bogo-
tá como consecuencia del alza 
en las temperaturas.
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“Los machos poseen un color 
rojo rubí y las hembras uno ama-
rillo, esto se debe a un fenóme-
no conocido como dimorfismo 
sexual”, explicó el biólogo e in-
vestigador del departamento de 
Química y Biología, Francisco 
Velásquez, durante un recorrido 
por el campus, en búsqueda de 
la piranga rubra o tángara roja 
migratoria, una especie de ave 
que desde hace unos días visita 

Ante los riesgos que podría 
acarrear para el medio am-

biente y la población de la región 
Caribe la construcción de me-
gaproyectos de infraestructura, 
concretamente un nuevo canal 
interoceánico por parte de Nica-
ragua, Colombia solicitó el 14 de 
marzo de 2016 a la Corte Intera-
mericana de Derechos Humanos 
que determinara los alcances de 
la obligación de los Estados de 
proteger los derechos humanos 

Como parte de las estrategias 
que el programa Ecocam-

pus trabaja constantemente para 
promover el cuidado y la interac-
ción entre la comunidad y la fau-
na silvestre que habita en la Uni-
versidad del Norte, el 8 de marzo 
se realizó una reunión interdis-
ciplinar para la creación de un 

LA PIRANGA 
RUBRA 

LLEGÓ A 
NUESTRO 
CAMPUS Piranga rubra visita por estos 

días el campus universitario.

ECOCAMPUS CREA PROTOCOLO PARA EL 
CUIDADO DE LA FAUNA SILVESTRE

Encuentro sobre protocolos de 
actuación con fauna silvestre.

Las profesoras Silvana Insignares 
Cera y Shirley Llaín Arenilla.

¿POR QUÉ EL MEDIO AMBIENTE SANO 
AHORA ES UN DERECHO FUNDAMENTAL?

la Universidad del Norte desde 
tierras lejanas.

Cuando el invierno llega a las 
latitudes nortes, como Norte-
américa, el ave —pertenecien-
te a la familia de las tángaras y 
Thraupidae, caracterizada por el 
colorido— migra hacia territorios 
subtropicales y tropicales en bús-
queda de su supervivencia, razón 
por la que terminan en el Caribe 
colombiano y en el campus.

En marzo de 2017 el ente de 
control internacional fijó una au-
diencia en Guatemala, donde se 
escucharon las opiniones de otros 
estados del sistema interamerica-
no, las organizaciones internacio-
nales, las ONG, la sociedad civil y 
las clínicas de las universidades. 
Allí participaron el Grupo de Li-
tigio de interés Público y el Gru-
po de Investigación de Derecho y 
Ciencia Política de la Universidad 
del Norte, liderados respectiva-
mente por las profesoras Shirley 
Llaín Arenilla, docente investiga-
dora del Derecho y Silvana Insig-
nares Cera, profesora investiga-
dora de Ciencia Política.

por daños al ambiente marino en 
la Región del Gran Caribe.

La respuesta de la Corte fue 
revelada el pasado 7 de febrero y 
concluyó que el medio ambiente 
sano es un derecho “fundamen-
tal para la existencia de la hu-
manidad”. Reconoció además el 
impacto del cambio climático en 
el cumplimiento de los derechos 
humanos, en especial de los indí-
genas, los niños, raizales y comu-
nidades en pobreza extrema.

protocolo de preservación. Un 
encuentro en el que participaron 
representantes del Zoológico de 
Barranquilla, Barranquilla Ver-
de, W&B Fauna Consultores, la 
Universidad de la Costa (CUC) y 
el médico toxinólogo Jaime Es-
cobar, en donde cada uno brindó 
sus conocimientos para la con-
solidación de la normativa.

La reunión fue presidida por 
Carrol Gómez, miembro de la 
coordinación de Ecocampus, 
quien mostró a los presentes el 

boceto del protocolo que se quie-
re empezar a implementar. “Esta 
ruta de acción que queremos 
dar a conocer está basada en las 
distintas situaciones que se pre-
sentan a diario en nuestro cam-
pus, donde están involucrados 
animales como las iguanas, aves, 
avispas, zorros chuchos, serpien-
tes, entre otros”, declaró.

Entre los eventos que pueden 
generar riesgos para el bienestar 
de la fauna silvestre, la comu-
nidad universitaria o la infraes-

tructura del campus están los 
continuos atropellos de iguanas 
en la vía, principalmente en la 
puerta 7, los choques de aves 
con vidrios o ventanales de los 
edificios y el ingreso de zorros 
chuchos y serpientes en zonas 
concurridas de la universidad.

Para el caso de iguanas acci-
dentadas, en estado de vulne-
rabilidad o que han ingresado a 
algún edificio del campus, lo pri-
mero es reportarlo al personal de 
seguridad más cercano.
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Carlos Pacheco, profesor del de-
partamento de Ingeniería Civil, 
refiriéndose a la realidad que se 
evidencia en Punta Roca.

VOLUNTARIOS LIMPIAN
PLAYAS DE PUNTA ROCA

Estudiantes, profesores y miembros de la Armada Nacional hicieron parte 
de esta jornada de limpieza, coordinada por el IDS.

una radiografía de lo que está pa-
sando en otras zonas de la región. 
También nos lleva a ver la falta 
de manejo integral de las zonas 
costeras y demuestra que no te-
nemos políticas que se enfoquen 
en el desarrollo sostenible de las 
costas”, manifestó Rivillas.

Sobre las razones para escoger 
usualmente a Punta Roca como 
escenario para esta jornada de 
limpieza, explicó que el lugar 
cuenta con condiciones geomor-
fológicas particulares que hacen 
que las corrientes marinas depo-
siten en su orilla buena parte de 
los residuos sólidos transporta-
dos por el río Magdalena, arroja-
dos desde la ciudad.

