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EDITORIAL

El Museo Arqueológico de los Pueblos 
Karib –Mapuka– cumple cinco años. Un 
quinquenio que ha concedido a sus visi-
tantes viajes en el tiempo de hasta 25 mil 
años atrás en el Caribe colombiano, tras el 
compromiso adquirido por la Universidad 
del Norte con la investigación, conserva-
ción y divulgación del patrimonio arqueo-
lógico de la región. Media década constru-
yendo identidad caribe, que se traduce en 
la generación de una sociedad más cons-
ciente de los procesos históricos y cultura-
les que se vivieron en el territorio. 

Mapuka expresa la trayectoria inves-
tigativa que en materia arqueológica ha 
tenido la Universidad. Esta labor fue ini-
ciada por Carlos Angulo Valdés (fallecido), 
destacado investigador que logró consoli-
dar una numerosa colección arqueológica 
con materiales recuperados de las excava-
ciones realizadas durante varios años. La 
consolidación del Laboratorio de Arqueo-
logía, así como su reconocimiento, llevó a 
que varias personas decidieran entregar a 
la Universidad sus colecciones privadas 
arqueológicas. El resultado hoy es la con-
solidación de un proyecto museal único en 
el país, donde combinamos investigación, 

educación y extensión. Hoy hace parte de 
la Red de Museos Universitarios de Co-
lombia y la Red de Museos del Departa-
mento del Atlántico, lo que le ha permitido 
adelantar convenios específicos con enti-
dades como el Museo del Caribe. A partir 
de estas alianzas ha traído exhibiciones 
temporales y ha garantizado asesorías téc-
nicas en el ámbito de conservación de co-
lecciones arqueológicas, particularmente 
con el Museo Etnológico de Berlín.

Consolidar un espacio de exhibición del 
pasado prehispánico del Caribe, formar un 
grupo de investigación encaminado a este 
tema y ser la única universidad del país 
que tiene proyectos de investigación ar-
queológicos internacionales son los prin-
cipales logros. Los retos ahora son seguir 
posesionando el museo a nivel regional y 
nacional, fortalecer su programa de ges-
tión de públicos y contar a futuro con un 
espacio más grande para la inclusión de 
otras temáticas, como historia natural o 
antropología. Hoy es motivo de congra-
tulación la labor Mapuka por reunir dife-
rentes disciplinas en torno al patrimonio 
arqueológico y la identidad de nuestra re-
gión. ¡Felices cinco años!

CINCO AÑOS CREANDO 
IDENTIDAD CARIBE



Una nueva edición de Cáte-
dra Barranquilla, programa 

organizado desde hace 22 años 
por Bienestar Universitario, que 
ofrece a estudiantes la posibilidad 
de aprender más sobre su realidad 
local, aportándoles conocimientos 
en temas como liderazgo, políti-
ca, transformación social, cultura 
y medio ambiente, dio inicio el 6 
abril en el Auditorio de Uninorte.

Durante dos semestres más de 
140 jóvenes, escogidos entre 800 
aspirantes de 15 programas aca-
démicos, participaron en talleres 
que les permitieron analizar lo 
que sucede en la capital del At-
lántico y la región desde diferen-
tes miradas, así como desarrollar 
su conciencia social, pensamien-
to crítico y competencias ciuda-

La jornada se realizó en el auditorio.

La Feria para el Éxito Estu-
diantil, realizada el 4 y 5 de 

abril en el pasillo 3, frente al La-
boratorio de Mercadeo, ofreció 
una vez más a la comunidad 
universitaria la oportunidad de 
conocer y preguntar sobre los 
servicios y recursos que brinda 
cada oficina para el mejoramien-
to académico continuo.

Cada estand contó con ejer-
cicios por medio de los cuales 
los estudiantes y funcionarios 
pudieron conocer lo que ofrece 
las dependencias organizadoras. 
Para el coordinador de Recursos 
de Acompañamiento Académi-
co, Dairo Cervantes, magíster 
en Psicología, “esta actividad 
permitió a los estudiantes darse 
cuenta si la mentalidad con la 
que están enfrentando la vida 
universitaria y personal es fija 
o está en crecimiento, lo cual es 
fundamental para el éxito”.

“Desde 2011, cuando el CREE 
(Centro de Recursos para el Éxito 
Estudiantil) se juntó como equi-
po con Bienestar Universitario, 
Uninorte Incluyente, Uninorte 

Alberto Mario Moros Marci-
llo, estudiante de séptimo 

semestre de Ingeniería Eléctrica 
y Electrónica, a lo largo de su 
preparación universitaria se ha 
destacado por su pasión y con-
tribuciones académicas en el 
programa y las áreas de la astro-
nomía y la química farmacéuti-
ca. Ha participado en congresos 
y concursos como el XIX Con-
greso Internacional de Astrono-
mía Amateur, organizado por la 
Sociedad Astronómica de Valpa-
raíso y Viña del Mar, en Chile, y 
el Premio Nacional al Inventor 
Colombiano, del cual ha ganado 
durante dos años consecutivos.

A comienzos del segundo tri-
mestre del año Moros fue invi-
tado a participar de la reunión 
Friends of Friends: conectando 
mentes científicas, organizada 
por el Instituto de Astronomía 
Teórica y Experimental (IATE) 
del Observatorio Astronómico 
de Córdoba (OAC), en Argentina, 
en donde expertos presentaron 
sus proyectos científicos y reali-
zaron retroalimentaciones.  

Su proyecto consistió en mo-
delar las líneas de campo mag-

Estudiantes participando de uno de los estand.

Alberto Moros en el Observatorio Astronómico de Córdoba - Argentina.

MÁS DE 140 JÓVENES FORMADOS
COMO LÍDERES EN CÁTEDRA BARRANQUILLA

danas para ser líderes y generar 
acciones en pro de la sociedad.

La jornada de apertura estuvo 
presidida por el rector Jesús Ferro 
Bayona y la ministra de Educa-
ción, Yaneth Giha. 

“Nuestro liderazgo debe ser 
de primera categoría, pues es-
tamos en una universidad de 
nivel mundial, y ustedes estu-
diantes deben tenerlo muy claro 
(…) Nuestro liderazgo en Barran-
quilla desde la Universidad del 
Norte se debe sentir como un 
liderazgo al servicio de la comu-
nidad”, puntualizó el rector.

En representación de los más 
de 2000 egresados del programa, 
Daniela Cepeda Tarud, direc-
tora de Industrias Creativas de 
Findeter y reina del Carnaval de 

Barranquilla 2013, le entregó una 
placa de reconocimiento por su 
labor en estos 22 años de activi-
dades de Cátedra Barranquilla.

Mes a mes los estudiantes par-
ticipantes desarrollaron expe-
riencias y temáticas de liderazgo, 
ciclos formativos para fortalecer 
habilidades en competencia y 
trabajos de voluntariado social 
con grupos estudiantiles y enti-
dades asociadas a la universidad.

Precisamente Giha habló del 
liderazgo, el tema que más le 
apasiona en la vida y de las cinco 
cualidades más importantes para 
desarrollarlo: acción, pasión, dis-
ciplina, valentía y conexión.

“No puedes liderar sin conec-
tar con la gente. Cómo movilizas, 
si no conectas. Si quiero que la 

gente se mueva conmigo, debo 
entender al otro. La conexión es 
la base del liderazgo”, apuntó la 
ministra durante su exposición.

Angélica Hernández Gallego, 
estudiante de séptimo semestre de 
Ingeniería Civil, manifestó que se 
inscribió al programa porque “es 
un espacio que le permite mejorar 
la visión que tiene de la ciudad” y 
le interesa conocer cómo desde su 
campo de estudio puede aportarle.

“Es un espacio que incentiva al 
estudiante a trabajar por la ciu-
dad, a ver más allá de lo que en el 
diario vivir podemos observar y 
saber cuáles son las oportunida-
des de Barranquilla para el pro-
greso, cuáles son las aptitudes 
que debemos adoptar para su 
desarrollo”, enfatizó.

FERIA PARA EL ÉXITO 
ESTUDIANTIL BRINDÓ 

HERRAMIENTAS PARA LA 
MEJORA ACADÉMICA

en Verano y Biblioteca Karl C. 
Parrish, se empezó a trabajar 
por brindar nuevas formas de 
atención al estudiante. Quisimos 
romper el paradigma y salir al ex-
terior para interactuar con ellos”, 
afirmó Evelyn Llinas, coordina-
dora del Programa de Orienta-
ción Académica del CREE.

Según la funcionaria, este 
evento pretende poner en es-
cena todo lo que el equipo ha 
estado trabajando y sus nuevas 
apuestas en torno al aprendizaje. 
“Lo que queremos es brindarle 
al alumno el chance de experi-
mentar lo que es el aprendizaje 
como una ruta, con pasos a se-
guir y también que aprendan que 
el éxito es parte del proceso y no 
del resultado de la misma”, agre-
gó. Cristina Suárez, estudiante 
de tercer semestre de Psicología, 
manifestó que este tipo de es-
pacios son “muy útiles” porque 
entre la rutina diaria “nunca hay 
tiempo para actualizarse sobre 
lo que la universidad tiene para 
ofrecer, aparte de las programas 
académicos”.

ALBERTO MOROS
MIDE CAMPO MAGNÉTICO

DE UNA ESTRELLA
EN CONGRESO INTERNACIONAL

nético de una estrella que está en 
su fase final evolutiva o que no 
logra terminarla. “Son estrellas 
pequeñas, del tamaño del plane-
ta tierra o de hasta casi tres ve-
ces el tamaño del sol. Apliqué un 
método para modelar los campos 
magnéticos de los transformado-
res eléctricos que normalmente 
conocemos. Seccioné la estrella 
en celdas esféricas y a cada celda 
se le asignó un algoritmo. Poste-
riormente junté las celdas como 
un rompecabezas para conocer 
el campo magnético”, detalló.

Para el ingeniero en forma-
ción, su desafío final es realizar el 
mismo proceso con el sol. Deter-
minar “las explosiones de masas 
coronales del sol”. En sus planes 
a futuro quiere seguir estudian-
do y trabajando en sus proyectos 
con “gran entusiasmo”.

De acuerdo con el estudiante, 
estar con los expertos fue “inte-
resante” porque era un “mix” de 
culturas y academias. “Por pri-
mera vez tuve la oportunidad de 
socializar con los académicos en 
un segundo idioma, lo cual me 
permitió entablar nuevas rela-
ciones”, expresó.
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La Plena es un videoblog que 
responde a las nuevas tenden-
cias que se han volcado a lo 
digital y, específicamente, al 
mundo audiovisual del perio-
dismo. Este medio de opinión 
es liderado por el estudiante 
Farouk Calderón y su equipo 
de trabajo: Ever Mejía, Nata-
lia Cortés, María Camila Ro-

En aras de promover la inves-
tigación, divulgación cien-

tífica y generar espacios para 
intercambiar ideas, el grupo es-
tudiantil IEEE( Instituto de Inge-
nieros Eléctricos y Electrónicos) 
ofreció el 20 de abril la conferen-
cia Artificial Intelligence, en la 
que habló acerca de los distintos 
proyectos en los que trabaja Uni-
norte y Colombia en esta materia.

“Los nuevos mercados como 
Google, Facebook, entre otros, Karim Dasuki, presidente del 

grupo estudiantil IEEE.

Por segundo año consecuti-
vo, la Universidad del Nor-

te fue invitada a participar en la 
fase latinoamericana del con-
curso Multi-Comfort House, 
que es realizado por Isover Sant 
Gobain, una firma de construc-
ción internacional, líder del 
mercado de construcción con 
soluciones innovadoras, que 
contribuyen a la protección 
medioambiental y la fabrica-
ción de materiales aislantes. 

El concurso está dirigido a 
estudiantes de arquitectura 

Estudiantes ganadoras, jurados y asistentes 
durante la presentación de los resultados.

 Carolina Lewis, Serena Sarpo-
ne y Daniela Granados fueron 
las primeras estudiantes del de-
partamento de Psicología que 
oficializaron el nuevo convenio 
de doble titulación entre Uni-
norte y la Universidad del Sur 
de la Florida (USF). Las psicólo-

Cada año Bienestar Uni-
versitario, a través del 

Programa Mérito Estudiantil, 
premia a los estudiantes que 
destacan por su participación 
y logros obtenidos en las dis-
tintas actividades extracurri-
culares que ofrece Uninorte. La 
dependencia distinguió el 23 de 
abril a varios de ellos por su ta-
lento a nivel artístico, deporti-
vo, así como por las habilidades 
para el liderazgo.

Karim Hussein Dasuki, estu-
diante de Ingeniería Electrónica, 
recibió el galardón a Líder Uni-
norte del Año y recordó durante 
su discurso la grata experiencia 
que ha sido para él participar de 
distintos proyectos. “Cuando en-
tré a esta universidad recuerdo 
que me dije a mí mismo: esta va 

Los galardonados con la directora de Bienestar, Luz Adriana Salcedo; el 
vicerrector académico Alberto Roa, docentes y univoluntarios.

Estudiantes de distintos pro-
gramas académicos a lo lar-

go del semestre trabajaron en 
proyectos sociales y de innova-
ción, que tenían como propósito 
generar un impacto positivo en 
la sociedad. Como producto de 
estas iniciativas, se realizó una 
nueva edición de la Feria INN, 
donde fueron expuestos los lo-
gros y dificultades que tuvieron 
durante este proceso.

El evento, organizado por 
Univoluntarios, busca que los 
jóvenes presenten las distintas 
formas en las que se puede con-
tribuir al bien social. En esta oca-
sión fueron más de 40 propues-
tas las que, junto a fundaciones y 
apoyo de la universidad, contri-
buyeron a este propósito.

En colaboración con la Fun-
dación Cristy´s Pride, que bus-
ca mejorar la educación de los 
niños con limitaciones en el 
aprendizaje, tres estudiantes de 
Psicología trabajaron en el pro-
yecto Rescatemos Nuestros Va-
lores, en el colegio El Silencio.

Estudiantes en la presentación de sus proyectos en la Feria INN.

GRUPO ESTUDIANTIL PROMUEVE INVESTIGACIÓN 
EN EL CAMPO DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL

GANARON PRIMERA FASE DE 
CONCURSO INTERNACIONAL DE 

ARQUITECTURA

“LA PLENA”: 
EL VIDEOBLOG 

DE LOS 
ESTUDIANTES DE 
COMUNICACIÓN 

SOCIAL 

dríguez y Efraín Dawkins, en 
conjunto con el periódico El 
Punto y Uni5TV, como apoyo 
audiovisual.

Se ideó después de un con-
versatorio con Juan Carlos Rin-
cón, guionista y copresentador 
de La Pulla, en donde mostró a 
un grupo de estudiantes cuá-
les son las pautas y métodos 

de su videoblog. “Son entregas 
audiovisuales que se publican 
aproximadamente cada tres 
semanas, teniendo en cuenta 
los temas coyunturales del mo-
mento o los temas que son pro-
puestos por el público“, pun-
tualizó Calderón. El videoblog 
La Plena puede ser visitado a 
través del periódico El Punto.

que cursan séptimo semestre 
en adelante, y su propuesta se 
enfoca en un conjunto de vi-
vienda multifamiliar en Dubái, 
el cual debe ser acorde con las 
condiciones climáticas de ese 
entorno y sus aspectos arqui-
tectónicos y de urbanismo. 
Además, debe utilizar los mate-
riales y los sistemas constructi-
vos de la firma francesa. 

Laura Palacios y María Ca-
mila Cortes, estudiantes gana-
doras de la fase local, manifes-
taron que su proyecto pretende 

resaltar un modelo donde el 
viento moldea las dunas y de-
sarrollar otros aspectos esen-
ciales, como la forma, la adap-
tación al entorno y el uso de los 
materiales Isover Saint Gobain.

“Nos sentimos muy conten-
tas. Realmente nos sentimos 

muy satisfechas con nuestro 
desempeño, aunque hubo mo-
mentos de sacrificios, como de-
jar por completo la vida social. 
Estamos felices con el resulta-
do que también fue gracias a la 
dedicación del profesor Anto-
nio Olmos”, puntualizaron. 

están usando las distintas he-
rramientas que proporciona la 
inteligencia artificial. Quere-
mos que nuestra comunidad 
educativa conozca de primera 
mano todo los beneficios que 
ha traído consigo el hacer uso 
de estas herramientas a la so-
ciedad”, manifestó Karim Da-
suki, presidente del IEEE.

Los principales proyectos 
que dieron a conocer los confe-
rencistas están diseñados para 

la implementación de tecnolo-
gías que buscan mejorar condi-
ciones de salud, seguridad, in-
clusión y profundizar temas de 
investigación, en conjunto con 
la utilización de inteligencia 
artificial. Temas como sistemas 
digitales para reconocer patro-
nes del lenguaje de señas y sis-
tema inteligente para conduc-
ción autónoma de vehículos 
en ambientes simulados fueron 
abordados durante el evento.

ESTUDIANTES 
DE PSICOLOGÍA 
ESTRENAN DOBLE 
TITULACIÓN

gas en formación manifestaron 
que es “una responsabilidad 
muy grande, pues el objetivo es 
dejar en alto el nombre de Uni-
norte en la institución vecina”.

De acuerdo con Alberto de 
Castro, decano de la división de 
Humanidades y Ciencias So-

ciales, para lograr el convenio 
con la USF hubo que realizar 
estudios de homologación, es-
tudiar prerrequisitos, temas fi-
nancieros, entre otros aspectos. 
El programa de Psicología de 
Uninorte es uno de los prime-
ros en Colombia que lo firma.

ser la mejor experiencia de mi 
vida; uno cuando comienza se 
da cuenta de todas las oportuni-
dades que la institución ofrece 
y se siente inspirado por ellas. 
El trabajar para Uninorte Inclu-
yente me ha permitido viajar por 
Colombia, enseñando sobre este 
tema tan pertinente”, afirmó.

Laura Chantryt, estudiante 
de Psicología y miembro del 
grupo de Danza Árabe, recibió 
el premio a Grupo Artístico 
Destacado del Año. Señaló que 
le alegra saber que la univer-
sidad valora el talento de cada 
estudiante y su voluntad de ser 
partícipe de estos grupos. “Que 
te reconozcan por esto te moti-
va a seguir en la actividad. En 
mi caso, ser parte de este gru-
po me ha inspirado a iniciar mi 
propio proyecto que se llama 
Quilla Baila”, puntualizó.

“Debemos sentirnos orgu-
llosos de estos jóvenes valio-
sos que han decidido hacer 
las cosas diferentes, que han 
decidido invertir más esfuerzo, 
pasión y más mente en su for-
mación”, afirmó el vicerrector 
académico Alberto Roa Varelo.

ALUMNOS 
DESTACADOS 
RECIBEN 
RECONOCIMIENTO 
AL MÉRITO 
ESTUDIANTIL

Ariella Barboza, uno de los es-
tudiantes gestores, explicó que el 
objetivo fue “promover el fortale-
cimiento de los valores de auto-
control, autoconcepto y autoesti-
ma que influyen en la enseñanza 
de los niños de esta institución”.

Para la realización del proyec-
to, Barboza junto con dos compa-
ñeras de su carrera  desarrollaron 
actividades lúdicas que permi-
tían que los niños tuvieran un 
mejor comportamiento con sus 
compañeros de clases, en las que 
“la toma de decisiones, juegos de 
roles y el respeto primaron”.

Otros  proyectos como Amaia, 
empresa innovadora creada por 
estudiantes de Ingeniería Indus-
trial, dedicada a la producción 
de velas con diseños exclusivos 
y altos estándares de calidad, 
dieron muestra del liderazgo en 
emprendimiento que tienen los 
jóvenes de Uninorte. “Promove-
mos el talento artístico y creamos 
tendencias con nuevos aromas y 
diseños”, apuntó, Erika Ruíz, co-
creadora de la empresa.

MÁS DE 40 PROYECTOS 
EN LA FERIA INN
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Feria de proyectos finales de estudiantes de Diseño.

Más de 40 proyectos de emprendimiento basados en 
tecnología, innovación y desarrollo sostenible, que res-
ponden a investigaciones realizadas en el ámbito em-
presarial y social, fueron presentados el 29 de mayo en 
el coliseo por estudiantes de Diseño Gráfico y Diseño 
Industrial, de cuarto y octavo semestre.

de energía solar, un robot pro-
gramado para tocar piano y una 
máquina para visualizar imáge-

En la Institución Educativa 
Politécnico de Soledad y la 

Fundación Integral Para el De-
sarrollo del Ser Humano en la 
Sociedad (Fusdish), más de 100 
niños del grado preescolar no 
tenían un parque infantil don-
de jugar. Hoy, gracias al apoyo 
de un grupo de 26 estudiantes 
de Diseño Industrial de la Uni-
versidad del Norte y Univolun-
tarios, los pequeños pueden 
disfrutar de estos espacios.

Los estudiantes, quienes en 
el semestre desarrollaron un 
estudio sobre las necesidades 
de los niños, crearon espacios 
recreacionales que se adaptan 
a los colegios de Soledad.

El grupo de estudiantes que realizó el parque junto al profesor Libardo 
Reyes, mientras niñas del grado transición disfrutan de los juegos.

“La falta de desarrollo de la re-
gión Caribe es consecuencia 

directa de la pereza fiscal de los 
municipios”. Con esta premisa 
se desarrolló la final del pri-
mer Torneo de Debates Caribe, 
el 31 de mayo y 1 de junio, por 
la Federación Nacional de Es-
tudiantes de Economía (Fena-
deco), el Instituto de Estudios 
Económicos del Caribe (IEEC) 
y el grupo estudiantil Ágora, en 
el Salón 21k de Uninorte.

El evento, también clausu-
ra de la I Semana Económica 
región Caribe de Fenadeco, 
convocó a los estudiantes de 
economía de la Costa en torno 
a los “retos para la superación 
de los rezagos de la región Ca-
ribe”. Los ganadores fueron los 
estudiantes David Pinedo, Da-
vid Rodríguez y Jaime Terán 
Barranco, de la Universidad 

Participantes y organizadores del torneo.

Ricardo Archbold, Wilson Ganem y Luis Hernán, 
integrantes de Toque Sports.

Una de las experiencias 
más enriquecedoras que 

le puede pasar a un periodista 
deportivo es el cubrimiento de 
su primer mundial de fútbol. 
Si a esto se le suma la partici-
pación de la selección nacio-
nal y un trabajo en compañía 
de amigos, podríamos estar 
hablando de un sueño hecho 
realidad. Este fue el caso del 
emprendimiento estudiantil 
Toque Sports, liderado desde 
hace dos años por estudiantes 
del departamento de Comu-
nicación Social y Periodismo, 
quienes desde Rusia narraron 
varios de los sucesos más im-
portantes del Mundial de Fút-
bol 2018, a través de su página 
web y redes sociales.

Entre las más de 20 personas 
que hoy conforman el medio de 
comunicación, Ricardo Arch-
bold y Wilson Ganem, sus di-
rectores, y Luis Hernán, uno de 
los periodistas pionero, tuvieron 
la oportunidad de viajar al país 
más grande del mundo para cu-
brir el principal campeonato del 
deporte más popular.

“Tener la oportunidad de cu-
brir la copa del mundo en Ru-
sia, siendo tan jóvenes y en un 
medio en crecimiento, es un 
paso importante para nuestra 
carrera profesional, para lo que 
queremos ejercer a futuro en el 
periodismo. Nos llena de moti-
vación estar en nuestro primer 
mundial”, afirmó vía telefónica 
Ganem, de 21 años.

Katherine Acuña, coordinadora 
de Movilidad Internacional junto 
a Leonardo Sánchez, María Paula 
Montaño, Rosanna Lobo y Juan 
Manuel García.

Diez estudiantes de la División 
de Ingenierías fueron benefi-
ciados con las becas del pro-
yecto “Sustain-T (Technologies 
for Sustainable Development)”. 
La iniciativa, que incentivó 
la movilidad internacional de 
estudiantes latinoamericanos 
hacia Europa en torno a la in-
novación tecnológica para el 
desarrollo sostenible, fue aus-
piciada por el programa Eras-
mus Mundus. En la imagen, 
Katherine Acuña, coordinado-
ra de Movilidad Internacional 
(segunda de izq. a der.) junto a 
Leonardo Sánchez, María Pau-
la Montaño, Rosanna Lobo y 
Juan Manuel García, estudian-
tes beneficiarios del programa.

Las instituciones educativas 
que reciben niños, en su mayo-
ría de población desfavorecida, 
fueron las beneficiarias del pro-
yecto que nació en la clase “Ta-
ller III: factores humanos” del 
programa de Diseño Industrial. 

Según explica el docente de 
la materia, Libardo Reyes, los 
estudiantes realizaron parques 
infantiles que respondieran a 
las necesidades de los niños 
y los espacios que se les pro-
veían. En ese sentido, en el Po-
litécnico los jóvenes realizaron 
un parque al aire libre, mientras 
que en el Fusdish crearon un 
parque en un espacio cerrado y 
bajo techo.

ESTUDIANTES DE DISEÑO INDUSTRIAL 
CONSTRUYEN PARQUES INFANTILES 

EN DOS COLEGIOS DE SOLEDAD

GANADORES DEL PRIMER TORNEO
DE DEBATES CARIBE

del Norte, quienes con diferen-
tes argumentos defendieron la 
premisa y vencieron al grupo 
de la Universidad del Magdale-
na, integrado por Vanessa Mier 
García, Daniel Ruceda y Ana 
Pirela. Esta última obtuvo el 
Premio a Mejor Oradora.

El Torneo de Debates es un 
evento insignia de Fenadeco 
que se realiza hace tres años en 
Cali y Bogotá. Los ganadores 
regionales participarán en la 
final nacional, en el XIII Con-
greso Nacional de Estudiantes 
de Economía, en la Universi-
dad Icesi, en Cali. La agenda de 
Fenadeco está enmarcada en 
las dinámicas que se han desa-
rrollado a nivel regional, como 
Casa Grande Caribe, porque 
buscan que los estudiantes de 
economía se conviertan en ac-
tores de transformación.

EMPRENDIMIENTO 
SOSTENIBLE EN LA
FERIA DE DISEÑO

SOLUCIONES INDUSTRIALES DESTACARON
EN IV FERIA DE PROYECTOS DE INGENIERÍAS

nes en tercera dimensión antes 
de realizar intervenciones mé-
dicas, fueron algunos proyec-
tos de los estudiantes de último 
semestre de la División de In-
genierías, en la IV Feria de Pro-

yectos Finales de Ingenierías. 
El evento dio a conocer el 30 
de mayo más de 100 proyectos 
de ingeniería civil, industrial, 
eléctrica, electrónica, mecáni-
cos y sistemas.

Un sistema de transmisión ina-
lámbrica de energía, otro para 
el monitoreo y control de islas 

LA EXPERIENCIA RUSA 
DE ‘TOQUE SPORTS’ EN EL 

MUNDIAL DE FÚTBOL

Archbold explicó que la idea 
del cubrimiento nació al ver 
que su audiencia ha crecido 
con el transcurrir del tiempo, y 
que la cita mundialista podría 
ser “una puerta muy grande” 
para darse a conocer mucho 
más en el país. La acreditación 
Fifa la gestionaron mediante 
la Federación Colombiana de 
Fútbol y con el patrocinio de 
Radio Cerrejón y la empresa 
Distriproveedores, además de 
recursos propios, cubrieron las 

justas hasta los cuartos de final.
“Habíamos decidido ir dos 

porque no se pensaba en patro-
cinio, solo en gastos persona-
les, pero luego vimos pertinen-
te incluir a otro para tener una 
mejor cobertura. Tuvimos dos 
compañeros más, Luis Hernán 
y Ricardo Fernández, pero Ri-
cardo no pudo porque ya tenía 
un viaje hacia suelo europeo, 
desde donde también estuvo 
mandó información”, manifes-
tó Archbold, de 22 años.

CON BECAS SOBRE 
DESARROLLO 
SOSTENIBLE 
REALIZAN DOBLE 
TITULACIÓN EN 
EUROPA
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El careo, la espontaneidad 
y la argumentación rápida 

marcaron el segundo debate 
presidencial realizado el 5 de 
abril en el coliseo de la Univer-
sidad del Norte, en donde los 
cinco primeros candidatos en 
las encuestas: Humberto de la 
Calle, Sergio Fajardo, Germán 
Vargas Lleras, Iván Duque y 
Gustavo Petro, confrontaron 
sus ideas, propuestas y pers-
pectivas sobre hechos que han 
marcado la historia reciente de 
Colombia.

Durante dos horas, el direc-
tor del periódico El Heraldo, 
Marco Schwartz, y la decana 
de Derecho, Ciencia Política y 
Relaciones Internacionales de 
Uninorte, Silvia Gloria de Vivo, 
condujeron las intervenciones 
de los aspirantes a jefe de Es-
tado, quienes expusieron sus 
diferencias, a veces entre des-
calificaciones y señalamientos.

El evento empezó a las 9:35 
de la mañana con temas gene-
rales sobre los modelos econó-
micos, la autonomía fiscal de la 
región Caribe, la migración de 
venezolanos y sus propuestas 
para combatir la corrupción. 
Sin embargo, los ánimos fueron 
subiendo de tono en medio de 
las preguntas hechas por ciu-
dadanos y estudiantes, previa-
mente grabadas.

Economía
En el primer segmento todas las 
preguntas iban dirigidas a los 
candidatos, de los cuales Du-
que, Petro y Fajardo tuvieron 
diferencias más palpables en el 
tema económico. El candidato 
del Centro Democrático abrió 
el coloquio reiterando que su 
modelo económico aliviaría la 
“asfixiante” carga tributaria que 
hoy tienen los micro, medianos 
y grandes empresarios para que 

El candidato Gustavo Petro durante una de sus 
intervenciones en el debate.

