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EDITORIAL

 Una de las habilidades más importantes que puede desarrollar 
una persona durante su vida es el hábito de la lectura, por cuanto 
ello significa dar un paso enorme hacia el conocimiento, pero 
sobre todo al desarrollo de una sociedad. Precisamente la nueva 
iniciativa del rector Adolfo Meisel Roca, de leer cada semestre 
una obra literaria y propiciar discusiones académicas en torno 
a esta, busca establecer un compromiso personal con la lectura 
y con la universidad, bajo su misión de formar profesionales in-
tegrales y conocedores de las realidades que les rodean e inter-
vienen.

En un país cuya población agregó en tres años un libro a su pro-
medio anual de lectura, el cual es de 2,9 libros, los centros e insti-
tuciones educativas deben velar por su ‘poder’. Ese que promueve 
el desarrollo de la creatividad, la imaginación, la ciudadanía y el 
pensamiento crítico para la construcción de un mejor proyecto de 
vida, y que algunos escritores como Mario Vargas Llosa, Nobel de 
Literatura 2010, consideran es un “arma maravillosa para hacer 
menos profunda e irreversible la injusticia”.

La lectura es una pieza fundamental en el proceso de generar 
conocimiento y no es fortuito que todo el sistema educativo se 
base en desarrollar las competencias para dominar el lenguaje 
escrito. Impartir una educación que promueva la integralidad de 
la persona no puede ser ajeno a incentivar el gusto por la lectura 
ociosa, esa consumada por el puro placer de conocer, experimen-
tar, cuestionar o despertar sensaciones. A ese tipo de encuentros 
con la lectura responde la invitación del rector.

El nuevo programa, que inicia con la obra Líbranos del bien, 
del escritor vallenato Alonso Sánchez Baute, promoverá una ex-
periencia de lectura pura, que no está cercada de actividades ni 
ejercicios adicionales. Con esta novela histórica, que nos permite 
conocer una de las tantas realidades del conflicto armado en Co-
lombia, desde el departamento del Cesar, comienza ‘El Poder de 
la Lectura’.

EL PODER DE LA LECTURA



MÁS DE 900 JÓVENES AHORA DICEN
“SOY UNINORTE”

Nuevos estudiantes durante la jornada de inducción ‘Soy Uninorte’.

“Es una gran universidad y 
me va a dar la oportuni-

dad de defender a aquellas per-
sonas que no pueden hacerlo 
por sí mismas”, manifestó An-
drea Ochoa, nueva estudiante 
del departamento de Derecho. 
“Lo que me llamó la atención 
fue que nos quieren hacer cre-
cer como personas, que Uninor-
te quiere formar profesionales 
integrales”, dijo Kimberly Can-
tillo, de Comunicación Social y 
Periodismo. 

“Me han hablado muy bien de 
la Universidad y decidí entrar 

aquí porque pienso montar mi 
propio negocio: un café inter-
nacional”, comentó Juan Pablo 
Parra, de Administración de 
Empresas.

Testimonios como estos se es-
cucharon el 19 de julio entre los 
más de 900 nuevos estudiantes 
que recibió la Universidad del 
Norte, durante la jornada final 
de inducción de cara al inicio 
de clases. Los ingresantes a los 
26 programas de pregrado fue-
ron citados en el Coliseo Los 
Fundadores para un evento en 
el que intervinieron varios gru-

que contribuyen a la democra-
cia, a un buen funcionamiento 
de la ciudad y que tienen un 
comportamiento cívico en toda 
su expresión”, dijo el rector a 
los asistentes, entre los que se 
encontraban 144 becarios y 154 
estudiantes internacionales.

El evento finalizó con la pre-
sentación de los grupos de baile 
y música de Bienestar Universi-
tario con una puesta en escena 
llamada ‘Sueño de un Caribe 
Colombiano’,  una muestra cul-
tural del país en la que partici-
paron más de 130 estudiantes.

pos estudiantiles de Bienestar 
Universitario y el rector Adolfo 
Meisel Roca.

“Además de formar excelen-
tes profesionales, un reto de 
esta universidad es formar ex-
celentes ciudadanos, personas 

Además de formar excelentes 
profesionales, un reto de 
esta universidad es formar 
excelentes ciudadanos, 
personas que contribuyen 
a la democracia, a un buen 
funcionamiento de la ciudad y 
que tienen un comportamiento 
cívico en toda su expresión
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Los asistentes al tour frente a uno de los murales de KillArt.

Los jóvenes que participaron de la jornada de inducción.

“Hasta ahora, me encanta Barranquilla. La gente es muy bien y la 
cultura está por todas partes”, dijo en un español complicado Wal-
ter, estudiante de intercambio de Estados Unidos, mientras espera-
ba a que arribaran los buses que lo llevarían a él y a los más de 80 
estudiantes de intercambio de Uninorte en un tour por la ciudad, su 
nuevo hogar por los próximos meses.

Alemanes, mexicanos, franceses, estadounidenses, italianos, bo-
livianos, chinos, españoles, entre otros extranjeros, fueron separa-
dos en grupos multinacionales por el equipo de Bienestar Univer-
sitario. El embarque en los cuatro buses dio inicio a la excursión. El 
primer destino: los murales de KillArt, ubicados en la carrera 50 en 
Barrio Abajo. 

La jornada de inducción para los estudiantes extranjeros conti-
nuó en el Complejo Cultural de la Antigua Aduana. Allá los recibió 
Miguel Iriarte, director de la Biblioteca Piloto, que funciona en ese 
recinto histórico. El poeta les contó sobre los orígenes de Barranqui-
lla y cómo estos incidían, no solo en el estilo de vida de sus habitan-
tes, sino también en la cultura y el arte que aquí se produce. Luego, 

La medicina y enfermería son profesiones dedicadas al estudio de 
la vida, al tratamiento y prevención de enfermedades, y al fortale-
cimiento de la salud de los seres humanos. El 5 de julio más de 140 
jóvenes iniciaron sus vidas profesionales en Uninorte, escogiendo 

ESTUDIANTES EXTRANJEROS DISFRUTAN DEL 
ARTE Y LA CULTURA BARRANQUILLERA

EMPIEZAN SU FORMACIÓN EN
CIENCIAS DE LA SALUD

guiaron a los estudiantes en un tour por las instalaciones, desde la 
galería de arte hasta el ferrocarril.

“Me gusta Gabriel García Márquez desde que estaba en el bachi-
llerato. He leído 100 años de Soledad tres veces”, acotó Cristina, una 
estudiante de Filosofía y Letras proveniente de China, cuando ob-
servó las varias referencias que tiene la Aduana hacia la obra del 
escritor aracateño.

estas dos profesiones como el 
comienzo de un camino dedica-
do al bienestar de las personas.

Con una jornada de induc-

ción, que convocó a los nue-
vos estudiantes en el auditorio, 
Hernando Baquero, decano de 
la División de Ciencias de la 
Salud, dio la bienvenida a los 
futuros médicos y enfermeros 
que inician clases este semestre 
académico.

Los estudiantes también par-
ticiparon de la actividad ‘Co-
nexión Uninorte’, la cual busca 
generar un espacio en el que 
puedan conocer los valores de 
la comunidad a través del espar-
cimiento. Camila Quiroja, estu-
diante de Enfermería, mani-
festó que la inducción era “una 
gran oportunidad para relacio-
narse, conocer la universidad 
y tener claridad de cómo lograr 
los objetivos”.
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Con el fin de reunir ingenieros de varias universidades de La-
tinoamérica para exponer sus avances investigativos enfoca-

dos en la tecnología y la educación, el Consorcio de Instituciones 
de Ingeniería de América Latina y el Caribe (LACCEI, por sus si-
glas en inglés), organiza anualmente la Conferencia Múltiple para 
la Educación y la Tecnología de Ingeniería. Este año se llevó a 
cabo del 18 al 20 de julio en la ciudad de Lima, Perú, en el que 
Andrés Camilo Palma, estudiante de décimo semestre de Inge-
niería Industrial, se destacó con su proyecto: Sistema de colonias 
de hormigas con dos feromonas para el problema de enrutamien-
to de vehículos con ventanas de tiempo, productos múltiples e 
incompatibilidad de productos.  Más de 600 profesionales en los 
campos de ingeniería, educación, ciencia y tecnología participa-
ron del evento, y más de 400 artículos científicos se presentaron 

“Buscábamos un efecto de disuasión, que la persona deja de hacer 
una cosa para hacer otra, y eso no es fácil de alcanzar en el diseño, 
pero es el objetivo final, porque lo que se busca es hacer de este 
mundo un mejor lugar para vivir”, aseveró Mark Betts, profesor 
del departamento de Diseño, sobre el objetivo final de la exposi-
ción Plumas, Pétalos y Fuentes, que organizó con Maritza Duque, 
docente del departamento de Química y Biología, y 24 estudiantes 
de la asignatura “Teoría del Diseño II: Diseño Tipográfico”.
Este trabajo investigativo interdisciplinar, denominado Tipografía 
Performativa, tuvo como fruto 24 piezas que representaban con 
una letra una especie vulnerada del Bosque Seco Tropical, y fue 

Andrés Camilo Palma, durante los días que estuvo en el evento en Lima.

UNA SOLUCIÓN INNOVADORA 
PARA LAS NECESIDADES
DE TRANSPORTE

durante los tres días.
El proyecto de Palma fue escogido por LACCEI y estuvo en la 
categoría Full Paper, razón por la que será publicado e indexado 
en la base de datos SCOPUS (índice internacional de medición 
de impacto). Su trabajo se basa en la necesidad de las empresas 
de realizar actividades relacionadas con el transporte y recolec-
ción de carga de manera efectiva, solucionando los problemas de 
manera eficaz y encontrando como resultado una metodología 
que brinda soluciones satisfactorias en tiempos computacionales 
razonables, aptos para ser aplicados en situaciones reales.

EXPONEN SOBRE ESPECIES 
VULNERADAS EN CONGRESO 
INTERNACIONAL
presentado como ponencia en el Noveno Congreso de Enseñanza 
Latinoamericana en Diseño de la Universidad de Palermo y el Ins-
tituto Superior de Letras Eduardo Mallea, en Buenos Aires, Argen-
tina. En estas instituciones expuso las obras que lograron producir 
los estudiantes de segundo semestre de diseño en su clase.
“La exposición surge del proyecto de investigación interdisciplinar 
en aula, donde nos colaboró Ecocampus, y los departamentos de 
Química y Biología, Diseño,y Comunicaciones”, enumeró agrade-
cido Betts. Cada uno de los 24 estudiantes eligió un ave o flora del 
bosque seco tropical, luego de una capacitación que realizaron con 
ornitólogos y botánicos de Uninorte.

El profesor Mark Betts junto a varias de las piezas 
de la exposición Plumas, Pétalos y Fuentes.

CON CORTOMETRAJE 
GANAN PREMIO 

DEL PORTAFOLIO DE 
ESTÍMULOS

Con un proyecto de cortometraje titulado “Las épocas del Viento”, estudiantes del de-
partamento de Comunicación Social y Periodismo ganaron el 9 de agosto el premio del 
Portafolio de Estímulos 2018, en la categoría “Cortometraje Estudiantil”.

El Ministerio de Cultura, a través del Programa Nacional de Estímulos y la Alcaldía 
Distrital, realiza anualmente este espacio con el fin de incentivar a los artistas, creadores, 
investigadores y gestores culturales colombianos a que participen con sus iniciativas, ya 
sea para ganar premios, becas, reconocimientos o pasantías, y que tengan visibilidad y 
acceso a realizar sus proyectos en su quehacer como profesional o personal.
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Loren García en las instalaciones de la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos, en 
Costa Rica.

Juan Pablo en la Muralla China

PRIMERA PASANTE UNINORTE
DE LA CORTE INTERAMERICANA DE 

DERECHOS HUMANOS

200 ESTUDIANTES DESTACAN EN
PRUEBAS SABER PRO

Loren García Sosa, estudiante de segundo semestre de 
la especialización en Derechos Humanos de la Univer-
sidad del Norte, es la primera estudiante de la insti-
tución en realizar una pasantía en la Corte Interame-
ricana de Derechos Humanos (Corte IDH) en su sede 
principal: San José, Costa Rica, gracias a un convenio 
firmado entre esta entidad y la Universidad.
La joven, próxima a graduarse del programa de Dere-
cho y estudiante de especialización gracias a la articu-
lación pregrado-posgrado, estuvo a principios de año 
y durante cuatro meses en la Corte, con ayuda de un 
convenio suscrito hace cinco años entre la organiza-
ción judicial y Uninorte, que permite a profesores y a 
estudiantes de posgrado tener un cupo asegurado en 
la entidad mientras cumplan los requisitos exigidos.
Para Loren esta fue no solo una experiencia enrique-
cedora y de mucho aprendizaje práctico, sino que 
también le abrió muchas puertas en otros espacios. La 
estudiante estuvo posteriormente este año como pa-
sante y estudiante en el programa de verano del Ame-

Los 200 estudiantes con mejores resultados en las Pruebas Icfes Saber Pro 2017 recibieron el 21 
de agosto un reconocimiento al Mérito Estudiantil. Los jóvenes de distintas carreras asistieron a 
un sentido homenaje liderado por la Vicerrectoría Académica, en la que también estuvieron pre-
sentes el rector, decanos de las diferentes divisiones, autoridades académicas y padres de familia.