“Lo interesante ha sido en-
señarle a los muchachos que si 
ellos ensucian la ciudad, los resi-
duos van a terminar acá”, indicó 

en bolsas plásticas de colores los 
distintos residuos sólidos que 
cubrían la costa. Verde para res-
tos orgánicos y de comida; azul 
para plásticos y tubos de PVC; 
gris para cartón y papel; blanco 
para vidrios y negro para mate-
riales no recuperables, que hu-
biesen sufrido deterioro por a 
exposición al sol y al agua.

Germán Rivillas, director del 
IDS, explicó que en la última 
edición de esta actividad reco-
lectaron media tonelada de resi-
duos, por lo que se esperaba una 
cantidad similar en esta ocasión. 
Agregó que la actividad ha per-
mitido sensibilizar a estudiantes 
y demás miembros de la comu-
nidad sobre el impacto que tiene 
la basura en los ecosistemas ma-
rinos y las costas.

“Lo que sucede en esta playa es 

Decenas de tapillas plásticas, 
botellas de vidrio, bolsas, 

contenedores de icopor e incluso 
zapatos fueron recolectados por 
más de 70 voluntarios de la sép-
tima jornada de limpieza en las 
playas de Punta Roca, realizada 
el pasado 24 de febrero.

Esta jornada semestral es coor-
dinada desde hace dos años por el 
Instituto de Desarrollo Sostenible 
de la Universidad del Norte (IDS), 
y cuenta con la participación de 
estudiantes de distintas carreras, 
profesores del Departamento de 
Ingeniería Civil y grupos estu-
diantiles como Green Generation 
y ANEIC. En esta edición tam-
bién se vincularon 16 miembros 
de la Armada Nacional.

Durante la mañana los vo-
luntarios recorrieron distintos 
sectores de la playa, clasificando 

Lo que sucede en 
esta playa es una 
radiografía de lo 
que está pasando 
en otras zonas de la 
región. También nos 
lleva a ver la falta de 
manejo integral de 
las zonas costeras 
y demuestra que no 
tenemos políticas 
que se enfoquen en el 
desarrollo sostenible 
de las costas
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La Universidad del Norte 
ocupa el quinto lugar en la 

clasificación de universidades 
que obtuvieron los mejores 
resultados en el Examen de 
Estado de Calidad de la Edu-
cación Superior Saber Pro, 
realizado en 2016, con base en 
el número de estudiantes pre-
miados por institución. Así lo 
determina la resolución 26820 
de noviembre de 2017, emiti-
da por el Mineducación, en la 
que Uninorte registra 43 estu-
diantes premiados.

El ranking lo lidera la Uni-
versidad de Los Andes con 170 
galardonados; seguido por la 

El incremento en la produc-
ción intelectual-científica 

de alta calidad de sus profeso-
res mantiene a la Universidad 
del Norte entre las diez prime-
ras instituciones de educación 
superior de Colombia con ma-
yor producción, según SCIma-
go Institutions Rankings 2017, 
considerado el instrumento de 
análisis de resultados de inves-
tigación de universidades más 
completo del mundo.

Este ranking realiza su cla-
sificación teniendo en cuenta, 
entre otros aspectos, el núme-
ro de documentos científicos 
(artículos de investigación, re-

Vista panorámica del edificio de postgrados.

ENTRE LAS MEJORES CINCO UNIVERSIDADES
EN LAS PRUEBAS SABER PRO

UNA DE LAS DIEZ
CON MAYOR PRODUCCIÓN

CIENTÍFICA

Universidad Nacional con 153, 
la Pontificia Universidad Jave-
riana con 54 y la Universidad de 
Antioquia, también con 43 pre-
miados. Sin embargo, al tener 
en cuenta la diferencia entre 
el número de estudiantes pre-
sentados por institución y de 
congratulados, Uninorte ocu-
pa la cuarta posición con 1698 
participantes y un porcentaje 
de premiados del 2,53%. Ade-
más, el universitario que ocupó 
el primer puesto a nivel nacio-
nal fue David Duque Caro, de 
22 años, egresado del programa 
de Ingeniería Civil de Uninorte, 
con un puntaje de 255.

Uninorte se destaca por aspec-
tos como la colaboración con 
instituciones internacionales, 
la publicación en revistas pres-
tigiosas y el nivel de citaciones. 

visiones bibliográficas y contri-
buciones en conferencias) pu-
blicados en revistas indexadas 
en Scopus (la mayor base de 
datos bibliográfica de resúme-
nes y citas de artículos de revis-
tas científicas) y la posición en 
el contexto nacional, latinoa-
mericano y mundial.

De acuerdo con un análisis 
de las variables de las univer-
sidades colombianas clasifi-
cadas, considerando no solo 
la cantidad de artículos, sino 
también cada uno de los indi-
cadores que permiten evaluar 
la calidad de los trabajos de 
investigación de la institución, 

De esta forma, es la segunda 
del país con mayor colabora-
ción internacional y la tercera 
con Excelencia, según el nivel 
de citaciones.
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El rector Jesús Ferro Bayo-
na, en la presentación del 

Plan de Desarrollo 2018-2022, 
habló de la responsabilidad 
enorme que tiene la institu-
ción hacia el futuro. “Debe-
mos formar estudiantes con 
fundamento: no solamente en 
lo básico de cada disciplina; 
sino también de las ciencias, 
las humanidades, la filosofía”.

Destacó que la universidad 
del futuro es la que alcance la 
mayor integración entre el arte 
y la ciencia, y que la gran labor 
de los años por venir es forta-
lecer “esa universidad de las 
ciencias, del arte, del huma-
nismo, de la ética y  del cono-
cimiento, en la que nos rela-
cionamos para ser creativos y 
transformarnos”.