Las maquinarias políticas 
son redes de organización 

de votantes, creadas general-
mente por los partidos políti-
cos, cuya gestión es debatida 
frecuentemente en la agenda 
nacional. Es por eso que su 
funcionamiento, razón de ser 
y relación con el Caribe fueron 
temas centrales en un conver-
satorio organizado el 5 de abril 
en Uninorte por el grupo es-

Jessyka Manotas y Laura Ardila durante el conversatorio “¿Cómo 
funcionan las maquinarias políticas en Colombia”.

Los mecanismos de parti-
cipación ciudadana, como 

el referendo, el plebiscito o la 
revocatoria del mandato, son 
herramientas a través de las 
cuales se materializa el derecho 
fundamental a la participación 

Los panelistas Diógenes Rosero, Esperanza González y Horacio Brieva, 
conducidos por el profesor Carlos Guzmán, director del IDEPI.

puedan “prosperar”, pues “el 
éxito de ellos es la posibilidad 
de generar empleos formales 
que necesita nuestro país”. 

Petro, por el contrario, afirmó 
que Colombia no se desarrolla 
bajándole los impuestos a los 
grandes capitales, pues “eso se 
ha practicado durante 30 años 
en el mundo y ha fracasado”, 
aumentado la desigualdad so-
cial y el desempleo. Habló de 
impulsar una economía pro-
ductiva, que implica “demo-
cratizar los factores de la pro-
ducción, como conocimiento, 
tierra fértil y agua”, y no de la 
extracción.

Fajardo entró en escena ad-
virtiendo, precisamente, que 
“el impuesto más grande que 
tiene Colombia es la corrup-
ción” por aquellos que han he-
cho del poder su “presupuesto 
particular” y se han robado 
las oportunidades de la gente. 
Agregó que la apuesta está en 
la educación y la biodiversidad 

del país, por lo que plantea un 
modelo de desarrollo que “en-
tienda a cada una de las regio-
nes” para generar una “agenda 
productiva regional”.

Corrupción
Uno de los temas que más ge-
neró roces fue el de la lucha 
contra la corrupción. Vargas 
Lleras expresó que esta no es 
un “eslogan político” y enfatizó 
que en su paso por el Congreso 
dejó “un legado de no menos de 
42 leyes aprobadas, dos estatu-
tos contra la corrupción, la ley 
de extinción de dominio, la ley 
de acción de repetición, todo 
un arsenal que de ponerse en 
práctica tendría un gran efecto 
contra la corrupción”.

El candidato del Partido Li-
beral, Humberto de la Calle, 
planteó más transparencia en 
la contratación pública, plie-
gos únicos, pues “el 86% de las 
contrataciones estatales bur-
lan las normas en materia de 

MEMORIAS DE
UN VERDADERO DEBATE  

PRESIDENCIAL
licitación”, y en el “terreno del 
castigo” sigue existiendo casa 
por cárcel para los corruptos y 
no hay sanción social. Añadió 
que si no se cambia el sistema 
político, “vamos a fracasar”, ar-
gumentando que en las pasa-
das elecciones “fue un mar de 
compra de representantes por 
cuenta de senadores poderosos 
económicamente”.

Paz
El Acuerdo de Paz también 
fue uno de los temas de mayor 
confrontación. El aspirante del 
uribismo fue el primero en ha-
blar del tema, recalcando que a 
los textos de paz hay que “ha-
cerles modificaciones”. “Respe-
to a los que creen en el acuerdo, 
pero tengo mis observaciones. 
La justicia transicional no pue-
de ser un monumento a la im-
punidad, lo que ocurrió con las 
Farc en el Congreso se llama 
impunidad y merece una re-
forma”, expresó Duque.

¿CÓMO FUNCIONAN 
LAS MAQUINARIAS 
POLÍTICAS EN 
COLOMBIA Y EL CARIBE?

PARTICIPACIÓN CIUDADANA:
DERECHO Y RESPONSABILIDAD DE TODOS

tudiantil Cosmopolítica, en el 
que participaron la investiga-
dora del Foro Costa Atlántica, 
Jessyka Manotas, y la editora 
de la Silla Vacía en su capítulo 
Caribe, Laura Ardila.

Los asistentes discutieron de 
la mano de las dos expertas so-
bre cómo funcionan estas redes 
políticas y por qué usualmente 
se ven asociadas con temas de 
corrupción, aunque este no sea 

su objetivo. En ese sentido, Ma-
notas destacó que es necesario 
diferenciar entre la “logística 
para llegar al poder y las ma-
quinarias clientelares”.

Puntualizó que es normal 
que los partidos políticos se or-
ganicen para saber con quiénes 
cuentan para las elecciones, 
lo que es un tema de logísti-
ca, pero que resulta negativo 
la manera en que consiguen y 

permanecen en el poder, a tra-
vés del clientelismo. Ardila se-
ñaló que estas organizaciones 
son más bien “empresas” que 
soportan buena parte de la po-
lítica que conocemos en el país. 
Según ella, las maquinarias, si 
bien no son por sí mismas co-
rruptas, suelen ser utilizadas 
por los políticos tradicionales 
como herramienta para acce-
der al poder y perpetuarse.

democrática, permitiendo la 
intervención de los ciudadanos 
en el ejercicio y control del po-
der político. Fueron reglamen-
tados originalmente por la Ley 
134 de 1994, y complementados 
y mediante la Ley 1757 de 2015.

Qué tanto los barranquille-
ros conocen esta ley y cuál es 
el verdadero papel de la par-
ticipación fueron algunos de 
los temas tratados durante el 
conversatorio “Ciudadanía ac-
tiva, responsabilidad de todos”, 
realizado el 27 de junio por el 
Instituto de Desarrollo Político 
e Institucionales del Caribe, la 
Alcaldía de Barranquilla y la 
Fundación Foro Costa Atlánti-
ca, en el Salón 31K.

“Un elemento fundamental 
de la ley establece que todos los 
planes de desarrollo deben in-
cluir partidas específicas para 
la participación ciudadana, 
porque lo que hemos observa-
do es que en los municipios la 
participación es la cenicienta. 

No es concebida como ese ele-
mento fundamental de la ges-
tión pública y entonces no se 
asignan recursos, que no pue-
den tener una destinación dis-
tinta”, explicó Esperanza Gon-
zález Rodríguez, directora del 
capítulo región central del Foro 
Nacional por Colombia.

La panelista enfatizó en que 
lo esencial es que la gente en-
tienda que la participación es 
un “derecho fundamental”, que 
se traduce en una obligación 
ciudadana y del Estado. Qué 
tanto estoy trabajando de ma-
nera colectiva y no individual, 
es una de las reflexiones –agre-
gó– que debe plantearse el ciu-
dadano al abordar el tema.
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Entre 2012 y 2016 el PIB de 
Barranquilla se multiplicó 

por 1,23 veces, mientras que 
a nivel nacional el promedio 
fue por 1,15. De acuerdo con 
las estadísticas económicas, 
Barranquilla hoy aporta el 19% 
del PIB del Caribe. Estas cifras 
fueron presentadas por Juan 
Manuel Alvarado, director de 
investigaciones en la Gerencia 
de Desarrollo de Ciudad de la 
Alcaldía de Barranquilla, quien 
estuvo el 6 de abril en el semi-
nario del Instituto de Estudios 
Económicos del Caribe (IEEC), 
hablando de los factores que ha 
impulsado el desarrollo de la 

 Juan Manuel Alvarado mientras habla de los titulares de 
noticias sobre Barranquilla, de hace diez años.

FIRMAN CONVENIO 
PARA ESTUDIAR 
NAVEGABILIDAD 
DEL RÍO El  profesor Humberto Ávila y el director de 

Asoportuaria, Alfredo Carbonell.

Entender al migrante co-
lombiano y tratar de re-

lacionar su papel con el nivel 
de distribución del ingreso, 
además de posibles políticas 
que se planteen como alter-
nativas para el manejo de este 
fenómeno migratorio, es el 
objetivo de la investigación 
de María Esperanza Cuenca, 
docente del departamento de 
Economía y del Seminario del 
Instituto de Estudios Econó-
micos del Caribe (IECC). La 
profesora compartió el 20 de 
abril apuntes de su estudio 
con estudiantes y profesores 
del programa, a través de una 
charla en el salón 25G2.

“Los primeros hallazgos de 
esta investigación muestran 
que sí hay diferencia por géne-
ro en migración. Son diferentes 

La docente María Esperanza Cuenca durante su exposición.

Con el objetivo de fortalecer 
los voluntariados corpo-

rativos y aportar al desarrollo 
social de la comunidad del ba-
rrio Siape, localidad Riomar, 
Uninorte lideró el 21 de abril 
una jornada de integración en 
el sector, en donde participa-
ron organizaciones adscritas al 
Pacto Global de las Naciones 
unidas – Nodo Atlántico.

La Fundación Universidad 
del Norte, Fundación Elec-
tricaribe, Fundación Expreso 
Brasilia, Fundación Procaps, 
Fundación Telefónica Movis-
tar, Fundación Triple A, Fun-
dación Botánica y Zoológica 
de Barranquilla, en conjunto 
con la Cámara de Comercio de 
Barranquilla y la Armada Na-
cional, unieron esfuerzos para 

Durante la jornada los niños recibieron charlas sobre higiene, recolección de 
residuos, convivencia y uso adecuado del internet.

Como una iniciativa del gru-
po estudiantil Cosmopo-

lítica, apoyada por la División 
de Derecho, Ciencia Política y 
Relaciones Internacionales, se 
llevó a cabo el 26 de abril un 
conversatorio sobre el funcio-
namiento y los retos de la mo-
vilidad en Barranquilla, en el 
que participaron representan-
tes de la academia, la sociedad 
civil y el Distrito.

Alberto Mercado, integrante 
del grupo estudiantil, abrió la 
moderación del evento, argu-

Factores para entender la movilidad en Barranquilla.

LOS RESULTADOS ECONÓMICOS 
DE BARRANQUILLA

EN LA ÚLTIMA DÉCADA
ciudad en la última década.

Alvarado presentó los ha-
llazgos de algunas investiga-
ciones recientes que muestran 
cómo, gracias al crecimiento 
urbanístico, económico y so-
cial, la ciudad va encaminada 
a ser una de las urbes colom-
bianas con mayor proyección 
y desarrollo.

Si bien la coyuntura econó-
mica nacional no ha sido favo-
rable, el mercado laboral local 
ha continuado creciendo. Entre 
enero de 2008 y noviembre de 
2017 el número de ocupados en 
Barranquilla se multiplicó 1,4 
veces, siendo el comercio al por 

menor, con una cifra de 187 727, 
el sector con más ocupados. En 
cuanto a pobreza monetaria, 
Alvarado manifestó que la dis-
minución ha sido notoria. En 
2008 era de un 43,3% y en 2017 

bajó hasta un 20%, y en pobreza 
extrema se redujo de un 10% a 
un 2,4%. “Según datos del Dane, 
el índice de generación de em-
pleo formal entre 2008 y 2017 
fue de 1,45”, apuntó.

OBSERVACIONES AL FENÓMENO DE LAS MIGRACIONES

las cosas que llevan a migrar a 
hombres y mujeres, y algunos 
niveles de desarrollo humano 
asociados a educación pueden 
determinar la forma e incluso 
el éxito del proceso migratorio”, 
explicó la docente.

Para Colombia, por ejemplo, 
el desarrollo ha demostrado 

ser diferenciado con respec-
to a la población. De acuer-
do con el Dane, para 2017 el 
desempleo para los hombres 
fue de 7% mientras que para 
las mujeres de 11%; así mismo 
las mujeres ganan hasta un 
20,2% menos que los hombres, 
pese a trabajar más tiempo. 

De igual forma –agregó– la 
educación de técnicos y pro-
fesionales podría incidir el lu-
gar a donde llegan, el idioma 
que hablan y la posibilidad de 
éxito. Su investigación va en 
una segunda fase y generó un 
primer artículo estudiado por 
expertos en Bogotá.

El Observatorio del Río firmó a principios de abril un 
convenio de cooperación con la Asociación Portuaria 
de Barranquilla, Asoportuaria, que pretende abrir espa-
cios de discusión y cooperación para plantear estrategias 
y actividades enfocadas en el análisis, los estudios y la 
búsqueda de soluciones en “la navegabilidad del río y el 
sector portuario”. En la foto, el profesor Humberto Ávila y 
el director de Asoportuaria, Alfredo Carbonell.

CON NODO REGIONAL ATLÁNTICO, 
ORGANIZACIONES LE APOSTARON 
AL BIENESTAR DE SIAPE

organizar la actividad en la 
cancha de fútbol de Siape.

El Pacto Global es una inicia-
tiva de la Naciones Unidas que 
pretende incentivar la promo-
ción de la salud, el medio am-
biente y la ciudadanía respon-
sable, además de actividades 
de responsabilidad social y de 
lucha contra la corrupción. “En 
Atlántico es liderado por Uni-
norte. La idea es realizar una 
serie de actividades en este ba-
rrio para generar un impacto a 
nivel social.  Algunas de las or-
ganizaciones adscritas han tra-
bajado en aquí, tienen cercanía 
con la junta comunal y cono-
cen sus necesidades”, explicó 
Camilo Mejía, docente de la Es-
cuela de Negocios de Uninorte 
y director del Nodo Atlántico.

mentando que la planificación 
y gestión de la movilidad sugie-
ren un gran número de impli-
caciones técnicas, tecnológicas 
y políticas, en concordancia 
con múltiples factores y actores 
que la intervienen, y una visión 
global de la ciudad.

“¿Cómo alcanzo movilidad y 
accesibilidad a través de mo-
dos de transporte que permi-
tan facilitarlo y generen un 
impacto ambiental menor? (…) 
Debe darse la pirámide inverti-
da, darle mayor prioridad a los 

modos activos: caminata y bi-
cicleta, porque generan menor 
impacto y menor congestión, 
pero la foto actual siento que le 
da más prioridad al transporte 
privado”, afirmó Cesar Henao, 
profesor del departamento de 
Ingeniería Industrial.

Myriam Bonilla, profeso-

ra del programa de Historia y 
Ciencias Sociales, manifestó 
que el crecimiento de Barran-
quilla después de los años 60 
fue muy rápido debido al desa-
rrollo de la zona suroccidente, 
lo que provocó una malla vial 
organizada en el norte, pero li-
siada en el sur.

FACTORES PARA ENTENDER LA 
MOVILIDAD EN BARRANQUILLA
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De acuerdo con el Progra-
ma Mundial de Alimentos 

de las Naciones Unidas (WFP), 
más de un millón de inmigran-
tes de Venezuela han cruzado 
la frontera hacia Colombia, y 
cerca de 660 mil se han queda-
do en nuestro territorio en bus-
ca de mejores condiciones de 
vida. Para Nicolás Rodríguez 
Serna, oficial asistente de pro-
tección del Alto Comisionado 
de las Naciones Unidas para los 
Refugiados, Acnur, seccional 
Colombia, este hecho histórico 
implica una adaptación de las 
instituciones y de la cultura a la 
nueva realidad social.

El funcionario participó el 
10 de mayo en un coloquio 
organizado por la División de 
Derecho, Ciencia Política y Re-
laciones Internacionales, en el 
marco de la Semana de Dere-
cho, que generó un espacio de 
análisis sobre los flujos migra-
torios de Venezuela.

“Los derechos en Colombia 
dependen mucho de la docu-
mentación. Si hablamos de 
necesidades básicas, todo lo 
que tiene que ver con niñez 
es prioritario para nosotros y 
para el Gobierno. El acceso a la 
educación, al igual que las ne-
cesidades de las comunidades 
étnicas, es prioridad”, afirmó 
Rodríguez Serna.

Acnur tiene un marco de 
trabajo amplio y articulado. 
Trabaja con las autoridades 
del Gobierno en el registro de 
venezolanos, liderado por la 
Presidencia, para entender a la 
población afectada y su poten-
cial, y alimentar la toma de de-
cisiones en materia de políticas 
públicas sobre sus derechos.

“El Gobierno ha creado esta 
primicia especial de permanen-
cia, que tiene más de 180 mil 

 Nicolás Rodríguez durante su conferencia en el salón 13G2.

La erradicación de la pobre-
za es sin duda una de las 

metas primordiales que debe 
alcanzar la comunidad interna-
cional. Sin embargo, para Cás-
tor Miguel Díaz Barrado, direc-
tor del Centro de Estudios de 
Iberoamérica de la Universidad 
Rey Juan Carlos (Madrid, Es-
paña), conseguir este Objetivo 
de Desarrollo Sostenible (ODS) 
no es sencillo, puesto que no 
hay nada en la resolución de la 
Agenda 2030 que “le imponga 
a los Estados alguna obligación 
para erradicarla”.

El académico profundizó el 
12 de junio su argumento en 
el “Seminario Internacional 
ODS: algunos esfuerzos de la 

El panelista Cástor Miguel Díaz Barrado durante su intervención.

Según datos de la Organiza-
ción Mundial de la Salud, 

cerca del 35 % de las mujeres en 
el mundo han sido víctimas de 
violencia física o sexual en al-
gún momento de sus vidas; un 

Francisco del Pozo, profesor e investigador del 
Instituto de Estudios en Educación.

La niñez es prioritario para 
nosotros y el Gobierno. El acceso 
a la educación, al igual que las 
necesidades de las comunidades 
étnicas, es prioridad.

“ACCESO A EDUCACIÓN 
ES PRIORIDAD
EN CRISIS 
MIGRATORIA”:

ACNUR

beneficiarios y los ha ayudado 
a regularizarse en Colombia y 
tener acceso a salud, trabajo y 
educación. Queda un porcenta-
je de personas que no tienen un 
estatus y la prioridad es poder 
identificar las necesidades de 
esta población y explorar alter-
nativas”, explicó.

Asistencia en Atlántico
Laura Vanessa Cera Rodrí-
guez, coordinadora local del 
programa de Asistencia Legal 
a Personas con Necesidad de 
Protección Internacional en el 
Consultorio Jurídico de Uni-
norte, habló durante el colo-
quio sobre el trabajo que viene 
realizando la dependencia en el 
Atlántico con los migrantes.

Desde septiembre de 2017 
hasta la fecha, alrededor de 251 
personas, entre migrantes ve-
nezolanos y colombianos retor-
nados, han sido atendidas en 
cuatro brigadas desarrolladas 
por el programa en Sabanalar-
ga, Puerto Colombia, el barrio 
Las Flores y Pinar del Río. El 
propósito es asesorarlos en trá-
mites jurídicos que descono-
cen, principalmente para obte-
ner el registro nacional.

“Entre los obstáculos que 
más se nos ha presentado está 
el tema de las registradurías, las 
cuales, independientemente de 
que existen circulares guberna-
mentales en las que se estable-
cen los requisitos para acceder 
a los trámites, muchas veces 
crean requerimientos nuevos 
que no están dentro de la legis-
lación, como por ejemplo exi-
girles citas para hacer el trámi-
te cuando realmente no es así, 
o decir que los testigos deben 
ser familiares cuando dentro de 
la circular no dice nada de eso”, 
argumentó.

ERRADICACIÓN DE LA 
POBREZA: UNA CUESTIÓN
DE DERECHOS HUMANOS

comunidad internacional en 
la implementación de la agen-
da 2030”, organizado por el 
Instituto de Altos Estudios de 
América Latina y el Caribe, de 
la División de Humanidades 
y Ciencias Sociales, en asocio 
con la Universidad Rey Juan 
Carlos de Madrid, España, y la 
Oficina de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo. “El funda-
mento necesario para que se 
hagan efectivo el resto de los 
16 ODS es erradicar la pobre-
za. Todo en la resolución está 
orientado hacia esta, incluso la 
protección del medio ambiente. 
Pero cómo es posible entonces 
que se erradique, si no inci-
de de manera definitiva en el 

derecho internacional de los 
derechos humanos”, cuestionó 
Díaz Barrado.

Los ODS son liderados por el 
Programa de Naciones Unidas 
para el Desarrollo, son un lla-
mado universal a la adopción 
de medidas para poner fin a la 
pobreza, proteger el planeta y 
garantizar que las personas go-
cen de paz y prosperidad, con 
el fin de mejorar la vida de ma-

nera sostenible para las genera-
ciones futuras.

Roberto González Arana, 
director del Instituto de Altos 
Estudios de América Latina y el 
Caribe,  recordó que la pobreza 
y la desigualdad mantienen a 
Colombia en el tercer lugar en 
América Latina, pero también 
que es importante analizar 
cómo los recursos naturales 
deben utilizarse 

¿CÓMO PREVENIR LA VIOLENCIA DESDE LA  PEDAGOGÍA SOCIAL?
fenómeno que no solo afecta su 
integridad sino también su sa-
lud mental.

Para ofrecer un panorama de 
las características de este flage-
lo en el contexto local, el 22 de 

mayo se realizó el “Encuentro 
Interinstitucional Región Cari-
be: prevención de la violencia 
de género y la trata de perso-
nas”, que fue organizado por el 
Nodo Caribe de ObservaLAtra-
ta, observatorio latinoamerica-
no especializado en visibilizar 
el tráfico de personas.

Francisco del Pozo, profe-
sor e investigador del Insti-
tuto de Estudios en Educa-
ción (IESE), es quien coordina 
este nodo regional y participó 
de este evento a través de la 
conferencia “Prevención de la 
violencia desde la pedagogía 
social”, en la que resaltó cómo 
ciertos aspectos culturales de 

la sociedad han propiciado y 
naturalizado conductas vio-
lentas hacia las mujeres; lo 
cual a su parecer “les resta 
oportunidades y atenta contra 
su dignidad”.

“Para la violencia de género 
no siempre hay condicionan-
tes psicopatológicos, pero sí 
hay unos fuertemente cultu-
rales, como naturalizar roles 
inflexibles para hombres y 
mujeres, o las violencias y mi-
cromachismos cotidianos que 
se dan hacia ellas. Entonces la 
idea es entender cómo puede 
construirse un aprendizaje que 
deconstruya eso desde la edu-
cación”, afirmó el investigador.

14 15SOCIEDAD SOCIEDADUNINORTE // ED. 118 // 2018 UNINORTE // ED. 118 // 2018



La jornada inaugural del Octavo MOEA fue en el Coliseo Los Fundadores.

OCTAVO MOEA ABORDÓ 
PROMOCIÓN DEL 
DESARROLLO SOSTENIBLE

La Asociación Latinoame-
ricana de Casos (ALAC) es 

una organización que promue-
ve entre profesores de las es-
cuelas de negocios y adminis-
tración la práctica del Método 
del Caso. Una técnica didáctica 
que busca fortalecer las habili-
dades de los estudiantes, res-
pecto al razonamiento crítico y 
la resolución de problemas en 
situaciones del mundo laboral.

Este año Uninorte fue sede 
del congreso, el cual se llevó a 
cabo el 7 y 8 de junio. De acuer-
do con Camilo Mejía, docente 
del departamento de Negocios 
Internacionales, la metodo-
logía de casos es una práctica 
que se implementa desde hace 
12 años en el campus, no solo 

Camilo Mejía, docente de la Escuela de Negocios Internacionales.

Colombia atraviesa un grave 
problema en temas de ética 

y justicia debido a la naturali-
zación de la corrupción. Una de 
las conclusiones de la segunda 
reunión de la Red Interregio-
nal para la Educación Jurídica 
y la Justicia, realizada el 19 de 
abril y que agrupa a cinco de 
las facultades de derecho más 
importantes del país, es que las 
universidades, como corres-
ponsables del proceso de edu-
cación, deben hacerle frente a 
esta problemática con estrate-
gias más activas.

El encuentro, realizado en el 
marco del “Foro Precedente” de 
la Universidad ICESI (uno de 
los miembros de la red) en Cali, 
abordó temas como la corres-
ponsabilidad de la universidad 
frente a la educación jurídica y 
ética en Colombia, y las mane-
ras cómo se afronta la temática.

Para Silvia Gloria, decana 
de la División de Derecho, 
Ciencia Política y Relaciones 
Internacionales, si bien Uni-
norte ha dado muestras de 
buenas prácticas con egre-
sados notables que no se ven 
relacionados con temas de 
corrupción, esto no exime a la 
universidad de verse afectada 
debido al contexto social y po-
lítico “contaminado” del país, 
que “premia estos actos en vez 
de castigarlos y permite que 
quienes los realizan estén en 
altas esferas del poder”.

Aseguró que hacerle frente 
es un proceso complejo pero 
necesario, que involucra a dis-
tintos actores como la familia 
y el colegio, pero que acciones 
como una cátedra de ética más 
fuerte y relacionada a la profe-
sión puede ser una buena es-
trategia para sensibilizar a los 
jóvenes sobre lo perjudicial de 
esta práctica.

Curricularmente el programa 

Silvia Gloria, decana de la División de Derecho, Ciencia Política y 
Relaciones Internacionales de Uninorte.

Le atribuyen 
la corrupción 
a la falta de 
calidad en las 
instituciones 
que imparten 
la educación 
jurídica, en vez 
de agudizar 
el proceso de 
vigilancia y 
control en esas 
entidades

Más de 400 estudiantes de 
colegios de la región Ca-

ribe y de universidades nacio-
nales se dieron cita el 5 de junio 
en Uninorte para analizar y de-
batir soluciones a distintos te-
mas que afectan a los 34 países 
de la Organización de Estados 
Americanos, durante el Octavo 
Modelo de la Asamblea Gene-
ral de la Organización de los 
Estados Americanos (MOEA).

Para esta versión, las discu-
siones se centraron en temas 
coyunturales del hemisferio, 
como las posibles soluciones 
para combatir la desinforma-
ción durante las campañas 
electorales, la protección de 
Derechos Humanos en pobla-
ciones vulnerables, el fortale-
cimiento de la seguridad en zo-
nas urbanas y la promoción de 
ciudades con desarrollo ener-

FUIMOS SEDE DEL XIII 
ENCUENTRO DE LA ALAC

ACADÉMICOS REFLEXIONAN SOBRE

EL PAPEL DE LAS 
UNIVERSIDADES EN LA
CRISIS DE LA JUSTICIA

de Derecho de Uninorte cuenta 
con una competencia especí-
fica en ética, de la que hacen 
parte distintas asignaturas y 
donde los profesores desarro-
llan las competencias de los 
estudiantes en temas como las 
buenas prácticas profesionales 
y el sentido de corresponsabili-
dad con la sociedad.

La decana destacó en que 
una de las propuestas que se 
realizaron fue la de implemen-
tar una cátedra directamente 
de ética profesional, donde se 
aborden situaciones y temas 
directamente relacionados con 
la carrera de Derecho y los es-
tudiantes puedan ser orienta-

dos para actuar adecuadamen-
te ante ellas.

Durante la reunión también 
se discutieron temas como el 
proyecto de ley que pasó a san-
ción presidencial y legaliza un 
nuevo examen que deben to-
mar los estudiantes de derecho 
para poder obtener la tarjeta 
profesional. Al respecto, Gloria 
puntualizó que esta iniciativa 
del Estado podría significar un 
grave problema social, porque 
el control no debería ser a tra-
vés de un examen que dificulta 
la entrada de los estudiantes al 
sector profesional, cuando “son 
los profesionales egresados de 
instituciones acreditadas y con 

altos estándares en calidad de 
la educación los que más se 
han visto involucrados en te-
mas de corrupción”.

“Lo que vemos es que el 
Estado está pretendiendo so-
lucionar un problema que se 
ha focalizado en los abogados, 
porque son quienes mayor-
mente van al sector público, 
disponiendo que ese examen 
va a solucionar el problema 
porque le atribuyen la corrup-
ción a la falta de calidad en 
las instituciones que impar-
ten la educación jurídica, en 
vez de agudizar el proceso de 
vigilancia y control en esas 
entidades”, dijo.

gético sostenible, entre otros.
“Fomentar los valores demo-

cráticos de los jóvenes y for-
marlos como líderes del país”, 
fueron las palabras de Ángel 
Tuirán, director del departa-
mento de Ciencias Políticas 
y Relaciones Internacionales, 
para referirse al propósito del 
MOEA. Agregó que los estu-
diantes participantes de último 
año de bachillerato, y de otras 
instituciones de educación su-
perior, “encuentran las bases 
necesarias para generar cam-
bios sociales de los países que 
representan”.

La profesora Sara Elena 
Plata, organizadora general 
del evento, manifestó que el 
MOEA es propicio para que los 
estudiantes sean “conscientes 
de la realidad política y econó-
mica del hemisferio”.

en pregrados sino también en 
maestrías y doctorados. “De 
hecho, en 2011 Uninorte fue la 
encargada de la presidencia de 
este congreso”, señaló.

Según Mejía, muchos de es-
tos casos están inspirados en 
aquellos trabajados en las uni-
versidades de Harvard y Nor-
thWestern Ohio. 

Este año el evento estuvo en-
focado en la era digital. “Que-
remos analizar cómo se resuel-
ven los casos en esta nueva era, 
finalmente el tema de las redes 
sociales; las capacidades digi-
tales de los países permiten dar 
un impulso a esta metodología, 
así que ese será uno de los en-
foques del congreso”, explicó el 
también doctor en Administra-

ción de Empresas.
El encuentro reunió cerca 

de 120 académicos de distintos 
países latinoamericanos. Uno 
de sus objetivos fue visibilizar 
a las universidades y expandir 
las redes de contacto y de tra-
bajo para propiciar el networ-
king entre profesores.

Durante la jornada se realizó 
una serie de talleres en los la-

boratorios de Mercadeo, ejerci-
cios de emprendimiento, acti-
vidades con otras instancias de 
la universidad, como el museo 
Mapuka; y la publicación de 
un libro en el que se recogieron 
las experiencias del encuentro, 
el cual se ha trabajado durante 
dos años consecutivos con la 
editorial del Instituto Tecnoló-
gico de Monterrey.
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Irene Chegwin,directora de la 
Corporación Promotora de la 
Excelencia Personal (PEP).