EXPERIENCIA DE 
JUAN PABLO 
DUQUE EN 
SEMILLAS 

DEL FUTURO 
HUAWEI

“Que se arriesguen”, esto 
aconseja Juan Pablo Duque 
Hernández, estudiante de oc-
tavo semestre de Ingeniería de 
Sistemas, luego de volver de 
China, en donde participó del 
programa Semillas del Futuro 
del gigante tecnológico Huawei.

Fue seleccionado junto a 
otros siete colombianos, once 
húngaros y diez jóvenes natales 
de Laos. Durante 20 días reci-
bieron capacitaciones en el cen-
tro de operaciones de Huawei, 
en Shenzhen, y conocieron as-
pectos de la tecnología 5G.

“No todo es técnico, también 
es el intercambio cultural que 
uno hace allá”, afirma el estu-
diante, quien también tuvo la 
oportunidad de conocer varios 
monumentos como la Ciudad 
Imperial y la Muralla China, e 
incluso recibir clases básicas de 
mandarín. El programa de Se-
millas del Futuro funciona a ni-
vel internacional y tiene conve-
nio con el Ministerio de las TIC.

rican University Washington College of 
Law, en Estados Unidos, luego de un 
estricto proceso de selección. Además, 
se realizó pasantías en la Comisión In-
teramericana de Derechos Humanos, en 
Washington.
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OBTUVIMOS ORO EN JUEGOS 
REGIONALES UNIVERSITARIOS

ESTUDIANTE DE PEDAGOGÍA 
REALIZA PRÁCTICAS EN 

FINLANDIA

HACKATÓN PRESENTÓ SOLUCIONES DIGITALES
A PROBLEMAS DE MOVILIDADUNIVERSITARIOS

Alrededor de 115 personas, entre estudiantes y entrena-
dores, representaron a Uninorte en los Juegos Regionales 
Universitarios, que se llevaron a cabo del 27 de agosto al 
9 de septiembre. Obtuvieron diez medallas de oro, ocho 
de plata y seis de bronce, y la oportunidad de llegar a la 
siguiente fase: los Juegos Nacionales Universitarios.

Entre agosto y diciembre de 2018, María Camila del 
Valle Rondón fue a Finlandia para aprender a ense-
ñar. La estudiante de octavo semestre de Pedagogía 
Infantil viajó a la costa oeste del país nórdico para 
realizar sus prácticas profesionales en la Universi-
dad Abo Akademi, en la ciudad de Vaasa.

En una maratónica jornada de 48 horas cerca de cuarenta jóve-
nes, divididos en ocho equipos, crearon desarrollos digitales para 
solucionar problemas de movilidad en Barranquilla. Aplicaciones 
móviles, software y hasta realidad aumentada hicieron parte de las 
propuestas presentadas por estudiantes de distintas universidades.
La Hackatón de Transporte Público es un evento creado por la 
‘Youth For Public Transport (Y4PT) Foundation’, entidad que pro-
mueve iniciativas de transporte público sostenible alrededor del 
mundo. En Colombia el evento se llevó en simultánea a nivel na-
cional en ciudades como Cali, Medellín, Bogotá, Manizales, Yo-
pal,Cúcuta y Barranquilla.  Los ganadores fueron el grupo Trinity, 
quienes desarrollaron una aplicación con el objetivo de facilitar el 
acceso y uso de Transmetro, a través de la realidad aumentada a 
personas en condición de discapacidad. 

Los estudiantes trabajaron de forma ininterrumpida en 
el desarrollo de sus aplicaciones.
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Con el objetivo de generar espacios de discusión, formación y ac-
tualización docente que contribuyan a la mejora educativa de la re-
gión Caribe y el país, el Instituto de Estudios en Educación (IESE) y 
la Maestría en Educación de la Universidad del Norte organizaron 
del 13 al 14 de julio la I Jornada de formación e innovación docente: 
Logros y desafíos desde el Caribe. El evento, que se llevó a cabo 
en el auditorio del campus, contó con la participación de expertos 
nacionales e internacionales, quienes discutieron sobre las nuevas 
tendencias y retos del contexto educativo.
De acuerdo con Francisco Cajiao, asesor del Ministerio de Educa-
ción, es importante entender que el concepto de educación no es 
estático, sino evolutivo. El impacto de las nuevas tecnologías, ideo-
logías y la transformación de la cultura son factores fundamenta-
les que deben tenerse en cuenta a la hora de establecer la mejor 
manera de relacionar formadores e instituciones con estudiantes y 
viceversa. “La educación es el hardware y la cultura es el software, 
no es posible educar sin observar la cultura, porque en ella radica la 
inmensa diversidad de un país y las distintas necesidades de cada 
quién”, indicó.
La educación en el Caribe ha sido fragmentada, en el sentido de 
que aún no logra cubrir e incluir las diferencias culturales que exis-

En la octava sesión del año de ‘Sábado del Docente’, la invitada es-
pecial fue la investigadora y profesora argentina Lydia Galagovsky, 
para dictar una charla didáctica en la que los maestros jugaron a ser 
estudiantes. El programa, cuya última jornada se celebró el 25 de 
agosto, es liderado desde la decanatura de Ciencias Básicas y lleva 
más de 15 años cualificando docentes en las áreas de ciencias y 
matemáticas, de los colegios públicos y privados del departamento.
“El docente se siente frustrado porque los alumnos cambiaron,  ya 
no quieren las formas antiguas. Los docentes saben lo que el alum-
no no quiere y seguimos en nuestro sistema conservador tratando 
de enseñar rápidamente, evaluarlos cada dos semanas, etc”, argu-
mentó Galagovsky sobre la mentalidad que la llevó a investigar 

Francisco Cajiao, asesor del Ministerio de Educación, durante el evento. 

Lydia Galagovsky durante su conferencia.

DOCENTES Y EXPERTOS ANALIZAN LOGROS
Y RETOS DEL CONTEXTO EDUCATIVO

ten en la región y las formas que surgen para hacer comunicación. 
Frente a esto, los maestros tienen la necesidad de actualizarse 
constantemente, pero también de ser reconocidos por su profe-
sión y el impacto que logran a través de sus enseñanzas. Según 
Cajiao, “existe una frustración grande en los educadores, lo cual 
deriva en una falta de calidad educativa”, y la calidad, que cons-
tantemente se quiere medir por estándares y técnicas, no aumenta 
porque el problema real es cultural. “El maestro de hoy, no puede 
ser el mismo de hace 20 años”, declaró.

esta problemática, que ha plagado la enseñanza de la ciencia en 
nuestro continente.
La conferencista invitó a los asistentes a escuchar a los estudiantes 
y sus intereses, en lugar de imponerles información que repetirán 
al momento de la evaluación. “La docencia es una profesión de ge-
nerosidad, ¿qué otra te regala sus conocimientos? Pero hasta el que 
tiene vocación necesita la sonrisa y el reconocimiento de los alum-
nos”, reflexionó, apelando a la empatía de los docentes a través del 
ejercicio de revertir los roles.

“LA ENSEÑANZA ES 
UNA PROFESIÓN DE 
GENEROSIDAD”:
LYDIA GALAGOVSKY
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El conversatorio Gran Historia reunió a varios profesores de los 
departamentos de Geociencias e Historia para dar muestra de la 
interdisciplinariedad que genera cambios pedagógicos en la forma 
de concebir la realidad, y de las iniciativas que ya se llevan a cabo 
en este campo. El 17 de septiembre todos los asistentes a la Sala 
Mapuka, incluido el rector Adolfo Meisel, escucharon las perspec-
tivas y participaron en un nuevo debate: la necesidad de abrir más 
espacios para combinar las ciencias básicas y las humanas en aras 
de impactar la forma en la que se aprende la realidad.

COMBINAR LAS CIENCIAS BÁSICAS Y HUMANAS, 
LA CLAVE PARA CONTAR LA “GRAN HISTORIA” 

De acuerdo con Rafael Gassón, 
profesor del departamento de 
Historia y moderador del even-
to, la Gran Historia es “una nue-
va iniciativa que trata de unifi-
car la historia de todo lo que hay 
en el universo, del cosmos, de 
los planetas, cómo surgieron los 
seres humanos, la inteligencia, 

y cómo podemos entender esto 
bajo una sola narrativa”. Agregó 
que el objetivo del proyecto es 
no segregar los públicos ni los 
enfoques, es decir lo científico 
de lo social o humano.
Debido a lo ambicioso de la lí-
nea de tiempo, 13,800 millones 
de años, explicó Gassón que 
lo importante es “fijarse en los 
umbrales”, es decir, el estudio 
no del periodo del tiempo sino 
lo que causó el aumento en la 
complejidad, el paso de una 
etapa a otra de la existencia. 
La Gran Historia busca poner 
“rumbo a todo lo que hemos 
podido conocer e interpretar 
del universo”, desde ambas 
disciplinas.

De izquierda a derecha: Aldo Rincón, Javier Rivera, Rafael Gassón, Juan Guillermo Martin (director de Mapuka), y 
Felipe Lamus, quienes participaron en el conversatorio.

El profesor del programa de Relaciones Internacionales, Mario De La Puente.

El aprendizaje basado en proyectos (ABP) es un modelo de en-
señanza en el que los estudiantes adquieren conocimiento resol-
viendo problemas prácticos, usualmente fuera del salón de clases, 
y que, contrario al pensamiento popular, no resulta superior a la 
cátedra tradicional, en la que el profesor dicta conceptos en el 
aula, según un estudio preliminar de Mario De La Puente, docente 
del programa de Relaciones Internacionales.
El académico buscaba averiguar si utilizando el método ABP en 
una de sus clases, sus estudiantes podrían aprender de manera 
más simple conceptos matemáticos que no suelen dictarse fre-
cuentemente en esa carrera. En ese sentido, durante un año apli-
có con distintos cursos de una misma clase los dos métodos de 
enseñanza: el ABP y la cátedra tradicional.
“Un curso se puede dictar de manera convencional mientras se 
mantenga la rigurosidad, pero se tenga en cuenta también que el 
estudiante no solamente aprende con conceptos académicos sino 
que también en el proceso se deben fomentar otras competencias 
de cara al mundo laboral”, puntualizó.

LA CÁTEDRA TRADICIONAL VS EL MODELO DE 
APRENDIZAJE BASADO EN PROYECTOS 

Según destaca De La Puente, si bien el ABP genera un ambiente 
propicio para que los estudiantes desarrollen competencias trans-
versales como la autonomía, la resolución de problemas y el pen-
samiento crítico, no necesariamente su aplicación va a generar 
mejoras en dichas competencias o será superior a los métodos de 
enseñanza tradicional.
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La educación en Colombia es una de las principales preocupa-
ciones en las agendas de académicos, activistas y políticos. El 

conflicto, la pobreza y la corrupción siguen eludiendo el mejora-
miento de un sistema educativo. Con el doctorado de Educación, 
creado desde 2012, la Universidad del Norte visionó la formación 
de educadores con las capacidades que necesita la realidad del 
país, y este año recibió grado su primera estudiantes. Se trata de 
Diana Ilene Rojas, magíster en Lingüística, quien se reunió el 4 de 
julio en el salón 45k, junto a otros académicos, para compartir la 
experiencia y conocimientos obtenidos durante su investigación 
de doctorado.
De acuerdo con Rojas, el curso le dejó una certeza: “El problema 
en Colombia es la educación y se puede trabajar invirtiendo en la 
lectura y la escritura”, líneas de educación en las que trabajó duran-
te su tesis doctoral, a través de la teoría lingüística sistémico-fun-
cional. El modelo, fundado por el filósofo inglés Michael Halliday, 
postula que sólo a través del estudio del lenguaje en uso se logra 
abarcar todas las utilidades y funciones del mismo y los compo-
nentes de los significados. Del mismo modo, esta teoría señala que 
la lengua debe entenderse como semiótica social, es decir, que 

Diana Ilene Rojas durante su conferencia.