Con el plan que guiará la 
gestión institucional, la Uni-
versidad del Norte ha ratifica-
do su compromiso de educar 
para transformar y propender 
por lograr la sostenibilidad de 

UN PLAN DE RUTA PARA LOS 
PRÓXIMOS CINCO AÑOS

El Plan de Desarrollo 2018-2022 fue socializado con la comunidad recientemente.

largo plazo. Para el próximo 
quinquenio se ha incluido un 
componente sólido de sos-
tenibilidad en todas sus di-
mensiones, tanto académica, 
administrativa, económica, 
social y ambiental.

Según Carla Fernández, di-
rectora de la Oficina de Pla-
neación —área encargada de 
coordinar los procesos de pla-
neación y autoevaluación en la 
universidad—, esto responde a 
los retos y desafíos que la co-
yuntura mundial exige a ins-
tituciones educativas de alta 
calidad como Uninorte.

Este plan, que ha sido so-
cializado a la comunidad uni-
versitaria, es la segunda parte 
de la visión a 2022 planteada 
por la institución. La primera, 
contemplada en el plan 2013-
2017, logró un promedio de 
cumplimiento de 96% en to-
das las metas propuestas. Un 
hecho que evidencia el enfo-
que en resultados que tienen 

la planeación institucional.
“Estos son procesos partici-

pativos, dinámicos y flexibles 
en los que concurren los distin-
tos estamentos de la comuni-
dad universitaria: estudiantes, 
profesores, funcionarios, direc-
tivos. Es un proceso que se ha 
venido solidificando a través 
de muchos años, generando 
una calidad de cultura y me-
joramiento continuo en la uni-
versidad”, dijo Fernández.

Gestión académica
De acuerdo con el vicerrector 

académico, Albero Roa Vare-
lo, cualquier novedad prevista 
para el quinquenio 2018-2022 
es posible por las continuida-
des que ha tenido la universi-
dad en toda su planificación. 
“La universidad ha logrado una 
cultura fuerte de planeación, 
de inversión, de innovación 
continua desde hace muchos 
años, que nos ha llevado a ni-
veles de reconocimiento y ex-

celencia académica importan-
tes, acreditaciones, ubicación 
positiva en rankings y a una 
proyección nacional e interna-
cional”, señaló.

En los últimos años Uninorte 
ha sido reconocida por ofrecer 
posgrados de alta calidad: más 
de 45 maestrías y 15 doctorados. 
La política de posgrados estará 
enfocada hacia programas via-
bles, sostenibles, modernos, ar-
ticulados a redes mundiales de 
conocimiento, respondiendo a 
los mejores modelos y mejores 
prácticas de la educación pos-
graduada en el mundo.

Gestión administrativa
Desde la administración uni-

versitaria se han propuestos 
ejes estratégicos que coinciden 
en la concentración de esfuer-
zos con la academia. Esta área 
brinda apoyo en la estrategia 
de calidad académica, de cre-
cimiento y desarrollo institu-
cional. “Nuestra función, desde 
la administración, es dar todo 
el soporte de infraestructura, 
gestión, colocación y búsqueda 
de recursos, entre otros”, dice 
Alma Lucía Díaz Granados, vi-
cerrectora administrativa.

Se tiene contemplado la 
construcción de grandes pro-
yectos para el crecimiento de 
la universidad: un nuevo Au-
ditorio para realizar los gran-
des eventos académicos e ins-
titucionales, como las cátedras 
internacionales, seminarios, 
talleres, eventos culturales.

El nuevo edificio de Cien-
cias e Idiomas tendrá aulas de 
clases, nuevos laboratorios y 
oficinas para profesores. Gran 
parte del edificio será para 
toda el área de ciencias bá-
sicas (nuevos laboratorios de 
geología, laboratorios de ma-
temáticas y física). 
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Por cerca de 25 años, Alberto 
Roa Varelo ha estado al fren-

te de la Vicerrectoría Académica 
de la Universidad del Norte, 
tiempo durante el cual su ges-
tión fue transcendental para que 
los programas académicos que 
se ofrecen en esta institución 
hayan apropiado la excelencia 
como punto de partida para cre-
cer y formar a sus estudiantes. 
Desde su posición impulsó los 
procesos de acreditación de los 
programas de Uninorte como un 
sello de garantía de que las cosas 
se hacen correctamente.

El 5 de marzo anunció su re-
tiro del cargo, luego de manifes-
tar las impresiones positivas que 
recibió la universidad por parte 
de los pares evaluadores para la 
renovación de la acreditación 
institucional. Manifestó que 
destacaron los altos niveles de 
calidad, el efectivo cumplimien-
to de las metas y objetivos traza-
dos en los planes estratégicos y el 
reconocimiento que ha obtenido 
Uninorte en el país y el mundo.

Logros que pertenecen a to-
dos los que conforman esta 
institución y que con su aporte 
diario suman a la causa de ser 
excelentes. Pero bien hay que 
decir que gran parte de este 
ambiente de excelencia acadé-
mica que caracteriza a Uninor-
te se debe a la gestión de perso-
nas como Alberto Roa Varelo, 
quien supo poner en marcha la 
visión de excelencia del rector 
Jesús Ferro Bayona y la plas-
mó en la vocación formativa y 
académica de esta universidad: 
educar personas para transfor-
mar realidades.

Roa Varelo seguirá en la edu-
cación superior. A partir de 
mayo asume como rector de 
la Universidad Tecnológica de 
Bolívar, oportunidad que reci-
be como un reconocimiento a 

VICERRECTOR ACADÉMICO ANUNCIA SU
RETIRO LUEGO DE 25 AÑOS

Alberto Roa Varelo, vicerrector académico de Uninorte.

su trayectoria y por los aportes 
académicos que ha hecho a la 
educación superior del Caribe.