Las buenas prácticas pro-
fesionales del psicólogo 

fueron el eje central del IV 
Encuentro Local de Prácticas 
Profesionales en Psicología, 
celebrado el 17 de mayo en 
la Universidad del Norte. Es-
tudiantes en prácticas y pro-
fesores de los programas de 
psicología de las diferentes 
universidades de la ciudad re-
flexionaron sobre la práctica 
profesional de esta carrera y las 
actitudes que son cada vez más 
necesarias en el mundo laboral.
En el encuentro, que se rea-
liza anualmente desde 2014, 
estuvieron presentes repre-
sentantes de la Universidad 

en Colombia y el mundo. En el 
evento, que contó con la asis-
tencia de estudiantes, profeso-
res y funcionarios, también se 
realizó la presentación oficial 
del Grupo Estudiantil avalado 
por la ACM (Asociación Mun-
dial de Ciencias de la Compu-
tación), el cual desde el año 
pasado desarrolla un capítulo 
sobre distintos temas en el área.

Para Rúgeles fundar su em-
presa ACP Solutions junto con 
otros compañeros siempre fue 
un sueño, pero no fue “tarea 
fácil”. La compañía ofrece solu-
ciones en la nube a 54 cámaras 
de comercio en el país, a través 
del aplicativo ERP (Enterprise 
Resource Planning) y del desa-
rrollo de software, entre otros.

Para él ha habido cuatro re-
tos tecnológicos importantes. 
“El primer reto fue pasar de la 
tecnología multiusuarios a la 
era de Microsoft y Windows, 13. Juan Carlos Rúgeles, Juan Guillermo Iguarán y 

Ricardo Ariza durante el panel.

Judy Montoya, docente de la 
Universidad de los Andes.Velar por la justicia co-

lombiana, cuestionando 
siempre su labor social y deber 
como estudiantes de derecho 
y abogados del país fue una 
de las reflexiones propues-
tas por Juny Montoya, profe-
sora de la Universidad de lo 
Andes, durante el conversa-
torio “Crisis en la justicia co-
lombiana”, realizado el  8 de 
mayo, en el marco de la Se-
mana de Derecho en Uninorte.

El conversatorio giró en torno 
al papel de la ética en la forma-
ción de abogados del país. Debi-

ESCUELA DE 
NEGOCIOS LANZA 
INICIATIVA 
‘BUSINESS 
LEADERS 
FOR A 
BETTER 
WORLD’
Octavio Ibarra, decano de 
la Escuela de Negocios, se 
reunió el 19 de abril con es-
tudiantes de la facultad para 
el lanzamiento de la inicia-
tiva Business Leaders for a 
Better World (Líderes em-
presariales para un mundo 
mejor), creada con el apoyo 
del Consejo Latinoamericano 
de Escuelas de Administra-
ción, CLADEA. El proyecto 
busca unir a los grupos de 
estudiantes que pertenecen 
a la Escuela de Negocios de 
Latinoamérica y a las nuevas 
generaciones de empresarios 
que trabajan en pro de sus 
territorios, basados en los 17 
Objetivos de Desarrollo Sos-
tenible (ODS).

“Esto lo vamos a llevar a 
todos los miembros de CLA-
DEA, con todos los estudian-
tes a nivel internacional de 
Perú, Argentina, Chile, entre 
otros. Más adelante se lan-
zará en los otros países, ade-
más, nos visitarán todos los 
estudiantes internacionales 
de la Escuela de Negocios”, 
puntualizó Ibarra, también 
presidente de CLADEA.

La I Jornada de Reflexión 
sobre Investigación en Co-

municación fue desarrollada el 
27 de abril, durante la celebra-
ción de los 20 años del Grupo 
de Investigación en Comunica-
ción, Cultura y Cambio Social 
PBX. La conferencia estuvo a 
cargo de Juan José Igartua, in-
vestigador en comunicación 
de la Universidad de Sala-
manca, quién habló de cómo a 
través de la persuasión narra-
tiva se puede contar historias 
que generen cambios sociales.

Alberto Martínez, director 
del departamento de Comu-
nicación Social y Periodismo, 
explicó los objetivos de esta 
jornada. “Con estos escenarios 
de encuentro académico le 

El investigador Juan José Igartua 
en la I Jornada de Reflexión sobre 
Investigación en Comunicación.

¿QUÉ RETOS ENFRENTAN 
LOS INGENIEROS EN LA 

INDUSTRIA DIGITAL?

reescribiendo totalmente los 
códigos, que nos lleva al se-
gundo reto a nivel económico, 
porque se pone en riesgo la 
inversión y puede haber gran-
des pérdidas para las empresas 
pequeñas. El tercero tiene que 
ver con que todo se ha movido 
a la web y a la nube; y el último 
cambio se refiere a que tan pre-
parados estamos en esta indus-
tria para afrontar la inteligencia 
artificial, pues nadie te enseña 
a ser empresario en este merca-
do”, puntualizó. Iguarán trabaja 
como desarrollador de software 
desde 2011 con empresas inter-
nacionales en Estados Unidos y 
actualmente en Asia, y ha deja-
do huella en el campo del Open 
Source. Uno de los retos que ha 
experimentado en la industria 
es que “todo se mueve muy 
rápido”, con el riesgo de que el 
conocimiento aprendido en el 
campus quede obsoleto.

Metropolitana, la Universidad 
Simón Bolívar, la Universidad 
de la Costa y la Universidad 
Minuto de Dios, entre otras.
Los estudiantes tuvieron la 
oportunidad de interactuar en-
tre ellos, buscando crear una red 
de contactos profesionales que 
pueda propiciar en un futuro 
alianzas estratégicas para crear 
emprendimiento, con base en 
esta carrera. Además, algunos 
jóvenes expusieron sus proyec-
tos de grado y sus experiencias 
en prácticas profesionales, bus-
cando compartir las investiga-
ciones y las vivencias directas 
de cada una de sus facultades.
Para Maritza Ruiz de Vargas, 

coordinadora de prácticas del 
departamento de Psicología de 
la Universidad del Norte, este 
es un espacio propicio para 
reflexionar sobre la práctica 
profesional como espacio de 
vivencia, que enfrenta al es-
tudiante con la vida laboral, 
además de permitir discusio-
nes alrededor de las compe-
tencias interprofesionales re-
queridas en el entorno laboral.
“Es importante la integración, 
el socializar y el poder tener 
apertura hacia otros programas 
aunque tengan currículos dife-
rentes, porque tenemos un solo 
objetivo como psicólogos: lo-
grar el bien común”, puntualizó.

PROGRAMAS DE PSICOLOGÍA DEBATEN SOBRE LAS 
BUENAS PRÁCTICAS PROFESIONALES

Juan Carlos Rúgeles, Juan 
Guillermo Iguarán y Ricardo 
Ariza, egresados de Ingeniería 
de Sistemas, se reunieron el 5 
de abril en el panel ‘Retos de 

la industria digital’, en Uninorte, 
para discutir sus experiencias, 
visión a futuro y retos más sig-
nificativos que han afrontado en 
su paso por la industria digital 

EL PAPEL DE 
LA ÉTICA EN LA 
FORMACIÓN DE 
ABOGADOS

do a los  actos de corrupción en 
las altas cortes, los cuales han 
generado un círculo de tensión 
frente a las instituciones con 
las que la sociedad cuenta para 
hacer justicia, Montoya explicó 
que este tipo de espacios se ha-
cen necesarios para pensar “en 
la formación ética de los futu-
ros abogados”.

“No es simplemente hablar 
de ética en las clases”, mani-
festó la docente, aclarando que 
la importancia también está 
en generar en los estudiantes 
el desarrollo de competencias 
asociadas a la sensibilidad mo-
ral y a la capacidad de enten-
dimiento de las dimensiones 
éticas de las situaciones.

A lo largo de la conferencia, 
habló de dos tipos de currículos 
que se pueden estar enseñando 
a los estudiantes de derecho. El 

currículo oficial, que es el for-
malista, centrado en la produc-
ción de técnicos jurídicos; y el 
currículo oculto, que da men-
sajes explícitos como “el dere-
cho es una cosa y la moral otra”, 
puntualizó Montoya.

Manifestó que, dentro de 
la práctica de la profesión, los 
estudiantes deberían tener la 
oportunidad de analizar y dar 
respuesta a dilemas éticos, a 
través de cursos disciplinarios.

LA RELEVANCIA DE LA NARRACIÓN
EN EL IMPACTO SOCIAL

apostamos a la producción del 
pensamiento crítico y a la for-
mación de conocimiento de los 
estudiantes”, enfatizó.

Igartua aclaró que el campo 
de investigación sobre persua-
sión narrativa ha incrementado 

en los últimos diez años “con 
mayor intensidad”. Autores 
como Melanie Green y Michael 
Slater han puesto de manifies-
to más de mil investigaciones 
que analizan en qué medida 
se genera impacto social a tra-
vés de las narraciones. “Las 
narraciones audiovisuales son 
herramientas poderosas para 
cambiar actitudes, creencias 
y conductas de las personas”, 
agregó el investigador.

“En una narración pasan 
acontecimientos que se pre-
sentan como piezas para entre-
tener y por lo tanto las personas 
se acercan a ella”, explicó Igar-
tua, al hablar de los dos proce-
sos que influyen al momento 
de consumir una historia. 
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El Centro Cultural Cayena, en alianza con la Escuela 
de Arquitectura, Urbanismo y Diseño, inauguró el 9 de 
mayo “Perfiles y arquitectos”, la cuarta exposición co-
lectiva de estudiantes de primer semestre de Arquitec-
tura, durante la cátedra de Símbolos y Significados. El 
evento inició con una conferencia en la que la invitada 
central, Zulma Buendía, arquitecta y vitralista colom-
biana, habló de sus obras y de la arquitectura  Caribe. La 
exposición estuvo hasta el 20 de mayo en el Bloque G. Conferencia de apertura “Símbolos y significados”.

Por sus conocimientos en 
ciencias naturales, geografía, 
astronomía y matemáticas, 
Francisco José de Caldas es 
considerado el primer científi-

Estudiantes junto a los docentes en el día de inauguración del taller.

Hasta hace muy poco, el 
mar era la conexión prin-

cipal con los rincones más re-
motos del planeta. Fue este 
el camino que utilizaron los 
conquistadores europeos para 
alcanzar el continente ameri-
cano, y un campo de batalla 
importante en donde los impe-
rios del mundo moderno zanja-
ron sus diferencias.

No es de extrañar que en 
sus profundidades reposen las 
huellas de ese pasado que se 
ha convertido en patrimonio 
cultural de los pueblos. Razón 
lógica para que este año, la 
cuarta versión del Día del Mar, 
efectuado el 30 de mayo, fue-
se conmemorado el papel del 
océano, desde la arqueología y 
la historia.

El Museo Mapuka y el depar-
tamento de Física y Geocien-
cias de Uninorte, en alianza 
con la Comisión Colombiana 
del Océano, abrió un espacio 
para compartir experiencias 
de expertos de México, España 
y Portugal. El evento, titulado 
“Historias del mar: conexiones 
marítimas a través de la ar-

José Bettencourt, Juan Guillermo Martín, Ana Crespo, Oscar 
Álvarez y Roberto Junco.

EL LEGADO CIENTÍFICO DEL SABIO 
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

“EL CARIBE Y YO 
SOMOS UNO, Y 
EN MIS OBRAS 
SE ENCUENTRA 
PLASMADO”: 
ZULMA BUENDÍA

TÉCNICAS 
ANCESTRALES
PARA UNA 
CONSTRUCCIÓN 
SOSTENIBLE

EN EL DÍA DEL MAR
EXPERTOS RESALTARON IMPORTANCIA 

DEL PATRIMONIO CULTURAL SUMERGIDO

La arquitectura vernácula es 
considerada la más auténti-

ca del mundo, porque con ella 
se preservan las tradiciones de 
construir con materiales dados 
por la naturaleza y se rinde ho-
menaje a las técnicas de cons-
trucción ancestral, que varían 
según la cultura de cada grupo.

En el marco de Uninorte en 
Verano, 23 estudiantes de Dise-
ño Gráfico, Arquitectura e In-
geniería Civil de la institución, 
la Universidad de la Costa y la 
Universidad San Buenaventura 
trabajaron del 29 al 31 de mayo 
con los profesores Luis Díaz y 
Dominik Abbrederis –invitado 

de Austria- en un taller donde 
aprendieron a utilizar técnicas 
ancestrales. De acuerdo con 
Díaz, el objetivo del evento con-
sistió en no solo vincular a los 
estudiantes a dichas técnicas 
de construcción sino también 
a enseñarles a implementarlas 
en el contexto contemporáneo. 
“Estas técnicas hacen parte del 
grupo de Arquitectura de Cero 
Emisión, por lo que es impor-
tante que las conozcan y se 
familiaricen con ellas para ge-
nerar construcciones más sos-
tenibles”, explicó.

Marisol Palomino, estudiante 
participante de segundo semes-
tre de Arquitectura, indicó que 
con la actividad conoció aquello 
que solo era un “conocimien-
to teórico”. “Antes de este taller 
debo confesar que ni sabía usar 
una pala, y ahora ya hasta sé lo 
que significa la técnica de tapia 
pisada, porque aquí la llevamos a 
cabo”, expresó. Para la arquitecta 
en formación son ellos quienes 
generalmente se encargan de los 
diseños y los planos, y son los 
obreros quienes se encargan de 
la mano de obra. “Esta vez hemos 
intercambiado el papel y ha sido 
muy gratificante”, indicó.

Andrés Moya, también estu-
diante de Arquitectura, recalcó 
que como futuros directores 
de obra no podrían dirigir a un 
grupo de obreros, si no tuvie-
ran un conocimiento básico de 
construcción.

co colombiano. Fueron tantas 
las investigaciones que desa-
rrolló en tan variados campos 
del saber, que llegó a ser cono-
cido por los criollos de la épo-

ca como “el sabio Caldas”. Para 
conmemorar los 250 años de 
su natalicio, la Academia Co-
lombiana de Ciencias Exactas, 
Físicas y Naturales, el Minis-
terio de Cultura y la UNESCO 
organizaron una serie de activi-
dades y jornadas para divulgar 
los estudios sobre sus múltiples 

facetas, en las distintas regio-
nes del país. El 27 de abril la 
Universidad del Norte fue sede 
de la jornada del Año Caldas, 
realizada para el Caribe, en la 
que profesores, estudiantes y 
público en general conocieron 
más del contexto social y cul-
tural en que vivió el científico.

vención de la Unesco de 2001, 
que busca la protección del pa-
trimonio cultural subacuático 
de la humanidad y que ha sido 
ratificada por 60 países”, señaló 
el director.

A propósito de los países en 
los que la conexión entre el mar, 
la arqueología y la historia se ha 
fortalecido, Ana Crespo Solana, 
experta en historia ambiental y 
comercio transatlántico en los 
siglos XVI al XVIII, compartió 
el proyecto el proyecto que li-
dera For Sea Discovery. Una 
investigación financiada por el 
Consejo Europeo de Investiga-
ción, que relaciona la historia 
marítima y subacuática a través 
de la dendrocronología.

“Con este proyecto hemos 
realizado inventarios exhaus-
tivos de fuentes históricas y 
geográficas, glosarios, levan-
tamientos en 3D, hemos re-
colectado información sobre 
maderas antiguas y lo más 
importante: hemos hecho un 
análisis de la procedencia de 
la madera desde los siglos XV y 
XVI”, indicó.

queología y la historia”, contó 
con la asistencia de estudian-
tes, investigadores, docentes y 
oficiales de la Armada Nacional 
colombiana.

De acuerdo con Juan Gui-
llermo Martín, director de Ma-
puka, este año quisieron enfo-
carse en un tema coyuntural 
para el país y que tiene impacto 
internacional: la reciente legis-
lación colombiana en torno a la 
gestión del patrimonio cultural 
sumergido, que conlleva a su 
comercialización, en contravía 
de la normativa internacional 
en la materia que lo que busca 

es su protección, investigación 
y conservación. . 

“En el año 2013, Colombia 
sancionó la Ley 1675 con la 
que definió que una parte de 
los contextos arqueológicos no 
era patrimonio cultural de la 
Nación, esto con el propósito 
de sacar provecho económico 
a través de su comercializa-
ción. Es una ley que eufemísti-
camente se hizo para proteger 
pero que al final atenta contra 
nuestro patrimonio cultural. 
Por esta razón Colombia se 
negó a formar parte de la con-
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El odontólogo Carlos Acevedo 
durante el simposio.

En la sociedad de la nueva 
economía, en la que la era 

industrial ha dado paso a la de 
la informática, la palabra “em-
prender” cada vez resuena más 
para abrir un camino hacia la 
dirección de la innovación y la 
creación de empresa.

Desde el campo de los pro-
fesionales de la salud oral hay 
quienes tienen el paradigma 
estático de que una vez culmi-
nado sus estudios de pregrado, 
la dirección a seguir es trabajar 
en un consultorio o una EPS. 
¿Es posible innovar en odonto-
logía? Fue el cuestionamiento 
que suscitó el 31 de mayo Car-

Finalistas de la competencia de casos durante la 
primera jornada del congreso.

Con el objetivo de compar-
tir experiencias de uso y 

escritura de casos, y promover 
una red de docentes que ten-
gan como misión la enseñanza 
de esta metodología en Lati-
noamérica, estudiantes y aca-
démicos se reunieron el 7 de 
junio en el XIII Congreso Anual 
de la Asociación Latinoameri-
cana de Casos, organizado por 
la Asociación Latinoamericana 
de Casos y la Escuela de Nego-
cios, en Uninorte.

Saúl González, director del 
departamento de Finanzas y 
Organizaciones de Uninorte, 
destacó que la ventaja del mé-
todo del caso es que puede dar 
“flexibilidad real al proceso de 

“LA MUJER NO 
SE DESTACA EN 
MATEMÁTICAS
POR LA 
CONSTRUCCIÓN 
CULTURAL”: 
SARA HOTTINGER 
Ada Lovelace, Elizabeth Blac-
kwell y Hedy Lamarr son al-
gunas mujeres que han dejado 
huella en la historia por sus 
aportes a la ciencia. Sin embar-
go, poco se conoce sobre ellas, 
ya que el reconocimiento a la 
mujer en este ámbito aún si-
gue siendo motivo de luchas y 
movimientos que apuntan a la 
equidad de género.

Sara Hottinger, doctora en 
Estudios Feministas de la Uni-
versidad de Minnesota e invi-
tada por el departamento de 
Matemática al Encuentro de 
Sociedades Matemáticas de 
Colombia y México, cuestionó 
de dónde vienen las ideas que 
se tienen socialmente sobre las 
matemáticas y a quiénes aso-
ciamos con esta ciencia. Deja 
su análisis por escrito en su li-
bro Inventando al matemático: 
Género, raza y entendimiento 
cultural sobre las matemáticas, 
el cual presentó durante la jor-
nada del 30 de mayo al 2 de ju-
nio en Uninorte.

De acuerdo con la también 
licenciada en Matemáticas y 
Estudios de la Mujer de la Es-
cuela Beloit, las historias que se 
han escrito y contado alrededor 
de esta ciencia, culturalmente 
hablando, contribuyen a una 
“subjetividad matemática” que 
limita a aquellos que quieren 
acceder a este campo. “Existe 
una necesidad de involucrar a 
mujeres en textos académicos y 
libros de matemáticas”, explicó. 

Lyle Hal y Yves Bordeleau durante el acto de 
instalación del Atlántico Video Games Summit.

Docentes durante el III Foro de 
Currículos de Estadística en Colombia.

EL IMPACTO DE LA ERA 
DIGITAL EN LA INDUSTRIA 

DE LOS VIDEOJUEGOS

III FORO DE CURRÍCULOS DE ESTADÍSTICA  AGRUPÓ DIFERENTES MIRADAS SOBRE LA CIENCIA DE DATOS

Desde el programa de Matemá-
ticas se desarrolló en Uninorte 
un ciclo de conferencias sobre 
los retos, aportes y nuevos per-
files de matemáticos y estadís-
ticos en la sociedad contem-
poránea. Mercedes Andrade, 
presidenta de la Sociedad Co-
lombiana de Estadística, junto 
con otros académicos, abrió el 
29 de mayo el III Foro de Currí-
culos de Estadística en Colom-
bia, en el salón 41G1, el cual se 
enfoca en la importancia de la 

ciencia de datos en los currícu-
los de estadística.

Durante el evento, que contó 
con la participación de repre-
sentantes de la Universidad 
del Valle, entre otras, se habló 
y compartió experiencias sobre 
distintas perspectivas desde las 
cuales es necesario analizar el 
papel de la ciencia de datos en 
la academia y el mercado labo-
ral. Ramón Giraldo, docente del 
departamento de Estadística de 
la Universidad Nacional, inició 

el foro con la charla “Estadís-
ticos, científicos de datos e in-
genieros de datos”. De acuerdo 
con Giraldo, el contexto de hoy 
está permeado de inteligencia 
artificial y big data. “Hoy se ha-

La aparición de internet y el 
auge de la “era digital” han 

redefinido las acciones que 
pueden afectar un modelo de 
negocio, como la competencia 
o la forma de distribución y 
producción de una industria. 
La de los videojuegos hoy no es 
la excepción.

“Si vemos los últimos cinco 
años, el éxito de la industria de 
los juegos móviles ha salido de 
la nada. Ahora está muy esta-
blecida esa parte del negocio, 
pero incluso cinco años antes 
la gente apenas descubría qué 
era el modelo free to play (gratis 
para jugar) o cómo vender un 
juego por un dólar, basado en 
tu nivel de sofisticación”, expli-
có Lyle Hal, presidente y CEO 
de Heavy Iron Inc, y uno de los 
invitados del Atlántico Video 
Games Summit, congreso de-
sarrollado el 24 y 25 de mayo en 
la Universidad del Norte, que 
buscó inspirar e informar sobre 
los diferentes frentes de la in-
dustria de los videojuegos.

Negociación, creatividad, 
inspiración, licencias, merca-
deo y soluciones tecnológicas 
fueron algunos de los temas 

tratados por los doce panelistas 
de esta primera versión, coli-
derada por la Secretaría TIC de 
la Gobernación del Atlántico y 
Uninorte.

Para Yves Bordeleau, director 
creativo de Rogue Factor, estu-
dio independiente de Montreal, 
conocido por el desarrollo del 
juego de rol táctico Mordheim: 
City of the Damned, el futuro 
de la industria hoy es positivo, 
porque “hay mejores posibili-
dades en términos de platafor-
mas y desarrollo”, pero advirtió 
que puede haber una satura-
ción del mercado.

“Cuando comencé, alrededor 
del año 2000, no había video-
juegos digitales, solo se com-
praba los CD en las tiendas y 
supermercados. Ahora las tien-
das digitales cambiaron dramá-
ticamente la forma cómo dis-
tribuimos nuestros proyectos. 
Creo el futuro es incluso mejor 
que antes, pero el inconvenien-
te es que puede darse una com-
petencia sobresaturada, donde 
debe destacar la calidad del 
producto, el marketing y las re-
laciones públicas”, argumentó 
Bordeleau.

Expertos internacionales y 
nacionales compartieron su 
experiencia en el Atlántico Video 
Games Summit, coliderado por la 
Secretaría  TIC de la Gobernación.

bla de deep learning, machine 
learning, statitical learning, bu-
siness inteligence y predictive 
analysis, procesos que todo es-
tadístico debería saber y aplicar 
a su entorno”, advirtió.

“LOS ODONTÓLOGOS DEBEN 
SALIR DE SU ZONA DE CONFORT”:
CARLOS ACEVEDO

los Acevedo, odontólogo de la 
Universidad Santo Tomás de 
Bucaramanga, en el XVII Sim-
posio Regional de Investiga-
ción Odontológica del Caribe, 
desarrollado en Uninorte.

El evento se realizó con la 
Asociación Colombiana de 
Facultades de Odontología 
(ACFO) y convocó a odontó-
logos especialistas y estudian-
tes de odontología de la Costa, 
para presentar resultados de 
investigaciones de casos clíni-
cos desarrollados en los progra-
mas de la carrera. “Los odontó-
logos deben salir de su zona de 

confort”, afirmó Acevedo, moti-
vándolos a ser los primeros en 
el  desarrollo de innovaciones e 
investigaciones en el sector de 
la salud. Entre los aspectos cla-
ves para aquellos que deseen 
ser parte de este nuevo camino, 
destacó la identificación de ne-
cesidades que hay en el merca-
do. Lo segundo, ofrecer un pro-
ducto que guarde relación con 
el conocimiento adquirido. Lo 
tercero, ejecutar la idea.

MÉTODO DEL CASO:

LA IMPORTANCIA DE APRENDER CON 
SITUACIONES COTIDIANAS REALES

enseñanza-aprendizaje, ya que 
con estos buscamos enseñar 
unas competencias adiciona-
les a las tradicionales”. Para el 
especialista en gerencia de em-
presas, Latinoamérica es una 
“fuente inagotable de casos”, no 
solo de éxito, sino de situacio-
nes fallidas que muchas veces 

generan más valor al proceso 
de enseñanza. Jeffrey P. Shay, 
copresidente de Nacra (North 
American Case Research As-
sociation), aclaró que un caso 
debe ser una situación real, sin 
datos inventados o añadidos 
para hacer interesante la his-
toria.
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Momento en el que Margarita Castillo preside la conferencia en el 13G2.

El estudio a fondo sobre 
la calidad del aire en Ba-

rranquilla recién empieza. Por 
medio de un convenio de coo-
peración entre el Distrito y el 
gobierno coreano, a través de 
la Agencia para la Cooperación 
Internacional Koica, dos esta-
ciones fijas monitorean desde 
el año pasado los niveles de 
ozono, monóxido de carbono, 
oxígeno de nitrógeno, de azufre 
y variables meteorológicas en 
el norte y sur de la capital del 
Atlántico.

Dayana Agudelo, profesora 
de tiempo completo del depar-
tamento de Ingeniería Civil y 
Ambiental de Uninorte, e in-
vestigadora asociada al Insti-
tuto de Desarrollo Sostenible 
(IDS), es una de las docentes 
de la universidad que desarro-
lla un proyecto que busca crear 
sensores de medición de aire 
de bajo costo, en alianza con 
Barranquilla Verde, autoridad 
ambiental del distrito.

Estos sensores, que integra-
rán varios proyectos en los que 
vienen trabajando estudiantes 

Con semillas de mangle 
sembradas en Uninorte 

para reforestar la vía al Parque 
Isla Salamanca, fue inaugurada 
en la institución la Semana de 
la Sostenibilidad (del 21 al 27 de 
abril), iniciativa del programa 
Ecocampus que busca dismi-
nuir el impacto ambiental cau-
sado por la acción humana.

Las semillas de mangle fue-
ron recogidas el 21 de abril en la 
Ciénaga de Mallorquín por es-
tudiantes y profesores, y fueron 
plantadas en el Aula Viva de 
Uninorte. Allí serán cultivadas 
hasta tener una edad lo sufi-
cientemente madura para ser 
trasplantadas.

Para la ingeniera Carrol Gó-
mez, quien apoya la coordina-
ción del programa Ecocampus, 
esta es una estrategia para 
acercar a la comunidad uni-
versitaria a la naturaleza y a los 
problemas que están atrave-
sando los ecosistemas locales, 
además de ofrecer alternativas 

Estudiantes y profesores recolectando semillas de 
mangle en la Ciénaga de Mallorquín. 

El Aula Viva de Uninorte, 
espacio que nació en 2014 

como iniciativa del programa 
Ecocampus para brindarle a 
la comunidad universitaria la 
oportunidad de aprender de 
la naturaleza a través de ex-
periencias prácticas, fue rein-
augurado el 18 de mayo. Tiene 
instalaciones más amplias y 
apropiadas para el fortaleci-
miento del aprendizaje en te-
mas medioambientales.

Ubicado en el Bloque M, se 
trata de un edificio adecuado 
para actividades de siembra y 
cultivo en el que se desarrolla 
un proyecto de sembrado de 

Estudiantes, profesores y funcionarios participan de la siembra en los nuevos 
espacios del Aula Viva.

La profesora Maritza Duque durante 
su conferencia en el 13G2.

Con una agenda de activi-
dades coordinadas desde 

diferentes áreas académicas y 
administrativas, dirigidas a es-
tudiantes y funcionarios, la Uni-
versidad del Norte volvió a unir-
se a la Semana Iberoamericana 
de la Sostenibilidad, llevada a 
cabo de manera simultánea en 
instituciones y empresas de 22 
países, del 21 al 27 de abril. Du-
rante este último día se realizó, 

 El Instituto para el Desarrollo 
Sostenible (IDS) de Uninorte 
fue aceptado en la Red de Solu-
ciones en Desarrollo Sostenible 
(RSDS) de la Organización de 
las Naciones Unidas (ONU), un 

espacio creado desde 2012 que 
busca una integración mundial 
entre la academia, el sector pú-
blico y privado, y la sociedad 
civil para construir conoci-
miento y trabajar directamente 

con proyectos y actividades en-
caminadas a este objetivo.

En el Caribe la Universidad 
del Norte es la primera y única 
en pertenecer a esta red, mien-
tras que a nivel nacional es se-

gunda. Según el ingeniero Ger-
mán Rivillas, director del IDS, 
no solo se busca integrar a los 
líderes regionales y políticos en 
temas relacionados con el me-
dio ambiente.

IDS SE VINCULA A LA RED DE SOLUCIONES EN DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA ONU

EN BARRANQUILLA SABREMOS 
QUÉ PARTÍCULAS CONTIENE EL 

AIRE QUE RESPIRAMOS
e investigadores de la institu-
ción, lograrían medir las partí-
culas, gases y residuos que es-
tán en el aire.