“SI NO TOMAMOS VOCERÍA Y EDUCAMOS,
COLOMBIA SEGUIRÁ EN GUERRA”:

DIANA ROJAS

debe interpretarse dentro de un contexto sociocultural en el que 
existen multiplicidades que normalmente no se toman en cuenta 
a la hora de analizar los textos.
El sistema educativo en Colombia, agregó, es “deficiente” y son 
los maestros, “héroes de la patria”, los encargados de arreglar ese 
problema por las nuevas generaciones. Numerosos estudios han 
concluido que la lectura es la única herramienta que provee un 
pensamiento crítico y argumentativo. Sin embargo, leer no es solo 
cuestión de seguir una palabra detrás de la otra. Comprender el 
texto y ahondar en las oraciones son las principales dificultades 
de los estudiantes. “Existen muchas dudas respecto a la lengua 
española y la producción de textos en la misma. El estudio ha es-
tado centrado en textos escolares, pero no en textos académicos”, 
aseguró Rojas.
Durante el taller la egresada también recalcó la importancia de en-
riquecer los procesos de enseñanza en todos los niveles educati-
vos, a través de la multidisciplinariedad. “Algo muy enriquecedor 
durante este proceso fue trabajar en conjunto con colegas de dis-
tintas disciplinas. Creo que es algo que debe empezar a implemen-
tarse en la educación colombiana”, expresó.
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Tres voces expertas en la historia y arqueología subacuática de-
dicaron el 12 de septiembre, a hablar sobre uno de los temas 

cruciales en la construcción de nación: el patrimonio cultural su-
mergido. Juan Guillermo Martin, director del Museo Arqueológi-
co de Pueblos Karib (Mapuka); José Manuel Espinoza Fernández, 
especialista en Historia de la América Colonial, y William Gómez 
Pretelt, excapitán de la Armada y ahora profesor de Ingenierías de 
Uninorte, centraron el enfoque en el Galeón San José, cada uno 
desde una perspectiva diferente.
El conversatorio se realizó en el marco del Mes del Patrimonio y 
también hizo parte de una jornada nacional titulada “Para corregir 
el rumbo”, en la que participaron las universidades del Magdalena, 
Caldas y Andes, entre otras, con conferencias simultáneas.
“El galeón no cambiará el país, pero la investigación sí cambiaría la 
historia, y sería una revolución científica”, anotó Gómez, quien lis-
tó áreas como la oceanografía, la biología marina y el derecho del 
mar como algunas de las que se desarrollarían e impulsarían. De 

José Espinoza (izq.), William Gómez (centro) y Juan Guillermo Martin (der.) 
durante el evento que se llevó a cabo en la Sala Mapuka.

Representantes de cuatro museos del país se dieron 
cita para hablar sobre la situación de estos.

LA REVOLUCIÓN CIENTÍFICA QUE IMPULSARÍA
LA EXPLORACIÓN DEL GALEÓN SAN JOSÉ

no adjudicarse esta licitación, complementó Gómez, el ideal sería 
hablar con todos los involucrados (Perú, Bolivia, Estados Unidos y 
España) para cooperar, pues los objetos arqueológicos que se recu-
peren son patrimonio de la humanidad.

ATRAER VISITANTES,
EL RETO DE LOS MUSEOS

¿Cuándo fue la última vez que visitaste un museo en el país? To-
dos los días sus directivos planean y ejecutan estrategias para que 
más personas se vinculen a sus iniciativas de construcción de ciu-
dad. De esta y otras temáticas hablaron el 11 de septiembre Adriana 
Valderrama, directora del Museo Casa de la Memoria de Medellín; 
Lyda Vásquez, del Museo de Arte Moderno de Bogotá; Alejandra 
Garcés, coordinadora del Museo del Oro Tairona de Santa Marta, y 
Juan Guillermo Martín, director del Museo Mapuka, durante la V 
versión de ‘UN Caribe a cuatro voces’.
Históricamente los museos surgen como iniciativas para recons-
truir la memoria de lugares, hechos o personajes. Allí las personas 
pueden aprender sobre el pasado y reflexionar sobre el futuro, y es 
por eso que cada día en el país son miles los profesionales que se 
dedican a crear estrategias para atraer a sus visitantes y generar el 
impacto social deseado.
Martín habló de la experiencia de tener un museo dentro de una 
universidad. “Mapuka se caracteriza por estar vinculado perma-
nentemente a la investigación y por eso hemos participado en 
grandes proyectos, como los hallazgos de fósiles que revelaron 800 
años de historia de Barranquilla”.
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Con una visita guiada, Francesc Bailón, viajero ártico, fotógrafo y 
curador, mostró el 30 de julio su exposición Nuna, la tierra de los 
Inuit en la sala de exhibición temporal de Mapuka. En lo que de-
nominó como una muestra autobiográfica, el antropólogo español 
explicó el porqué de su interés sobre el estudio de esta cultura.
“Todo comenzó en 1997, cuando me enteré de que los inuit solucio-
naban sus conflictos internos, excepto el asesinato, improvisando 
canciones y poemas”, contó el natal de Catalunya. Desde entonces 
se ha dedicado a estudiar, documentar e incluso vivir con algunos 
de los 21 pueblos identificados en Alaska, Canadá y Groenlandia. 

Francesc Bailón (der.) durante la visita guiada.

CANTANDO,
ASÍ RESOLVÍAN 
SUS PROBLEMAS 
LOS INUIT

“Son pueblos de personas solidarias. La palabra guerra no existe 
en su vocabulario, sus problemas los resolvían cantando”, explicó. 
La exposición está dividida en cuatro partes: una primera en la que 
se hace un contexto histórico de la cultura inuit y se desmitifican 
las creencias que existen alrededor de estos pueblos. Una segunda 
parte en la que se habla de los duelos cantados. Posteriormente hay 
una breve biografía de Francesc, y por último una parte en la que 
se habla del sincretismo actual en el que viven estos pueblos. Cada 
sección está soportada con fotos y objetos tradicionales de estos 
pueblos, mal llamados ‘esquimales’. 

CAYENA Y UNIVOLUNTARIOS 
LLEVAN ARTE A COLEGIOS

HOMENAJE AL ARQUITECTO 
ROBERTO ACOSTA MADIEDO

En la pared del salón de informática de la Institución Educa-
tiva Distrital Hilda Muñoz, en el barrio San Felipe, reposaron 
durante el mes de agosto 25 caricaturas de algunos de los es-
critores más importantes del Caribe. Las caricaturas son obra 
de Roberto Rodríguez. 

Con una exposición en el Centro Comercial Buenavista, la 
Escuela de Arquitectura, Urbanismo y Diseño de Uninor-
te (EAUD), el Centro Cultural Cayena y el colectivo Todo-
mono rindieron un homenaje al arquitecto barranquillero 
Roberto Acosta Madiedo por su trayectoria y aporte al pa-
trimonio de la ciudad con su obra modernista.
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El grupo artístico institucional 
Tambores del Norte recibió de 
la Universidad del Bosque un 
reconocimiento por su trayec-
toria como formadores de la 
música colombiana en el en-
torno universitario. El galardón 
fue entregado a 19 estudiantes 
que viajaron en representación 
de la agrupación durante el Fes-
tival de Músicas Colombianas 
“Colombia entera”, celebrado el 
11 y 12 de septiembre en Bogotá.

CON ILUSTRACIONES 
SOBRE LA IDENTIDAD 
FEMENINA, PROFESORA 
GANA PREMIO DISTRITAL

El grupo artístico institucional Tambores del Norte.

Las nueve piezas que se expusieron en la Fábrica de la Cultura.

GRUPO TAMBORES DEL NORTE
RECIBE RECONOCIMIENTO POR SU TRAYECTORIA MUSICAL

Norma Esparza Cervantes, profesora del departamento de Diseño, 
fue una de las once personas que ganaron el Premio para la Crea-
ción Artística: II Salón de Artes Plásticas y Visuales de Barranqui-
lla. Con nueve piezas gráficas sobre la construcción de la identidad 
femenina en las redes sociales, el proyecto de la diseñadora se des-
tacó como uno de los mejores entre los más de 300 inscritos en la 
convocatoria de la Secretaría de Cultura del Distrito.

Norma Esparza Cervantes, profesora del departamento de Diseño.
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¿PUEDE EL DIÁLOGO CONTRIBUIR A
RECONCILIAR A UNA SOCIEDAD POLARIZADA?

“Si no hay reconciliación, no vamos a tener paz”. Con esta pre-
misa, la profesora Angélica Rodríguez Rodríguez, de Ciencias 

Políticas y Relaciones Internacionales, lidera un proyecto, junto al 
profesor Luis Trejos, para determinar de qué forma la deliberación 
puede promover la reconciliación, uno de los grandes desafíos en 
el posacuerdo. Los profesores, junto a un equipo de académicos 
nacionales e internacionales, se encuentran investigando si los 
espacios de diálogo sirven para promover la reconciliación en so-
ciedades polarizadas o altamente fragmentadas, como la nuestra.
La profesora comanda la investigación en conjunto con Hugo Mar-
cos Marne, estudiante de posdoctorado de la Universidad de San 
Gallen. La Casa de Estudios Latinoamericanos de la institución 
educativa, ubicada en Suiza, abrió una convocatoria que ganó el 
equipo de investigadores que encabezan Rodríguez y Marcos, am-
bos doctores en Procesos Políticos Contemporáneos. Desde marzo 
de 2018 comenzó a correr el reloj, la profesora tiene 12 meses para 
entregar las conclusiones de su proyecto llamado Talking our way 

Los profesores Luis Trejos y Angélica Rodríguez.

to agreement Deliberation, citizenship and the implementation 
of the peace agreement in Colombia.
Se realizan grupos de discusión, todos hablado en torno a la 
misma pregunta: ¿Qué tipo de sugerencias hacer a las institu-
ciones gubernamentales para que promuevan la reconciliación 
en la etapa de posacuerdo? El proceso deliberativo busca llegar 
a unos acuerdos mínimos entre ambas partes. 
Dentro de las preguntas que se hace el proyecto se incluyen: 
¿es posible deliberar en el marco de procesos altamente frac-
cionados? ¿es posible que las personas cambien de opinión o se 
adhieran a otras propuestas frente a mejores argumentos? Estos 
interrogantes serán respondidos en la etapa de análisis y acopio 
de datos en la que actualmente se encuentran los investigado-
res. En últimas, lo que se busca, según Rodríguez, es hacer un 
puente entre academia y sociedad a través de la generación de 
propuestas puntuales que le sirvan a las instituciones guberna-
mentales para que promuevan la reconciliación en el país.
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Abarcar a todo tipo de población, aceptar sus diferencias y traba-
jar para incluirlas en un modelo de desarrollo mundial sostenible 
es una de las finalidades de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS) de la Organización de las Naciones Unidas; y conseguirlo 
utilizando la inclusión, la diversidad y la igualdad como pilares 
fundamentales fue el tema que reunió a varios expertos el primer 
día del simposio sobre los ODS, realizado el 10 de julio en la Uni-
versidad del Norte.
En la segunda jornada de charlas del día, se analizaron cómo estos 
asuntos deben ser una columna vertebral del desarrollo equitativo 
para poder cumplir los 17 ODS trazados. Edwin Beltrán, ingeniero 
de sistemas del Instituto Nacional para Ciegos (INCI), entidad gu-
bernamental adscrita al Ministerio de Educación Nacional y en-
cargada de asesorar y propender por la educación de las personas 
con baja visión en el país, habló del estado del país en cuanto a 
accesibilidad para personas discapacitadas visualmente.
El funcionario puntualizó que lo más importante a destacar son los 
avances tecnológicos que se han hecho a nivel mundial y que la 
entidad ha adoptado y extendido a través de los distintos medios 
que el INCI tiene para impactar a la población. Por ejemplo, la en-

Edwin Beltrán, ingeniero de sistemas del Instituto Nacional para Ciegos (INCI).

El reconocido economista barranquillero, Salomón Kalmanovitz, 
presidió el 25 de julio un conversatorio, moderado por Jairo Para-
da y David Díaz, profesores del departamento de Economía, en el 
que habló sobre la historia económica de Colombia y el presente de 
cara a la posesión del nuevo Gobierno.

De izquierda a derecha: Jairo Parada, David Díaz y Salomón Kalmanovitz.

INCLUSIÓN, DIVERSIDAD E IGUALDAD:
PUNTOS FUNDAMENTALES DEL DESARROLLO SOSTENIBLE

tidad ha creado servicios como la Biblioteca Nacional para Ciegos 
de Colombia, la INCI Radio o la Imprenta Nacional para Ciegos; 
además ha brindado asesoría y acompañamiento a distintas enti-
dades, educativas o no, en la implementación de políticas, planes y 
programas que favorezcan el ejercicio de los derechos de las perso-
nas con discapacidad visual.

“TUVIMOS AUGES CON URIBE Y SANTOS Y PASÓ LO 
MISMO, ENDEUDARON AL PAÍS”: SALOMÓN KALMANOVITZ

Kalmanovitz, quien estuvo vinculado al Banco de la República en-
tre 1993 y 2005, y es secretario honorario de la Asociación Colom-
biana de Historia Económica, platicó en el Salón 25E de los pro-
blemas que ha padecido nuestro país desde su concepción, como 
la falta de “disciplina macroeconómica”. Uno de los ejemplos que 
utilizó para demostrar esta problemática fue el malgasto de los re-
cursos del petróleo.
“Tuvimos el auge con Uribe y con Santos y pasó exactamente lo 
mismo, una voracidad tremenda, no solamente se comieron la bo-
nanza sino que endeudaron al país”, manifestó el economista con 
respecto a los momentos en que el barril de petróleo llegó a precios 
históricamente altos.
Contrastó lo ocurrido en Colombia con las políticas peruanas y 
noruegas, que calificó como efectivas. “Perú ha ahorrado la acu-
mulación de rentas fuera del país. Con eso ha protegido la tasa de 
cambio, no se revaluó su moneda a la extensión de lo que pasó 
acá. Noruega ha guardado sus ingresos y ha asegurado el bienestar 
de su población por los próximos cien años”, argumentó.
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Más de 440 mil venezolanos, equivalente a 253 mil familias, re-
siden en Colombia en condición migratoria irregular, de acuerdo 
con el último informe (julio de 2018) del Registro Administrativo 
de Migrantes Venezolanos (RAMV). Las autoridades estiman que 
el 95 % de esta población no tiene ningún tipo de aseguramiento 
que permita su acceso al sistema de salud, lo que ha conllevado 
a nuevas apariciones de eventos de salud pública, un necesario 
fortalecimiento de las coberturas de vacunación y a una adecuada 
atención de las mujeres gestantes.
Julián Fernández Niño, profesor del departamento de Salud Pú-
blica de Uninorte, quien trabaja desde principio de 2018 una es-
trategia sobre educación, migración y salud con la Organización 
internacional para las Migraciones (OIM), y desarrolla el proyecto 
“Situación de salud y acceso efectivo en gestantes venezolanas mi-
grantes en Barranquilla”, financiado por la Dirección de Investiga-

Grupo de docentes y funcionarios durante la reunión en Bogotá.