“Quiero expresar a todos 
el inmenso orgullo que sien-
to como académico de haber 
sido parte de esta comunidad 
durante los últimos 25 años. 
En estos claustros aprendí con 
todos ustedes a valorar la edu-
cación superior como el mejor 
instrumento de transformación 
de la sociedad y las personas, y 
consolidé un proyecto de vida 
orientado a aportar con esfuer-
zo y pasión a la construcción de 
una universidad de excelencia 
al servicio del país”, se lee en el 
comunicado compartido.

El vicerrector está seguro de 

que Uninorte es una comuni-
dad sólida en su institucionali-
dad, con una visión clara y una 
comunidad integrada, madura 
y comprometida con sus obje-
tivos, lo cual garantiza la conti-
nuidad del proyecto educativo 
que ha demostrado ser exitoso.

“La universidad tiene esta-
blecidas sus metas y propósitos 
estratégicos, y tiene la disciplina 
de consignarlos en sus Planes 
de Desarrollo, en donde se van 
consolidando las fortalezas y se 
definen áreas de mejoramiento. 
En las áreas académicas se han 
establecido estrategias y accio-
nes orientadas a fortalecer a la 
universidad en sus funciones 
sustantivas”, señaló Roa.

En este claustro 
aprendí con 
todos a valorar 
la eduación 
superior 
como el mejor 
instrumento de 
transformación 
de la sociedad.
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Con el fin de dar continui-
dad al foro El Caribe en el 

siglo XXI: perspectivas de cre-
cimiento y desarrollo, organiza-
do el 7 de febrero por el grupo 
estudiantil Ágora, con el apoyo 
del Instituto de Estudios Eco-
nómicos del Caribe de Uninor-
te (IEEC), el ministro de Salud 

“AUSENCIA DE CONVERGENCIA SOCIAL 
ES POR INCAPACIDAD DEL ESTADO”: 

MINSALUD

Ministro de Salud, Alejandro Gaviria, durante su presentación en el auditorio.

Alejandro Gaviria presentó el 
16 de febrero varias reflexio-
nes en torno a su perspectiva 
de desarrollo económico, en el 
marco del cierre de brechas en 
salud en la región Caribe.

Algunas de las principales re-
flexiones surgidas en el foro del 
7 de febrero, en donde debatie-

deudas gigantes de las EPS”.
“Donde hay corrupción las 

cosas no pueden mejorarse. Si 
uno tiene un hospital, una EPS 
o una secretaría de Salud fun-
cionando corruptamente, no 
puede mejorar y tiene que erra-
dicarse. Pero paralelamente a 
la corrupción, muchas veces 
conviven otros problemas”, ad-
virtió Gaviria al público.

El funcionario argumentó 
que uno de los graves proble-
mas del sistema de salud es que 
“las expectativas de la sociedad 
están por encima de las capa-
cidades del Estado”, y esa “bre-
cha” muchas veces se interpre-
ta como corrupción cuando 
hay de fondo otros problemas.

“Ausencia de convergencia 
social, esto ha sido diagnos-
ticado varias veces y es uno 
de los diagnósticos esenciales 
del Plan Nacional de Salud 
Pública del país, hace énfasis 
en las desigualdades en salud, 
sobre todo en los territorios”, 
indicó el ministro.

Invitó a “observar” el cam-
bio social a largo plazo y ana-
lizar la contradicción en las 
cifras internacionales, donde 
“encontramos la convergencia 
social, pero no la vemos al in-
terior del país”, lo que implica 
evaluar la forma cómo anali-
zamos el desarrollo del Estado 
en el territorio.

ron Adolfo Meisel Roca, codi-
rector del Banco de la República; 
Eduardo Verano, gobernador del 
Atlántico, y Jairo Parada, pro-
fesor e investigador del IEEC, 
apuntaron a que la Ley 100 “ya 
no da para más”, la corrupción 
no permitirá que “ningún sis-
tema de salud funcione” y que 
en la región se “sobrellevan las 

Donde hay 
corrupción las 
cosas no pueden 
mejorarse. Si uno 
tiene un hospital, 
una EPS o una 
secretaría de Salud 
funcionando 
corruptamente, 
no puede mejorar 
y tiene que 
erradicarse. Pero 
paralelamente 
a la corrupción, 
muchas veces 
conviven otros 
problemas
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Tres jugadoras del equipo de 
fútbol femenino del Junior 

de Barranquilla estuvieron el 5 
de febrero en Uninorte, expo-
niendo las claves alimenticias 
para su buen rendimiento depor-
tivo. En el conversatorio, realiza-
do en el marco del lanzamiento 
del nuevo Diplomado en Fitness: 
Nutrición y Suplementos Nutri-
cionales, que ofrece el Centro de 
Educación Continuada, partici-
paron la delantera Nicole Reg-
nier, la defensa Camila Gallea y 
la volante Cynthia Sanabria. En 
la foto, las jugadoras de Junior 
Nicole Regnier y Camila Gallea.