Agudelo, junto con Margari-
ta Castillo, coordinadora de la 
red de vigilancia de la calidad 
del aire de la ciudad, realizó el 
13 de abril una conferencia en 
el salón 13G2, en la que se de-
finieron conceptos básicos so-
bre el tema y el significado de 
las aplicaciones y la gestión del 
aire.

“Barranquilla está creciendo, 
tiene cada vez más vehículos y 
problemas de contaminación 
del aire. Pero el progreso no 
puede ser un progreso sin con-
trol, sin cuidar el medio am-
biente”, advirtió.

El estudio en Uninorte empe-
zó en sus instalaciones, donde 
alberga una estación móvil do-
nada por Koica y administrada 
por Barranquilla Verde. Es la 
primera vez que se realiza este 
tipo de estudio en la universi-
dad y cada vez más estudiantes 
–señaló la docente– están inte-
resados en el tema.

de participación a través de las 
cuales la comunidad universi-
taria “sienta que están aportan-
do a la solución de un problema 
que es muy cercano”.

Según Gómez, la eco-región 
de la Cienaga Grande, don-
de está la Ciénaga de la vía al 
Parque Isla Salamanca es uno 
de los ecosistemas naturales 
más cercanos a la ciudad que 
ha sufrido un grave proceso de 
degradación por culpa de la ac-
ción humana, debido a la cons-
trucción de la vía que comu-
nica a Barranquilla con Santa 
Marta y las frecuentes quemas 
que significan un problema 
grave para la supervivencia del 
manglar.

Para la experta no solo es 
importante iniciar procesos 
de restauración en este sector, 
sino que en un futuro esperan 
realizar acciones como estas en 
la Ciénaga de Mallorquín, ubi-
cada en cercanías a la Univer-
sidad del Norte.

SIEMBRA DE MANGLES
DA APERTURA

 A LA SEMANA DE LA SOSTENIBILIDAD

NUEVOS ESPACIOS EN EL AULA VIVA

LOS COMPROMISOS QUE TENEMOS FRENTE AL 
DESARROLLO SOSTENIBLE

mangle rojo, recogido por es-
tudiantes y profesores. Según 
la ingeniera Carrol Gómez, 
quien apoya la coordinación 
del programa Ecocampus, la 
idea es que en los talleres gra-
tuitos del Aula Viva las perso-
nas aprendan que es posible 
un desarrollo sostenible desde 
las ciudades y adquieran habi-
lidades prácticas que los lleven 
a disminuir su huella de carbo-
no, como la elaboración de pe-
queñas huertas caseras. Desde 
Ecocampus, el campus univer-
sitario es un espacio donde se 
aprende de medio ambiente, a 
través de la experiencia directa.

en el salón 13G2, el II Encuentro 
de Sostenibilidad, en el que se 
desarrollaron conferencias para 
la implementación adecuada 
de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS), de emprendi-
miento empresarial basado en 
innovación y la gestión de resi-
duos orgánicos en áreas rurales.

Maritza Duque, docente y 
coordinadora del programa Eco-
campus, realizó la conferencia 

“El cambio global con enfoque 
de género”. “El grupo de pobla-
ción mundial más afectada por 
los efectos adversos del cambio 
global son las mujeres. No solo 
hablo de cambio climático, los 
cambios de uso de suelo están 
cambiando de una agricultura 
de subsistencia a una comercial, 
y esto hace que muchas mujeres 
no tengan tanto acceso a la tie-
rra”, argumentó la profesora.
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 Jesús Arroyave, Alberto Martinez, Richard Maxwell, Toby Miller y Nancy Gómez.

En el marco de los 20 años 
del grupo de investigación 

PBX en Comunicación, Cultura 
y Cambio Social del departa-
mento de Comunicación Social 
y Periodismo, se llevó a cabo 
el 15 de mayo una jornada de 
reflexión para conversar sobre 
los retos actuales de la comu-
nicación, uno de los campos de 
estudio de más amplio espectro 
en las ciencias sociales.

El investigador Toby Miller, 
chairperson (director) del de-
partamento de Medios y Estu-
dios Culturales de la Univer-
sidad de California, junto con 
Richard Maxwell, del Queens 
College de la Universidad de 
Nueva York, hablaron en el 
Salón de Proyecciones de co-
municación medioambiental. 
El coloquio fue moderado por 
Nancy Gómez, directora del 
grupo; Jesús Arroyave, inte-

El evento tuvo como invitada a Mónica Carvalho, investigadora del Instituto 
Smithsonian de Investigaciones Tropicales.

Cuando se habla de fósiles se 
suele pensar en esqueletos de 
especies de vertebrados que 
habitaron la tierra hace millo-
nes de años; pero bajo condi-
ciones especiales las plantas 
también se fosilizan y los cien-
tíficos logran estudiar sus res-
tos mediante la paleobotánica. 

El área de  Biodiversidad, Ser-
vicios Ecosistémicos y Bienes-
tar, que surgió en 2013 desde 
la Rectoría, ha permitido que 
proyectos como Colbiodiv 
-Manejo Integrado de la Bio-
diversidad en la Región Caribe 
Colombiana- se desarrollen 
desde los departamentos de 
Economía, Química y Biología, 
y la Escuela de Arquitectura, 
Urbanismo y Diseño, bajo un 
esquema de cooperación bi-
nacional con la Universidad 
Libre de Berlín y el Jardín Bo-
tánico de la misma ciudad.

Con el lema “un planeta #sin-
contaminación por plásticos”, 
la ciudad se vinculó a la cele-
bración del Día Mundial del 
Medio Ambiente, establecido 
el 5 de junio por la ONU. En 
el parque Sagrado Corazón 
diferentes instituciones, em-
presas y entidades se unieron 
para sensibilizar a la comuni-
dad sobre el cuidado del medio 
ambiente. Uninorte estuvo pre-
sente con el Instituto de Desa-
rrollo Sostenible (IDS).

RETOS DE LA COMUNICACIÓN MEDIOAMBIENTAL 
EN LAS NUEVAS GENERACIONES

EL PROYECTO COLOMBO-
ALEMÁN PARA LA 

PRESERVACIÓN DE LA 
BIODIVERSIDAD CARIBE

NOS UNIMOS A LA 
CELEBRACIÓN DEL 
DÍA MUNDIAL DEL 
MEDIO AMBIENTE

LO QUE CUENTAN LOS FÓSILES DE LAS 
PLANTAS SOBRE LOS ECOSISTEMAS

Para dar a conocer más de esta 
disciplina, el 7 de mayo se rea-
lizó una nueva edición del Co-
loquio de Geología, que tuvo 
como conferencista a la morfó-
loga Mónica Carvalho. Actual-
mente es becaria postdoctoral 
en el Instituto Smithsoniano de 
Investigaciones Tropicales.

grante del mismo y coordina-
dor del doctorado en Comu-
nicación; y Alberto Martínez, 
director del departamento de 
Comunicación Social y Perio-
dismo. Los panelistas hicieron 
un breve recorrido por las in-
dustrias cinematográficas y de 
telefonía, con el fin de mostrar 
la “contaminación” que se pro-
duce en sus procesos y qué se 
puede hacer desde la comuni-
cación para remediar la situa-

ción. Maxwell conversó sobre 
la toxicidad de las pantallas 
de plata y cómo la construc-
ción de estas daña el funcio-
namiento del sistema respira-
torio, la piel y los ojos de los 
trabajadores que las elaboran.

Reflexionó sobre “¿qué tan-
to saben los fabricantes so-
bre los daños que causan los 
smartphones?” e invitó a los 
asistentes a verificar esta in-
formación en sus teléfonos, 

enfatizando en lo oculto que 
puede llegar a estar ese conte-
nido y la doble moral que existe 
en estas industrias.

“El hiperconsumo en nuestra 
vida digital contribuye masiva-
mente al cambio climático. Ya 
es hora de comprender nues-
tro papel como consumidores 
y cómo afectamos la vida de 
nuestros compañeros habi-
tantes en la tierra”, puntualizó 
Maxwell.

El equipo del Observatorio de Educación del Caribe colombiano.

Estudiar los procesos lingüís-
ticos para generar una mayor 
comprensión de las socieda-
des, las relaciones humanas, 
la enseñanza y el mundo en 
general ha sido por 25 años 
uno de los principales intere-
ses del grupo de investigación Algunos nvestigadores del grupo 

Lenguaje y Educación.

En el 2018 el Observatorio 
de Educación del Caribe 

Colombiano celebra 15 años de 
trabajo e investigaciones inter-
disciplinares, tiempo durante 
el cual ha logrado crear instru-
mentos que apoyan las políticas 
públicas y la calidad en la edu-
cación inicial, preescolar, bási-
ca, media y universitaria.

Surgió en 2003 como una 
iniciativa de la Vicerrectoría 
Académica y la división de Hu-
manidades y Ciencias Sociales 
de Uninorte, con el propósito 
de hacer seguimiento a las es-
tadísticas del sector educativo 
regional y compararlas a nivel 
nacional. Ahora su labor se en-
foca también en la generación 
de estudios relacionados con 
temáticas como rendimiento 
académico, desarrollo docente, 
práctica pedagógica, formación 
en ciudadanía, orientación so-
cio ocupacional, entre otras.

“Actualmente analizamos 
información secundaria, datos 
duros y los convertimos en in-
dicadores de información para 
hacer interpretaciones e inves-

OBSERVATORIO DE EDUCACIÓN, 15 AÑOS ANALIZANDO 
LA ENSEÑANZA EN EL CARIBE

EL PAPEL DEL LENGUAJE PARA MEJORAR
LA EDUCACIÓN Y LAS INTERACCIONES SOCIALES

Lenguaje y Educación, que ac-
tualmente tiene categoría A1 
de Colciencias y tiene como 
base rigurosas investigacio-
nes de profesores del Instituto 
de Idiomas y el departamento 
de Español de Uninorte. 
Según Norma Barletta, 

coordinadora del grupo, el 
lenguaje es lo que permi-
te comprender situaciones, 
contextos y relaciones inter-
personales, ya que ofrece las 
herramientas para construir 
conceptos positivos o nega-
tivos de las cosas. 

tigación, a partir de los cuales 
generamos proyectos de con-
sultoría que sirvan para el forta-
lecimiento y el mejoramiento de 
la calidad en temas educativos”, 
afirmó Alexander Villarraga, ac-
tual director del Observatorio.

Para el economista las parti-
culares condiciones geográficas, 
culturales y socioeconómicas 
del Caribe hacen necesaria la 
existencia de observatorios de-
dicados a monitorear la realidad 
educativa de sus departamen-
tos, para luego crear puentes 
entre la academia y la política. 
“Debemos reconocer que tene-
mos un contexto diferente y que 
necesitamos una mirada que 
surja de nosotros mismos para 
la construcción de esas políticas 

públicas en educación, que es-
tén sostenidas en pruebas rigu-
rosas y en estrategias probadas”, 
indicó.

Destacó que en estos 15 años 
parte del trabajo de la entidad se 
ha reflejado en la realización de 
36 proyectos de investigación, la 
publicación de 15 informes esta-
dísticos, la participación en 31 
capítulos de libros, la organiza-
ción de 41 eventos académicos 
relacionados con temas educa-
tivos. Agregó que el equipo del 
observatorio también ha apoya-
do la elaboración del Plan Dece-
nal de Educación para Barran-
quilla y actualmente desarrolla 
el Plan Decenal para Soledad. 

Además de recabar informa-
ción y realizar investigaciones, 

la comunicación y articulación 
de los resultados son otros dos 
ejes fundamentales del trabajo 
realizado por el observatorio. 
Villarraga destacó que constan-
temente buscan la apropiación 
social del conocimiento que ge-
neran por parte de los distintos 
actores educativos del Caribe; 
para lo cual cuentan con publi-
caciones como el Boletín Obser-
va, en los que se dan a conocer 
las investigaciones y consul-
torías en las que participan; y 
desde 2017 organizan espacios 
como los Foros de Políticas Pú-
blicas en Educación, que han 
girado en torno a temas como 
formación docente, infraestruc-
tura y financiamiento de la edu-
cación superior, entre otras.
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El pensador y pedagogo italiano, Francesco Tonucci.

Que los niños puedan salir 
solos a la calle, que tengan 

más independencia y liberta-
des, que aprendan a partir del 
juego y de experiencias coti-
dianas al aire libre, sin estar 
condenados a tardes frente al 
televisor; son algunos de los 
propósitos que el pensador y 
pedagogo italiano, Francesco 
Tonucci, persigue con el pro-
yecto “La ciudad de los niños”. 
Una apuesta por reconstruir las 
urbes de manera gradual, te-
niendo en cuenta las necesida-
des de la infancia.

Para hablar de esta iniciativa 
que viene implementando desde 
1991 en ciudades de Europa y La-
tinoamérica, el educador estuvo 
el 16 de abril en la Universidad, 
presentando la conferencia ‘La 
ciudad de los niños: una realidad 
posible’, organizada por el Insti-
tuto de Estudios en Educación 
(IESE), el Centro de Educación 
Continuada de la Universidad 
del Norte, la Alcaldía de Barran-
quilla y Baby Gym.

Para Tonucci, quien también 
es investigador del Instituto de 
Psicología del Consejo Nacional 
de Investigaciones de Roma, el 
que una ciudad sea democráti-
ca para todos, implica que los 
niños puedan salir de sus ca-
sas con libertad, tal como lo era 
hace 30 años, donde era usual 
que pudieran jugar en las calles, 
aceras y plazas, conocer nuevos 
amigos por fuera del entorno 
escolar y ser más sociables. Se-

Generar espacios de reflexión 
sobre la práctica del aula, a 
partir de distintos libros que 
se enfocan en temas de peda-
gogía, es el objetivo del Club 
de Lectura Interinstitucional, 

“CUANDO HAY NIÑOS 
JUGANDO EN LA CALLE 
LA CIUDAD VIVE MEJOR”: 

FRANCESCO TONUCCI

DOCENTES COMPARTEN EXPERIENCIAS PEDAGÓGICAS MEDIANTE LA LECTURA
iniciativa creada por el Cen-
tro para la Excelencia Docente 
(CEDU), para que los profesores 
de la universidad y los externos 
que están vinculados puedan 
compartir las experiencias y 

perspectivas que tienen con los 
capítulos de cada texto. Este 
semestre el libro trabajado fue 
“Cómo funciona el aprendizaje: 
Siete principios basados en la 
investigación para una ense-

ñanza inteligente”. Por medio 
de videoconferencias profeso-
res de Uninorte y de otras uni-
versidades nacionales, como 
Uniandes, debatieron cada 
quince días los capítulos.

carse hace 20 años en Fano, su 
ciudad natal en Italia, donde 
actualmente su Consejo Mu-
nicipal ha adoptado, a petición 
de los niños y niñas, tener un 
día sin automóviles al año, un 
programa piloto en el que es-
tudiantes de primaria pueden 
ir caminando solos hasta sus 
escuelas, así como semina-
rios anuales en donde los más 
pequeños pueden presentar 
consejos y propuestas a los 
miembros de la administración 
pública sobre cómo desean vi-
vir su entorno.

“Cuando hay niños jugando 
en las calles creo que la ciudad 
vive mejor, porque nosotros 
como adultos somos mejores si 
hay niños que nos observan, y 
ellos le devuelven a la ciudad, 
como regalo de esta posibili-
dad de autonomía, más segu-
ridad. Es decir, su presencia en 
lo público lo transforma en un 
espacio más seguro”, insistió 
Tonucci, quien desde hace 50 
años reflexiona sobre temas de 
infancia, educación y las ciuda-
des en viñetas que firma bajo el 
pseudónimo de Frato.

Considera que buena parte 
de los miedos que los padres 
sienten sobre dejar a sus hijos 
jugar solos en el espacio públi-
co vienen infundados por los 
medios de comunicación que, 
a través de las noticias de vio-
lencia y delitos, hacen que las 
personas consideren el entorno 
en el que viven mucho más pe-
ligroso de lo que en realidad es.

gún el experto, es en estos lu-
gares y no en parques infantiles 
donde los niños pueden tener 
“una verdadera experiencia de 
juego”, que resulta fundamental 
para su desarrollo.

“Creo que es una trampa esta 
idea de que los niños tengan 
que tener juegos infantiles; 
pensar que necesitan colum-
pios y toboganes en un parque 
es una equivocación muy gran-
de, porque transforma el juego 
en una experiencia de consu-

mo de juguetes (…) Los adultos 
deberían ocuparse lo menos 
posible del juego de los niños, 
dándoles espacio y permitién-
doles salir de casa”, afirmó.

En su opinión, las ciudades 
actuales están pensadas prin-
cipalmente para los carros y no 
para las personas, por lo que su 
proyecto busca devolverles las 
calles a los peatones, partien-
do de que se respeten primero 
las necesidades de los niños. 
Estas ideas empezaron a apli-

 Camilo Perez, Sergio Llano, Pamela Flores, Nancy Gómez, Jenny Peña y 
Jesús Arroyave, docentes de la maestría.

La Maestría en Comunica-
ción de la Universidad del 

Norte recibió la acreditación 
en alta calidad por parte del 
Ministerio de Educación. Si-
gue siendo el único programa 
de su tipo en la región Caribe, 
el cual surgió como una inau-
guración de la tradición en es-
tudios de comunicación, que 
no existía para la época en esta 
zona del país. De acuerdo con 
Pamela Flores, coordinadora 
de la maestría, “los estudios en 
comunicación en Colombia se 
habían hecho fundamental-
mente en Bogotá, Antioquia y 
el Valle, pero el Caribe no esta-
ba en el mapa de la investiga-
ción en esta área. Sin embargo 
en poco tiempo se logró conso-
lidar, generando hasta el día de 
hoy aportes significativos”.

El objetivo principal de la 
maestría es formar investiga-
dores con los fundamentos 
teóricos y los elementos me-
todológicos necesarios para 
abordar los problemas de su 
área de estudio, desde una 

En el marco del programa Sá-
bado del Docente, el cual bus-
ca realizar un aporte social al 
aprendizaje de las ciencias, 

Los Massive Open on Line 
Courses (MOOC) o cursos 

masivos abiertos en línea son 
una nueva tendencia mundial 
que pone a disposición del pú-
blico general las experiencias 
profesionales de las universi-
dades alrededor del mundo. 
Son gratuitos, están disponi-
bles en plataformas internacio-
nales y generan certificados por 
un costo aproximado a los 30 y 
50 euros.

Teniendo en cuenta estos 
cambios en la metodología del 
aprendizaje y las interacciones 
entre profesores y estudiantes, 
la Vicerrectoría Académica de 
la Universidad del Norte, en 
conjunto con el Centro para 
la Excelencia Docente de Uni-
norte (CEDU) y el Centro de 
Producción Audiovisual (CPA), 
lanzará este año tres cursos 
masivos en línea de los progra-
mas de Comunicación Social, 
Psicología y Geología.

Alicia Correa, Edna Manotas y Felipe Lamus, equipo de trabajo de los Cursos 
masivos abiertos en línea (MOOC).

LLEVAMOS LA ENSEÑANZA DE LA 
PALEONTOLOGÍA A LOS COLEGIOS

apoyando la cualificación de 
profesores de colegios y univer-
sidades, se celebró el 14 de abril 
la presentación del libro Hace 

tiempo: un viaje paleontológico 
ilustrado por Colombia, con 60 
docentes de colegios de la re-
gión. Por medio de un taller de 
Luz Helena Oviedo, ecóloga de 
profesión y editora del libro, los 
profesores aprendieron sobre 

la paleontología y cómo incor-
porarla en las aulas educativas. 
“Los principales objetivos del 
taller son entender los cambios 
en la evolución de las especies 
y ser creativos al brindar esta 
información”, afirmó.

MAESTRÍA EN COMUNICACIÓN 

CELEBRA 11 AÑOS CON 
ACREDITACIÓN DE ALTA CALIDAD

perspectiva científica y de-
sarrollando nuevos conoci-
mientos en el campo de las 
ciencias sociales y humanas.

Según Flores, el camino 
para lograr la acreditación 
fue “arduo” y estuvieron tra-
bajando durante más de un 
año en la autoevaluación del 
programa —uno de los re-
quisitos de la postulación— 
para obtener este logro. “Es-
tuvimos asegurándonos de 
cumplir con los estándares 
exigidos respecto a los estu-
diantes, docentes y el sector 
administrativo que presta 
servicios al programa”, afir-
mó. Así mismo, añadió que 
una de las metas será “man-
tener la calidad”, pues al lle-
gar a estos niveles es impor-
tante seguir trabajando para 
obtener mejores resultados.

La maestría cada semestre 
busca nuevos enfoques, con 
los que apunta a que cada 
generación se distinga en un 
área de investigación y cono-
cimiento.

CURSOS MASIVOS 
ABIERTOS EN LÍNEA,
NUEVA HERRAMIENTA UNINORTE

Según Edna Manotas, coor-
dinadora del Diseño de Ma-
terial Educativo Digital del 
CEDU, dos de los mayores re-
tos en la creación de los MOOC 
son “el manejo de la logística 
respecto a los profesores y la 
organización del equipo, y el 
traspaso de la clase presencial 
a la virtual, teniendo en cuen-
ta que el lenguaje no puede ser 
denso”. Las tres asignaturas que 
se eligieron para esta jornada 
son: Salidas de Campo Aca-
démicas del departamento de 
Geología, a cargo del docente 
Felipe Lamus; Redes Sociales 
para promover la Equidad de 
Género en el aula de clases, del 
departamento de Comunica-
ción Social y Periodismo, a car-
go de la profesora Nancy Gó-
mez; y Psicopatía y Violencia 
Criminal, del departamento de 
Psicología, a cargo de los profe-
sores Edith Aristizábal, Moisés 
Mebarack y Alberto de Castro.
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José Aparicio, director del Instituto de Estudios en Educación.

La digitalización, la llamada 
“Internet de las cosas”, la 

robótica y los sistemas ciberfí-
sicos están llamando a la edu-
cación a tener grandes trans-
formaciones y a los docentes a 
lidiar con diferentes imagina-
rios que se tejen alrededor de 
las nuevas generaciones de la 
cuarta revolución industrial.

Durante un conversatorio 
moderado el 18 de mayo por 
José Aparicio, director del Insti-
tuto de Estudios en Educación, 
en el marco de la Semana de la 
Docencia, el rector Jesús Ferro 
Bayona advirtió que los docen-
tes aún no se han “encariñado 
con el aspecto progresivo de 

mento de Lenguas Extranjeras, 
desarrollaron una investigación 
durante cerca de tres años que 
ha entregado resultados positi-
vos en el uso de la plataforma 
de WhatsApp para dictar clases.

La investigación, que na-
ció buscando esclarecer cómo 
afecta el uso de WhatsApp la 
enseñanza de una asignatura, 
terminó por mostrar que a tra-
vés de un programa definido y 
con reglas claras los estudiantes 
pueden no solo utilizar la plata-
forma de mensajería como he-
rramienta pedagógica sino que 
incluso puede mejorar su com-
prensión de los temas tratados, 
su relación con el docente y sus 
calificaciones académicas.

Según Montero, lo que se di-
señó fue un taller para la clase 
de Derecho Probatorio, en el 
cual los estudiantes son dividi-
dos en tres grupos de WhatsA-
pp que cumplen un rol distinto Los profesores Yanitza Guerrero y 

Pedro Montero junto a Heydy Robles.

INICIATIVA DOCENTE
CONVIRTIÓ WHATSAPP EN UNA 
HERRAMIENTA PEDAGÓGICA

cada uno: jueces, demandantes 
y demandados,  y realizan dis-
tintas actividades a través de la 
plataforma con la tutoría y pre-
sencia del docente.

Así, puntualiza el profesor, 
se puede hacer un seguimiento 
y una monitoría constante del 
taller a través de la plataforma. 
La actividad, que está diseña-
da para desarrollarse desde un 
mes de empezada la clase has-
ta la finalización del semestre, 
debe estar complementada con 
los conceptos que el profesor 
dicta presencialmente .

“Lo que hicimos fue plantear 
una tarea, monitorear lo que los 
estudiantes iban trabajando, 
y a su vez se iban resolviendo 
las inquietudes”, puntualiza. El 
proyecto permitió desarrollar 
un manual con lineamientos 
pedagógicos, que establece re-
glas claras para la realización 
de estas actividades.

El uso de los celulares y las 
nuevas tecnologías para la 

educación es un reto que cada 
vez más se plantean los do-
centes y educadores de todo 

el mundo. En la Universidad 
del Norte, los profesores Pe-
dro Montero, del programa de 
Derecho, y Yanitza Guerrero 
y Heydy Robles, del departa-

la tecnología”. El maganguele-
ño no cree en las atribuciones 
que hoy se les adjudican a las 
nuevas generaciones, como 
que estén más motivadas por lo 
multimedia que por la lectura, 
o que tengan una atención di-
vidida y escasa por el continuo 
flujo de información.

“Nosotros los profesores te-
nemos mucho que hacer en el 
aula con los estudiantes, pero 
no sabemos usar mucho la 
tecnología y los estudiantes la 
utilizan muchas veces de for-
ma exagerada. A nosotros nos 
hace falta usarla, aprovecharla”, 
recalcó. Hace año y medio co-

menzó a dictar en la institución 
el curso de Historia de las Ci-
vilizaciones, el cual había im-
partido hace 15 años. El choque 
con la realidad –confesó– lo 
tiene sorprendido al encontrar 
tanto material sobre el tema en 
las redes de información.

Cesar Viloria, profesor de In-
geniería Electrónica, ganador 
del reconocimiento Excelencia 
Docente en el Aula de Clase 
2017, manifestó que las nuevas 
tecnologías están cambiando la 
forma de hacer docencia y ge-
neran nuevos retos. 

“Hoy se juntan cinco gene-
raciones en un ambiente labo-
ral. Mientras unas prefieren un 
correo, otras prefieren que los 
llamen y otras que les manden 
un whatassap. La clave es apro-
vechar las tecnologías para que 
el estudiante tenga una mejor 
formación”, afirmó el ingeniero.

¿CUÁL ES EL RETO DE LA DOCENCIA EN 
LA CUARTA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL?

Alexander Villarraga, director del OECC, en el 
conversatorio del 25 de abril en Riohacha.

Como respuesta a los obje-
tivos planteados en regio-

nalización y apropiación social 
de las investigaciones y cono-
cimientos generados durante 
sus 15 años, el Observatorio de 
Educación de Estudios del Ca-
ribe (OECC) realizó una alianza 
con el Centro de Pensamiento 
para el Desarrollo Guajira 360, 
con la finalidad de exponer de 
manera analítica los indicado-
res en torno al servicio educati-
vo del departamento.

En el marco de este acuerdo 
se realizó el 25 de abril el primer 
conversatorio en Riohacha, en 
el que se presentó el informe 
de investigación que da con-
testación a los retos a nivel de 
la educación preescolar, básica, 
media y superior de La Guajira. 
Asistió la Secretaría de Educa-
ción, docentes y miembros de 
la comunidad educativa de la 
Universidad de la Guajira.

“Esta es una oportunidad que 
tiene Uninorte para que desde 
la generación de conocimiento, 
producto de sus investigaciones, 
brinde un servicio de desarrollo 
social a la región”, explicó Jorge 
Valencia, coordinador de OECC.

El CEDU organizó del 15 al 18 de 
mayo la Semana de la Docencia 
en Uninorte, la cual incluyó 
variados eventos académicos, 
culturales y recreativos para to-
dos los profesores de la institu-

ALIANZA INSTITUCIONAL
EXPONE LOS RETOS EN EDUCACIÓN DE LA GUAJIRA

¿Cuáles fueron los principales 
retos encontrados?
En La Guajira se ubican aproxi-
madamente 1096 sedes educa-
tivas, de las cuales 976 pertene-
cen al sector oficial y atienden 
un 92 % de la matrícula total, es 
decir, 203 229 estudiantes.

“Lo que nos preocupa es en-
contrar que de cada 100 niños 
que van a la escuela, solamente 
64 llegan a la educación secun-
daria, 11 terminan el bachillera-
to y solo 5 alcanzan a tener un 
título en educación superior”, 
enfatizó Valencia.

Manifestó que en indicado-
res de calidad de aprendizaje 
han mejorado los resultados 

UNA SEMANA PARA EXALTAR LA 
DEDICACIÓN DEL CUERPO DOCENTE

ción. Entre las actividades más 
destacadas de la semana estu-
vo el rally “Docentes Superpo-
derosos: el reto”, en el que los 
profesores se desplazaron por 
distintos puntos del campus 

respondiendo un cuestionario 
digital para demostrar qué tan-
to saben identificar los princi-
pios de aprendizaje en diversas 
situaciones de las clases. 

La directora del CEDU, Fadia 
Khouri, explicó que el objetivo 
detrás de la jornada fue agrade-
cer a los profesores por la labor 

transformadora que realizan 
cada día con sus estudiantes. 
“Queremos exaltar la buena 
docencia y que sea un espacio 
de intercambio de buenas prác-
ticas a nivel pedagógico, donde 
tengan la oportunidad de re-
flexionar sobre su quehacer y 
compartan con sus pares”, dijo.

en competencias de lectura 
crítica y competencia ciuda-
dana. Sin embargo, se encuen-
tra por debajo de los niveles 
deseables a nivel nacional y 
regional: “6 de cada 10 niños 
guajiros no alcanzan a realizar 
operaciones básicas matemá-
ticas”, puntualizó.