Los niños colombianos pasan en promedio 3 horas 31 minutos dia-
rios en internet, entre redes sociales, juegos, videos y trabajos es-
colares, reveló un estudio realizado por el grupo de investigación 
Comunicación y Estudios Culturales de la Universidad EAFIT y la 
empresa Tigo Une.
Sus resultados sirvieron para la consolidación de la estrategia de 
responsabilidad social empresarial de Tigo Une, que busca promo-
ver el uso responsable y creativo de las TIC. De acuerdo con estos, 
el uso y acceso a internet no se limita a un espacio físico específico, 
sino que 82 % de los encuestados lo hace desde cualquier lugar sin 
mayores restricciones o dificultades. Esto puede ocurrir por el uso 
masivo de dispositivos móviles: 75 % accede a internet desde su 
celular y 55 % desde otros dispositivos portátiles.
Se determinó que el 55 % de los niños y jóvenes entre 15 y 16 años 
ha tenido contacto en internet con personas desconocidas. Un 35 % 
de los jóvenes entre 15 y 16 años que han mantenido contacto con 
estas personas en internet las terminan conociendo personalmen-

Marcelo Cataldo, presidente de Tigo Une durante su presentación.

FINANCIACIÓN Y 
REGULARIZACIÓN, CLAVES 
PARA EL ASEGURAMIENTO 
DE MIGRANTES

ción, Desarrollo e Innovación (DIDI), trató el 4 de julio estos temas 
durante un reunión organizada por el Gobierno, el Fondo de Pobla-
ción de las Naciones Unidas y la OIM, que pretendió actualizar el 
Plan de Respuesta Sectorial al fenómeno migratorio.
La Universidad del Norte, en representación del profesor Julián, 
trabajó en la mesa de salud junto a representantes de la Universi-
dad Javeriana, la Universidad Externado, la UNAD, la Corporación 
Universitaria Remington y asesores de la Cancillería y el Ministe-
rio de Salud.
“El aseguramiento de los migrantes irregulares tiene dos dimen-
siones: la financiación de estas personas en el sistema y su regu-
larización. El debate va a ser, una vez se regularice, la plata para 
financiar esa afiliación, porque se está hablando de más de $1000 
millones anuales. En este momento no hay una respuesta clara del 
Gobierno”, puntualizó el docente.

55 % DE LOS MENORES DE EDAD EN EL PAÍS 
CONTACTAN CON DESCONOCIDOS POR INTERNET

te. Incluso niños menores de 12 años también usan internet para 
conocer personas y más de la mitad de los jóvenes, entre 13 y 16 
años, que tienen comunicación por internet con personas desco-
nocidas terminan conociéndolas en persona.
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La falta de liderazgo político 
en el Caribe colombiano, cómo 
esto ha repercutido en el pasa-
do, en el presente y qué hacer 
de cara al futuro fueron los te-
mas abordados por el rector 
Adolfo Meisel Roca en el pri-
mer acto público que organizó 
al mando de la Universidad del 
Norte. Delante de cientos de 
asistentes en el coliseo, expre-
só uno de sus ideales: “debemos 
tener una renovación del lide-
razgo, ver con visión diferente 
el futuro de la Región Caribe, 
para ello superando la mirada 
divisoria y regionalista”.
“Las relaciones políticas del 
Caribe colombiano con el cen-
tro del país han sido desde un 
principio de tensiones y desen-
cuentros”, introdujo la temática 
el rector durante el inicio de la 
charla, que se llevó a cabo el 13 
de agosto, en el coliseo. Durante 

“MEJORA DEL CAPITAL HUMANO, CLAVE PARA RENOVAR 
EL LIDERAZGO EN EL CARIBE”: ADOLFO MEISEL

Adolfo Meisel: Uninorte debe jugar un papel estratégico en la visión de región.

el evento también se entregó a 
los asistentes el libro “El lide-
razgo y el futuro del Caribe co-
lombiano”, que hace parte de la 
colección Roble Amarillo y re-
coge los resultados de la inves-
tigación del rector con respecto 
al liderazgo político de la región.
El rector Meisel comenzó refi-
riéndose a la paradoja que re-
presenta la situación política 
del Caribe, en la que “el peso 
electoral que tiene no se ha tra-
ducido en un rol trascendental 
en la conducción del Estado”. 
Para entender la situación, 
hizo un análisis histórico para 
encontrar los factores estruc-
turales que han influido en la 
realidad actual. El recuento co-
menzó con el siglo XIX, período 
comprendido entre 1821 y 1900 
en el que hubo un total de 198 
ministros, de los cuales solo 23 
fueron de la Costa Caribe. En 

las carteras importantes, el rec-
tor contó diez cancilleres y siete 
ministros de Hacienda de esta 
parte del país. Así también, en 
este siglo se presentó el primer 
y único presidente costeño: Ra-
fael Núñez.
La conferencia del rector con-
tinuó con lo ocurrido en siglo 
XX en el país, en el que hubo 
un importante rezago con res-
pecto a la representación de la 
región en los ministerios del 
país. De los 702 ministerios que 
fueron asignados durante este 
centenar de años, solo 90 de 
ellos fueron oriundos de la Cos-
ta. Uno de los datos más pre-
ocupantes que compartió fue 
que en el siglo XX la Costa solo 
tuvo un ministro de Hacienda, 
Tomás Surí Salcedo en 1918, y 
un canciller, Evaristo Sourdis, 
en 1948. Por último, analizó lo 
ocurrido en el principio de si-

glo XXI: de los 127 ministros que 
han sido escogidos, 26 de ellos 
han sido de la Región Caribe.
Se centró en los factores es-
tructurales que, a su parecer, 
determinan la falta de lideraz-
go. El atraso del área rural, la 
multiplicidad de los centros 
económicos urbanos que difi-
cultan el trabajo conjunto entre 
los departamentos y el hecho 
que sectores claves de la eco-
nomía, como industria y turis-
mo, son propiedad de foráneos 
de la ciudad fueron algunos de 
los argumentos en los que se 
detuvo a explicar. Así también 
manifestó que los estereotipos 
que tienen los intelectuales del 
centro del país en contra de los 
costeños han influido para un 
“trato desigual y denigrante” 
hacia la región.
El rector destacó especialmente 
la necesidad de que haya aper-
tura económica, mejorar el ca-
pital humano y lograr una ins-
titucionalidad no burocrática 
para que haya una renovación 
del liderazgo, no solo a nivel lo-
cal, sino nacional. Por otra par-
te, también contó lo que, desde 
la Universidad del Norte, hará 
para contribuir. En primera 
instancia citó la necesidad de 
elevar la calidad académica de 
la universidad para estar entre 
los primeros tres puestos. Tam-
bién anunció un nuevo progra-
ma de liderazgo, que tendrá el 
nombre del único presidente 
afrodescendiente, Juan José 
Nieto, y un centro de pensa-
miento que se llamará como 
el notable analista económico 
José Ignacio Pombo.
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El Seminario Colombia y sus fronteras con el Caribe fue instalado el 9 de agosto por el 
rector Adolfo Meisel Roca, quien denominó las temáticas del evento como “prioridad 
nacional”. “Colombia es la conjunción de un país caribe y andino. Este hecho hace 
parte de la institucionalidad, de la historia y de la dinámica política y económica del 
país desde sus inicios, y ha sido una fuente permanente de tensiones”, señaló en su 
intervención, que dio inicio al ciclo de conferencias de la jornada.
Participaron invitados de la Universidad Nacional, de la sede San Andrés y Bogotá, de 
la Pontificia Universidad Católica Madre, de República Dominicana, y de Uninorte. 

UN SEMINARIO PARA 
PENSAR A COLOMBIA Y 
SUS FRONTERAS CON EL 
CARIBE

La importancia del modelo económico y de descentralización, la 
necesidad de un liderazgo renovado y el papel de los comuni-
cadores para contar la naturaleza del Caribe fueron algunos de 
los temas abordados el 13 de agosto por el rector Adolfo Meisel y 
Antonio Celia, presidente de Promigas, durante el conversatorio 
realizado en el coliseo.
La charla, moderada por el periodista y exdiplomático Mauricio 
Rodríguez, profesor de Liderazgo de la Universidad de los Andes 
y la Universidad Externado de Colombia, se tejió alrededor de la 
conferencia “El liderazgo y el futuro del Caribe colombiano”, en la 
que Meisel reveló detalles de su investigación y cómo esta pro-
blemática ha repercutido el presente sociopolítico de la región.
“Somos mucho más cerrados de lo que creemos. Hoy Colombia 
exporta el 15 % de su PIB, exactamente igual a lo que exportába-
mos antes de la apertura de los 90. Vale recordar la frase del doc-

El modelo económico de la región debe ser parte de la 
discusión nacional: Antonio Celia.

Las amenazas a la seguridad y defensa nacional ya no son los 
comodines de los problemas internos de los Estados. Si bien el 
conflicto armado colombiano sentó una política de seguridad y 
defensa nacional en torno a una amenaza interna, hoy es nece-
sario entender que hay otras que van más allá de las fronteras 
nacionales. El Caribe colombiano, por ejemplo, al tener fronte-
ras terrestres y marítimas confluye con amenazas trasnacionales, 
como el crimen organizado, el narcotráfico o la trata de personas, 
que trascienden esos lindes locales y deben ser tratadas regional 
y globalmente.
“Podría resumir el contexto de seguridad del Caribe colombiano 
desde dos variables. Una, históricamente ha sido, es y posible-
mente siga siendo una plataforma de exportación de clorhidrato 
de cocaína. Cambian los actores, pero sigue presente la situación 

El teniente coronel Alejandro Leguizamon participando del panel.

EL MODELO ECONÓMICO DE LA REGIÓN
VISTO DESDE LA ACADEMIA

tor López Michelsen: ‘Somos el Tíbet de América Latina’”, pun-
tualizó Celia. Para el empresario, el modelo económico ha sido, 
en gran parte, el causante del rezago de la costa, y es una de las 
banderas a defender “que no siempre está en la discusión y en la 
agenda de la región”.

NARCOTRÁFICO Y 
CONJUGACIÓN DE VIOLENCIAS, 
RETOS TRASNACIONALES

(…) Por otro lado, tenemos la conjugación de viejas y nuevas vio-
lencias en el territorio, concentrado en los sures del Caribe: del 
Cesar y de Bolívar con el ELN, y de Córdoba con el Clan del Golfo 
y los Caparrapos”, explicó el profesor Luis Trejos durante el panel 
de discusión “Violencia y amenazas transnacionales en el Caribe 
colombiano”, organizado el 16 de agosto.
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Durante un mes Andrés Zam-
brano, estudiante de la maestría 
en Economía, tuvo la oportu-
nidad de participar en una es-
tancia de investigación en la 
Universidad de Wuppertal, en 
Alemania. El intercambio de 
conocimiento continuó cuan-
do el profesor Werner Boente, 
quien estuvo a cargo de Zam-
brano, vino el 14 de septiembre 
a dictar una charla donde mos-
tró algunos de los trabajos que 
han hecho en el área que traba-
jan: la economía experimental.
Esta rama del estudio econó-
mico es relativamente nueva y 
está relacionada con la forma 
en que las personas toman de-
cisiones, qué factores influyen. 
“En economía creemos que las 
personas reaccionan a los in-
centivos, y en situaciones don-

Fachada de la Universidad de Wuppertal.

Grupo de panelistas durante el conversatorio.