Veintidós estudiantes de 
posgrado y representan-

tes de la Universidad Norbert 
Wiener, de Perú, recorrieron 
el 9 de febrero las instalacio-
nes de Uninorte, en el marco 
de la firma de un convenio de 
cooperación que permita a los 
estudiantes de pregrado y pos-
grado realizar prácticas e inter-
cambios con doble titulación 

LA CULTURA ‘FITNESS’, CLAVE PARA EL BUEN 
RENDIMIENTO DE LAS JUGADORAS DE JUNIOR

UNIVERSIDAD NORBERT WIENER AFIANZA 
COOPERACIÓN CON PROGRAMA DE ENFERMERÍA

Comité de estudiantes y profesores de la Universidad Norbert Wiener.

entre ambos centros de estudio.
Los estudiantes y los profe-

sores catedráticos de la Univer-
sidad Norbert Wiener tuvieron 
la oportunidad de escuchar la 
experiencia de varios profe-
sores uninorteños y los pro-
yectos que se manejan desde 
el programa de Enfermería, 
entre ellos la acreditación en 
alta calidad internacional. Para 

Dolores Serrano, coordinadora 
del programa de Enfermería, 
es importante que exista esta 
posibilidad para los estudian-
tes debido a que permite mejo-
rar los lazos académicos, hacer 
más investigación y realizar 
procesos de intercambios que 
le ofrezcan a ambos centros 
educativos la posibilidad de 
crecer mutuamente.

“Esto ayuda a estrechar los 
lazos a nivel internacional, 
ayuda a que componentes que 
tengan ellos en su universidad 
puedan hacer que nuestro pro-
grama crezca y nosotros tam-
bién generar un aporte a su 
universidad”, puntualizó.

Anteriormente una delega-
ción de la Universidad Norbert 
Wiener, liderada por el director 
de su programa de Enfermería, 
Julio Mendigure, estuvo tam-
bién en Uninorte conociendo 
las instalaciones y sentando 
las bases para un proyecto de 
alianza académica. Para Vio-
leta Zavaleta, coordinadora 
de la especialidad en Cuidado 
Enfermero en Neonatología de 
la Norbert Wiener, es impor-
tante que se creen estos lazos 
de cooperación debido a que 
entre ambas universidades 
hay muchas posibilidades de 
aprendizaje, sobre todo en te-
mas de investigación. 
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En el marco del Día Internacional de la Felicidad, año Uninorte 
realizó el 20 de marzo una zona de juego para resaltar al “niño 
interior” de cada estudiante y la instalación del “Pasillo de la feli-
cidad” para mostrar las razones por las cuales alumnos y funcio-
narios son felices, entre otras actividades.

Alrededor de 2600 trabajado-
res de la universidad tuvie-

ron la oportunidad de acceder el 
21 de marzo a los servicios y be-
neficios que ofrece la Dirección 
de Gestión Humana, a través de 
la Jornada de Beneficios y Servi-
cios, Unidos por tu bienestar y el 
de tu familia, desarrollada en el 
Coliseo Los Fundadores, de 8 de 
la mañana a 5 de la tarde.

Cerca de 30 estands ofrecie-
ron los servicios relacionados 
con el bienestar laboral que 

UN DÍA DEDICADO A LA FELICIDAD

Luis Gabriel Cervantes durante su presentación con los estudiantes.

UNA JORNADA COMPROMETIDA CON 
EL BIENESTAR DEL CAPITAL HUMANO

Funcionarios participando de la feria. Foto: Dane.

promueve la institución, ade-
más de algunos especializados 
como el Centro Médico, la caja 
de compensación, la adminis-
tradora de riesgos laborales, las 
agencias de viaje aliadas y las 
constructoras con proyectos de 
vivienda en Barranquilla.

“Para la Universidad del 
Norte es vital el desarrollo y 
crecimiento de sus trabajado-
res. Desde Gestión Humana 
ofrecemos todos los servicios, 
beneficios y trámites que con-

tribuyen a una mejor calidad 
de vida extendida a sus fami-
lias”, afirmó  Beatriz Vergara, 
directora de la dependencia.

En el marco de la feria tam-
bién se realizó el lanzamien-
to del nuevo portal web de 
Gestión Humana, una página 
donde los trabajadores pueden 
conocer todos los servicios dis-
ponibles, además de una cam-
paña de actualización de datos 
para la hoja de vida laboral de 
cada colaborador.

Para la 
Universidad del 
Norte es vital 
el desarrollo y 
crecimiento de 
sus trabajadores. 
Desde Gestión 
Humana 
ofrecemos todos 
los servicios, 
beneficios y 
trámites que 
contribuyen 
a una mejor 
calidad de vida 
extendida a sus 
familias
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regiones costeras del mundo.
Como panelistas del foro El 

Caribe en el siglo XXI: pers-
pectivas de crecimiento y desa-
rrollo, organizado por el grupo 
estudiantil Ágora, con el apoyo 
del IEEC, argumentaron cada 
una de sus opiniones, refe-
rentes a temas de educación, 
salud, mercado laboral y lide-
razgo político.Para Meisel una 
de las variables fundamentales 
para alcanzar la calidad de la 
educación es la calidad de los 
maestros, su formación y moti-
vación. “No está del todo claro 
qué es un buen profesor, por-
que puede variar con el tiempo, 
pero si uno pudiera intervenir 
una sola variable que fuera es-
tratégica para mejorar la edu-
cación en la Costa, yo diría que 
los profesores”, enfatizó.

Profesores de diferentes ins-
tituciones educativas del 

departamento del Atlántico co-
menzaron a asistir a las primeras 
sesiones del programa Sábado 
del Docente de 2018, donde han 
compartido sus experiencias so-
bre los retos de generar un pen-
samiento matemático y científi-
co desde las aulas, y en contexto 
con las condiciones culturales y 
ambientales de las comunidades.

Este programa gratuito se de-
sarrolla hace 14 años a través de 
sesiones semanales con los do-
centes, fundamentalmente de 
ciencias naturales y matemáticas, 
gracias al interés y la responsabili-
dad social de la División de Cien-
cias Básicas, que busca fortalecer 

LOS RETOS DEL
CARIBE EN EDUCACIÓN

De izq. a der., la profesora Sandra Rodríguez, los economistas 
Adolfo Meisel y Jairo Parada, el gobernador Eduardo Verano 
y la estudiante Ángela Granger.