Otros desafíos en la educa-
ción del departamento se deben 
a la cosmovisión de los guajiros 
y las comunidades wayúu. “Se 
debe pensar en estrategias que 
respeten la identidad cultural de 
las diferentes etnias, sobre todo 
elementos relacionados con la 
concepción sobre la infancia y 
su formación en los primeros 

años de vida”, indicó Valencia.
El coordinador destacó que 

es importante trabajar primero 
en el desarrollo de las compe-
tencias básicas de los estu-
diantes. Segundo, fortalecer 
la investigación científica y la 
generación de nuevos conoci-
mientos, y por último generar 
vínculos con el sector produc-
tivo e incentivar el emprendi-
miento y la innovación.

“Es importante que este co-
nocimiento llegue a las bases 
sociales y desde estas se le de-
mande a los mandatarios que 
orienten las decisiones hacia el 
desarrollo y el cambio educati-
vo”, concluyó.
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Momento en el que el profesor Carlos Javier 
Velásquez habla a los asistentes.

Barranquilla busca consti-
tuirse como un modelo de 

desarrollo para las ciudades del 
Caribe colombiano. Sin embar-
go, el cierre de escenarios cul-
turales distintivos, como el Tea-
tro Amira de la Rosa o el Museo 
del Caribe, denota dificultades 
en infraestructura para la cul-
tura y obliga a cuestionar la im-
portancia de la oferta cultural 
dentro de la gran visión que se 
tiene de la capital del Atlántico.

Con el objetivo de escuchar 
las voces de distintos actores de 
las instituciones locales, la aca-
demia y de la sociedad civil, y 
así motivar una reflexión sobre 
la cultura como un elemento 
fundamental para la consolida-
ción de una urbe, el Centro de 
Estudios Urbanos Regionales 
(Urbanum) de la Universidad 
del Norte realizó el 12 de abril el 
conversatorio “Espacios cultu-
rales en Barranquilla, perspec-
tiva actual y de futuro”, en el 
auditorio de la institución.

Para Carlos Javier Velásquez, 
director de Urbanum, cuando 
uno habla de ciudades se tie-
ne que entender que estas son 
“sistemas” cuya principal ca-
racterística es “la complejidad”, 
pues se financian y gestionan a 
partir de una “visión integral, 

La charla del docente del departamento de Historia y Ciencias 
Sociales, Yidy Páez Casadiegos, experto en civilización griega, ini-
ció el 5 de abril, en el marco de Mapukeando, con el mito que na-
rra los misteriosos sucesos en la ciudad de Eleusis, a 18 kilómetros 

GOBIERNO, SOCIEDAD CIVIL Y ACADEMIA CONVERSAN 
SOBRE LA CRISIS DE LOS ESPACIOS CULTURALES

UN MAPUKEANDO PARA 
RECORRER LA ETIOLOGÍA DE LOS 
MISTERIOS DE ELEUSIS

al noroeste de Atenas, considerada en la antigua Grecia el centro 
religioso más importante del mundo pagano de su tiempo. Páez 
Casadiegos explicó, a manera de resumen, la historia de un des-
cubrimiento considerado uno de los tres más importantes del siglo 
XX, que se convirtió en un modelo de aproximación transdiscipli-
nar-holística de la investigación científica. Su narración se detuvo 
en 1938, “fecha en el que el químico Albert Hofmann comenzó a 
aislar e identificar unos alcaloides del hongo conocido como cor-
nezuelo del centeno, para su uso en medicina.

transectorial y holística”.
“La principal construcción 

humana es el sitio donde deci-
dió asentarse. La gente escoge 
los sitios donde se quiere que-
dar por alguna razón, quiere 
que allí haya calidad de vida, 
mejora continua, una andadura 
para vivir mejor. Si los ciudada-
nos no nos apropiamos de es-
tos espacios, no los discutimos 
y no les aportamos, pues no 
se convertirán en espacios de 
bienestar sino de sufrimiento”, 
remató el docente.

Históricamente la cultura es 
un elemento esencial del siste-
ma urbano, no es algo comple-
mentario sino parte esencial. 
Desde Urbanum es considera-
da un subsistema urbano que 
se articula a todos los demás.

“Cuando uno piensa en cul-
tura piensa que la educación, 
la economía, la infraestructu-
ra, las creencias, el sentido de 
pertenencia o la salud también 
son cultura. Todo tiene que ver 
con todo y la herramienta fun-
damental para poder lograr de-
sarrollo urbano es la planifica-
ción”, concluyó Velásquez.

El secretario de Cultura del 
Distrito, Juan Jaramillo, expre-
só que “todo lo que ha venido 
sucediendo en estos días lleva 

a una reflexión” que le agrada: 
“primera vez” que ve a un sec-
tor unido para un solo objetivo, 
“porque finalmente en el sector 
cultural cada uno pelea por lo 
que le corresponde”.

“Que estemos todos traba-
jando para un tema de infraes-
tructura cultural me encanta. 
Llegamos a una ciudad en don-
de todo este proceso no viene 
de ayer, sino de los últimos 10 
años. Inicialmente la ciudad 
invierte en procesos de espa-
cio público. Hoy tenemos 120 
parques, en cada uno hay un 
espacio habilitado para las ar-
tes. Esa ha sido la gran apuesta: 
llevar grandes producciones al 

nivel de cada uno”, enfatizó.
Manuel Moreno Slagter, de-

cano de la Escuela de Arquitec-
tura, Urbanismo y Diseño de 
Uninorte, afirmó que debemos 
terminar de conocernos como 
público cultural para “focalizar 
las inversiones que hagamos en 
inversión cultural y artística”.

“Hay que seguir haciendo el 
esfuerzo de que los escenarios 
culturales de verdad sean de 
calidad. Lo que está pasando 
con la Fábrica de Cultura es 
un ejemplo que se debe seguir. 
Ojalá en el futuro se entienda 
que una inversión cultural, le-
jos de ser un derroche, es un le-
gado permanente”, explicó.

La profesora Elsa Escalante asesora a dos estudiantes durante la jornada.

Marilyn Anturi, estudiante 
de sexto semestre de Li-

cenciatura en Pedagogía Infan-
til, se proyecta como una inves-
tigadora de procesos y entornos 
relacionados con la infancia. 
Tiene claro que aprender a es-
cribir artículos científicos, más 
que un requisito, es una cua-
lidad que “le permite crecer 
profesionalmente”; y es por eso 
que junto a 16 estudiantes más 
de pregrado y posgrado parti-
cipó del primer Writing Camp 
(campamento de escritura) 
IESE de Uninorte.

Esta estrategia pedagógica, 
desarrollada el 31 de mayo y 1 
de junio en la sala de compu-
tadores del programa de Licen-
ciatura en Pedagogía Infantil, 
buscó en los estudiantes el de-
sarrollo de competencias para 
la escritura de artículos cientí-
ficos, tesis de maestría y doc-
torales. Elsa Lucía Escalante, 
profesora e investigadora del 
Instituto de Estudios en Edu-
cación (IESE) y coordinadora 
de la actividad, afirmó que la 
iniciativa surgió como una ne-
cesidad en los programas aca-
démicos para el desarrollo de 

El español es la segunda lengua 
más hablada del planeta y la 
que más variaciones tiene, de 
acuerdo con el lugar en el que 
se hable. Esto representa varios 
desafíos para su enseñanza y 
aprendizaje, teniendo en cuen-
ta que los avances tecnológicos 
están reconfigurando las aulas 
de clases y los sistemas edu-
cativos. En este contexto, el 
departamento de Español y el 
programa ELE inauguraron el 

El rector Jesús Ferro Bayona, la ministra de Educación, Yaneth Giha y el 
gobernador del Atlántico, Eduardo Verano, junto a los estudiantes.

Los 375 líderes estudiantiles de 
la Ruta de activación del Gen 
Ciudadano, estrategia creada 
por el Ministerio de Educa-
ción Nacional que promueve 

375 LÍDERES ESTUDIANTILES SE CERTIFICAN 
COMO “EMBAJADORES” DEL GEN CIUDADANO

IESE DESARROLLÓ EL PRIMER 
CAMPAMENTO DE ESCRITURA

EXPERTOS CONVERSARON SOBRE LOS 
MODELOS PEDAGÓGICOS EN LA 

ENSEÑANZA DEL ESPAÑOL
II Encuentro de Español como 
Lengua Extranjera, realizado 
del 7 al 8 de junio en el campus. 
El evento contó con distintas 
plenarias lideradas por exper-
tos que intercambiaron expe-
riencias sobre el idioma. Entre 
los académicos estuvo Milvia 
Hernández, de la Universidad 
de Maryland, en Baltimore, con 
su conferencia “La clase inver-
tida: el modelo pedagógico para 
la nueva generación”.

la construcción de valores en 
entornos escolares del Atlánti-
co, se certificaron el 14 de junio 
como “embajadores del Gen 
Ciudadano” en el coliseo.

competencias enfocadas en la 
producción intelectual.

Durante los dos días los par-
ticipantes trabajaron de 8 de la 
mañana a 6 de la tarde, en un 
entorno silencioso y cooperati-
vo. Los de pregrado hacían par-
te del semillero de la línea de 

infancia y contextos, que perte-
nece al grupo de investigación 
Cognición y Educación, A1 de 
Colciencias. Los de posgrado, a 
la Maestría en Educación.

“Cada persona se puso una 
meta para trabajar durante el 
día. En los primeros minutos de 

la sesión todos la socializaron, 
por ejemplo, terminar el borra-
dor de un artículo o la propues-
ta de investigación doctoral. 
Cada uno fue retroalimentado y 
desarrollaron nuevas metas. Se 
revisaron avances y las metas 
alcanzadas”, explicó Escalante.
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Una de las exposiciones del Museo Mapuka.

Este año el Museo Mapuka 
cumple cinco años de labo-

res, en los que ha dado a cono-
cer la identidad, cultura y tradi-
ciones del Caribe colombiano a 
través de la exhibición perma-
nente de piezas arqueológicas 
y actividades académicas, que 
reafirman el compromiso de la 
Universidad del Norte con la 
investigación y la preservación 
del patrimonio histórico.

Actualmente cuenta con una 
colección de más de 3200 ob-
jetos arqueológicos, que van 
desde piezas de cerámica, ar-
tefactos líticos, restos óseos 
humanos y orfebrerías pertene-
cientes a siete pueblos indíge-
nas del Caribe. También cuen-

MUSEO MAPUKA, CINCO AÑOS 
DIFUNDIENDO LA HISTORIA DEL CARIBE

ta con elementos de mayólica, 
vidrio y metales provenientes 
de la época de la colonia. Todos 
estos pertenecen al patrimonio 
cultural de la nación que la Uni-
versidad mantiene en custodia 
y que fueron recopilados desde 
finales de 1970 por el arqueólo-
go Carlos Angulo Valdés.

Juan Guillermo Martín, di-
rector del Museo Mapuka, ex-
plicó que desde sus inicios el 
propósito de este espacio ha 
sido difundir el conocimiento 
del pasado, así como el respe-
to por las diferencias culturales 
ancestrales del Caribe.

“Para la población de la re-
gión Caribe es claro que hubo 
una ocupación indígena previa 

a la llegada de los españoles, 
pero desconocen que tan anti-
gua y diversa fue desde el pun-
to de vista cultural; por lo que 
el objetivo principal ha sido 
demostrar que la diversidad 
cultural actual de la región es 
resultado de un proceso muy 

La cineasta Stella Malagón impartió del 16 de marzo al 9 de abril 
el taller de guión “Mariposas Amarillas”, coordinado desde el de-
partamento de Filosofía y Humanidades. Para Malagón un buen 
guión se caracteriza por ser verosímil, lo cual se logra a través de 
“las experiencias y del grado de autenticidad del escritor”. 

Las profesoras Martha Rodríguez y Norma Esparza, junto a los 
estudiantes seleccionados para la exposición.

La exposición “Entre la lo-
cura y la cordura se vive el 

Quijote”, que recopila en repre-
sentaciones gráficas algunos 
de los fragmentos más caracte-
rísticos de la obra El ingenioso 
hidalgo Don Quijote de la Man-
cha, estuvo disponible hasta 
el 11 de mayo en la biblioteca, 
como homenaje al aporte que 
hizo la novela al español.

Las piezas de la exposición 
fueron el resultado de un pro-
yecto de investigación y crea-
ción, liderado por las profeso-
ras de Diseño Gráfico, Martha 
Rodríguez y Norma Esparza, 
con la ayuda del departamen-
to de Ingeniería de Sistemas, 
de Español y las direcciones de 
Uninorte FM Estéreo y la Bi-
blioteca Karl C. Parrish.

“En una reunión con la di-
rectora de la biblioteca (Sandra 
Álvarez) nació esta iniciativa, 
con la que se organizó toda una 
actividad para convocar a estu-

El reconocer el idioma como 
una poderosa herramienta 

para moldear la identidad y la 
cultura, no se limita a un solo 
día. Por eso el departamento 
de Español y el Instituto de 
Idiomas realizaron del 23 al 27 
de abril la Semana del Lengua-
je, a través de  conferencias, 
talleres didácticos y charlas 
que resaltaron el valor de las 
palabras y la literatura.

Durante el primer día se 
celebró el Día del Idioma Es-
pañol, fecha que no solo con-
memora la muerte del escritor 
Miguel de Cervantes Saave-
dra, sino que también exalta 
la importancia de la lengua es-
pañola, su literatura y difusión 
en el mundo.

Cifras del Instituto Cer-
vantes respaldan que, en la 
actualidad, el español es la 
segunda lengua materna más 
hablada en el mundo, después 
del mandarín; su crecimiento 
lo confirman los más de 472 
millones de hablantes nativos 
y los más de 21 millones de 
alumnos que estudian el espa-

UN RECONOCIMIENTO A

“DON QUIJOTE DE LA MANCHA” 
POR SU APORTE LINGUÍSTICO

CÓMO CONTAR 
HISTORIAS 

SEGÚN LA GUIONISTA
STELLA MALAGÓN

ñol como idioma extranjero.
Para Nayibe Rosado, profe-

sora y directora del departa-
mento de Español de Uninor-
te, esta fecha también permite 
reconocer el idioma español 
como una fuente de construc-
ción para las identidades y so-
ciedades a las que pertenecen 
sus hablantes.

“En la Costa, por ejemplo, 
la manera de usar el lenguaje 
ya nos diferencia del resto del 
país por la forma en que pro-
nunciamos y por el tono. El 
acento en el lenguaje hablado 
y escrito nos hace una pobla-
ción con características úni-
cas”, manifestó Rosado.

La programación inició con 
el concurso digital Acentúa, 
organizado por el espacio 
Agenda Ñ, en el que los par-
ticipantes comprobaron qué 
tanto sabían sobre el correc-
to uso de las tildes, y conti-
nuó con la charla “El rol de la 
academia y los retos de la co-
municación en el espacio de 
trabajo”, impartida por la lin-
güista Gail Forey.

diantes de tercer semestre del 
programa de Diseño Gráfico 
para la investigación y creación 
de este proyecto”, explicó.

Los estudiantes hicieron un 
proceso de conceptualización 
de imagen y un taller de seri-
grafía, con el que imprimieron 
las propuestas desarrolladas. 
Fueron escogidas diez piezas, 
las cuales fueron previamen-
te valoradas por un comité de 
jurados de la Escuela de Arqui-
tectura, Urbanismo y Diseño.

“Quería resaltar la relación 
entre las personas y los ani-
males, entonces mi inspiración 
fue Don Quijote de la Mancha y 
su fiel compañero, Rocinante”, 
dijo Catalina Olivero, estudian-
te y creadora de una de las pie-
zas. La exposición incluyó un 
elemento de innovación tec-
nológica, a través de un código 
QR enlazado a un podcast, con 
el que la audiencia hizo uso de 
sus dispositivos móviles.

UNA SEMANA PARA

HOMENAJEAR AL 
IDIOMA ESPAÑOL

Francesc Bailón y asistentes durante la inauguración de la exhibición.

PRIMERA EXPOSICIÓN DE LOS INUIT
EN AMÉRICA LLEGA A MAPUKA

contacto entre esta historia del 
Ártico y el caribe colombiano.

De acuerdo con Bailón, el 
objetivo de la muestra es que 
el público conozca la realidad 
cultural e historia de los inuit 
contada por ellos mismos. 
“Lastimosamente este grupo se 
conoce por su nombre, pero no 
por quienes son ellos y su pa-
pel en el mundo”, afirmó. Cada 
pieza es considerada una “obra 
de arte” que hace parte de la co-
tidianidad de la comunidad, ya 
que no se comercializan y guar-
dan su valor en el uso que se 
les da. Los inuit son una etnia 
que habita las zonas de Alaska, 
Siberia, Groenlandia y Cana-
dá. Sus orígenes se remontan a 
4.500 años atrás y estaban di-
vididos en 21 grupos diferentes, 
cada uno con sus costumbres y 
tradiciones, aunque los que se 
conocen hoy tienen su última 
ascendencia de hace 1000 años. 

largo que empezó con la llega-
da de los primeros pobladores 
americanos”, afirmó Martín.

Un reflejo de estos objetivos 
ha sido la programación aca-
démica y cultural que duran-
te este quinquenio ha venido 
ofreciendo el Museo.

Los inuit son la población 
indígena que más disfruta 

de extensión territorial en el 
planeta (8.200 km). Es la pri-
mera en la historia en eliminar 
el analfabetismo y actualmente 
son considerados “los grandes 

cazadores del norte de Améri-
ca”. La universidad, en el mar-
co de los cinco años del museo 
Mapuka, presentó el 3 de mayo 
la exhibición “Nuna, la tierra de 
los Inuit”. La muestra etnográ-
fica inaugurada por Francesc 

Bailón, antropólogo catalán, 
es la primera que se realiza en 
toda América y estará disponi-
ble en el museo hasta agosto. 
Junto con la exhibición, habrá 
otras actividades a través de las 
cuales se busca establecer un 
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Cerca de siete millones de personas en el mundo 
afrontan esta enfermedad, según la OMS.

La OMS (Organización 
Mundial de la Salud) decla-

ró en 1997 como Día Mundial 
del Párkinson el 11 de abril, fe-
cha de nacimiento del médico 
clínico James Parkinson, quien 
padeció y describió los sínto-
mas en 1817. Cada año la con-
memoración de la fecha es una 
alerta por la prevalencia de la 
patología neurodegenerativa 
más común, después del Al-
zheimer.

Es una enfermedad que 
afecta al sistema nervioso por 
la pérdida de neuronas que se 
encargan de sintetizar la dopa-
mina, un neurotransmisor que 
estimula a otro grupo de neu-
ronas cuya función primordial 
es el control de los movimien-
tos. Según datos de la organi-
zación, hoy la padecen aproxi-

La retina es una capa de teji-
do sensible a la luz, ubicada 

en la parte posterior del globo 
ocular. Heridas, distintas con-
diciones de salud y otros fac-
tores que afecten a este órgano 
en particular pueden derivar en 
una ceguera total. Su cuidado, 
lesiones y prevenciones fueron 
tratados el 19 de abril, durante 
el conversatorio “Retina para 
no retinólogos”, realizado en el 
salón Harvard del edificio de 
posgrados, en conjunto con la 
Asociación Colombiana de Re-
tina y Vitreo ACOREV.

El evento reunió a distintos 
expertos en el tema para dis-
cutir sobre la pertinencia del 
mismo en la medicina general, 
y surgió en el marco del con- Carolina Sardi, durante el conversatorio Retina para no retinologos.

DÍA MUNDIAL DEL PARKINSON: 
MÁS QUE UN SIMPLE TEMBLOR

madamente unas siete millones 
de personas en el mundo. En 
Colombia cerca de 250 mil per-
sonas afrontan la enfermedad, 
de acuerdo con la Asociación 
Colombiana de Neurología.

El neurólogo Elkin Beltrán 
Carrascal, profesor de pre-
grado y posgrado del progra-
ma de Medicina, dialogó con 
Grupo Prensa sobre la patolo-
gía de la enfermedad, sus sín-
tomas, causas, tratamiento y 
manejo familiar.

¿Qué es?
La enfermedad de párkinson es 
degenerativa y se produce por 
la pérdida de neuronas que se 
encargan de sintetizar la dopa-
mina, que actúa en el circuito 
de los ganglios basales. Esas 
neuronas se empiezan a dege-

nerar y el paciente empieza a 
tener múltiples síntomas.

¿Cuáles son los síntomas?
La enfermedad va más allá 
de un simple temblor y pue-
de afectar múltiples partes del 
cuerpo. Por ejemplo, lesionar 
el sistema gastrointestinal, ge-
nerando episodios frecuentes 
de estreñimiento; el sistema 
cardiovascular, produciendo 
arritmias en el corazón y des-
mayos; o incluso síntomas psi-
quiátricos. Hay síntomas des-

critos hasta diez años antes de 
la presencia del temblor. Por 
ejemplo, el trastorno de una 
fase del sueño, que es el sueño 
REM (Rapid Eye Movement o 
movimiento rápido ocular).

¿Qué avances ha habido en el 
tratamiento?
El medicamento que todavía es 
la piedra angular del tratamien-
to se llama levodopa, el cual 
sustituye a la dopamina; entra 
al sistema nervioso central y 
realiza sus mismas funciones.

greso Oftalmo-imagen, llevado 
a cabo el 20 de abril. Entre las 
ponencias desarrolladas se tra-
taron: la detección temprana 
de la pérdida visual en enfer-
medades retinianas, el papel 
del médico general en la retino-
patía diabética y degeneración 
macular asociada a la edad.

Para Javier Buendía, oftalmó-
logo de la Universidad del Sinú, 
en una pérdida visual es impor-
tante conocer la anatomía de la 
retina, detectar el problema –el 
cual muchas veces tiene que 
ver con otras condiciones de 
salud de la persona, como la 
hipertensión– y priorizar en el 
examen de los pacientes. Así 
mismo, desmintió el mito de 
que leer en movimiento es mo-

tivo de desprendimiento de la 
retina que termina en ceguera. 
Por el contrario, afirmó que una 
de las causas principales es el 
padecimiento de la miopía.

Este órgano está conforma-

do por neuronas y otras cé-
lulas sensibles a la luz, como 
los conos y bastones. Es tan 
especializado que se considera 
una parte del sistema nervioso 
central.

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE CUIDAR NUESTRAS RETINAS?

Estudiantes de Teoría del Arte II durante el conversatorio.

El departamento de Filosofía or-
ganizó el 27 de abril una muestra 
artística y un conversatorio, en el 
marco del Día Internacional de la 
Danza, fecha que se celebra cada 
29 de abril desde hace 36 años 
por la Unesco. La danza es una 
de las artes más importantes del 
siglo XXI, con la que millones de 
personas expresan sentimientos, 
culturas e historias.

CON BAILES Y COLOQUIO, FILOSOFÍA COMPARTIÓ EL DÍA DE LA DANZA

En el marco de una alianza entre el Centro Cultural 
Cayena y la Plataforma Caníbal, de la Fundación 
Divulgar, se desarrolló el 24 de abril la conferencia 
“El video y la memoria natural”, que tuvo como in-
vitada a Donna Conlon, artista visual de Panamá, 
que habló del videoarte como una manera de ex-
presión y producción de ideas, relacionada con la 
manipulación del mundo natural.

“Junto a la Plataforma Caníbal queremos brin-
darles a los estudiantes un espacio alternativo 
en el que tengan la oportunidad de tener cer-

LA IMPORTANCIA 
DEL LENGUAJE 
AUDIOVISUAL 

COMO 
TRANSMISOR DE 

MENSAJES

La celebración mundial del 
jazz empezó hace siete 

años por la Unesco. Se escogió 
el 30 de abril para conmemo-
rarlo y, año tras año, artistas, 
curadores musicales y aman-
tes del jazz se reúnen en una 
ciudad del mundo para fes-
tejar. Este año Barranquilla 
se unió a la gran festividad 
internacional a través de Uni-
norte F.M. Estéreo, con una 
programación especial, al-
terna a la que se realizó en la 
sede seleccionada para 2018, 
San Petesburgo, Rusia.

Como preámbulo de las can-

CON PROGRAMACIÓN ESPECIAL, UNINORTE F.M. ESTÉREO CELEBRÓ 
EL DÍA INTERNACIONAL DEL JAZZ

ciones que se escucharon en el 
programa ‘Jazz Vespertino’ (de 5 
p.m. a 7:30 p.m.), expertos com-
partieron con Grupo Prensa 
sus opiniones sobre el género.

“El jazz le dio voz a aquellos 
que no la tenían en los Estados 
Unidos. Es una expresión que 
nace de la necesidad de las co-
munidades afroamericanas de 
equiparar sus expresiones cul-
turales a aquellas que a princi-
pios del siglo XX eran conside-
radas más importantes o más 
altas”, afirmó Camilo Puche 
Perneth, profesor del departa-
mento de Música.

canía con el arte contemporáneo del Caribe co-
lombiano”, explicó Deyana Acosta, directora del 
Centro Cultural Cayena.

Jaider Orsini, curador de Plataforma Caníbal, 
indicó que los esfuerzos de la conferencia se en-
focaron en dar a conocer a los estudiantes inte-
resados en las artes audiovisuales el trabajo de 
Conlon. “Queremos mostrar la naturaleza de las 
producciones de esta artista y desmitificar un 
poco la elaboración de sus proyectos, en relación 
con sus productos finales”, añadió el curador.
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El nuevo edificio de Ciencias 
e Idiomas, el cual se cons-

truirá al noroccidente de los 
terrenos universitarios, en in-
mediaciones con el edificio de 
Ingenierías, es uno de los prin-
cipales proyectos de planta fí-
sica que en 2018 se ejecutará en 
el campus universitario. Así se 
dio a conocer durante una jor-
nada informativa realizada el 8 
de mayo, donde se presentó a 
la comunidad universitaria los 
nuevos proyectos de infraes-
tructura que se realizarán en el 
campus, así como los retos ins-
titucionales del próximo quin-
quenio contenidos en el Plan 
de Desarrollo 2018-2022.

El edificio de Ciencias e Idio-
mas tendrá una extensión de 
10 700 metros cuadrados, con 
ocho pisos, que albergarán 24 
aulas de clases con capacidad 
para 40 estudiantes de pregra-
do. Así mismo, contará con 70 
oficinas para docentes y ocho 

20. Render del nuevo edificio de la Biblioteca Karl C. Parrish.

laboratorios, dos de ellos para 
el programa de Geología, dos 
para el Instituto de Idiomas y 
el resto para Comunicación So-
cial y Periodismo, Arqueología, 
Educación y Matemáticas. 

Carla Fernández, directora de 
Planeación, manifestó que este 
proyecto contará con un presu-
puesto de 45 mil 400 millones 
de pesos, y está contemplado 
para entrar en funcionamien-
to en el segundo semestre del 
2020. El acto de primera piedra  
se realizó el 30 de junio y fue 
presidido por el rector Jesús Fe-
rro Bayona.

También se presentó el labo-
ratorio modular de petrografía, 
que estará disponible para los 
estudiantes de Geología a partir 
del segundo semestre de 2018. 
Estará ubicado en el parquea-
dero 10 y tendrá un área de 212 
metros cuadrados, con equipos 
tecnológicos y zonas de trabajo 
para 16 estudiantes.

Otro proyecto de gran impor-
tancia es el nuevo edificio de la 
Biblioteca Karl C. Parrish, que 
contará con tres pisos para al-
bergar 390 espacios de estudio, 

entre salas grupales e indivi-
duales, que reforzarán la activi-
dad académica del recinto. “En 
términos estéticos queríamos 
que el edificio dialogara con la 
austeridad, sobriedad y sime-
tría de la biblioteca original, 
también se conservara y visi-
bilizara su vitral en un sitio de 
alta jerarquía en la edificación”, 
dijo Fabián Amaya, director del 
departamento de Arquitectura, 
sobre el diseño del inmueble, 
cuya culminación se prevé para 
enero de 2020. Su acto de pri-
mera piedra también se desas-
rrolló el 20 de junio.

“La universidad cuando in-
auguró la biblioteca era de 
pregrado. Ahora también es de 
posgrado, donde hay especiali-
zaciones, maestrías y doctora-
dos; poco común en su número 
para una universidad tan joven 
como la nuestra en Colombia”, 
dijo Ferro.

A partir del segundo semes-
tre de 2018 los estudiantes de 
pregrado podrán hacer uso del 
Centro de Escritura ECO, es-
pacio que estará ubicado en el 
tercer piso del edificio de Inge-
nierías y tendrá áreas de traba-
jo disponibles para 30 usuarios.

El quinto proyecto presen-
tado durante la jornada fue la 
modernización de los labora-
torios del Instituto de Idiomas, 
que se pretenden renovar para 
“apoyar las nuevas metodolo-
gías de formación a los estu-
diantes, y que puedan ser espa-
cios para innovar en el proceso 
de enseñanza y aprendizaje”, 
afirmó Carlos Clavijo, director 
de Servicios Administrativos 
de Uninorte.

Apoyar 
las nuevas 
metodologías 
de formación a 
los estudiantes, 
y que puedan 
ser espacios 
para innovar 
en el proceso 
de enseñanza y 
aprendizaje

LOS PROYECTOS DE PLANTA FÍSICA
QUE SE EJECUTAN EN 2018

Jesús Vásquez, profesor del 
departamento de Medicina.

Desmentir mitos y profun-
dizar en aspectos poco 

analizados de la infertilidad, la 
reproducción y las conductas 
sexuales fue el propósito de la 
jornada “La sexualidad es tema 
de todos”, un espacio acadé-
mico, del 19 al 20 de abril, que 
contó con talleres y conferen-
cias impartidas por médicos y 
psicólogos locales e interna-
cionales, que ofrecieron nue-
vas perspectivas sobre la salud 
sexual física y psicológica.