En la llamada Cuarta Revolu-
ción Industrial cada día el sec-
tor empresarial y la academia 
necesitan reinventarse a través 
del uso de la tecnología digital, 
tener en cuenta factores claves 
a la hora de preparar a sus cola-
boradores y futuros profesiona-
les, y saber priorizar la informa-
ción para este fin. Esta y otras 
reflexiones sobre transforma-
ción digital fueron analizadas 
durante el panel ‘¿Cómo nos 
preparamos en el ámbito laboral 
y educativo para la transforma-
ción digital?’, conformado por 
Adriana Peñaranda, gerente de 
Learning and Education Lati-
noamérica de Siemens Colom-
bia; Chemy Cuadrado, director 
de Planeación Corporativa de 
Transelca y Mauricio Pardo, di-
rector del departamento de In-
geniería Eléctrica y Electrónica 
de Uninorte.
El coloquio fue desarrollado en 
el Foro Transformación Digital 
- Tendencias y soluciones para 

LA ECONOMÍA 
EXPERIMENTAL 
Y LA REACCIÓN 
A INCENTIVOS 
MONETARIOS

de se ven enfrentadas a disyun-
tivas que involucran incentivos 
es interesante estudiar cómo se 
comportan y cómo es el proce-
so que ellos tienen para llegar a 
esas decisiones”, explicó el es-
tudiante.
La economía experimental 
también involucra otras ramas 
del conocimiento como la psi-
cología y sociología. Actual-
mente en Schumpeter School 
of Business and Economics, de 
la Universidad de Wuppertal, se 
encuentran a la vanguardia. El 
profesor Boente mostró dos de 
los estudios que han realizado 
para demostrar el impacto que 
tiene la aplicación de metodo-
logías tradicionalmente conoci-
das en la psicología para el es-
tudio de la toma de decisiones 
económicas.

¿CÓMO NOS ESTAMOS 
PREPARANDO PARA LA 
TRANSFORMACIÓN 

DIGITAL?

la competitividad de la región 
Caribe, realizado el 31 de agosto 
por la División de Ingenierías.
“Estamos en un entorno cam-
biante, completamente impre-
decible, en el que lo que pla-
neamos hoy quizás en un par 
de días no sea válido. Aquí es 
clave la mentalidad de los co-
laboradores y las competencias. 
Cuando hablamos de menta-
lidad es aceptar que todo está 
en un constante cambio, cómo 
vamos a responder a él, aceptar 
los errores y saber cómo me re-
cupero para seguir avanzando”, 
afirmó Peñaranda. La gerente 
citó datos del Foro Económi-
co Mundial de 2017, que men-
cionaban cómo estaban cam-
biando las competencias. Por 
ejemplo, en 2015 la creatividad 
estaba en el puesto 10, pero para 
2020 se espera esté en el tercer 
puesto. “Tengo que mirar cuál 
es la cultura de mi organización, 
la cultura se come la estrategia 
para el desayuno”, puntualizó.
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Grupo de graduandos de Caimito, Sucre, muestran sus diplomas.

La directora del programa, Ana Rita Russo, con el diploma y galardón.

El programa de educación y de-
sarrollo y psicoafectivo Pisotón, 
de la Universidad del Norte, fue 
distinguido por el Instituto Co-
lombiano de Bienestar Familiar 
(ICBF) y la Corporación Juego y 
Niñez como Mejor práctica de 
atención, cuidado y promoción 
del desarrollo integral a la pri-
mera infancia, en la categoría 
Investigación, de la convocato-
ria Protagonistas de la Primera 
Infancia.
El concurso tuvo como objeti-
vo reconocer y divulgar las 25 
mejores prácticas de atención 
y de cuidado que favorecen el 
desarrollo integral de la pobla-
ción menor de 5 años, con el fin 
de saber cómo está Colombia 
en esta materia y compartir las 
buenas prácticas.
Pisotón, galardonado en el au-
ditorio de Uniandes entre 433 
experiencias postuladas, es uno 
de los proyectos de impacto so-
cial de Uninorte y busca, a tra-
vés de cuentos, psicodramas, 
juegos y relatos vivenciales, 
promocionar la salud emocio-
nal y el desarrollo integral de 
la infancia, integrando a niños 
con sus figuras vinculares más 
importantes: padres, maestros y 
cuidadores.
“Recibo este reconocimiento 
con la satisfacción de hacer las 
cosas bien, porque un tercer ojo 
siempre es importante. Hay que 
responder con investigación las 
necesidades de país. Por eso 
nosotros mostramos una que, al 
mismo tiempo que produce co-
nocimiento, te lleva a la acción 

PISOTÓN, MEJOR PRÁCTICA DE 
ATENCIÓN A PRIMERA INFANCIA

del conocimiento producido y, 
además, la misma formación te 
da nuevos puntos de investiga-
ción”, explicó Ana Rita Russo, 
directora y creadora de Pisotón.
El programa nació de la nece-
sidad de dar a conocer a niños 
y a sus principales cuidadores 
(padres o sustitutos y maestros) 
el proceso de desarrollo psico-
afectivo, y la importancia que 
tiene la constitución psíquica 
del individuo en la estructura-
ción de su personalidad. 
En 1997, como resultado de sie-
te años de investigación doc-
toral realizada por Ana Rita, la 
Universidad del Norte estructu-
ró el programa. Hoy, con 26 re-
conocimientos en total, su im-
pacto ha trascendido fronteras, 

pues no solo ha llegado a los 
departamentos de Colombia, 
sino también a países de Lati-
noamérica como México, Bo-
livia, Ecuador y Panamá. Más 

de 67 mil niños, jóvenes y sus 
familias se han beneficiado gra-
cias a las técnicas del programa 
impartidas a través de los 22 mil 
agentes educativos y maestros.
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Dar a conocer las iniciativas que vienen 
desarrollando las escuelas de negocios de 
América Latina, principalmente los re-
sultados de la Escuela de Negocios de la 
Universidad del Norte, con relación a la 
implementación de los Objetivos de De-
sarrollo Sostenible (ODS), fue el propósito 
de Octavio Ibarra, decano de esta unidad 
académica, durante su participación en el 
SDG Business Forum (Foro Empresarial 
sobre Objetivos de Desarrollo Sostenible), 
realizado en la sede de Naciones Unidas en 
Nueva York.
Uninorte es la primera y única Escuela de 
Negocios de Colombia y de América Lati-
na que ha sido invitada a este importante 
evento, llevado a cabo el 17 de julio, en el 
marco del Foro Político de Alto Nivel sobre El decano Octavio Ibarra durante su 

participación en el foro.

La Central de Control y Protección Institucional de la Uni-
versidad del Norte, desde donde se coordinan la mayoría de 
operaciones de seguridad física y electrónica del campus, im-
plementó desde el primero de agosto la solución Aranda, una 
plataforma de seguridad en la que, a través de correo electró-
nico o teléfono, se pueden notificar distintas eventualidades 
para tener mayor trazabilidad de los procesos. Jaime Betan-
court, coordinador de protección de la Central, enfatizó que 
hoy la dependencia no solo se enfoca en el entorno interno de 
la institución, sino también en el externo, “tratando siempre de 
garantizar que el estudiante llegue en buenas condiciones” al 
vehículo donde lo espera su acudiente o de transporte público.

ESCUELA DE NEGOCIOS, PRIMERA DE LATINOAMÉRICA
EN PARTICIPAR DEL SDG BUSINESS FORUM

Desarrollo Sostenible, cuyo tema princi-
pal fue “transformación hacia sociedades 
sostenibles y resilientes”. La jornada se 
enfocó esencialmente en 6 de los 17 ODS 
propuestos por la ONU en 2015: agua lim-
pia y saneamiento, energía asequible y 
limpia, ciudades y comunidades sosteni-
bles, consumo responsable y producción, 
vida de ecosistemas terrestres, y alianzas 
para los Objetivos.
Ibarra participó como panelista en la se-
sión “Making SDG ́s everyone ́s busi-
ness”, donde contó sobre los proyectos 
que la Escuela ha llevado a cabo en Co-
lombia y que actualmente viene desarro-
llando en Costa Rica y Panamá, donde se 
espera beneficiar a más de 20.000 perso-
nas en los próximos dos años.

CENTRAL DE CONTROL IMPLEMENTA 
SOLUCIÓN PARA REGISTRAR 

TRAZABILIDAD EN EL CAMPUS

El Centro para la Excelencia Docente (CEDU) capacitó 
durante dos días a los 30 nuevos profesores que este se-
mestre iniciaron labores en los diferentes departamen-
tos académicos. Los pedagogos recibieron una inducción 
como parte del programa de Formación Inicial Docente 
(Fido), en la que tuvieron la oportunidad de presentarse 
y conocer los programas y servicios que la oficina ofrece. 

CEDU DA LA BIENVENIDA A
TREINTA NUEVOS 

PROFESORES
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Alista la hoja de papel, la página de Word y tu creatividad, pues en 
el campus nace un espacio dedicado a la escritura y la cultura de 
la revisión. Surge una unidad de servicio, en donde la comunidad 
de Uninorte, sin distinción de cargo o programa, podrá fortalecer 
sus competencias escriturales. Comienza a escribirse la historia del 
nuevo Centro de Escritura ECO (Eficacia Comunicativa), inaugu-
rado el 28 de agosto por el departamento de Español, en el tercer 
piso del Bloque K.
“La escritura se asocia con lo acabado, con el fin, con lo perma-
nente, pero esa asociación esconde un movimiento incesante, que 
siempre es un punto de partida. Hoy les doy la bienvenida al mo-
vimiento de las palabras”, manifestó Sergio Álvarez Uribe, docen-
te del departamento de Español y director del nuevo centro, a los 
asistentes del acto inaugural.
El centro ofrece seis servicios: tutoría individual, tutoría gru-
pal, tutoría especializada (relacionada con necesidades más 
específicas en un campo del saber, como una tesis de grado), 
sesiones de escritura para máximo 30 personas, talleres y char-
las con invitados especiales. Cuenta con treinta tutores, deno-

El profesor Sergio Álvarez durante su intervención.

La idea es impulsar la lectura 
como un punto de encuentro 
para toda la comunidad uni-
versitaria. Cada semestre se 
elegirá una obra literaria con el 
propósito de incentivar el hábi-
to de leer y generar discusiones 
académicas en torno a los sig-
nificados de las obras seleccio-
nadas. En este primer semestre, 
el libro elegido es Líbranos del 
bien, de Alonso Sánchez Baute, 
escritor vallenato, con el cual se 
dio inicio al programa El poder 
de la lectura, promovido por el 
rector Adolfo Meisel.
El programa se inauguró el 28 
de agosto con un conversatorio 
entre el escritor Sánchez Baute, 
el crítico literario Ariel Castillo 

Alonso Sánchez Baute sostiene su libro ‘Líbranos del bien’

NUEVO CENTRO DE ESCRITURA PARA
FORTALECER COMPETENCIAS ESCRITURALES

‘LÍBRANOS DEL BIEN’
DA INICIO AL PODER DE LA LECTURA

minados guías de escritura, y 
con asientos ergonómicos que 
facilitan la movilidad dentro 
del salón. Su horario va de 

8:00 a.m. a 6:00 p.m., pero a 
futuro podría extenderse, en 
función de las necesidades de 
los estudiantes.

tema de discusión a lo largo del 
semestre entre todos los estu-
diantes”, cerró su intervención 
antes de lanzar, literalmente, el 
libro al autor. 
“Soy un artista porque sentía 
la necesidad vital de tener una 
voz propia y un lenguaje. Sufrí 
de años de invisibilización en 
mi tierra y tenía que plasmar lo 
que llevaba adentro”, respon-
dió Sánchez Baute a una de las 
primeras preguntas, de dónde 
nació su interés por la escritu-
ra. El escritor ligó su profesión a 
los primeros 15 años de su vida 
en Valledupar y su mudanza 
a Bogotá. “Los primeros años 
marcan la escritura por la con-
solidación del universo”, anotó.

y el profesor de Español David 
Martínez, realizado en el Café 
du Nord. El rector Meisel dio 
apertura a la actividad con una 
palabras, donde manifestó que 

escogió este libro porque ayu-
da a entender mejor la historia 
política de la región Caribe co-
lombiana.
“Espero que el libro sea un 
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Estudiantes y profesores fueron 
testigos de la firma del convenio 
con el conservatorio Nino Rota, 
el primero que firma la univer-
sidad en el departamento de 
Música. Este también significó 
la primera vez en sus 47 años 
de existencia que la importante 
escuela de música italiana hace 
un acuerdo académico con una 
universidad fuera de Europa.
“La base de una cultura fuerte 
es abrirse al mundo y poder ab-
sorber lo bueno y transformarlo 
en propio”, afirmó el 28 de agos-
to el rector Adolfo Meisel Roca, 
en sus breves palabras previo a 
la firma. El rector citó el ejem-
plo del Grupo de Barranquilla, 

El rector, Adolfo Meisel, junto al compositor, Elio Orciuolo, durante la 
firma del convenio.

El rector Adolfo Meisel Roca en el Café du Nord durante su 
charla con miembros de la universidad.