DIVERSIFICACIÓN Y ATENCIÓN REGIONAL:
EJES DE SáBADO DEL DOCENTE EN 2018

La coordinadora del programa, Judith Arteta, durante la sesión.

Parada advirtió que a veces 
los estudiantes de muchos mu-
nicipios y áreas rurales pierden 
el sentido del estudio porque no 
perciben oportunidades labora-
les ni de crecimiento profesio-
nal. “Las situaciones de pobreza 
hacen que los estudiantes mu-
chas veces no se interesen por 
el estudio. Hay factores estruc-
turales en los territorios que dan 
cuenta de la debilidad institu-
cional del Estado en los munici-
pios. Hay que trabajar la calidad, 
pero hay todo un entorno que va 
ligado a las condiciones de po-
breza”, afirmó el docente.

Verano habló de las decisiones 
que están tomando desde su go-
bierno para avanzar en términos 
de una “educación más equitati-
va”, argumentando que el diseño 
parte de la estructura nacional. 

Adolfo Meisel Roca, codirec-
tor del Banco de la Repúbli-

ca; Eduardo Verano, gobernador 
del Atlántico, y Jairo Parada, pro-
fesor e investigador del Instituto 
de Estudios Económicos del Ca-

ribe de Uninorte (IEEC), debatie-
ron el 7 de febrero sobre los retos 
de la región Caribe en materia de 
crecimiento y desarrollo econó-
mico para la superación de reza-
gos frente al resto del país y las 

el vínculo colegio-universidad, 
y contribuir al aprendizaje de los 
estudiantes mediante talleres, 
seminarios, conferencias y la pre-
sentación de proyectos de aula.

“Es una apertura que hace la 
División para que los colegios 
vengan, dialoguen con noso-
tros sobre las experiencias de 
enseñanza y aprendizaje de sus 
estudiantes, para que usen nues-
tros laboratorios, el Ecocampus 
y nuestras aulas en favor del 
aprendizaje de los estudiantes”, 
enfatizó Judith Arteta Vargas, 
coordinadora del programa.

Para este año están programa-
das once sesiones mensuales, las 
cuales fueron confirmadas con los 
maestros. Las primeras dos se de-

sarrollaron el 27 de enero y 24 de 
febrero. El resto de encuentros es-
tán proyectados para el 10 de mar-
zo, 21 de abril, 26 de mayo, 16 de 
junio, 28 de julio, 25 de agosto, 29 
de septiembre, 27 de octubre y la 
clausura para el 24 de noviembre.

En la primera sesión se pre-
sentó el cronograma y dos ta-
lleres. Uno sobre enfoques y es-
trategias en el desarrollo de un 
pensamiento matemático, y otro 
sobre retos para el desarrollo del 
pensamiento científico.
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Representantes de empresas 
regionales y gremios se reu-

nieron el primero de febrero en el 
periódico El Heraldo para parti-
cipar de la socialización del pro-
grama Business 4.SDG, una ini-
ciativa de la Escuela de Negocios 
de la Universidad del Norte, que 
busca beneficiar a más de 500 
comunidades en países del área 
Andina y el Gran Caribe, a través 
de proyectos que potencialicen 
un mayor desarrollo económico, 
social y empresarial.

El encuentro contó con la 

La máxima prioridad dentro 
del emprendimiento social 

es consolidar empresas que, ade-
más de generar beneficios eco-
nómicos, contribuyan a mejorar 
la calidad de vida de las personas 
y el cuidado del medio ambiente. 
Esta es una tendencia en organi-
zaciones de todo el mundo que 
responde a las necesidades de 
su entorno con prácticas éticas y 
socialmente responsables.

Para profundizar en las carac-
terísticas de este nuevo mode-

Estudiantes de la Escuela de 
Negocios y demás miembros de 
la comunidad universitaria asis-
tieron el 27 de febrero y 1 de mar-
zo al seminario Cultura Exporta-
dora, espacio en el que se dieron 
a conocer claves para realizar por 
primera vez un proceso de ex-
portación; así como tendencias 

Octavio Ibarra, decano de la Escuela de Negocios, presentó los detalles de 
esta iniciativa en El Heraldo.

ESCUELA DE NEGOCIOS LANZA 
LA INICIATIVA BUSINESS 4.SDG

LA IMPORTANCIA DEL EMPRENDIMIENTO 
SOCIAL EN EL TEJIDO EMPRESARIAL

Carrie Rich, cofundadora de The 
Global Good Fund.

UN SEMINARIO PARA 

APRENDER 
A EXPORTAR 

CON ÉXITO Melissa Shaw, impartió el seminario 
Cultura Exportadora.

presencia de Octavio Ibarra, 
decano de la Escuela de Nego-
cios de Uninorte, quien explicó 
que Business 4.SDG contempla 
aspectos de la cuarta revolución 
industrial y del desarrollo sos-
tenible, por lo que inicialmente 
desarrollará proyectos y progra-
mas de innovación en torno a 
cuatro grandes ejes: agronego-
cios sostenibles, pymes, comu-
nidades sostenibles y el trabajo 
con las nuevas generaciones de 
empresarios. Destacó que esta 
iniciativa impactará inicial-

mente en Colombia, Perú, Cos-
ta Rica, República Dominicana 
y Panamá, beneficiando a más 
de 20 mil personas. En cada 
uno de los países, Business 
4.SDG contribuirá a atender los 

retos relacionados con produc-
tividad, consumo responsable, 
pobreza, empleo, seguridad ali-
mentaria e inequidad, uniendo 
los esfuerzos de la academia y el 
sector empresarial.

lo empresarial, el 22 de febrero 
se realizó la conferencia Em-
prendimiento Social, a cargo 
de Carrie Rich, cofundadora y 
directora ejecutiva de The Glo-
bal Good Fund, institución que 
se dedica a apoyar a líderes que 
quieren impactar positivamen-
te. El evento fue organizado por 
el Centro de Emprendimiento 
de la Universidad del Norte.