El evento inició con la in-
tervención de Jesús Fernando 
Vásquez, profesor del depar-
tamento de Medicina, quien 
habló sobre cómo la infertili-
dad afecta la vida sexual de los 
hombres. Destacó que además 
de aspectos genéticos, este pa-
decimiento tiene causas endo-
crinas por la ausencia de cier-
tas hormonas, puede generarse 
por elementos tóxicos externos 
como el cigarrillo, la exposi-
ción al mercurio o plomo, o 
por infecciones causadas por 
enfermedades como el zika, la 
tuberculosis o enfermedades 
metabólicas crónicas. Señaló 
que en 1 de cada 6 hombres 
la infertilidad está asociada 
con algún tipo de disfunción, 
como la eyaculación precoz o 

Una vía de Villa Caracas, sector donde se realiza el estudio.

Crear un modelo de aten-
ción en salud que se ajuste 

a las necesidades de los inmi-
grantes venezolanos, tenien-
do como base un estudio del 
estado de salud y de acceso a 
los servicios de salud de esta 
población en Barranquilla y 
Bucaramanga, es el principal 
objetivo de la Alianza por la 
Salud de los Migrantes Vene-
zolanos, liderada por el depar-
tamento de Salud Pública de la 
Universidad del Norte.

El proyecto aúna los esfuer-
zos de líderes venezolanos, las 
secretarías de Salud de Ba-
rranquilla y de Atlántico, la 
Organización Internacional 
para las Migraciones (OIM), 
asociaciones civiles, el Institu-
to de Salud Pública de México 
y el Colegio La Frontera Norte 
(México). Julián Alfredo Fer-
nández Niño, profesor del de-
partamento de Salud Pública 
y representante del proyecto 

UNA JORNADA SOBRE
EL CUIDADO 
DE TU 
PRESIÓN 
ARTERIAL

Por primera vez el departa-
mento de Enfermería se unió a 
la iniciativa MMM (May Mea-
surement Month – mayo, mes 
de la medida) de la Sociedad 
Internacional de Hipertensión, 
con una serie de jornadas de 
tamizaje de toma de presión ar-

terial, que buscaron crear con-
ciencia sobre esta práctica y 
plantear medidas que permitan 
prevenir factores de riesgo que 
generan cerca de 9 millones de 
consultas al año en Colombia.

Las primeras dos jornadas se 
realizaron el 23 y 25 de mayo 

en el Pasillo 2 (entre el bloque 
B y E) y el pasillo del Bloque 
C, respectivamente, a cargo de 
la profesora Sara Caro Ríos. 
“Como factor de riesgo cardio-
vascular, aumenta la probabili-
dad de desarrollar infarto agu-
do de miocardio”, explicó.

el trastorno de deseo sexual; 
que incluso pueden llegar a 
exacerbarse una vez que al 
paciente se le revela que es in-
fértil, ya que “esto  incrementa 
su ansiedad por lograr un buen 
desempeño”. “La ansiedad por 
desempeño sexual es uno de 
los factores que aparecen co-
múnmente en quienes tengan 
esta condición de infertilidad, 
afectará la erección hasta el 
punto que no pueden eyacu-
lar”, indicó el médico. Oswaldo 
Rodríguez, psicoterapeuta se-
xual, también realizó un taller 
en el que habló  de la parafilia, 
conducta en la que el indivi-
duo encuentra placer sexual 
en objetos y situaciones in-
usuales.

desde Uninorte, explicó que la 
alianza comprende dos proyec-
tos sobre el estado de salud y el 
acceso a los servicios de salud 
de los inmigrantes en las dos 
ciudades receptoras, y un ter-
cero sobre las condiciones de 
las madres gestantes.

El macroproyecto investiga-
tivo tiene como primer objetivo 
caracterizar las condiciones de 
los inmigrantes que viven en 
asentamientos. De acuerdo con 
Fernández Niño, hasta el mo-
mento se han hecho tres tra-
bajos de campo en el sector de 
Villa Caracas, suroccidente de 
Barranquilla, cuyo terreno es 
considerado de riesgo por po-
sibles deslizamientos de tierra.

“Hemos diseñado un instru-
mento que permite conocer 
diversos dominios del estado 
de salud, desde enfermedades 
crónicas, salud mental o salud 
reproductiva”, manifestó el 
docente.

SALUD PÚBLICA LIDERA 
INVESTIGACIÓN SOBRE ATENCIÓN EN 

SALUD DE INMIGRANTES VENEZOLANOS
“LA INFERTILIDAD EN 1 DE CADA 6 
HOMBRES ESTÁ ASOCIADA A UNA 

DISFUNCIÓN”: JESÚS VÁSQUEZ
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 Jesús Ferro Bayona y Adolfo Meisel Roca siembran el primer árbol 
macondo en el campus universitario.

A través de la siembra de un 
árbol macondo, la Univer-

sidad del Norte rindió homenaje 
al proceso de transición que vive 
la Rectoría. Desde el 3 de julio, 
Adolfo Meisel Roca inicia su 
periodo como rector de la insti-
tución, luego de que Jesús Ferro 
Bayona se desempeñara como 
tal durante 38 años. Un acto 
simbólico que además ratifica el 
compromiso de Uninorte con el 
medio ambiente y la naturaleza 
del campus universitario.

La idea de sembrar un árbol 
para homenajear a los rectores 
surgió de la Vicerrectoría Acadé-
mica, a cargo de Joachim Hanh, 
quien dijo que era un sueño tener 
en el campus uno de los árboles 
que más fama le ha dado a Co-
lombia y al Caribe en el mundo. 

El árbol, ubicado en el jardín 
al frente de la Biblioteca, lleva 
una placa con la siguiente des-
cripción: “Macondo, Cavanille-
sia platanifolia, nativo en Co-
lombia, Costa Rica, Nicaragua, 
Panamá y Perú. La denomina-
ción de ese ejemplar es el árbol 
de los rectores, sembrado el 15 
de junio de 2018 por Jesús Ferro 

EL PRIMER MACONDO EN EL CAMPUS RINDE 
HOMENAJE A LOS RECTORES

quien ha hecho esfuerzos por 
proteger los últimos ejemplares 
que existen en esta parte del Ca-
ribe colombiano. El vicerrector 
también agradeció a Cirilo Swi-
me por haber cuidado el árbol 
durante un año en su vivero.

Jesús Ferro Bayona destacó 
que esta es una idea fabulo-
sa, pues cuando la universidad 
cumpla cien años se recordará 
este árbol, que es también otro 
símbolo de la amistad de la Uni-
versidad del Norte, y así las ge-
neraciones futuras honrarán los 
esfuerzos de lo que se hizo en 
estos años. Meisel agradeció 
toda la colaboración que ha 
recibido de Ferro en el proceso 
de empalme. “Me he sentido 
muy complacido y estoy muy 
entusiasmado con venir a esta 
universidad, con la cual tengo 
vínculos hace muchos años y 
de diferentes maneras”, indicó.

Bayona, rector de la Universi-
dad del Norte desde 1980 has-
ta 2018, y Adolfo Meisel Roca, 
rector a partir de 2018”

El macondo sembrado en el 

jardín, al frente de la biblioteca, 
es un árbol que actualmente está 
en peligro de extinción en Co-
lombia, y que fue posible traer-
lo gracias a Vera de Tcherassi, 

La decana Silvia Gloria y otros funcionarios ayudaron. El vicerrector Joachim Hahn ofreció unas palabras.

Los resultados presentados en 
el QS World University Ran-
kings 2019, que evalúa a 1000 
de las principales universi-
dades del mundo, mantiene a 
Uninorte en la ubicación sép-
tima entre las instituciones 
colombianas y la primera de la 
región Caribe. A nivel latinoa-

La ministra de Educación, Yaneth Gih, durante la ceremonia.

La ministra de Educación, 
Yaneth Giha Tovar, entre-

gó oficialmente el 14 de junio la 
renovación de acreditación ins-
titucional de alta calidad al rec-
tor de la Universidad del Norte, 
Jesús Ferro Bayona, constituida 
en la resolución 08870 del Mi-
nisterio de Educación Nacional.

“Esta es la tercera renova-
ción de la acreditación y nunca 
había leído palabras tan firmes 
como estas: ‘La Universidad del 
Norte satisface plenamente los 
requerimientos de calidad pro-
puestos en los lineamientos de 
acreditación del Consejo Na-
cional de Acreditación (CNA), 
tanto las 30 características exa-
minadas, como el conjunto de 
los actores cumplen plenamen-
te con la escala asignada por 
la Comisión de Pares”, expresó 
Ferro Bayona.

La institución actualmente 
forma a más de 15 600 jóvenes 
en 191 programas académicos, 
de los cuales 21 están acredita-
dos; el más reciente en recibir 
esta distinción fue el doctorado 
de Psicología. De acuerdo con 
Giha, algunas de las razones por 
las que Uninorte ha sido acree-
dora de este reconocimiento 

EL MEN RENUEVA POR TERCERA VEZ
NUESTRA ACREDITACIÓN INSTITUCIONAL

por otros ocho años son: el ni-
vel de formación de la planta 
docente, la creación del Centro 
de Excelencia Docente Univer-
sitaria (CEDU), la suscripción 
de 20 convenios nacionales y 
271 internacionales, la produc-
ción científica de sus 44 grupos 
de investigación, el impacto de 
sus proyectos en la solución de 
problemas concretos de la re-
gión y el país, los resultados en 
las pruebas Saber-Pro del año 
2017, entre otras.

“Todos estos logros, incluso 
los desafíos, son un fiel reflejo 
del compromiso de la univer-

CONTINUAMOS 
ENTRE LAS 
MEJORES 
UNIVERSIDADES 
DEL PAÍS

sidad con la educación de ca-
lidad, de su rector Jesús Ferro, 
de los decanos, los docentes, 
el personal administrativo, los 
padres de familia y, por su-
puesto, los estudiantes… La 
comunidad educativa en ge-
neral. Esta acreditación de alta 
calidad, que hoy entregamos 
oficialmente, representa más 
y mejores oportunidades para 
sus estudiantes y egresados”, 
destacó la ministra.

El rector indicó que se siente 
tranquilo de irse de la univer-
sidad luego de recibir la acredi-
tación. “Seguiré como profesor, 

mericano ocupa el puesto 89. 
La medición la presenta cada 
año la firma británica Quac-
quarelli Symonds (QS), para lo 
cual tiene en cuenta aspectos 
como la reputación, los egresa-
dos, investigación y convenios 
internacionales. De acuerdo 
con María del Pilar Zúñiga, 

directora de Calidad y Proyec-
tos Académicos de Uninorte, 
es motivo de satisfacción ser 
una de las diez instituciones 
de educación colombianas que 
fueron incluidas en el ranking. 
“Como producto de la excelen-
cia, esperamos mejorar en te-
mas de visibilidad”, afirmó.

relacionándome con los estu-
diantes, ayudando en lo que 
pueda en investigación, y qué 
satisfacción tan grande poder 
compartir con ustedes la rea-
creditación y decirle al país que 
esta es una universidad de cali-
dad, una casa para todos, para 
los que tienen y los que no tie-
nen los recursos económicos”.

Uninorte es una de las 52 
instituciones de educación su-
perior que están acreditadas 
en Colombia, lo cual la inclu-
ye en el gran desafío de seguir 
avanzando en el camino de la 
excelencia. 
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El programa de Relaciones In-
ternacionales de la Univer-

sidad del Norte renovó por seis 
años su acreditación en alta ca-
lidad, con grandes retos y com-
promisos adquiridos. En Colom-
bia, de los siete programas que 
existen, este es el único pregra-
do que se dicta fuera de Bogotá. 
Según Fernando Giraldo, coor-
dinador del proceso de reacre-

ditación, “los compromisos y las 
exigencias son mucho mayores”.

La reacreditación, entrega-
da por el Ministerio Nacional 
de Educación (MEN), por re-
comendación del Consejo Na-
cional de Acreditación (CNA), 
fue decretada por un periodo 
de seis años, en los que el pro-
grama deberá “fortalecer su 

investigación, reforzar la inter-
nacionalización y vincular más 
a los estudiantes al espacio di-
plomático nacional”.

Sin embargo, Giraldo destacó 
que la entrega de esta certifica-
ción es la muestra de que el tra-
bajo realizado ha cumplido con 
las exigencias y acuerdos esta-
blecidos por el MEN hace seis 
años, cuando se entregó la pri-
mera acreditación del programa.

Para el docente es importan-
te destacar que el programa ha 
conseguido importantes logros. 
Entre ellos mejorar su interna-

cionalización con más de 170 
estudiantes, que en los últimos 
cinco años han salido del país 
ha realizar actividades como 
doble titulación, pasantías o 
investigación, además de la 
creación del departamento de 
Ciencias Políticas y Relacio-
nes Internacionales Asimismo 
destacó que la planta docente 
es una de las más preparadas y 
con mayor producción y publi-
cación bibliográfica de la uni-
versidad, en donde el 87% de 
los profesores de planta cuen-
tan con un doctorado.

RELACIONES INTERNACIONALES 
RENUEVA ACREDITACIÓN

JOACHIM HAHN, 
NUEVO VICERRECTOR 

ACADÉMICO

Después de 20 años desem-
peñándose al frente de la Di-
visión de Ciencias Básicas, el 
biólogo Joachim Hahn asumió 
la Vicerrectoría Académica de 
la Universidad del Norte, su-
cediendo en el cargo a Alberto 
Roa Varelo, quien a partir de 
mayo inició sus labores como 
nuevo rector en la Universidad 
Tecnológica de Bolívar.

“Este año se cumplen 20 
años de haberse creado la Di-
visión de Ciencias Básicas y 
gracias a todos los colegas, al 
rector Jesús Ferro y al vicerrec-
tor Roa esta gestión en la deca-
natura ha sido buena. Recibo 
mi nombramiento como un 
reconocimiento a muchos años 
de trabajo, por lo que estoy muy 
feliz”, manifestó el nuevo vice-
rrector.

Hahn es biólogo, especialista 
en Proyectos de Alta Gerencia 
y magíster en Dirección y Ges-
tión de Instituciones Educa-
tivas; cuenta con cerca de 40 
años de experiencia en temas 
de educación superior, docen-
cia, ciencia, salud, desarrollo 
sostenible y medio ambiente, 
que iniciaron cuando en 1980 
asumió el cargo de coordinador 

de la sección de Bioquímica en 
Uninorte. También ha tenido 
cargos administrativos en uni-
versidades estadounidenses y 
canadienses, así como en ins-
tituciones de salud pública del 
Atlántico.

Explicó que entre las expec-
tativas que tiene para desem-
peñarse en este nuevo cargo 

se encuentran el lograr ser un 
puente entre la administración 
y las obras lideradas por Jesús 
Ferro Bayona y los proyectos 
futuros que emprenderá su su-
cesor, Adolfo Meisel.

“Espero poder llevar a la rea-
lidad las expectativas que tiene 
de su rectoría. Él (Meisel) es 
una persona extremadamen-

te sensible a los problemas de 
los estudiantes, y sé que va a 
preocuparse muchísimo por su 
bienestar”, dijo Hahn. Agregó 
que otro punto en el que espera 
aportar es en continuar refor-
zando la solidez de los progra-
mas académicos, en especial 
los posgrados.

Pero sin duda la ciencia, su 
divulgación y apropiación so-
cial son algunos de los temas 
que más apasionan a Hahn. 
Ya en el pasado ha participado 
con escritos y proyectos para 
acercar los asuntos científicos 
al público menos especializa-
do, y espera poder seguir fo-
mentando la importancia de 
la tecnología, la investigación 
en ciencias básicas y el medio 
ambiente desde la Vicerrecto-
ría, sin descuidar la visión hu-
manista que se vio reflejada en 
la administración anterior.

“A mí personalmente me fas-
cina poner mi conocimiento al 
servicio de los demás, así que 
quiero seguir preocupándome 
por que el quehacer científico 
no sea algo oculto o extraño; 
por su puesto voy a tener mu-
cho interés en seguir desarro-
llando ciencias básicas”, afirmó 
Joachim Hahn.

El vicerrector, Alberto Roa, durante su discurso.

ALBERTO ROA, 25 AÑOS DE TRABAJO 
POR LA EXCELENCIA ACADÉMICA

En una reunión amena, pre-
sidida por el rector Jesús Fe-

rro Bayona y a la que asistieron 
decanos, profesores, estudian-
tes y funcionarios de la Univer-
sidad del Norte, el 11 de mayo 
se le brindó un homenaje a 
Alberto Roa Varelo, vicerrector 
académico, quien se retiró del 
cargo para asumir como rector 
de la Universidad Tecnológica 
de Bolívar. Roa Varelo estuvo 
vinculado a Uninorte durante 
25 años, tiempo durante el cual 
fue clave para promover la ex-
celencia académica como un 
sello característico de los pro-
gramas que se ofrecen.
El rector ofreció un discurso 
en el que destacó la gestión 
realizada por Roa, le otorgó la 
medalla Roble Amarrillo como 
una manera de exaltar su com-
promiso con la universidad. 
Además, en sus palabras, el 
rector hizo un recorrido por los 
logros y metas que se alcanzó 
Uninorte gracias al trabajo de 
Roa, de quien dijo que admira-
ba su capacidad de entender y 
llevar a cabo el sentido de ser 
aliado en la ejecución del pro-
yecto académico planificado.
“Estamos en una universidad 
verdaderamente comprome-
tida con la calidad y ese her-
moso campo de la calidad y la 
excelencia tú lo personificas, 
tú eres el hombre de la calidad 
de la educación y aprendí mu-
cho de ti”, manifestó el rector, 
y agregó que del vicerrector 
aprendió sobre el asegura-
miento de la calidad, porque 
“no solo hay que tenerla, hay 
que asegurarla”.

Del mismo modo, el rector se 
refirió a la acreditación de ins-
titucional de la universidad 
como un logro del vicerrector 
Roa. “Ese trabajo tuyo, en con-
junto con un grupo grande de 
personas, se ha logrado no por 
el liderazgo exclusivo del rec-
tor, sino por la claridad que tú 
tienes de la acreditación. Quie-
ro, públicamente, decirte que 
la acreditación institucional es 
uno de los grandes logros tuyos, 
que tú has hecho por mí como 
rector y estoy muy agradecido 
por eso”, dijo.
A su vez, el vicerrector se di-
rigió a los asistentes a modo 
de agradecimiento. Aprove-
chó para resaltar el trabajo 

alcanzado por la Universidad 
del Norte de frente a la cali-
dad institucional. Dijo que los 
grandes logros de la univer-
sidad estos años son indiscu-
tibles, según lo expresan los 
pares, las comunidades aca-
démicas a nivel nacional e 
internacional. “Son el fruto de 
un actuar comprometido y efi-
ciente acompañado continua-
mente con la reflexión”.
“Tengo en estos momento fren-
te a ustedes un gran sentimien-
to de gratitud, en primer lugar 
al doctor Jesús Ferro Bayona, el 
líder, el maestro, el intelectual 
y el amigo. Nunca terminaré 
de pagarle la inmensa deuda 
de enseñanzas e inspiración 

que tengo con usted, solo pue-
do prometerle, como pequeña 
cuota inicial, mi compromiso 
y completo esfuerzo por estar a 
la altura de los retos que se me 
avecinan, los cuales estoy segu-
ro que usted valorará. Gratitud 
a la vicerrectora, compañera de 
tantas luchas, a los compañe-
ros del Comité Ejecutivo, a los 
decanos que admiro y aprecio, 
a los miembros del equipo cer-
cano a la Vicerrectoría Acadé-
mica, profesores, estudiantes 
y funcionarios de la universi-
dad”, concluyó Roa.
El evento culminó con la inter-
vención musical de egresados 
del programa de Música, Nicole 
Horbart y Libardo Mesa.
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A su entrada al coliseo, los 
aplausos saludaron a Jesús 

María Ferro Bayona el jueves, 
17 de mayo, a las 4:40 de la tar-
de, cuando se celebró el evento 
de conmemoración a su trayec-
toria en Uninorte. Sonrisas, pa-
labras, música y letras le fueron 
dedicadas como homenaje al 
legado institucional que cons-
truyó durante sus 38 años de 
rectoría en la Universidad del 
Norte. El magangueleño, quien 
deja el cargo el 30 de junio, al 
finalizar el evento ofreció un 
discurso en el que agradeció 
la labor de la comunidad Uni-
norte y enfatizó que seguirá 
sirviendo a las nuevas gene-
raciones desde la docencia, su 
vocación.

“Mi sentimiento esta noche 
es de gratitud, como los ár-
boles, como el roble amarillo. 
Agradecen dando frutos, flore-
ciendo; yo quiero decirles que 
esta noche estoy floreciendo”, 
expresó el rector en la tarima, 
frente a estudiantes, egresados, 
profesores, funcionarios e inte-
grantes del Consejo Directivo. 
Testigos de su gestión.

Luego de ver en pantalla a 
diferentes personalidades de la 
región y la academia, quienes 
destacaron su labor; de escu-
char entre el público las anéc-
dotas que deja en el campus, de 
recibir la máxima distinción de 
la Asociación Columbus y pre-
senciar un recorrido musical de 

El rector Jesús Ferro Bayona durante su intervención en el coliseo.

Somos una 
institución 
que cree que la 
equidad es la 
construcción 
más importante 
de una 
verdadera 
sociedad

“EL SABER ES COMPARTIR, ES 
SERVIR, YO SEGUIRÉ SIENDO 
UN SERVIDOR”: JESÚS FERRO

su vida, Ferro Bayona confesó 
estar sorprendido por “un aga-
sajo tan lleno de creatividad”.

“De verdad que le llega a uno 
al corazón todo lo que han di-
cho y los recuerdos que se agol-
pan tanto en los testimonios, 
como en las presentaciones. 
Lo que le indica a uno que hay 
mucho amor, respeto, afecto y 
eso es lo que verdaderamen-
te moviliza al mundo y a uno”, 
afirmó.

Recalcó que la universidad 
son sus profesores y sus es-
tudiantes, y que “los demás”, 
como el rector, son solo “faci-

litadores” del buen desarrollo. 
Dijo que seguirá transmitiendo 
lo que sus maestros le ense-
ñaron a él: “el saber no es un 
poder sino un compartir”. Una 
convicción –dijo– que se ve re-
flejada en las becas que ofrece 
la Uninorte y la trayectoria del 
programa Ser Pilo Paga.

“El saber es compartir, es 
servir. Quiero que sepan que 
yo seguiré siendo un servidor. 
Yo quiero ser un servidor de la 
educación”, puntualizó.

Ferro dejó claro que quiere 
seguir transmitiendo “siem-
pre el amor al conocimiento, 

a la sabiduría y por la inves-
tigación”. Quiere que el nue-
vo capítulo que se abre para 
la universidad sea “de mutuo 
aprendizaje”, donde pueda se-
guir dando a la comunidad “lo 
mejor que pueda”.

“Somos una institución que 
cree que la equidad es la cons-
trucción más importante de 
una verdadera sociedad (…) Fui 
un estudiante de clase media, 
casi llegando a pobre, y lo que 
tengo y lo que soy se lo debo 
a las oportunidades que otros 
me dieron. No hice sino apro-
vechar las oportunidades que 
me dieron y aquí quiero agra-
decer a tantos que me dieron la 
mano”, comentó.

La Universidad del Norte —
resaltó— va a seguir dándole 
la mano a los jóvenes costeños 
para decirles: “aquí están sus 
oportunidades”, y Jesús María 
Ferro Bayona, como profesor, 
quiere seguir diciéndoles: “lo 
poco que sé lo quiero compartir 
contigo”.

Al homenaje realizado en el Coliseo Los Fundadores asistieron profesores, funcionarios, estudiantes y demás miembros de la comunidad universitaria.

Para reconocer el papel del rector en esta gestión internacional 
asistió al evento Luis Eduardo González, directivo del Centro 

Interuniversitario de Desarrollo, CINDA, red que congrega a más 
de 40 universidades, entre las más destacadas de Latinoamérica y 
España. Durante su intervención, en la que leyó una carta enviada 
por el comité ejecutivo de CINDA, afirmó que Ferro Bayona ha 

Directivos, funcionarios, 
estudiantes, profesores y 

amigos de Uninorte expresaron 
mensajes de gratitud al educa-
dor magangueleño. Durante el 
evento estos marcaron la pauta 
y a continuación recogemos al-
gunos de los testimonios:

Joachim Hahn, vicerrector aca-
démico:
“En una intervención que se 
tituló “El rector y sus árboles”, 
el doctor Ferro tomó hace más 
de 30 años una decisión: la de 
nombrar al árbol roble amarillo 
como el símbolo institucional 
de la Universidad. A raíz de esto 
el rector dio origen a una tradi-
ción relacionada con la natu-
raleza, que ha desembocado e 
inspirado a un programa que 
llamamos Ecocampus. Todo lo 
que sucede en el campus: los 
árboles, las aves, el reciclaje, 
el manejo del agua, como una 
herramienta educativa, forma- El Backing de los mensajes de la familia Uninorte.

¡GRACIAS JESÚS FERRO BAYONA!

Reconocimientos sido uno de los más destacados rectores y líderes pertenecientes a 
la red. Otra distinción internacional vino de manos de Daniel Sa-
moilovich, director ejecutivo de Columbus, una organización in-
tegrada por la Asociación Europea de Universidad y la Asociación 
de Universidades Latinoamericanas, en donde participan más de 
50 instituciones. En nombre de la organización le entregó a Ferro 
Bayona un bolígrafo de plata, como reconocimiento a su gestión y 
un libro con novelas de la francesa Marguerite Yourcenar.

tiva, que bajo la inspiración del 
doctor Ferro hemos llamado 
nuestra “Aula Máxima”.

Alma Lucía Diazgranados, vice-
rrectora administrativa y finan-
ciera:
“Las marcas Du Nord, como 
uno de los tantos logros obte-
nidos con el apoyo del rector, 
hoy son modelos de gestión in-
ternacional. Aquí una vez más 
se evidencia lo que el rector 
siempre promovió: el trabajo en 
equipo entre academia y admi-

nistración. Gracias rector, esas 
enseñanzas se quedan aquí 
para siempre”.

Olga Senior, estudiante por más 
de 10 años de la clase dictada 
por el rector: “Historia de las ci-
vilizaciones”:
“Su clase para mí es una magia, 
nos sentimos privilegiados de 
que sea usted nuestro profesor. 
Usted se despoja de esa inves-
tidura del catedrático, del pen-
sador y del filósofo para entre-
mezclarse y hacer de su cátedra 

algo mágico y ameno, muchas 
gracias profesor”.

Belisario Betancur Cuartas, pre-
sidente de Colombia 1982-1986:
“Las gentes de universidad’ 
como yo las llamo, como en 
una especie de misterioso ra-
dar se encuentran donde ha-
yan apertura al conocimiento, 
y en el doctor Ferro siempre 
hubo esa apertura, esa disposi-
ción. De él no se puede predi-
car nada distinto de que es y ha 
sido durante su fructífera vida: 
un hombre del conocimiento”.

Juan Gossaín, escritor y perio-
dista colombiano:
“Vi llegar a Jesús Ferro Bayona 
a la universidad y hoy, 38 años 
después, ¿sabes cuál es mi reac-
ción?: bendito sea Dios que en 
este mundo de hoy tan acelera-
do, pero sobre todo en esta Re-
gión Caribe, una tarea tenga la 
estabilidad que dan los 38 años”.
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María del Pilar Palacio, directora de Comunicaciones de Uninorte, recibe el 
premio en Lisboa.

“Barranquilla antes de ser 
villa”, la exposición desarro-

llada por Uninorte para dar a 
conocer a la ciudad los restos 
arqueológicos encontrados en 
las obras de Transmetro de la 
carrera 50, obtuvo el primer lu-
gar en la categoría “Infografía y 
presentación visual de datos” 
de los II Premios Fundacom, 
que se entregaron el 23 de mayo 
en Lisboa, Portugal.

Fundacom es una fundación 
integrada por las doce princi-
pales asociaciones de comuni-
caciones de Iberoamérica, que 
representan a más de 8000 
directivos y profesionales de la 
comunicación. Cada año reali-
za un congreso para compartir 
conocimientos en el área y des-
de hace dos años se entregan 
los premios para distinguir las 
buenas prácticas en comuni-

Representantes de Uninorte Incluyente, Jesús González y Ingrid 
Saavedra, recibieron el reconocimiento otorgado por INCI.

Promover espacios de par-
ticipación, comunicación 

y sensibilización, con el fin de 
que la comunidad Uninorte se 
integre y trabaje en temas de 
inclusión de personas con dis-
capacidad, es el objetivo del 
Programa Uninorte Incluyente, 
el cual fue distinguido el 25 de 
mayo por el Instituto Nacional 
para Ciegos (INCI), en Bogotá.

El instituto es una entidad 
que desde sus inicios ha bus-
cado garantizar los derechos 
de los colombianos ciegos o 
con baja visión, en términos 
de inclusión social, educativa, 
económica, política y cultu-
ral. Es por esta razón que en 
el marco de la celebración del 
Día del Maestro, llevó a cabo el 
Encuentro Nacional por la In-
clusión Educativa 2018, donde 
reconoció la labor de 22 uni-
versidades del país que lideran 
programas de inclusión de per-

Con la develación de una placa conmemorativa, el rec-
tor Jesús Ferro Bayona agradeció el 21 de junio a Ramón 
Dávila, gerente de Gases del Caribe S.A., su permanen-
te contribución al crecimiento del Hospital Universidad 
del Norte (HUN), en presencia de directivos del centro 
médico y del alma mater. 