En uno de sus primeros en-
cuentros con la comunidad 
universitaria, el rector Adolfo 
Meisel Roca presidió el 3 de 
julio el espacio denominado 
“Café con el rector”, en el Café 
du Nord. Esta es una iniciati-
va que surgió de su interés por 
promover el diálogo en la ins-
titución entre los actores que 
la conforman y que de ahí se 
propicien reflexiones sobre as-
pectos de la vida universitaria, 
e incluso de la coyuntura y el 
entorno.
El rector lo catalogó como un 
espacio informal, un diálogo 
desprevenido con el espíritu 
de la academia, y aseguró que 
es un convencido de que el de-

MÚSICA FIRMA SU PRIMER CONVENIO INTERNACIONAL
CON EL CONSERVATORIO NINO ROTA

que por medio de la literatura 
de otras partes del mundo se 
enriqueció para hacer la propia. 
“Se abrió al mundo y lo aplicó 
a nuestra cotidianidad”, agregó 
el rector, que espera que los es-
tudiantes utilicen esta misma 
fórmula. 
El maestro y compositor Elio 
Orciuolo, quien vino en repre-
sentación del conservatorio, 
ofreció una charla para que 
los interesados en el intercam-
bio, que se comenzará a reali-
zar para pregrado y maestría a 
partir de 2019, se familiarizaran 
con el programa que ofrece la 
institución ubicada en la ciudad 
de Monopoli.

‘UN CAFÉ CON EL RECTOR’ PARA DIALOGAR SOBRE LOS 
RETOS DE UNINORTE

bate es la base para tomar bue-
nas decisiones. Por eso invitó a 
los asistentes a ser críticos ante 
los hechos, pero siempre con la 
verdad: “la función del rector 
no es saber todo, sino ser un 
coordinador, un facilitador, y 
para eso hay que saber oír a los 
demás”, dijo.
Durante este primer encuentro, 
al que asistieron masivamente 
profesores, colaboradores, es-
tudiantes, egresados y directi-
vas, aprovechó para hablar de 
sus expectativas como rector.
En materia de su visión de la 
universidad para los próxi-
mos años, el rector enfatizó en 
que la institución debe pasar 
de considerarse la mejor uni-

versidad de la Costa Caribe y 
apuntar a destacar en áreas es-
pecíficas a nivel nacional. Una 
visión que Meisel ha promo-
vido desde sus investigaciones 

sobre los liderazgos surgidos en 
el Caribe, que han tenido poco 
protagonismo nacional en los 
últimos años, en aspectos so-
ciales y políticos.
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En la última edición del esca-
lafón universitario de la firma 
británica Times Higher Educa-
tion (THE) para Latinoamérica, 
en donde participan 129 ins-
tituciones, la Universidad del 
Norte se destaca en dos áreas: 
internacionalización e ingreso 
a la industria, quedando a nivel 
continental de 10 y 17, respec-
tivamente. En Colombia ocupa 
el primer lugar con ambas cate-
gorías, entre las 19 universida-
des participantes.
El ranking británico, que se 
basa en los cinco indicadores: 
enseñanza, investigación, ci-
taciones, internacionalización 
e ingreso a la industria, con el 
tiempo se ha expandido alre-
dedor del mundo y, desde 2016, 
creó esta misma lista para 
América Latina. Para que una 
institución sea considerada 
debe haber publicado al menos 
200 artículos científicos entre 
2012 y 2016. 
En el área de ingreso al sector 
industrial, según la página ofi-
cial de THE, se busca sumar 
qué tanta transmisión hay del 
conocimiento producido en 
la universidad a la actividad 

Vista general del campus universitario.

El bádminton, uno de los 36 deportes que 
se disputaron en los Juegos Centroameri-
canos y del Caribe, se convirtió del 28 de 
julio al 2 de agosto en huésped insigne de 
la Universidad del Norte, con la realiza-
ción de sus justas en el Coliseo Los Fun-
dadores. Seis canchas, tres adquiridas y 
tres prestadas a Santa Marta (utilizadas 
en los Juegos Bolivarianos), se acondicio-
naron en el escenario deportivo.

LA MEJOR EN INTERNACIONALIZACIÓN E INGRESO A 
LA INDUSTRIA EN COLOMBIA: THE

industrial, teniendo en cuen-
ta cuánta ganancia monetaria 
producen con sus proyectos, en 
relación con el número de per-
sonal académico que emplea a 
través de consultorías, supervi-
sión e innovación.
El área de internacionalización 
busca entender qué tan atracti-
va es la institución académica 
para estudiantes de pregrado, 
posgrado y profesores de otras 

COLISEO LOS FUNDADORES, 
SEDE DEL BÁDMINTON 

DURANTE LOS 
CENTROAMERICANOS

partes del mundo. Otro elemen-
to que tienen en cuenta en esta 
área, según la THE, es la canti-
dad de artículos científicos pu-
blicados por la universidad que 
tienen como coautor una perso-
na internacional.
En Colombia, la Universidad 
del Norte figura quinta en in-
vestigación. Esta clasificación 
tiene en cuenta la reputación 
entre pares que tienen las in-

vestigaciones que han salido de 
la institución académica, la pro-
ductividad en cuanto a la canti-
dad de publicaciones científicas 
y los ingresos que tienen desti-
nados a investigaciones. En ci-
taciones se encuentra séptima. 
Esta categoría, una de las que 
más pesa en el ranking, mide 
la influencia que han tenido las 
investigaciones que ha hecho la 
universidad.
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Luis Puerta, junto a uno de sus diseños de mini paisajes.

El paisajismo es un arte que cultiva y modifica espacios rurales y 
urbanos, con la finalidad de crear un bello entorno con elementos 
naturales, formas de terreno u otros elementos creados por el hom-
bre, como estructuras y edificios. Desde mayo, Luis Puerta, funcio-
nario de Servicios Generales, ha estado apostándole a esta voca-
ción, creando obras y diseños de paisajes con las cuales pretende 
“embellecer los jardines del campus y hacer felices a los visitantes”.
El funcionario, quien cumplió 15 de sus 39 años de edad trabajan-
do en el área de jardinería, explicó que sus creaciones son gracias 
al ímpetu de superación que le da su hija de dos años, Lía Marcela. 
“Ella me motiva a salir adelante y ha sido la principal fuente de 

Con 15 microscopios polarizados Ci POL, marca Nikon, se abrieron las puer-
tas del nuevo Laboratorio Microscópico del departamento de Geología, en 
el cual estudiantes de cuarto a séptimo semestre de la carrera podrán reali-
zar sus prácticas e investigaciones. Con la colaboración de dos especialistas 
de Zivot, empresa proveedora de Nikon en la ciudad, se llevó a cabo el 23 
de julio la instalación de los quince equipos en el Bloque M del campus.

LUIS PUERTA, EL PAISAJISTA EMPÍRICO 
DEL CAMPUS

GEOLOGÍA ESTRENA NUEVO 
LABORATORIO DE INVESTIGACIÓN

ubicadas en el Bloque M. Así 
mismo, dijo que con ayuda de 
cursos de jardinería, brinda-
dos por la Oficina de Bienestar 
Organizacional para los fun-
cionarios, ha reforzado estos 
saberes y ser mejor cada día en 
su labor.
Pero su proactividad va más 
allá. Por medio de la platafor-
ma Youtube encontró canales 
de paisajismo europeos y esta-
dounidenses, que tomó de guía 
para los diseños que ha creado. 
“Yo me baso en esos diseños, 
pero les impongo mi estilo y los 
dejo un 100% más de lo que los 
observé”, recalcó. Además se 
motivó a mostrar sus obras y 
a ofrecer sus servicios a través 
de la plataforma, abriendo su 
propio canal llamado “LGpuer-
ta”.
Tiene muchas expectativas 
con esta nueva iniciativa, pues 
planea hacer diseños en distin-
tos lugares de la universidad. 
Uno de sus más firmes propó-
sitos para este año es “poder 
emprender” y crear una mi-
croempresa que ofrezca este 
servicio para brindarle un me-
jor futuro a su familia.

inspiración en mis creaciones”, 
puntualizó.
Con diseños de “minijardines” 
y “miniparques”, hechos con 
materiales reciclables propor-
cionados por la universidad, 
Puerta explicó que sus cono-
cimientos empíricos en alba-
ñilería, jardinería y electrici-
dad fueron claves para crear 
las cuatro obras de paisajismo 
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El rector Adolfo Meisel mientras departía una partida de dominó con 
estudiantes y el profesor Tomás Terán.

El rector Adolfo Meisel junto a los invitados, Tomás Morales y Tatiana 
Karmanova, de la California State University. 

La multitud en las gradas lla-
maba la atención. La pareja de 
seis se revelaba, anunciando el 
inicio de la partida. Una mesa, 
28 fichas de resina, más de 100 
espectadores observando a los 
jugadores espontáneos. Reu-
nidos en el teatrino (al lado del 
Bloque G) con el rector Adolfo 
Meisel Roca para conversar y 
conocerse. Para jugar dominó.
“Nació en China en el año 1120, 
después de Cristo; paseó por los 
salones imperiales de la Italia 
monárquica, saltó a las calles 
de Europa por cuenta de los 
apostadores y llegó al Caribe 
en los galeones de madera que 

UN JUEGO DE DOMINÓ QUE UNE 
A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA

surcaron los mares, en busca de 
nuevas tierras”, narraba Alberto 
Martínez, director del departa-
mento de Comunicación Social 
y Periodismo, como introduc-
ción al evento sin precedentes 
en el campus. El dominó llega 
ahora a Uninorte a través de 
“¡Juégatela con el Rector!”, ini-
ciativa —cuyo origen emergió 
en una conversación entre do-
centes de Comunicación—, or-
ganizada por Bienestar Univer-
sitario como una reivindicación 
del Caribe en el campus. Una 
oportunidad para que la comu-
nidad conozca más del nuevo 
directivo y su visión.

“No vayan a creer que soy tan 
bueno, porque la última vez 
que jugué dominó fue contra 
los taxistas de San Andrés, en 

el Hotel Sunrise. Jugué con el 
profesor de la Unimagdalena, 
Jorge Elías, y nos ganaron cien a 
cero. Culpa mía, porque empe-
cé a tomarme selfies”, advirtió 
de entrada Meisel a su compa-
ñero Tomás Terán, profesor de 
Música, y a los dos estudiantes. 
El diálogo ameno acompañó el 
desarrollo de las partidas.

CALIFORNIA STATE UNIVERSITY
ESTABLECE VÍNCULO ACADÉMICO

“Buscamos fortalecer los lazos con el mundo 
angloparlante”, abrió la conversación el rec-
tor Meisel en la reunión en la que estuvieron 
presentes el 16 de julio el vicerrector Joa-
chim Hahn, las directivas del departamento 
de Cooperación y Desarrollo Internacional y 
decanos de varias divisiones académicas de 
Uninorte.
El rector Meisel manifestó que uno de los 
grandes retos que tiene durante su adminis-
tración es el de aumentar la participación 
de estudiantes de la Región Caribe en becas 
internacionales, pues uno de los grandes 
impedimentos es la lengua, y por medio de 
convenios como el formalizado con la visita 
de la universidad estadounidense se toman 
pasos para “cerrar esta brecha académica”.
La sede en San Bernardino es una de 23 que 
tiene la California State University y tie-
ne capacidad para 20.000 estudiantes. “El 
80% de ellos son los primeros en su familia 
en obtener un diploma profesional”, detalló 
Morales.  

La primera visita de una universidad internacional para el rector Adolfo Meisel fue la de 
California State University de San Bernardino, representada por su rector, Tomás Mora-
les, y su directora de relaciones internacionales, Tatiana Karmanova.
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Los profesores Homero San 
Juan y Eduardo Zurek hicieron 
parte de un equipo de acadé-
micos del Instituto de Inves-
tigación Inmunológica de la 
Universidad de Cartagena y del 
Alkek Center for Metageno-
mics and Microbiome research, 
EE.UU, que llevó a cabo un es-
tudio sobre la presencia de cier-
tas bacterias en la microbiota 
(flora) intestinal en pacientes 
con asma, que podría significar 
una revolución en el tratamien-
to de los cuadros más severos 
de esta enfermedad. La inves-
tigación fue publicada en la re-
vista Scientific Reports.
El análisis es el primero que se 
desarrolla en un país del tró-
pico. La novedad, la relación 

Este es el segundo estudio publicado en la revista Scientific Reports por 
parte de los profesores de Uninorte.

encontrada entre los microor-
ganismos de la microbiota in-
testinal y el sistema respiratorio. 
Los investigadores estudiaron 
las heces fecales de 200 pacien-
tes asmáticos, en un rango de 
edades de 8 a 70 años, que se 
recogieron periódicamente por 
los investigadores del Instituto 
de Investigación Inmunológica 
de la Universidad de Cartagena.
“Han habido publicaciones 
donde comenzaron a cuestio-
narse acerca de la influencia 
que puede tener la microbiota 
con el desarrollo de asma o de 
enfermedades alérgicas. Inicial-
mente se estaban enfocando 
en microbiota respiratoria y se 
han encontrado algunos mi-
croorganismos, pero muy pocos 

¿QUÉ RELACIÓN EXISTE ENTRE
EL ASMA Y LAS BACTERIAS DE LA FLORA INTESTINAL?

estudios se han enfocado hacia 
la microbiota intestinal y el as-
pecto de cómo va a impactar en 
el desarrollo de asma bronquial 
como un proceso inflamatorio”, 
contextualizó el profesor Ho-
mero San Juan, Ph. D. en Cien-
cias Médicas con énfasis en Mi-
crobiología e Inmunología.
Los 200 pacientes, de acuer-
do con las características de la 
enfermedad que padecían, fue-
ron divididos en tres grupos. 
Aquellos que en el momento 
de reclutamiento no sufrían 
contracción sostenida de los 
músculos respiratorios, otros 
que lograban relajar los mús-
culos por medio de tratamiento 
con broncodilatadores, y por 
último, aquellos que mostraron 

resistencia a la acción del me-
dicamento. “Por un lado tienes 
pacientes, por el otro bacterias. 
Esos pacientes se agrupan se-
gún las categorías que se de-
signan (severidad del asma). Se 
aplican algoritmos que te per-
miten encontrar qué conjuntos 
de bacterias marcan diferencia 
entre los grupos de pacientes”, 
manifestó Zurek.
De esta forma, el docente del 
programa de Ingeniería de Sis-
temas estimó las interacciones 
entre las bacterias y las asocia-
ciones que había entre las que 
identificaron como pertinentes 
para el estudio, en cada uno de 
los tres grupos en los que se di-
vidieron los pacientes asmáti-
cos.