Según Rich, el emprendi-
miento social no se trata de ha-
cer caridad, sino de organiza-

“hacer buenas acciones y a la 
vez generar ingresos financie-
ros”. Indicó que este tipo de 
empresas se han visto movili-
zadas por las ideas de nuevas 
generaciones de empresarios 
millennials, interesados en uti-
lizar el conocimiento y tecnolo-
gía de las industrias “para hacer 
del mundo un lugar mejor”.

“En nuestra generación las 
personas están buscando pro-
ductos con un valor distinto y lo 
reflejan a través de sus decisio-
nes de compra. Hoy no solo ve-
mos cuánto cuesta algo, sino que 
queremos saber si la compañía 
está haciendo algo bueno por la 
sociedad”, afirmó la cofundadora.

y oportunidades de comercio en 
mercados internacionales. Me-
lissa Shaw, asesora de Futuros 
Exportadores de ProColombia 
para el Atlántico, fue la encarga-
da de impartir el curso. El evento 
fue una iniciativa liderada por el 
Centro de Innovación y Desarro-
llo Sostenible del Gran Caribe.

ciones rentables, relacionadas 
a cualquier área, que pueden 
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Fortalecer el trabajo en redes universitarias nacionales e inter-
nacionales, renovar su plataforma tecnológica y finiquitar los úl-
timos detalles para la presentación en la Feria Internacional del 
Libro de Bogotá (FILBO) son solo algunos de los proyectos que 
presentó el 23 de febrero la Asociación de Editoriales Universita-
rias de Colombia (Aseuc) en la Universidad del Norte, como parte 
del “ambicioso plan de trabajo” que tiene dispuesto para este año.

En la reunión mensual de la junta directiva de la Aseuc estu-
vieron 20 universidades del país, presentando proyectos, ideas y 
nuevos textos proyectados para este año. 

Parte de la obra de Gusta-
vo Ibarra Merlano (1919 – 

2002) revive en las páginas del 
nuevo tomo de la Colección 
Roble Amarillo. Se trata de Or-
dalías, un libro de bolsillo que 
recoge los poemas más signifi-
cativos del texto homónimo del 
autor cartagenero, quien fue 
amante de la filosofía, la lengua 
y la cultura griega.

Abogado, crítico de cine y 
catedrático, Ibarra Merlano no 
fue un poeta muy reconocido 
por las masas; no buscaba ser-
lo. Mantuvo sus versos en la 
clandestinidad y los compartía 
únicamente con sus más alle-
gados. A finales de los años 40 
inició su trabajo literario en El 
Universal y El Fígaro, periódi-
cos de su ciudad natal. Su obra 
publicada consta de cinco li-
bros de poemas: Hojas de tarja, 
Los días navegados, Ordalías, 
Poemas para un libro sin tiem-
po y Antología poética.

Para Josef Amón, profesor 
del departamento de Español, 
en la poesía de Ibarra  “no hay 
un intento por complacer al 
lector sino una sinceridad con 
su propio universo”. Amón, 
quien es el autor del prólogo de 

EDITORIALES UNIVERSITARIAS BUSCAN
FORTALECER TRABAJO REGIONAL

Representantes de las distintas editoriales universitarias de Colombia.

LOS VERSOS DE UN POETA CARTAGENERO QUE 
ADORNAN LA COLECCIÓN ROBLE AMARILLO

“Ordalías” es el nuevo libro de la Colección Roble Amarillo.

Ordalías, seleccionó los 29 poe-
mas que allí aparecen.

Considera los versos del autor 
cartagenero como poesía no solo 
para el corazón sino también 
para el cerebro, debido al lengua-
je docto que utiliza. “Era un sabio 
de la cultura antigua griega y eso 
se ve en su poesía, en donde apa-
recen referencias clásicas muy 

bien hechas”, añadió.
Amón hizo un recorrido por 

la obra completa de Ibarra y se 
encontró con Ordalías, publica-
do en 1995. Al leer los poemas 
allí encontrados decidió hacer 
una antología por lo sencillo y 
emotivo de sus versos, a pesar de 
que el estilo se alejara un poco de 
otras obras del cartagenero.

Era un sabio de la 
cultura antigua 
griega y eso se ve en 
su poesía, en donde 
aparecen referencias 
clásicas muy bien 
hechas
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Después de casi media déca-
da de esfuerzos, 896 estu-

diantes culminaron sus estudios 
y obtuvieron el título que los 
acreditó como egresados de la 
Universidad del Norte, en la ce-
remonia pública de grados, reali-
zada el viernes 9 de marzo en el 
Coliseo Los Fundadores.  

El evento contó con la pre-
sencia de Jurguen Loeber, ad-
ministrador de empresas egre-
sado hace más de 30 años de 
Uninorte, y actual vicepresi-
dente de ingeniería de proyec-
tos de Ecopetrol. El empresario 
partió de su experiencia en el 

Las Becas Orgullo Caribe han incrementado desde 
hace seis años el acceso a la educación superior de 
jóvenes destacados, brindando un apoyo económi-
co para quienes tienen dificultades económicas. Un 
compromiso de egresados y empresas privadas que 
fue ratificado con tres nuevos profesionales gradua-
dos de Uninorte. David Quiroz, Orlando Villadiego y 
Catherine Serrano en la última ceremonia de becas 
se sumaron al grupo de 32 profesionales beneficia-
dos con las becas Orgullo Caribe.

MáS DE 800
GRADUANDOS
OBTUVIERON SU TÍTULO 

PROFESIONAL

Fueron 896 graduandos los que 
participaron de la ceremonia pública.