INSTITUTO NACIONAL PARA CIEGOS

DISTINGUE LABOR DEL PROGRAMA

UNINORTE INCLUYENTE

GALARDONAN 
COMPROMISO DE 
GASES DEL CARIBE 
CON EL DESARROLLO 
DEL HUN

cación y relaciones públicas 
producidas y difundidas en 
español y portugués.  Este año, 
Uninorte fue finalista en dos 
categorías: la mencionada y en 
“Publicación externa”, en la que 
participó con el Informativo Un 
Norte. A la entrega del premio 
asistió María del Pilar Palacio, 
directora de Comunicaciones 
y Relaciones Públicas de Uni-
norte —oficina que lideró la 
propuesta de diseño de la ex-
posición—, quien dedicó el re-
conocimiento a la comunidad 
universitaria, y principalmente 
a los profesores, por ser ellos los 
que hacen la ciencia que bus-
ca transformar a la sociedad. 
“Ellos son quienes nos inspiran 
para divulgar de forma creativa 
estas investigaciones, que son 
de nivel mundial y tienen mu-
cho de interesante”, dijo.

“BARRANQUILLA ANTES DE 
SER VILLA”, PREMIADA

COMO BUENA PRÁCTICA 
DE COMUNICACIÓN sonas con discapacidad. Paola 

Alcázar, gestora y directora del 
Grupo Uninorte Incluyente, 
afirmó que en el caso de la Uni-
versidad del Norte se exaltó la 
gestión que ha venido realizan-
do desde la participación, co-
municación y sensibilización, y 
cómo desde estos ha impactado 
en los tres ejes fundamentales 
de la institución: docencia, in-
vestigación y extensión, siem-
pre convencidos que la edu-
cación es el pilar para lograr la 
inclusión. 

El programa se inauguró en 
2013, con el fin de proyectar 
a la universidad como inclu-
yente. “Empezamos a trabajar 
en diseñar nuestro modelo de 
inclusión desde la docencia, la 
investigación y, por supuesto, 
la extensión. El programa es li-
derado por 60 estudiantes, fun-
cionarios, docentes y egresados 
con y sin discapacidad.

Profesores y directivos de Uninorte durante el encuentro con investigadores 
del Servicio Geológico Colombiano.

Profesores de Ingeniería Ci-
vil y Geología y directivos 

de la Universidad del Norte se 
reunieron el 20 de junio con 
integrantes del equipo de in-
vestigadores del Servicio Geo-
lógico Colombiano (SGC), con 
el objetivo de institucionalizar 
los trabajos que desde hace 
unos años se vienen haciendo 
en conjunto.

El SGC es un instituto de 
ciencia y tecnología encarga-
do de generar la información 
geocientífica sobre el territorio 
nacional, para determinar sus 
rasgos geológicos, cartografía 
general, potenciar los minera-
les hidrocarburíferos, manejar 
aguas subterráneas, monitorear 
los volcanes activos, entre otros 
aspectos.

“Oscar Paredes, director ge-
neral del SGC, nos ha expresa-
do el deseo de establecer una 

 Jorge Palacio, coordinador y profesor del doctorado, 
durante una sesión de trabajo con sus estudiantes.

El doctorado en Psicología 
recibió la Acreditación de 

Alta Calidad por parte del Mi-
nisterio de Educación, que ten-
drá vigencia por los próximos 
seis años. De esta manera se 
convierte en el primer progra-
ma de doctorado de Uninorte, 
y de esa disciplina académica 
en el país, en recibir dicha dis-
tinción. “Esto ratifica la visión 
que tuvo José Amar (exdecano 
de Humanidades) al empezar 
a desarrollar el conocimiento a 
nivel doctoral”, expresó Alberto 
De Castro, decano de Humani-
dades y Ciencias Sociales.

Los factores que hicieron po-
sible el aval académico fueron: 
la tradición, el nivel doctoral 
de los profesores, los grupos de 
investigación de excelencia A1 
de Colciencias, los convenios 
con instituciones nacionales e 
internacionales, la oportunidad 
de doble titulación, la vincula-

INVESTIGACIÓN, PATRIMONIO Y 
COMUNICACIÓN: CLAVES DE ALIANZA 

CON EL SGC

DOCTORADO EN PSICOLOGÍA: 
PRIMERO EN EL PAÍS EN SER 

ACREDITADO

el primero es el amplio cam-
po investigativo en temáticas 
como la predicción y amena-
zas de sismos o movimientos 
en masas, y la erosión costera. 
El segundo es el patrimonio 
geológico y paleontológico del 
país, en el que la universidad se 
encuentra trabajando para te-
ner una colección importante y 
propia de fósiles, rocas y suelos 
de la región Caribe.

Como tercer campo se es-
tablece a la comunicación y 
apropiación social del conoci-
miento, ya que las investigacio-
nes realizadas por el Servicio 
Geológico Colombiano arrojan 
información importante para el 
público no científico. “La idea 
es que todo ese conocimiento 
se traslade a medios masivos, 
redes sociales, videos y otros 
formatos, son temas que un 
ciudadano debe saber”, expresó.

relación mucho más institucional, no proyecto por proyecto. Nos 
hizo entrega de una donación de material bibliográfico muy útil”, 
indicó Joachim Hahn, vicerrector académico, quien además des-
tacó que hay por lo menos cuatro campos importantes para traba-
jar de la mano con el instituto nacional.

De acuerdo con las conversaciones dadas entre ambas partes, 

ción con el entorno, la inser-
ción laboral, la movilidad de 
estudiantes y profesores, y la 
infraestructura del campus.

Jorge Palacio, coordina-
dor del doctorado, indicó que 
trabajan para que los futuros 
doctores reciban formación 
en fundamentación teórica, 
acorde con las dos líneas de in-
vestigación de la universidad: 
psicología en salud y desarrollo 
humano. Además, brindan a los 
estudiantes alternativas meto-
dológicas actualizadas.

El objetivo general del docto-
rado es formar investigadores 
de alta calidad con competen-
cias en investigación y en el 
dominio disciplinar, con miras 

a la generación de nuevos co-
nocimientos y construcción de 
teoría en el ámbito académico 
y profesional. Esto con el fin de 
elevar los niveles del conoci-
miento científico y del ejercicio 
profesional requeridos por el 

desarrollo nacional en el cam-
po investigativo y disciplinario.

Solo en 2015 el doctorado 
contó con 39 expertos inter-
nacionales que apoyaron el 
proceso de formación. Univer-
sidades como La Frontera (Se-
villa), Santiago de Compostela, 
Paris Est-Créteil Val de Mame, 
Bordeaux Segalen y de Poitiers 
les ofrecen a los estudiantes la 
posibilidad de hacer su doble 
titulación.
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UN LIBRO QUE REIVINDICA
LA OBRA DE MARVEL MORENO Y GERMÁN ESPINOSA

Ofrecer una análisis reciente 
del conflicto armado en Colom-
bia, intentando dar respuesta a 
interrogantes como ¿qué tipo 
de conflicto armado existe en 
el país? o ¿por qué se llega a 
considerar la negociación en-
tre el Gobierno y las Fuerzas 
Armadas Revolucionarias de 
Colombia - Ejército del Pueblo 
(FARC-EP)?, además de detallar 

¿Quién bautizó al grupo de 
Barranquilla? Así se titula la 
edición especial de la Colec-
ción Roble Amarillo. Un libro 
de bolsillo publicado gracias la 
invitación que le hace el Cen-
tro de Investigaciones Lati-

JOSÉ AGUSTÍN BLANCO BARROS: 
UN LEGADO PARA LA HISTORIA 
GEOGRÁFICA DEL CARIBE

Marvel Moreno y Germán 
Espinosa son dos escri-

tores del Caribe colombiano, 
cuyas obras han sido elogiadas 
por académicos y expertos de la 
literatura latinoamericana, pero 
carecen de reconocimiento na-
cional. Es por eso que el libro “El 
tejido de la brisa”, compilado por 
los profesores Orlando Araújo y 
Mercedes Ortega, busca dar una 
mirada que reivindica y rinde un 
homenaje a sus obras.

El texto, de la Editorial Uni-
norte, reúne a docentes de uni-

LIBRO RINDE HOMENAJE AL LEGADO DE JACQUES GILARD

La Editorial de la Universidad 
del Norte realizó el 1 de junio el 
lanzamiento del cuarto tomo del 
libro “José Agustín Blanco Ba-
rros, Obras Completas”, el último 
volumen de las publicaciones 
que recogen el legado de uno de 
los intelectuales colombianos 
de mayor relevancia del siglo 
XX. Se trata de una compilación 

UN ANÁLISIS DEL
CONFLICTO ARMADO Y LA 
TRANSICIÓN HACIA LA PAZ

versidades nacionales e interna-
cionales para hacer un análisis 
exhaustivo de las narrativas de 
estos dos autores que, si bien 
han sido abordados por la crítica, 
según Araujo están en mora de 
ser estudiados a fondo, desde un 
punto de vista académico.

Para él, Moreno y Espino-
sa son dos de los más grandes 
escritores de la costa Caribe 
colombiana y representantes 
“indiscutibles” de la literatura 
colombiana y latinoamericana. 
Sin embargo, quedaron rezaga-

dos “bajo la sombra de García 
Márquez” y por eso son desco-
nocidos para el público general.

“El tejido de la brisa” na-
ció luego del III Congreso 
Internacional de Literatura, 
celebrado en 2015 en la Uni-
versidad del Norte, donde el 
tema central de debate fueron 
estos dos autores y su nombre 
es un juego de palabras que 
combina las dos obras más 
importantes de cada uno: En 
diciembre llegaban las brisas, 
de Moreno, y La tejedora de 

coronas, de Espinosa, decla-
rada Obra Patrimonio de la 
humanidad por la Unesco en 
1992.

Araújo cuenta que en princi-
pio él, quien realizó su docto-
rado como un análisis a la obra 
de Espinosa, y Ortega con base 
en la obra de Moreno, pensaron 
que la investigación debía pro-
ducir dos libros, pero que luego 
de ver la correlación entre los 
escritores decidieron crear un 
texto que resaltara los valores 
estéticos de sus narrativas.

el proceso de justicia transicio-
nal que sirvió como base para 
el acuerdo de paz, es el objetivo 
del nuevo libro Transforma-
ción de la violencia y la crimi-
nalidad en Colombia: el caso 
de las FARC-EP, elaborado por 
Janiel David Melamed Visbal, 
profesor del departamento de 
Ciencia Política y Relaciones 
Internacionales.

realizada, con el apoyo de la Go-
bernación del Atlántico, por los 
docentes Jorge Villalón Donoso 
y Alexander Vega Lugo, quienes 
durante más de diez años inves-
tigaron la herencia intelectual de 
Blanco Barros, descubriendo un 
“incalculable aporte en el estudio 
de la geografía del país, en espe-
cial la de la región Caribe”.

lard en la cultura Caribe, por la 
exhaustiva crítica que hizo a 
nuestros escritores y por darlos 
a conocer en Europa”, explicó 
Quesada. Se trató de un traba-
jo colaborativo, junto a Cecile 
Quintana, directora de CRLA, 

y Celine Gilard, hija del home-
najeado. “Fueron tres días de 
búsqueda en los archivos de 
Gilard, en los que buscamos un 
texto que permitiera dar a co-
nocer el interés que tenía por el 
Grupo de Barranquilla”, dijo.  

noamericanistas (CRLA) de la 
Universidad Poitiers a Teresa 
Quesada, doctora en literatura 
e investigadora de la Universi-
dad del Norte.  “Es una peque-
ña muestra de agradecimiento 
al legado que dejó Jacques Gi-

Tres nuevos textos de inves-
tigación en educación for-

man parte de las publicaciones 
con las que el CEDU sigue apo-
yando la labor educativa de los 
profesores. Se trata de Trans-
formar para educar, tomos 3 
y 4; y el texto Innovar para 
transformar 5, que recogen las 
experiencias y metodologías 
innovadoras que los docentes 
de Uninorte han aprendido y 
puesto en práctica, tras ser par-
te de los programas de forma-
ción que el centro ofrece.

El lanzamiento oficial de los 
tres libros fue el 26 de abril, en 
la Feria Internacional del Libro 
de Bogotá. El evento se realizó 
en el estand de la Editorial Uni-
versidad del Norte, en donde se 
impartió un taller sobre las es-
trategias de aprendizaje recopi-
ladas. Los tres textos han sido 
avalados por pares evaluadores 
y pueden ser descargados en la 
página del CEDU.

Los dos nuevos libros de la 
serie Transformar para educar 
recopilan las experiencias que 
tuvieron en 2014 y 2015 los do-
centes que participaron de la 

Portada del libro 
Transformar 
para Educar 3.

El libro “Cultura energética desde la escuela” fue presentado el 
24 de abril en el estand de Uninorte, y pretende impartir en la 
sociedad un conocimiento consolidado sobre la concepción del 
uso racional y responsable de la energía. Tomás Rada, profesor 
de Física y uno de los autores del texto, señaló que el libro ofrece 
miradas desde la interdisciplinariedad académica para abordar 
lo referente al uso responsable de la energía, lo cual le permitirá 
a cualquier persona entender lo que exponen los investigadores.

Tomás Rada, profesor de Física, 
durante la presentación del libro 
en la Filbo 2018.

convocatoria de Transforma-
ción de Cursos; un espacio de 
formación de un año de dura-
ción en el que los educadores 
aprenden nuevas estrategias 
para mejorar el desarrollo y 
evaluación de las asignaturas 
que imparten. Anualmente la 
convocatoria gira en torno a 
un tema distinto, por lo que el 
tomo 3 de esta colección está 
dirigido a hablar del aprendiza-
je basado en equipos, mientras 
que el tomo 4 versa sobre el 
aprendizaje servicio.

Gina Camargo, coordinadora 
de la Unidad de Innovación e 
Investigación del CEDU, expli-
có que estos dos libros cuentan 
con tres capítulos. El primero 
está enfocado en presentar las 
características de las estrate-
gias de aprendizaje, mientras 
que el segundo recoge los pen-
samientos y experiencias de los 
profesores participantes, antes 
y después de aplicar la nueva 
metodología en su asignatura. 
Finalmente el tercero muestra 
cómo los estudiantes se benefi-
ciaron con los cambios hechos 
en la forma de enseñar.

CEDU PRESENTÓ TRES 
NUEVAS PUBLICACIONES 

EN LA FILBO 2018

UN TEXTO PARA PROMOVER UNA CULTURA DE 
USO RESPONSABLE DE LA ENERGÍA

Como filósofo el rector Je-
sús Ferro Bayona siempre ha 
transmitido sus lineamientos 
y pensamientos de forma dis-
cursiva. En cada intervención 
pública o privada, sus pala-
bras invitan a la reflexión. Es 
por eso que el 17 de mayo, día 
que la comunidad Uninorte 
conmemoró sus 38 años como 
rector, fue entregado del libro 
“Educados para transformar 
y otras disertaciones”, la cual 
hace parte de la colección Ro-
ble Amarillo y recoge seis dis-
cursos del rector que revelan 
su significado de la educación.

Se trata de discursos ofreci-
dos a estudiantes, entre 2014 y 
2017, los cuales están enmar-

QUÉ SIGNIFICA 
EDUCARSE
SEGÚN JESÚS FERRO

cados bajo la consigna del Plan 
de Desarrollo “Educamos para 
transformar”. Estas disertacio-
nes permiten un acercamien-
to de la visión del rector sobre 
cómo la educación es la segun-
da oportunidad en la vida y el 
camino más noble para lograr 
la transformación social de la 
región Caribe.

En esos espacios hace énfasis 
en el tipo de ciudadano que la 
Uninorte quiere formar: un ciu-
dadano ético que sepa convivir 
en armonía con los demás.
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Después de pasar 30 años 
recorriendo los distintos 

rincones de la geografía na-
cional, estudiando los pájaros 
pertenecientes a cada región, 
el ornitólogo caucano Fernan-
do Ayerbe logró crear la pri-
mera guía ilustrada de aves de 
Colombia, un libro que reco-
pila y describe las caracterís-
ticas de las 1932 especies que 
hacen de Colombia el país con 
mayor diversidad de plumífe-
ros en el mundo.

El experto estuvo el 27 
de abril en Uninorte para el 
lanzamiento de su Guía Ilus-
trada de la Avifauna Colom-
biana, en donde relató cómo 
su interés por ellas empezó 
a temprana edad, cuando en 
compañía de su tío recorría 
las montañas de Bolívar, mu-
nicipio al sur del Cauca. Allí 
creció maravillándose con los 
colores, las plumas y el canto 
de las cerca de 300 especies 
propias del lugar. Esto lo llevó 
a formarse como biólogo, pre-
ocupándose por conocer las 
características y distribución 
de los otros cientos de pájaros 
que existen desde La Guajira 
hasta la Amazonia.

El ornitólogo Fernando Ayerbe durante el 
evento de lanzamiento de la guía.

El desarrollo de la investigación 
al más alto nivel y el apoyo a los 
programas de maestrías y doc-
torados de Ciencias Naturales 
fue la razón de ser de la nueva 
área de la División de Ciencias 
Básicas: el Laboratorio de In-
vestigación en Química y Bio-
logía, inaugurado el 27 de abril 
en el pasillo 2 de la universidad.

NUEVO 
LABORATORIO 
PARA EL 
ESTUDIO DE LA 
BIODIVERSIDAD

Afirmó que este libro es el 
resultado de una vida de in-
vestigaciones académicas, 
visitas a colecciones científi-
cas de universidades e insti-
tuciones nacionales, datos de 
diarios de campo y otras in-
formaciones que él mismo re-
unió en sus viajes. “Las guías 
ilustradas son la vía de entra-
da para muchos ornitólogos 
al mundo de la investigación, 
porque estas logran mostrar 
gráficamente la biodiversidad 
de un país”, indicó.

Esta guía expone las más de 
1900 aves colombianas, 84 de 
ellas endémicas, y para todas 
presenta la familia, el género al 
que pertenecen, sus dimensio-
nes, el rango altitudinal en el 
que se encuentran, la distribu-
ción que tiene en las regiones 
y su estado de conservación 
en el país y a nivel mundial. 
Así mismo incluye su nombre 
científico y un espacio para 
que cada lector pueda escri-
bir el nombre común con el 
que conoce a la especie. Cada 
pájaro cuenta con una ilus-
tración, hecha por el mismo 
Ayerbe, que permite detallar 
las características de su pico, 

Judith Arteta, entonces di-
rectora del departamento de 
Química y Biología, afirmó que 
es un espacio creado para el es-
tudio de la biodiversidad de la 
Región Caribe y los productos 
químicos derivados desde la 
biodiversidad, en beneficio de 
las comunidades y el bienestar 
humano. A partir del desarrollo 

del área estratégica, con apoyo 
de la rectoría, en los últimos 
cuatro años hemos podido im-
pulsar una serie de líneas de in-
vestigación y proyectos de va-
rios campos. Esto demanda la 
necesidad de más espacios. La 
rectoría y vicerrectoría acadé-
mica hicieron los estudios y nos 
asignaron esta área”, añadió.

cola, plumaje y género.
Esta no es la primera vez 

que el ornitólogo emplea sus 
conocimientos y su arte para 
crear una guía. La primera 
vez fue hace diez años cuando 
mediante lápices de colores y 
acuarelas elaboró las ilustra-
ciones de la Guía de aves de La 
Guajira. Posteriormente cola-
boró en la Guía de tangaras 
de Colombia, una publicación 
que reúne a 34 especies de 
este vistoso género. Después 
recopiló información para 
hacer Colibríes de Colombia, 
donde representó gráficamen-
te a más de 160 especies.

Estas dos últimas publica-
ciones las creó con apoyo de 

Wildlife Conservation Society 
Colombia (WCS), organización 
para la que trabaja actualmente 
como investigador, y que está 
dedicada a proteger la fauna sil-
vestre en el mundo, a través de 
programas científicos, educati-
vos y de conservación.

“Las guías son una herra-
mienta tanto académica como 
personal porque te pueden 
motivar a desarrollar proyectos 
de investigación, o a recorrer 
el país conociendo las distintas 
especies. También son útiles 
para inspirar a niños o futuros 
avistadores de aves, y de esta 
forma la gente pueda interesar-
se más por la conservación de 
los pájaros”, declaró Ayerbe.

LA PRIMERA GUÍA QUE REÚNE LA 
DIVERSIDAD DE AVES COLOMBIANAS

Quienes crían hijos con VIH 
suelen hacerse preguntas com-
plejas sobre si se debe revelar 
o no el diagnóstico al niño, se 
podrá relacionar con los demás 
sin ningún problema o sobre 
cómo llevar el tratamiento mé-
dico. Ante este tipo de pregun-

Los estudiantes de la Escuela de Arquitectura, Urbanismo y Di-
seño tuvieron el 19 de abril la oportunidad de conocer de cerca el 
proceso creativo del autor holandés Pim Lammers, quien estuvo 
de visita en Colombia para participar de la FILBO 2018 y realizar 
el lanzamiento en español de “El cordero que es un cerdito”.

Impactar positivamente la 
vida de cinco millones de ni-

ños durante 20 años es la mejor 
carta de presentación del pro-
grama de Desarrollo Psicoafec-
tivo y Educación Emocional, 
Pisotón, de Uninorte. Durante 
la Feria de Bogotá, el programa 
presentó el primer cuento de 
una serie que servirá de apoyo 
para los padres en el desarrollo 
psicoafectivo de sus hijos.

“Búmeran de amores” es el 
título del cuento protagonizado 
por el hipopótamo Ugo Pisotón 
y sus compañeros animales, 
que hace parte de la colec-
ción La familia cuenta, escrito 
por Ana Rita Russo y Adelai-
da Guerrero. De acuerdo con 
Russo, directora y fundadora 
de Pisotón, el sentido de estos 
cuentos infantiles es ayudar en 
el camino del desarrollo de los 
niños desde el hogar.

“Los cuentos buscan orientar 
a las familias en ese proceso 
que normalmente genera con-
flictos, y cuando no conocemos 
los conflictos del desarrollo, 
los laberintos de la infancia, 
normalmente nos angustia-
mos como padres”, dijo el 25 de 
abril, durante la presentación 
realizada en Corferias.

Adelaida Guerrero, Paola Alcázar y Ana Rita Russo 
presentaron el libro en la Filbo.

“EL CORDERO QUE ES UN CERDITO”, EL LIBRO 
INFANTIL QUE ENSEÑA SOBRE IDENTIDAD DE GÉNERO

PROFESORA CREA 
GUÍA PARA LA 
CRIANZA DE NIÑOS 
CON VIH POSITIVO

tas, identificadas en los centros 
de atención como las más re-
currentes, Ana María Trejos, 
profesora de Psicología, pre-
sentó una guía de respuestas. 
“Promoviendo una vida positi-
va en niños y niñas con VIH/
sida” es el título de su obra, 
que sirve de herramienta para 
que los cuidadores y padres de 
estos niños contribuyan a que 
lleven una vida plena a pesar 
de la enfermedad.

cuadas en su desarrollo”, ex-
plica Russo.

La historia en 20 años
Durante la Feria del Libro 
también se presentó el libro 
“Pisotón 20 años se hace ca-
mino al volver al mirar”, que 
recoge las experiencias y tra-
yectoria del programa en dos 
décadas. 
El éxito recogido en este 
tiempo invita a pensar en 
nuevos retos: ahora el pro-
grama apunta a tres objeti-
vos principales: llegar direc-
tamente a los hogares, que 
están haciendo a través de 
los cuentos; desarrollar di-
bujos animados que hagan 
parte de toda la audiencia te-
levisiva y, el que es el mayor 
anhelo de los investigadores 
de Pisotón, que la educación 
emocional sea obligatoria.

En 20 años el programa Piso-
tón consolidó un trabajo exitoso 
por la infancia de Colombia y 
varios países de Latinoamérica, 
a través de la ejecución de un 
modelo de formación dirigido a 
orientadores de niños en temas 
relacionados con el manejo psi-
coafectivo y apoyo en la solu-
ción de situaciones de maltrato, 
abandono, olvido, entre otras 
identificas en la infancia. El mo-
delo, que fue diseñado a partir 
de los resultados de la investi-
gación doctoral de Russo, tam-
bién involucra a los padres, pues 
ellos pueden ser parte clave del 
problema y de la solución.

Un búmeran como metáfora
Las autoras de “Búmeran de 
amor” explican que el búmeran 
se utiliza en el cuento como una 
metáfora del regreso, de la for-
ma como se organiza el vínculo 
afectivo de los niños. 
Un vínculo afectivo seguro lle-
va a los niños a ver de frente 
los avatares de la realidad, por 
lo que es importante que los pa-
dres puedan entender ese pro-
ceso de desarrollo. “Los padres 
deben entender que cuando el 
vínculo es inseguro, ambivalen-
te, desafiante, el niño organiza 
una situación emocional que 
conlleva a circunstancias inade-

CUENTOS INFANTILES LLEVAN 
LAS ENSEÑANZAS

DE PISOTÓN AL HOGAR
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Los ponentes de la jornada participaron de 
un panel al finalizar el evento.

Los resultados de investiga-
ciones de expertos locales 

e internacionales, que apuntan 
a entender cómo los individuos 
sienten y piensan durante la 
etapa de la adolescencia, fue-
ron dados a conocer el 16 de 
mayo en la jornada académica 
‘Manejo de las emociones en la 
adolescencia’, organizada por el 
departamento de Psicología.

La jornada giró en torno a 
los interrogantes que abrió un 
proyecto iniciado en 2015 entre 
investigadores colombianos y 
franceses, en el que participa-
ron Mayilin Moreno, Jorge Pa-
lacio y Olga Hoyos, psicólogos 
y profesores de Uninorte. Este 
ha sido un estudio internacio-
nal con el apoyo de la Univer-
sidad y Colciencias, en la que 
se buscó entender la regulación 
emocional en adolescentes de 
entre 11 y 15 años, y hacer com-
paraciones sobre sus contextos 
culturales y sociales.

Para ello se realizó la presen-
tación “Regulación emocional: 
conceptos, procesos e influen-

En más de un siglo de inves-
tigaciones, físicos, geocien-

tíficos y sismólogos han logra-
do recabar una gran cantidad 
de información para descifrar 
las características del centro de 
la Tierra, un lugar inaccesible 
al encontrarse a más de 6.000 
kilómetros de profundidad, con 
altas presiones y temperaturas 
superiores a los 5.000 grados 
centígrados.

Aún existen interrogantes re-
lacionados al estado actual del 
núcleo terrestre, los elementos 
que lo componen y cómo estos 
reaccionan ante dichas condi-
ciones tan extremas. Para dar 
respuesta a algunas de estas 
preguntas, Carlos Pinilla, profe-
sor del departamento de Física 
y Geociencias, participa en dos 
proyectos investigativos en los 
que, a través de simulaciones 
de física computacional, busca 
tener una mayor comprensión 
de lo que sucede en las profun-
didades de la tierra.

El profesor del departamento de Física, Carlos Pinilla, junto a los 
investigadores ranceses Marc Blanchard y Guillaume Morard.

¿QUÉ FACTORES INFLUYEN EN 
LA REGULACIÓN EMOCIONAL 

DE LOS ADOLESCENTES?

Ambos proyectos cuentan 
con el apoyo de Colciencias y la 
participación de los geocientífi-
cos franceses Marc Blanchard, 
quien es investigador del Géo-
sciences Environnement Tou-
louse; y Guillaume Morard, 
quien pertenece al Instituto de 
Mineralogía, Física de Materia-
les y Cosmoquímica en la Uni-
versidad Pierre y Marie Curie, 
en París. Ambos estuvieron en 
la Universidad del Norte a me-
diados de mayo para discutir 
los avances de sus respectivos 
proyectos junto al profesor Pi-
nilla, y brindar una serie de 
talleres y conferencias sobre 
Geociencias a los estudiantes 
de pregrado. Los investigadores 
concordaron en que muchos de 
los datos que se tienen hasta 
ahora sobre el centro de la Tie-
rra han sido gracias a la sismo-
logía, ya que cada vez que ocu-
rre un terremoto los científicos 
de todo el mundo recopilan da-
tos de las ondas sísmicas.

LOS COMPONENTES DEL 
NÚCLEO TERRESTRE 

ENTENDIDOS A TRAVÉS DE 
LA FÍSICA COMPUTACIONAL

cias”, a cargo de la francesa 
Colette Sabatier, experta en 
psicología del desarrollo e in-
vestigadora del proyecto, quien 
destacó algunos de sus resulta-
dos. Planteó que los primeros 
tres años de la adolescencia se 
entienden como “un periodo 
muy sensible para la regula-
ción emocional”, debido a los 
cambios biológicos, sociales y 
cognitivos que experimentan 
las personas. Su investigación 
se centró en entender cómo los 
jóvenes manejan sentimientos 
como rabia, tristeza y miedo, 
según el contexto social en el 
que se encuentren.

Otra aspecto que estudiaron 
fue la relación entre los ado-
lescentes y sus padres, para 
entender cómo ellos influen-
ciaban su comportamiento e 
interacciones. “El rechazo de 
los padres está unido a la des-
regulación en general. También 
entendimos que la intrusión 
psicológica de los padres dis-
minuye la gestión de la rabia”, 
afirmó Sabatier.

La Red Colombiana de In-
vestigación de Ingeniería 

Sísmica, CEER (Colombian 
Earthquake Engineering Re-
search Network), creada por in-
genieros expertos en ingeniería 
sísmica de la Universidad del 
Norte, la Escuela de Ingeniería 
de Antioquia, la Universidad 
de Medellín y la Universidad 
Militar Nueva Granada, entre-
gará a la Asociación Colombia-
na de Ingeniería Sísmica, AIS, 
los resultados de su investiga-
ción sobre muros delgados en 
Colombia, con el objetivo de 
proponer un cambio en la nor-
mativa de diseño y construc-
ción sismo resistente del país. 

El profesor Carlos Arteta durante 
su presentación.

El profesor Eduardo Egea Bermejo en su laboratorio.