“Por un lado tienes 
pacientes, por el 
otro bacterias. Esos 
pacientes se agrupan 
según las categorías que 
se designan (severidad 
del asma). Se aplican 
algoritmos que te 
permiten encontrar qué 
conjuntos de bacterias 
marcan diferencia entre 
los grupos de pacientes”
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Rafik Neme durante la conferencia que realizó en el VIII Simposio 
Biodiversidad Caribe

Mauricio Arcos Burgos durante la tertulia.

Según el biólogo evolutivo Ra-
fik Neme, las células están en 
un ir y venir de producir nuevos 
genes sin necesidad de tener 
alguna función diferente a la 
exploración de las posibilidades 
de las especies. El trabajo que 
desde hace varios años lleva a 
cabo el barranquillero, quien 
hace sus estudios de postdoc-
torado en Columbia University, 
han apoyado esta hipótesis, que 
refuta el canon científico en el 
que se pensaba que los genes 
se conectaban en una gran red 
de origen común y que no hay 
nuevos.

Una discusión sobre las impli-
caciones bioéticas de los avan-
ces en los estudios de la genéti-
ca fue uno de los ejes centrales 
del conversatorio que presidió 
el 24 de agosto el doctor Mauri-
cio Arcos Burgos, en el Hospital 
Universidad del Norte (HUN). A 
la tertulia, que llevaba el nom-
bre ‘Medicina de precisión y 
personalizada en la era genómi-
ca’, asistieron Hernán Baquero, 
decano de Ciencias de la Salud, 
y Diego Castresana, director del 
Hospital, quienes invitaron a 
los estudiantes a participar del 
coloquio sobre las implicacio-
nes de conocer las probabilida-
des de que una persona con-

“EN UNA SOLA ESPECIE SE ESTÁ 
EXPLORANDO EL GENOMA TODO 
EL TIEMPO”: RAFIK NEME

Estos genes nuevos, llamados 
‘huérfanos’, son “la clave para 
entender su origen porque re-
sulta que si encontramos los 
genes más reciente, podemos 
rastrear los mecanismos que los 
hacen”, argumentó durante una 
conferencia que realizó el miér-
coles 15 de agosto, en el marco 
del VIII Simposio Biodiversidad 
Caribe, enfocada hacia el cono-
cimiento de las metodologías 
para el estudio de la biodiver-
sidad.
Durante la charla titulada ‘So-
bre el origen de los genes y el 
origen de las especies’, el acadé-

mico explicó en qué consiste su 
línea investigativa y cuáles son 
los objetos de estudio. Neme 
contó que su más grande pasión 
es saber cómo se innova la na-
turaleza y que el estudio de ge-
nes huérfanos le ha ayudado a 
entender esta noción. “Si mira-

mos las dinámicas de transcrip-
ción, el proceso que produce el 
RNA en la célula, que es la mo-
lécula que eventualmente dice 
qué gen está presente, en una 
sola especie se está explorando 
el genoma todo el tiempo”, ase-
veró el conferencista.

IMPLICACIONES DEL 
ESTUDIO GENÉTICO
FUERON DEBATIDOS EN EL HUN

traiga una enfermedad solo con 
información del genoma.
El doctor Arcos Burgos, PhD en 
genética, habló sobre los avan-
ces en el estudio del genoma 
humano y cómo a futuro se pro-
yecta que su utilización crecerá 
en el día a día del consultorio. 

“Estamos llegando a un punto 
de quiebre, hay mucha sustan-
cia negra que no conocemos. Lo 
que sabemos sobre las interac-
ciones entre genes, de la enfer-
medad, va a cambiar drástica-
mente en los próximos 10 a 20 
años”, aseveró el doctor durante 
la charla. Varios de las publi-
caciones científicas en las que 
ha estado involucrado Burgos 
relacionan mutaciones en el ge-
noma con alzheimer, nefropatía 
membranosa, y enfermedad de 
Huntington entre otras.
Con el pasar de los días, una tec-
nología que en un principio era 
extremadamente cara, como 
el análisis del genoma, baja su 
precio. “Algunos médicos ya 
están estudiando las causas 
hereditarias de la enfermedad 
y también epidemiólogos que 
buscan cuáles son las principa-
les causas heredadas de las en-
fermedades”, puntualizó. 
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El 27 de agosto fue el último 
de los 13,870 días que el doctor 
Carlos Malabet estuvo vincula-
do a la Universidad del Norte. 
A sus 76 años, y luego de ser gi-
necólogo, profesor y decano de 
Medicina, se retiró de su cargo 
como director científico del 
Hospital que ayudó a fundar en 
1997.
“Nunca me arrepentí de haber 
dejado el ejercicio de la medi-
cina para dedicarle todo a la 
Universidad y eso siempre lo 
tendré hasta el fin de mis días”, 
dijo el doctor Malabet ante el 
grupo compuesto por estudian-
tes, docentes y directivos que 
se reunieron para rendirle un 
homenaje en su último día. “De 
pronto mucha gente pensó que 
era un error, yo no lo vi así por-
que estaba mirando el futuro, y 
es esto, ustedes que están aquí”, 
agregó.
El decano de la División de 
Ciencias de la Salud, Hernan-
do Baquero, aprovechó la oca-
sión para agradecerle. “Empe-
zó a prepararme, como lo hizo 
con muchos, para que algún 
día, alguno de los egresados, 
pudiéramos ocupar el puesto 
de decano”, contó durante su 
intervención. Baquero cerró 
su discurso con unas palabras 
para la esposa del doctor Mala-
bet, que se encontraba entre el 
público: “A doña Silvia decirle 
que se lo devolvemos con la 
satisfacción de un deber cum-
plido”.
Diego Castresana, director del 
Hospital, también habló sobre 
el doctor Malabet y su tran-
quilidad. “Asocio con usted esa 

El doctor Carlos Malabet fungía como director científico del Hospital 
Universidad del Norte.

CARLOS MALABET, 
38 AÑOS DEDICADOS AL CUIDADO DE LA SALUD Y LA EDUCACIÓN

Carlos Malabet junto a su esposa y los asistentes al homenaje.

tranquilidad que cuando uno 
llegaba salido de casillas usted 
era una piedra, un apoyo”, de-
talló. Nelly Lecompte, directo-
ra académica de Medicina, en 
sus palabras de agradecimien-
to, afirmó que siempre admiró 
del homenajeado: “la forma de 
afrontar las dificultades, con 
tanto arraigo y sabiduría”.
Al final, el doctor Malabet ofre-
ció unas palabras a los asisten-
tes en las que agradeció el apor-
te que cada uno había hecho a 
ese “sueño hecho realidad” que 
era el Hospital Universidad del 
Norte. 

“Nunca me arrepentí de haber dejado el ejercicio de 
la medicina para dedicarle todo a la Universidad y eso 
siempre lo tendré hasta el fin de mis días”
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“La dieta es el fármaco más po-
deroso”, aseguró el bioquímico 
Barry Sears, invitado a ofrecer 
el 6 de septiembre un conversa-
torio para estudiantes de Medi-
cina en el Hospital Universidad 
del Norte. El estadounidense, 
autor de libros best-sellers, ha-
bló sobre la “Dieta de la zona”, 
una herramienta que ha per-
mitido a miles de pacientes de 
enfermedades crónicas como 
la diabetes, esclerosis y cáncer 
mejorar sus condiciones de vida 
a través de la reducción de la in-
flamación.
De acuerdo con Sears, todas las 
enfermedades crónicas están 
asociadas con la inflamación a 
nivel celular, pero la medicina 
actual está diseñada para tratar 
los síntomas y no el paciente, 
por ende, solo se reconoce como 
enfermedad una vez está muy 
avanzada la condición. “Hasta 
que no hay suficiente daño no lo 

Barry Sears durante la conferencia en el Hospital Universidad del Norte.

TRES DÍAS DEDICADOS A LA PROMOCIÓN DE UNA VIDA SALUDABLE

Estudiantes participan en un estand de la feria.

BARRY SEARS ANALIZÓ RELACIÓN ENTRE DIETA Y 
ENFERMEDADES CRÓNICAS

llamamos enfermedad crónica”, 
puntualizó Sears, quien basa su 
teoría en el hecho de que la cla-
ve para agravar o mejorar es a 
través de lo que comemos.
“La palabra dieta se ha asocia-
do a adelgazar cuando en reali-
dad sus raíces griegas refieren a 

una forma de vida”, manifestó 
el conferencista, quien se des-
empeña como presidente de 
Inflammation Research Foun-
dation en Peabody, Massachu-
setts. La “Dieta de la zona” que 
promueve Sears no tiene un 
plan exacto de comidas, sino 

que se organiza a través de la 
correcta distribución de los 
tres macronutrientes princi-
pales (30 % proteína, 40 % car-
bohidratos y 30 % grasa), y dos 
suplementos que mejoran los 
procesos de inflamación en el 
cuerpo (omega 3 y polyphenol).

Asesorías en nutrición, salud 
sexual y reproductiva, y hábitos 
de vida fueron algunos de los 
servicios que brindó Bienestar 
Universitario, con apoyo del 
Centro Médico Uninorte y em-
presas privadas, en la Feria Vive 
Uninorte Saludable, llevada a 
cabo del 28 al 30 de agosto en la 
plazoleta ubicada entre el Insti-
tuto de Idiomas y el Bloque C.
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La segunda edición de Cátedra 
Global comenzó con el anuncio 
por parte del rector Adolfo Mei-
sel de que a partir del próximo 
año la Cátedra África se unirá a 
este ciclo de conferencias, que 
busca abrir el debate en torno 
a desafíos regionales con pers-
pectiva global. “Es un conti-
nente que ha tenido lazos muy 
importantes con este país y que, 
por lo tanto, debemos incluir”, 
comentó.
Durante su discurso de aper-
tura, el rector habló sobre las 
metas que se traza la universi-
dad a través de iniciativas como 
Cátedra Global, que es abrir 
Colombia y nuestra región al 
mundo. “Necesitamos abrirnos 
mucho más al mundo, somos 
un país que en términos de de-
sarrollo económico e intelectual 
estamos muy atrás. Hay cosas 
que ya están inventadas y el ob-
jetivo sería adquirir ese cono-
cimiento por diferentes vías y 
transferirlo para acelerar nues-
tro crecimiento”, aseveró.
Posteriormente, la jornada de 
conferencias dio inicio con 
‘¿Es el populismo de derecha 
un peligro para la democracia?’ 
Con esta pregunta el politólogo 
alemán Wolfgang Merkel tituló 
su conferencia, en la que mos-
traba cómo en países europeos 

Durante el panel, de izquierda a derecha: Kristina Broke Daniels, Wolfgang Merkel, Fernando
Giraldo, Adolfo Meisel, y Clara Rodríguez

El Design thinking es un método utilizado por los profe-
sionales en diseño para la resolución práctica y creativa de 
problemas, que cada vez adquiere mayor valor para las em-
presas alrededor del mundo, según explicó Carlos Sánchez, 
lead product designer de la Startup española OnTruck. El 
experto participó el 30 de agosto como tallerista en Encuen-
tro Diseño Uninorte, en el marco de Cátedra Global.

SEGUNDA EDICIÓN ABRIÓ CON ANÁLISIS DE LA 
POLÍTICA NACIONAL E INTERNACIONAL

ha existido un creciente apoyo 
hacia los partidos populistas 
de derecha. Así también, ana-
lizó las herramientas como re-
ferendos, desde los ejemplos 
europeos, como una forma de 
expresión con defectos.
“La izquierda la ha pensado 
como un procedimiento de de-
mocracia directa en la que la 
gente expresa su voluntad, no 
obstante debemos preguntar-
nos qué ha ocurrido en la ex-
periencia”, puntualizó Merkel. 

De acuerdo con el desglose del 
politólogo alemán, en Europa 
estas consultas políticas se han 
caracterizado por tener una baja 
participación electoral en la que 
las clases bajas se abstienen con 
frecuencia y tiene tendencias 
hacia decisiones políticas neo-
liberales contra la integración.
La jornada de la mañana de Cá-
tedra Global cerró con un panel 
integrado por Merkel, el rector 
Meisel, Kristina Broke Daniels, 
de Friedrich-Ebert Stiftung y 

Clara Rocío Rodríguez, de la 
Universidad Nacional. La con-
versación fue moderada por 
Fernando Giraldo, profesor del 
Departamento de Ciencias Po-
líticas y Relaciones Internacio-
nales. Los panelistas aprove-
charon para hablar sobre el caso 
colombiano. Clara Rodríguez 
detalló que “en nuestro se bus-
ca la participación ciudadana 
como una forma de contrarres-
tar la crisis en la representación 
política”.