TRES BECARIOS 
GRADÚAN 
GRACIAS AL 
APOYO DE LOS 
EGRESADOS Los beneficiarios de la beca Orgullo Caribe 

Egresados, David Quiroz y Orlando Villadiego.

mundo profesional para darles 
una voz de aliento a los gra-
duandos que ahora vivirán una 
nueva etapa como orgullosos 
exalumos de la institución.

“Hagan de sus profesiones el 
vehículo para desplazarse profe-
sionalmente y hacer lo que real-
mente les llene. Sean líderes in-
tegrales, trabajen de la mano con 
sus equipos y busquen siempre 
el crecimiento de las personas 
que están a su alrededor. Sean 
felices, hagan todo con alegría y 
pasión”, dijo Loeber. También los 
invitó a mantener actualizados 
sus conocimientos y a continuar 
cosechando logros a través de la 
dedicación y la constancia.

Además de las directivas, de-
canos y directores de departa-
mento, la ceremonia de grados 
estuvo presidida por el rector 
Jesús Ferro Bayona, quien dirigió 
unas palabras a los graduados. 
En ellas hizo alusión a su retiro 
de la rectoría de Uninorte, que se 
hará efectiva en junio, tras haber 
cumplido 38 años en el cargo.

“Con ustedes, con los más de 
50 mil egresados que ya tiene la 
Universidad del Norte, segui-
ré en las filas de quienes nos 
formamos en esta alma mater, 
llevando en alto su nombre, y 
nuestro compromiso con sus 
principios y valores”, manifestó 
Ferro Bayona.

Sean líderes integrales. 
Busquen el crecimiento de 

quienes les rodean
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El premio Medalla de Oro o 
Estudiante Roble Amarillo es 

el mayor reconocimiento que le 
otorga la Universidad del Norte 
a un alumno, tras lograr el mejor 
rendimiento de una promoción 
de graduandos. El 9 de marzo el 
galardón fue para la monteriana 
María Elisa Badel Contreras, es-
tudiante de Contaduría Pública.

Durante su discurso en la ce-
remonia de graduación, dirigido 
a docentes, funcionarios, padres 
de familia y 895 graduandos 
más, la joven de 21 años manifes-
tó que ‘’ahora es el momento de 
poner los conocimientos adqui-
ridos en práctica y tener siempre 

Los aplausos de agradeci-
miento estallaron durante 80 

segundos en el coliseo. Las sonri-
sas se contagiaron entre los asis-
tentes a la ceremonia de grados. 
Todas las miradas apuntaban a 
él, a sus 38 años de dedicación a 
la institución. Jesús María Ferro 
Bayona ofreció el 9 de marzo, el 
último discurso de congratula-
ción como rector de Uninorte.

Extendió sus felicitaciones a 
los graduandos y a sus familias, 
y aprovechó para hacer de forma 
retrospectiva un elogio a la edu-
cación. “De niño fui a la primaria 
de aquí, en Barranquilla: me pre-

Hace cinco años 140 jóvenes 
de la región fueron selec-

cionados, entre más de 2500 as-
pirantes, para estudiar becados 
en la Universidad del Norte. Tras 
haber culminado satisfactoria-
mente su paso por la institución, 
hicieron parte de los 226 gra-
duandos que recibieron su título 
en la ceremonia.

Para celebrar su trayectoria 
de experiencias y aprendizajes, 
los jóvenes participaron del En-

La estudiante galardonada, María Elisa Badel, durante su discurso.

MARÍA ELISA BADEL,
PRIMERA MEDALLA DE ORO

DE CONTADURÍA

“SEGUIRÉ CUMPLIENDO UNA DE LAS MáS 
HERMOSAS TAREAS DE LA VIDA, EDUCAR 

PARA TRANSFORMAR”: JESÚS FERRO

El rector Jesús Ferro Bayona durante su discurso en la ceremonia.

140 BECARIOS GRADUANDOS 
CELEBRAN SU PASO

POR UNINORTE

Los becarios graduandos junto al rector Jesús Ferro Bayona, 
directivos de Uninorte y donantes.

presente el compromiso con la 
excelencia, ese que tanto les in-
culcó la universidad’’.

Badel se define a sí misma 
como una mujer responsable, 
comprometida y disciplinada 
desde niña, tres factores que con-
sidera la han llevado a triunfar en 
los aspectos de su vida, tanto per-
sonales como académicos. “Me 
siento orgullosa de mÍ misma, 
haber sido galardonada me llena 
de felicidad no solo por mí, sino 
también por mi familia, amigos y 
compañeros de la carrera”, añadió 
la también premiada por excelen-
cia académica en la institución 
Sagrada Familia de Montería.

cio de haber recibido una educa-
ción familiar de sólidos princi-
pios y de haber tenido maestros 
íntegros que marcaron desde en-
tonces mi vida”, expresó.

Toda su preparación lo llevó a 
asumir en 1980 el mayor de sus 
retos profesionales: ser el rector 
de la Universidad del Norte.

“Le doy gracias a la vida por 
haberme brindado la oportuni-
dad de dirigir esta universidad 
de excelencia como pocas en 
el país; de contar con personas 
tan valiosas y de graduarlos 
hoy a ustedes como profesio-
nales idóneos”, afirmó.

cuentro de Becarios Graduandos 
2018-1, un evento realizado en 
el Coliseo Los Fundadores, en 
el que pudieron compartir una 
amena tarde junto a sus com-
pañeros, los donantes y las di-
rectivas de Uninorte. Entre los 
asistentes estuvieron represen-
tantes de empresas donantes 
como Acesco, Combarranquilla, 
Allianz, Colpatria, Promigas, 
Banco de Bogotá, Tigo, Alcaldía 
de Puerto Colombia, entre otros.
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