Eduardo Alberto Egea Ber-
mejo, profesor titular de 

Ciencias de la Salud y direc-
tor del grupo de investigacio-
nes en Inmunología y Biología 
Molecular de Uninorte, fue 
distinguido por Colciencias 
como “Investigador emérito”, 
máximo reconocimiento del 
Sistema Nacional de Ciencia, 
Tecnología e Innovación, por 
su trayectoria, aportes y pro-
ducción científica para el desa-
rrollo del país.

“Esto es un reconocimien-
to al grupo de investigación y 
a todos los investigadores que 
de alguna forma han contribui-
do para que nosotros hagamos 
investigación científica en el 
país. Es una distinción que no 
atañe a una persona, porque 
conmigo han trabajado muchí-
simos otros investigadores del 
país y de otras latitudes”, advir-
tió el docente en el laboratorio.

RED DE INVESTIGACIÓN ANALIZA RIESGO DE DAÑOS 
ESTRUCTURALES CAUSADOS POR SISMOS

EDUARDO EGEA, DISTINGUIDO COMO 

“INVESTIGADOR EMÉRITO” 
POR COLCIENCIAS

Carlos Alberto Arteta, profesor 
del departamento de Ingeniería 
Civil y Ambiental de Uninorte y 
cofundador del CEER, presentó 
el 25 de abril parte de los resul-
tados a ingenieros calculistas, 
en el salón Harvard del Bloque 
de posgrados. “Han sido dos 
años desarrollando proyectos 
de investigación por parte de la 
red. Toda la idea de esta inves-
tigación nace luego de los terre-
motos de Chile, en 2010, y Nue-
va Zelanda, en 2011”, explicó.
El estudio abarcó 4 ciudades 
con amenaza sísmica interme-
dia y alta del país: Cali, Mede-
llín, Bogotá y Armenia. “Cuatro 
ciudades con las que podemos 

extrapolar cómo se comporta-
rían estas construcciones en 
Colombia, de verse afectadas 
por un sismo de intensidad in-
termedia a alta”, puntualizó.

El análisis arrojó que en Co-
lombia “los muros son muchos 
más delgados que los de los 
daños observados” en Chile y 
Nueva Zelanda. Los expertos 
observaron que hay muros que 
tienen hasta 8 cm de espesor en 
edificios de hasta cinco pisos. 
Típicamente en Armenia, por 
ejemplo, encontraron que los 
muros de los edificios son de 12 
cm y en algunos casos, cuando 
los edificios llegan a los 20 pi-
sos, son de hasta 15 cm. Todos 

ellos, advirtió Arteta, son con-
siderados “muros delgados en 
cualquier parte del mundo”.

nología e inmuno-genética en 
varios hospitales adscritos a la 
Universidad de Harvard.

A sus 66 años este barran-
quillero, egresado de médico y 
cirujano de la Universidad de 
Cartagena, es un apasionado 
por la investigación y la genera-
ción de conocimiento. Su grupo 
tiene más de 85 publicaciones 
nacionales e internacionales 
en revistas de medicina de alto 
prestigio e impacto. En los úl-
timos 20 años ha desarrollado 
proyectos en el área de bioinge-
niería y desarrollo tecnológico, 
lo cual ha permitido patentar 
avances tecnológicos a nivel 
nacional, como el eliminador 
de ácaros Acarklean. “La inves-
tigación científica constituye 
un área en donde el investiga-
dor debe siempre mirarla como 
un proceso de etapas. Resolver 
un problema para beneficio de 
la sociedad”, enfatizó.

Egea Bermejo es médico es-
pecialista en inmunología y 
alergología clínica. Tiene una 
maestría en Desarrollo social, 
énfasis en Salud y doctorado 
en Biotecnología de la Univer-

sidad de Sevilla. Recibió en-
trenamiento en posgrado en 
Alergia e Inmunología en la 
Universidad Nacional Autóno-
ma de México; y una beca de 
posgrado en el área de inmu-
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Expertos locales y naciona-
les analizaron el 17 de abril 

las potencialidades de las em-
presas del Departamento del 
Atlántico para llevar sus pro-
ductos y servicios a mercados 
extranjeros, durante el conver-
satorio “Hacia la internaciona-
lización del Atlántico: retos y 
oportunidades”, evento gestado 
por la Universidad del Norte y 
el Ministerio de Comercio, In-
dustria y Turismo.

La jornada contó con la 
presencia de Gustavo Vé-
lez, coordinador nacional de 
las Comisiones Regionales 

El coordinador Gustavo Vélez.

Con más de quince años de 
experiencia en dirección 

de talento humano, Luis Enri-
que Llamas, director global de 
recursos humanos en Carvajal 
S.A., y Vilma Calderón, gerente 
de C&Z Consultores, desarrolla-
ron el 8 de mayo la conferencia 
inaugural de la Semana de De-
sarrollo Profesional: “Tenden-
cias en Talento Humano: Cómo 
Construir un Modelo Exitoso 
para la Gestión del Cambio”.

Durante la jornada, que fue 
del 8 al 11 de mayo, la Oficina 
del Egresado ofreció a los egre-
sados de pregrado, posgrado, 
estudiantes, docentes, funcio-
narios y empresarios activida- Los conferencistas Luis Enrique Llamas y Vilma Calderón.

de Competitividad del Min-
comercio, quien ofreció una 
charla sobre los instrumentos 
que impulsan el desarrollo de 
las compañías. Resaltó que es 
por medio de la innovación, 
el emprendimiento y el uso 
de tecnologías en los procesos 
productivos que las organiza-
ciones logran adquirir valor y 
consolidarse en el tiempo. Des-
tacó que para implementar las 
políticas de desarrollo produc-
tivo desde el Ministerio, se em-
plea el CONPES 3866, que tra-
za estrategias para que el país 
pueda incrementar su compe-

titividad y resolver las causas 
de baja productividad, como 
las fallas del mercado o en la 
articulación de las políticas es-
tatales. “Una de las críticas es 
que muchas veces algunos ex-
pertos piensan esas políticas, 
teniendo como referencia lo 
que ocurre en otros países, pero 
olvidan estudiar la realidad na-
cional y de cada región; así que 
las Comisiones Regionales nos 
dan esa capacidad para pensar 
hacia dónde deben ir las regio-
nes, teniendo en cuenta cada 
uno de sus intereses particula-
res”, explicó Vélez. De igual for-

ma Paola Aranzini, directora en 
Barranquilla de Procolombia, 
planteó que el solo acto de ex-
portar productos no hace que 
una empresa se internacionali-
ce, ya que este proceso implica 
una adaptación de los recursos 
físicos y humanos de la organi-
zación a sistemas económicos y 
mercados extranjeros.

LOS RETOS Y OPORTUNIDADES DE 
INTERNACIONALIZACIÓN

des para informar, profundizar 
y orientarse en temas de pro-
yección profesional.

¿Cómo desde las áreas del ca-
pital humano podemos aportar 

al core del negocio? fue la pre-
gunta con la que Llamas abordó 
su conferencia, aclarando que 
cualquier director de capital 
humano debe tener un enten-
dimiento muy claro de la estra-
tegia de negocio.

“Carvajal S.A. es una empre-
sa que tiene 110 años, donde 
tuvimos una transformación 
hace unos años por la llegada 
del mundo digital. Una de las 

importantes decisiones que se 
tomó fue desinvertir en todos 
los negocios en los que está-
bamos y comenzamos a incur-
sionar en nuevos que nos ofre-
cieran mejores oportunidades”, 
puntualizó el director.

Enfatizó en que es necesario 
enfocarse en lo que realmente 
puede traer beneficios y fijar 
“horizontes”. Desde su empresa 
diseñaron tres: lo que hacían 
bien en el momento, lo que 
debían mantener para sobre-
vivir y las nuevas tecnologías 
que amenazan a los negocios 
actuales y futuros. “Creamos 
la Escuela de Educación Con-
tinua de Carvajal S.A., donde 
nos aliamos con las mejores 
universidades del país para 
desarrollar capacitaciones y 
diplomados que le apunten es-
tratégicamente a la mejora del 
negocio y al horizonte número 
tres”, dijo.

¿CÓMO EL CAPITAL 
HUMANO APORTA AL 
NÚCLEO DE LOS NEGOCIOS?

Representantes del proyecto “Diseño para la paz” se reúnen con líderes 
comunitarios e indígenas del municipio de Santander de Quilichao.

En Colombia 11 585 personas 
han sido víctimas de mi-

nas antipersona. Aunque en la 
actualidad 228 municipios han 
sido declarados libres de sos-
pecha de estos artefactos por 
el Gobierno, todavía 224 están 
en intervención. Es por eso que 
la Red Académica de Diseño 
(RAD), con el apoyo de la organi-
zación gubernamental Descon-
tamina Colombia y Unicef, ha 
creado el proyecto “Diseño para 
la Paz”, que busca que creativos 
de distintas universidades del 
país generen estrategias de per-
suasión en las poblaciones don-
de las amenazas de minas están 
aún vigentes.

En el proyecto interinstitu-
cional participan varios profe-
sores de nuestro departamento 
de Diseño, junto con docentes 
de otros centros educativos del 
país, como la Universidad Au-
tónoma de Occidente de Cali, 
la Fundación Universitaria 
Los Libertadores, Corporación 
Universitaria Unitec y la Uni-

Estudiantes observan un mapeo del fondo marino.

Con el fin de conocer métodos para la investigación oceanográfica, en el marco.de la 
asignatura “Crucero Oceanográfico”, Rafael Torres Parra, profesor de tiempo completo 
del departamento de Física y Geociencias, y sus estudiantes Nicolle Parga y Franklin 
Arévalo, participaron de un crucero oceanográfico a bordo del buque ARC Malpelo, 
de la Armada Nacional, adscrito a la Dirección General Marítima (Dimar). 

PROFESORES DE DISEÑO PARTICIPAN EN

PROYECTO PARA MITIGAR
VÍCTIMAS POR MINAS ANTIPERSONA

UN CRUCERO DE INVESTIGACIÓN PARA CONOCER LOS 
MÉTODOS DE ESTUDIO OCEANOGRÁFICO

por ejemplo utilizando jeringas y 
botellas plásticas, vienen siendo 
desactivados por los equipos de 
desminado humanitario, para 
que no cobren más víctimas.

De acuerdo con Mark Mi-
chael Betts, profesor de Diseño 
Gráfico y uno de los participan-
tes del proyecto, lo que se bus-
ca es que a través del diseño se 
sensibilice a la población y se 
generen cambios en su com-
portamientos. Dichos cambios 
llevarían a que las comunida-
des estén más atentas y eviten 
riesgos que podrían correr al 
transitar por los espacios con 
sospechas de minas. 

El objetivo es mitigar los ín-
dices de víctimas, mientras 
Descontamina Colombia, enti-
dad encargada del desminado 
humanitario, la asistencia in-
tegral a las víctimas y la sensi-
bilización pedagógica, depura 
los territorios con el apoyo de 
instituciones como Halo Trust, 
Hándicap Internacional y Hu-
manicemos DH, entre otras.

versidad de Nariño. Este grupo 
trabajará durante un año con 
distintas comunidades, en su 
mayoría poblaciones indíge-
nas, del departamento del Valle 
del Cauca, buscando educar en 
el riesgo que representan estos 
artefactos y crear pedagogía 
para prevenir a la población de 
que se vean afectados por ellos.

En estos territorios la tarea 
es aún más complicada, debido 
a que los grupos al margen de 
la ley han creado dispositivos 
complejos de rastrear, utilizando 
materiales plásticos y reciclables 
que combinados con químicos y 
explosivos producen graves da-
ños sobre la población civil y mi-
litar. Estos artefactos artesanales, 
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Grupo de beneficiarios con Jerónimo Castro, director de Colfuturo, y 
Christian Bejarano, jefe de la Dirección de Gestión y Desarrollo Académico..

Luego de un minucioso pro-
ceso de selección, que eva-

luó el rendimiento académico 
de 2840 jóvenes colombianos 
interesados en realizar maes-
trías y doctorados en el exte-
rior, 53 egresados de la Uni-
versidad del Norte —16 más 
que en 2017— fueron escogidos 
como beneficiarios del Progra-
ma Crédito Beca de Colfuturo.

La beca, que cubre los cos-
tos de la matrícula y residen-
cia universitaria, junto con un 
auxilio de sostenimiento men-
sual, es ofrecida por la insti-
tución francesa a través de un 
estricto proceso de selección a 
extranjeros interesados en el 
estudio y la protección de los 
derechos humanos.

De acuerdo con Javier Tous, 
profesor de Derecho y director 
del Centro de Derechos Huma-
nos del Caribe de la Universi-
dad del Norte, dicho mérito es 
muestra de la proyección inter-
nacional de Uninorte y del es-
fuerzo por tratar problemáticas 
relacionadas con los derechos 
humanos en Colombia, “un Campus de la Universidad 

Católica de Lyon.

53 EGRESADOS 
OBTIENEN BECA 
COLFUTURO 
PARA ESTUDIAR 
EN EL EXTERIOR

UNA OPORTUNIDAD PARA 
CURSAR MAESTRÍA DE DERECHOS 
HUMANOS EN FRANCIA

EGRESADO DE 
MATEMÁTICAS, 

MEJOR PUNTAJE 
REGIONAL EN 

PRUEBAS ICFES 
SABER PRO

Alejandro Vásquez, egresado del programa de Matemáti-
cas, obtuvo el mejor puntaje regional de su pregrado en las 
pasadas pruebas Icfes Saber Pro, con 216 puntos. El joven, 
quien en repetidas ocasiones ha representado a la univer-
sidad en concursos y eventos relacionados a su carrera, 
aseguró sentirse feliz con el resultado, el cual “es muestra 
del estudio y la preparación realizada con anterioridad”.

Fueron 53 estudiantes de 
63 escogidos en Atlántico y de 
1365 en todo el país, cuyo mé-
rito les permitió obtener un 
crédito condonable para cursar 
estudios de postgrado en reco-
nocidas universidades de Ale-
mania, Italia, Estados Unidos, 
Chile, Reino Unido, Australia 
y Francia. Desde 1992, período 
en que Colfuturo envió al ex-
tranjero su primera promoción, 
hasta este año han sido selec-
cionados 496 personas nacidas 
en la Caribe colombiano.

“La Universidad del Norte 
tiene excelencia académica, 
tiene la Cátedra Europa, que ha 
internacionalizado mucho al 
Caribe. Tiene un liderazgo cla-

ro, académico, investigativo e 
institucional, y por eso está en 
el radar de las personas”, des-
tacó Jerónimo Castro, director 
ejecutivo de Colfuturo, previo a 
la ceremonia de reconocimien-
to que se realizó el 21 de junio 
en el Hotel Dann Carlton.

Andrea Paola Zambrano, 
egresada de Derecho y bene-
ficiaria del programa en 2011, 
invitó a la nueva promoción 

atlanticense a aprovechar al 
máximo el nivel académico de 
sus respectivas universidades, 
a ser mejores personas y a re-
gresar al país para hacer patria.

“Ustedes no solo salen hoy a 
aprender lo que le van a enseñar 
en el aula y a ser mejores inge-
nieros, arquitectos o abogados, 
salen a ser mejores personas y 
eso es lo que hay que resaltar de 
este programa”, manifestó.

caso de estudio ejemplar”.
El docente, quien es egresado 

de la misma maestría, desta-
ca que en la actualidad resulta 
“vital” el análisis de estos temas 
frente a un entorno mundial 
globalizado, donde los distintos 
casos prácticos, como el colom-
biano o el venezolano, mues-
tran la aplicabilidad de este 
estudio. Para la convocatoria 
los jóvenes debían ser menores 
de 26 años, acreditar un nivel 
alto de francés, estar graduados 
y haber trabajado con institu-
ciones u organizaciones que 
promovieran la defensa de los 
derechos humanos. Hoy Angie 
y Hernán hacen parte de un se-
lecto grupo.

Los egresados Angie Ines-
trosa y Hernán Vargas, 

del programa de Derecho y de 
Relaciones Internacionales, 
respectivamente, obtuvieron 
una beca para cursar la maes-
tría Organizaciones Interna-
cionales y Protección de los 
Derechos Humanos de la Uni-
versidad Católica de Lyons, en 
Francia. Este es el segundo año 
en que dos egresados Uninorte 
obtienen este importante apo-
yo académico.

 Los emprendedores y empresarios conversaron sobre sus productos y 
servicios y la posibilidad de hacer negocios, en el restaurante 1966.

Un grupo de 27 egresados 
presentó el 9 de mayo sus 

emprendimientos a más de 20 
empresas inversionistas de la 
región Caribe, durante una jor-
nada de networking organizada 
por la Oficina del Egresado y el 
Centro de Emprendimiento de 
la Escuela de Negocios, en el 
restaurante 1966.

La denominada “Jornada 
para el desarrollo empresa-
rial”, realizada en el marco del 
segundo día de la Semana de 
Desarrollo Profesional, bus-
có crear contactos, establecer 
alianzas y propiciar negocios 
entre empresas y emprende-
dores, brindando la oportuni-
dad a estos últimos de ofrecer 
su portafolio de productos o 
servicios a las compañías con 
reconocimiento, capital e in-
tención de inversión. Empre-
sas y entidades como Proba-
rranqilla, la Fundación Julio 

Vista general de la feria realizada en el 
Coliseo Los Fundadores.

Más de mil egresados de la Universidad del Norte par-
ticiparon el 11 de mayo de la Feria Profesional, organi-
zada en el Coliseo Los Fundadores por la Oficina del 
Egresado, en la que tuvieron acceso a 450 procesos de 
selección ofrecidos por 80 importantes empresas de la 
región y el país, interesadas en el talento Uninorte.

El 24 y 25 de mayo la Univer-
sidad del Norte fue sede del 

Webcongress, evento de mar-
keting e innovación de gran 
reconocimiento internacional, 
que contó con la participación 
de más de 800 asistentes inte-
resados en el presente y futuro 
de las iniciativas de los nego-
cios y tendencias digitales.

Expertos conversaron sobre 
la necesidad de desaprender 
las viejas técnicas para poder 
acoplarse al mundo de las nue-
vas tecnologías. “Los medios de 
comunicación se están viendo 
en la necesidad de agilizar sus 
procesos de modernización, 
pues las audiencias se están 
transformando cada vez más 
rápido”, indicó Misas.

Luz Marina Torres, directo-
ra de mercadeo de Oracle para 
Colombia y EcuadoR, manifes-
tó que no hay que tenerle mie-
do a la tecnología sino saber 
aprovechar las herramientas 
digitales para agregar valor a 
las empresas. “Debemos enten-
der que las audiencias son muy 

 Juan Carlos Rodríguez, Sebastián Misas, Luz Marina Torres, Henry Palencia 
y Juan Manuel Buelvas durante el panel Tendencias Digitales 2018.

GRUPO DE EGRESADOS PRESENTA 
SUS EMPRENDIMIENTOS A 

INVERSIONISTAS DE LA REGIÓN

450 PROCESOS 
DE SELECCIÓN 
DURANTE LA FERIA 
PROFESIONAL 

Mario Santo Domingo, la Go-
bernación del Atlántico, Pro-
caps, entre otras, escucharon 
de primera mano las propues-
tas de negocio y el portafolio 
de productos y servicios de 
los egresados, cuyos empren-
dimientos fueron distribuidos 
en diversos temas del sector 
comercio, como las comuni-
caciones, tecnología, alimen-
tación, productos para el cui-
dado de la piel o servicios de 
reparación.

Para Karen Chamie, directo-
ra de la Oficina del Egresado, 
este tipo de jornadas busca 
que los egresados no solo se 
acerquen al mundo laboral en 
búsqueda de empleo, sino que 
en ellos se incentive el em-
prendimiento y el desarrollo 
de la región Caribe a través 
del fortalecimiento del mismo. 
nal un camino en el empren-
dimiento”, puntualizó Chamié.

EXPERTOS CONVERSARON EN WEB 
CONGRESS SOBRE EL CONTEXTO DEL 

MUNDO DIGITAL
variadas y que no podemos lle-
gar de la misma manera a cada 
persona. Eso no sería posible, 
si no fuera por la cantidad de 
canales que ahora tenemos a la 
mano gracias a la tecnología”, 
señaló.

El auge de las redes sociales 
ha permeado los procesos de 
cercanía entre las empresas y 
sus clientes. A través de ellas 
millones de vínculos se crean 
por minuto sin importar las 
diferencias horarias, las dis-
tancias o la ausencia física de 
las personas. Sin embargo para 
lograrlo se necesita que el com-
munity manager “esté en cons-
tante actualización y apren-
dizaje”, y lo más importante: 
“sepa usar provechosamente 
estas herramientas”. Según 
Juan Manuel Buelvas, gerente 
regional de Telecaribe, el com-
ponente humano en la conse-
cución de las metas dentro de 
una compañía es el aspecto de 
mayor relevancia por lo que 
es necesario estar preparados 
para los cambios.

56 57EMPRESA EGRESADOSUNINORTE // ED. 118 // 2018 UNINORTE // ED. 118 // 2018



“Caminemos sobre la cima de las montañas para 
que el desarrollo sea real para todos” Jesús Ferro.

La ceremonia de grado se realizó en el Coliseo Los Fundadores

La ceremonia de grados de 
la división de Ciencias de 

la Salud del primer semestre 
de 2018 no solo marcó el ci-
clo de aprendizaje de 168 es-
tudiantes de pregrado y pos-
grado, sino la culminación de 
38 años de liderazgo de Jesús 
Ferro Bayona como rector de 
la Universidad del Norte. El 
29 de junio, a un día de su re-
tiro, Ferro Bayona dedicó un 
discurso de congratulación 
con un mensaje claro: “la obra 
del proyecto académico son 
los estudiantes”.

“Presido estos grados antes 
de retirarme mañana de la 
universidad como rector, y me 
da mucho gusto hacerlo. Yo 
considero que la obra del pro-
yecto académico son los estu-
diantes, no son los edificios ni 
los laboratorios. Entonces qué 
mejor despedida que estar con 
los que se gradúan, porque 
está uno con las personas a las 
que la universidad tiene como 

Frente a familiares y auto-
ridades académicas de la 

universidad, 168 estudiantes 
de pregrado y posgrado reci-
bieron el 29 de junio sus diplo-
mas en Medicina, Enfermería 
y demás especialidades de esta 
área del conocimiento, que los 
acreditan como profesionales 
idóneos para servir a la comu-
nidad y desempeñar su oficio 
con dignidad. 

Durante la ceremonia de grado, 
Hernando Baquero, decano de la 
división Ciencias de la Salud, fe-
licitó y motivó a los graduandos 
a trabajar para la sociedad, y des-
tacó el liderazgo del rector Jesús 
Ferro Bayona en el desarrollo de 
la unidad académica.

“Hoy los más de cinco mil 
egresados de la división, con 
nuestro ejercicio profesional, 
hemos mostrado a la sociedad 
que en el Caribe colombiano se 
enseñan los programas de sa-
lud con la misma exigencia de 
la universidades de talla mun-
dial (…) La alegría, la verdad y 
la rectitud, como dice nuestro 
himno, serán los valores que 
usarán como sus principales 
herramientas para que la ética 
y la moral no estén en sus vi-
das solo en el terreno de la li-

“CAMINEMOS SOBRE LA CIMA
DE LAS MONTAÑAS PARA QUE
EL DESARROLLO SEA REAL PARA TODOS”:

JESÚS FERRO

168 NUEVOS PROFESIONALES 
DE LA SALUD AL SERVICIO
DE LA COMUNIDAD

objetivo: formar para que lle-
guen muy lejos en sus vidas”, 
recalcó el rector.

Como educador explicó que 
la Universidad del Norte se 
alegra de entregar a la comu-
nidad jóvenes bien prepara-
dos. No solo porque lo diga la 
institución, sino porque así lo 
dejó establecido el Ministerio 
de Educación, el Consejo Na-
cional de Acreditación y los 
pares académicos, que recien-
temente ratificaron la calidad 
de los procesos académicos.

“Esta universidad llena ple-
namente los requisitos que una 
institución de educación supe-
rior debe tener para declararse 
de excelencia. De manera que 
ustedes están ratificados en su 
calidad por las altas instancias 
de la educación superior co-
lombiana, y por nosotros, como 
entidad que ha estado inspira-
da en sus fundadores y tiene el 
respaldo del Estado colombia-
no”, argumentó.

teratura, sino también en las 
acciones que como profesiona-
les emprenden”, agregó. Nelly 
Lecompte, directora académica 
de la división, tomó juramento 
a los graduandos, entre ellos los 
primeros once especialistas en 
Salud Familiar y Comunitaria 
del país, con el que se compro-
metieron a cumplir fielmente su 
profesión con honradez, a tra-
bajar por el desarrollo de la re-
gión y el engrandecimiento de 
la universidad.

Ferro Bayona, quien presidió 
su última ceremonia de grado 
como rector de Uninorte, les 
recordó a los presentes que la 
verdadera obra del proyecto 
académico de la institución son 
los estudiantes, y que por eso 
se sentía feliz de poder ver una 
vez más los rostros felices de 
los egresados y sus familiares.

Excelencia
La Medalla de Plata a la Exce-
lencia Académica, el máximo 
reconocimiento que concede 
Uninorte al graduando con el 
más alto rendimiento académico 
de su promoción, fue otorgada 
a Andrea Sandoval Navarro del 
programa de Enfermería y a Jai-
me Ibarra Burgos, de Medicina. 

El profesor Luis Trejos, director de UNCaribe.

Raewyn Connell durante su presentación en el auditorio.

En el marco del posconflic-
to y la construcción de paz 

que atraviesa Colombia, son 
varias las problemáticas de 
índole social y cultural por re-
solver. Diversos movimientos 
sociales se han creado para ha-
cerle seguimiento, por ejemplo, 
a temas como la equidad de gé-
nero en el proceso de paz y en la 
sociedad en general. El análisis 
de este panorama fue desarro-
llado el 2 de mayo en Uninorte 
por la socióloga Raewyn Con-
nell, a través del conversatorio 
“Género y masculinidades en la 
violencia y los procesos de paz”.

El evento fue realizado en el 
auditorio gracias a la colabo-
ración de Caribe Afirmativo y 
entidades nacionales como la 
Dirección de Diversidad Sexual 
de la Secretaría de Planeación 
de Bogotá, y contó con la pre-
sencia de estudiantes, docentes 
e invitados expertos en la te-
mática. La presentación estuvo 
dividida en tres apartados: qué 
entendemos por género, con-
flicto y guerra, y el rol del géne-
ro en la construcción de paz.

Durante la primera parte 
Connell señaló que el género se 
refiere a identidades y prácticas 
sociales, dentro de las cuales se 
incluyen las figuras corporales 
y las estructuras instituciona-
les. “Debemos prestar especial 
atención a la posición del hom-
bre en las relaciones sociales, 
pues cuando tratamos este tipo 
de problemáticas asociadas al 
género más que mirar lo que 
piensan las personas, debemos 
mirar lo que hacen”, afirmó.

Para la experta en masculi-
nidades el género es “plural” 
y existen múltiples maneras 
de ser hombre y mujer dentro 
de una misma sociedad. En la 
segunda parte se refirió espe-
cialmente a la violencia de gé-
nero. Para ello se fue a las bases 
donde el fenómeno se funda y 
la relación entre masculinidad 
y conflicto, que ha permeado al 
mundo entero y es hoy uno de 
los mayores retos en la socie-
dad posmoderna. “La sociedad 
de patriarcado se asegura gra-
cias a la hegemonía de la mas-
culinidad”, expresó. 

El Centro de Pensamiento 
UNCaribe, en cumplimien-

to de su misión investigativa y 
pedagógica, viene impulsando 
dos proyectos que contribuyen 
a la construcción de paz efi-
ciente, por medio de talleres de 
formación ciudadana, dirigidos 
a la población civil de las zonas 
rurales afectadas por el conflic-
to armado en la región, y un se-
guimiento a sus dinámicas.

Luis Trejos, profesor de Cien-
cia Política y Relaciones Inter-
nacionales, y director del centro 
de pensamiento, explicó que, 
en aras de lograr una “cons-
trucción de paz eficaz”, se debe 
fortalecer la sociedad civil rural 
lesionada por la violencia, pues 
han detectado dentro de sus ne-
cesidades la elaboración y for-
mulación de proyectos para la 
gestión de recursos, el aprender 
a interactuar con la administra-
ción y redactar acciones consti-
tucionales, como la tutela y los 
derechos de petición.  

“Desde el proyecto ‘Más Ciu-
dadanía Rural’ empezamos a 
realizar talleres de formación 
ciudadana para entregar com-

petencias ciudadanas a ex-
combatientes de las FARC y 
empoderando a la juntas de ac-
ción comunal (JAC), haciendo 
mucho más eficiente su gestión 
ante las administraciones loca-
les, de cara a que su actividad 
social y política se traduzca en 
desarrollo local”, explicó Trejos.

Él y su grupo de trabajo han 
laborado en zonas rurales de 
Fonseca (La Guajira), La Paz, 
Manaure (Cesar), la Serra-
nía del Perijá y de la Ciénaga 
(Magdalena), además de cua-
tro corregimientos específicos: 
Palmor, San Javier, San Pedro y 
Siberia. Cerca de quince profe-
sores de la división de Derecho, 
Ciencia Política y Relaciones 
Internacionales han interac-
tuado con aproximadamente 
300 personas de estos territo-
rios, que hoy hacen esfuerzos 
por construir paz desde lo local.

Un Caribe también viene 
gestionando el Observatorio 
de las Dinámicas del Conflicto 
Armado, con el que realiza un 
seguimiento sistemático a los 
hechos que genera la confron-
tación armada en la región.

DOS PROYECTOS QUE CONTRIBUYEN 
A LA PROMOCIÓN DE PAZ EN LA 

POBLACIÓN RURAL
“DEBEMOS SUPERAR LAS 

DIVISIONES DE GÉNERO BASADAS
EN LA VIOLENCIA”: RAEWYN CONNELL
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