‘DESIGN THINKING’, 
UN PROCESO CADA VEZ 
MÁS ATRACTIVO PARA 
LAS EMPRESAS
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De izquierda a derecha, los panelistas Alain Lempereur, Roberto González, 
Alejandro Castro y Antonio Celia.

La literatura ha demostrado, de 
la mano de la evidencia empíri-
ca, que la firma de un acuerdo 
no genera un efecto inmediato 
en términos de construcción 
de paz, pues no se trata de un 
resultado inmediato sino de un 
proceso de transición que inicia 
desde la ciudadanía para cons-
truir un escenario de reconci-
liación.
¿Cómo construir una paz es-
table y duradera en Colombia, 
después de décadas de vio-
lencia y conflicto armado, o 
poder erigir una sociedad que 

Para hablar sobre los proble-
mas y desafíos que tienen las 
ciencias naturales en la en-
señanza, Lydia Galagovsky, 
experta en el campo de la di-
dáctica en ciencias naturales, 
presidió el 28 de agosto, en el 
auditorio, la conferencia “En-
señar ciencias naturales desde 
el nivel primario al universita-
rio: desafíos y reflexiones”.
La académica enfatizó en un 
“gran desafío” que hay en este 
campo: eliminar la brecha exis-
tente entre lo que el estudiante 
aprende y lo que el profesor 
quiere que aprenda. “Pensar la 
ciencia como un producto hu-
mano, y no como una secuen-
cia de genios que descubrieron 
cosas, es lo que se debe hacer 
desde la academia”, advirtió la 
experta; refiriéndose a que los 
profesores deben crear nuevos 

Lydia Galagovsky durante su conferencia.

EFECTIVIDAD DEL ESTADO, RETO EN LA CONSTRUCCIÓN DE PAZ
genere procesos de reconcilia-
ción, reconstruyendo el tejido 
social lesionado por la guerra? 
Estos fueron algunos de los in-
terrogantes discutidos el 29 de 
agosto durante el conversatorio 
Retos para la construcción de la 
paz.
Para el teniente coronel Ale-
jandro Castro, cuando en la 
totalidad del territorio se den 
condiciones de seguridad in-
tegral, concepto apropiado de 
Naciones Unidas que apunta al 
cuidado físico y social, en Co-
lombia se “podrán superar bas-

tantes conflictos” que padecen 
los territorios. “El llamado es a 
buscar la fórmula para que ese 
Estado sea efectivo en el territo-
rio. Hace poco recorrí Mirava-
lle, Caquetá, por el cementerio 
de las FARC. Pasé por ahí, dos 

horas de camino donde no vi 
ninguna institución del Estado. 
Me preguntaba qué sería de las 
vidas de esas personas que ha-
bitan ahí, qué lógicas entendie-
ron.”, cuestionó el uniformado.

¿POR QUÉ CREAR NUEVAS FORMAS DE DIDÁCTICA 
PARA EL APRENDIZAJE DE LA CIENCIA?

métodos que permitan a los es-
tudiantes entender la ciencia, 
hacer que les guste y decidan 
unirse a esta área de estudio.
Galagovsky dividió la confe-
rencia en dos momentos: en 
el primero analizó cómo está 
la enseñanza en la actualidad 
y cuáles son los retos que se 
deben enfrentar en la escola-
ridad secundaria. Para ella, la 
tecnología juega un papel de 
ente transformador como “ins-
trumento de conocimiento”, el 
cual es muy valioso porque le 
brinda al estudiante una va-
riedad de ideas e información 
para indagar e investigar sobre 
el tema, pero que puede colap-
sar si no sabe manejar.
Estas nuevas tecnologías, agre-
gó, traen consigo cambios de 
actitudes y comportamientos 
en los alumnos.
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Los totalitarismos no son solo una forma de gobierno, sino también 
una manera de concebir el Estado en sí y de organizar a la sociedad. 
Para el profesor José Manuel Espinosa, del departamento de His-
toria y Ciencias Sociales, estos no son equiparables a otras formas 
de gobierno autoritarias o regímenes dictatoriales, pues todo queda 
supeditado a los intereses del Estado, suprimiendo toda forma de 
oposición o disidencia política, estableciendo un estricto control 
social y una economía subordinada a los intereses del Estado.
Caracterizarlos y contextualizar la época en los que se desarrolla-
ron, así como analizar los factores que permitieron el surgimiento 
de estos movimientos políticos, fue el objetivo de Espinosa durante 
la primera charla de la II Versión de Ágora: dialogando entre políti-
ca y literatura, con la exposición “Todo en el Estado, nada contra el 
Estado, nada fuera del Estado: los totalitarismos”, realizada el 30 de 
agosto en la sala temporal de Mapuka. El departamento de Ciencia 
Política y Relaciones Internacionales invita a sus estudiantes a ser 
partícipes de la programación, cuya temática del semestre trató los 
regímenes totalitarios y la obra literaria 1984, de George Orwell.

El profesor José Espinosa durante su presentación en Mapuka.

El periodista Pablo Correa durante la jornada con los profesores 
y funcionarios, en el laboratorio 1 del Bloque K.

Ofrecer un análisis de la labor del periodista, la lógica del ciclo de 
las noticias y cómo una investigación científica termina convertida 
en piezas de divulgación fueron algunos de los principales objeti-
vos del taller “Voceros de divulgación de la ciencia”, realizado el 16 
de julio por Pablo Correa, periodista científico del diario El Espec-
tador, quien compartió con docentes y funcionarios de Uninorte su 
experiencia y visión del periodismo científico en el país.
“Los periodistas y los investigadores (docentes) tienen una gran 
tarea por delante: lograr tender un puente entre las ciencias que 
se producen en las universidades, el pensamiento científico y los 
medios de comunicación en general, porque hasta que no se cons-
truya bien ese puente va a ser difícil que el pensamiento científico 
penetre en la sociedad”, puntualizó el conferencista durante la jor-
nada organizada por la Dirección de Comunicaciones y Relaciones 
Públicas, y la Dirección de Gestión y Desarrollo Académico, en el 
Laboratorio de Aprendizaje Docente del Bloque k.
Para Correa, periodista especializado en salud, medio ambiente y 
ciencia, con quince años de experiencia en medios de comunica-
ción, el pensamiento científico en el país y el Caribe colombiano 
es muy débil. A diferencia de países como Estados Unidos, donde 

SEGUNDA VERSIÓN DE ÁGORA ANALIZA
LOS REGÍMENES TOTALITARIOS

TENDER PUENTE ENTRE LAS CIENCIAS Y LOS MEDIOS: 
TAREA PENDIENTE DE DOCENTES Y PERIODISTAS

hay revistas especializadas como Scientific American, con más de 
un siglo de existencia, en Colombia hay proyectos pequeños que 
apenas están empezando a nacer, como la Revista Intellecta de 
Uninorte o la Revista Pesquisa de la Javeriana.
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Cada año académicos de distintos países se reúnen para analizar 
retos, experiencias y visiones sobre el funcionamiento de los ne-
gocios internacionales durante el Encuentro Anual de la Acade-
mia Internacional de Negocios (AIB, por sus siglas en inglés). En la 
más reciente edición, del 25 al 29 de junio en Minneapolis, Estados 
Unidos, más de 800 docentes y directores debatieron sobre eco-
nomía digital y negocios globales, con relación a la investigación, 
la docencia y la extensión internacional. Mauricio Ortiz, docente 
investigador del departamento de Mercadeo y Negocios Interna-
cionales de la Universidad del Norte y presidente de la Asociación 
Red Colombiana de Profesiones Internacionales (RCPI), asistió en 
representación de Colombia.
De acuerdo con Ortiz, “la oportunidad de participar en el evento es 
muy valiosa, porque en estos momentos dos de los factores clave 
en el éxito de los negocios internacionales tiene que ver con el ne-
tworking y el posicionamiento”.
Durante el encuentro las diferentes instituciones compartieron 
aportes en temas de enseñanza e innovación. Uninorte se desta-
có por la presentación del modelo de negocios que trabaja con la 

El docente Mauricio Ortiz durante el encuentro anual de 
la Academia Internacional de Negocios.

El reconocido arquitecto Daniel Bermúdez, encargado de llevar a 
cabo el proyecto del Teatro de Uninorte, dictó el 31 de julio en el 
auditorio una conferencia sobre los cinco principios de la arqui-
tectura y su aplicación en cinco de sus más importantes diseños 
construidos.
El bogotano se apoyó en la clásica tríada vitruviana para crear sus 
cinco principios de la arquitectura, que son: hace la ciudad, acoge 
al hombre en su actividad, se sustenta en la técnica, genera belle-
za y es tradición en transformación. “En la arquitectura tenemos 
muchas veces el lastre, la condición o la costumbre que cosas que 
deben ser del dominio de todas las personas —porque la arquitec-
tura es y debe ser del dominio de todas las personas—, se explican 
muchas veces de manera críptica, oculta y difícil”, advirtió Bermú-
dez al inicio de su intervención.
Para la charla, el conferencista escogió la plaza de la Universidad 
Jorge Tadeo Lozano, que contiene los edificios de posgrados, audi-
torio y biblioteca; el edificio Lleras y la facultad de Arquitectura en 
la Universidad de los Andes; la Biblioteca Pública el Tintal, el Cen-
tro de Convenciones Ágora y el Centro Cultural Biblioteca Pública 
Julio Mario Santo Domingo. Daniel Bermúdez durante su conferencia ‘Cinco Principios - Cinco Proyectos’.

PROFESOR DE NEGOCIOS REPRESENTA A 
COLOMBIA EN ENCUENTRO ANUAL DE LA AIB

Asociación Red Colombiana de Programas Internacionales, que 
busca determinar la caracterización de exigencia académica en los 
programas de Negocios Internacionales de las instituciones educa-
tivas de Colombia.  Por esto, se oficializó la participación de la uni-
versidad en 2019 en el Encuentro Latinoamericano de la Academia, 
que se realizará en marzo en Bolivia. “La idea es que presentemos 
adelantos en Teaching IB e Internacionalización”, aseguró Ortiz.

LOS CINCO PRINCIPIOS DE LA ARQUITECTURA DE 
DANIEL BERMÚDEZ
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Con algunas muestras de las actividades que las personas pueden 
hacer con el lenguaje, el 10 de agosto se dio apertura a la progra-
mación de “Agenda Ñ”, iniciativa del departamento de Español y 
el Instituto de Idiomas, constituida por cuatro talleres para que la 
comunidad Uninorte se acerque más a nuestro primer idioma: el 
español.
Dentro de una programación semanal para explorar el poder crea-
tivo y transformador del lenguaje se realizan cuatro actividades: el 
taller de creación oral, el club de lecturas “Hojas Sueltas” para los 
interesados en leer ensayos, novelas, poesías y cuentos; el taller 
de creación de escritura libre “Te Cuento”, en donde los asistentes 
trabajan en poesía y literatura; y el taller “Lado E” para apreciar la 
música y comentar sobre ella.
“El propósito fundamental es que la gente explore el idioma espa-
ñol desde estrategias diferentes a las de la clase, tratando de que 
conozcan el idioma desde otras perspectivas”, puntualizó David 
Martínez, profesor del departamento de Español y coordinador ge-
neral de la agenda.

La reflexión en torno a las competencias clínicas del psicólogo que 
se forma en las instituciones universitarias de Colombia, así como 
el lugar que debe ocupar esta formación en los planes de estudios, 
fue el eje central del primer conversatorio del VI Encuentro Nacio-
nal de la Red de Instituciones de Servicios Universitarios de Aten-

CON TRABALENGUAS, CUENTOS Y MÚSICA
REGRESA ‘AGENDA Ñ’

UN ENCUENTRO PARA ANALIZAR COMPETENCIAS 
CLÍNICAS DEL PSICÓLOGO

ción Psicológica, ISUAP, realizado el 6 y 7 de septiembre. El evento, 
desarrollado por el departamento de Psicología, la maestría en Psi-
cología Modalidad Clínica de la Universidad del Norte y la Asocia-
ción Colombiana de Facultades de Psicología, ASCOFAPSI, reunió 
centros de atención psicológica adscritos a universidades del país.

El artista “N Hardem” durante su concierto en el Auditorio.

Grupo de profesionales participantes de la jornada.
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En el marco de las Olimpiadas 
Uninorte, Yuberjen Martínez y 
Óscar Córdoba fueron invita-
dos especiales para compartir 
un diálogo junto al periodista 
Mauricio Silva sobre sus inicios, 
las dificultades que han enfren-
tado y lo que han aprendido en 
sus carreras deportivas. Héroes 
que Inspiran fue el nombre del 
conversatorio, realizado el 4 de 
septiembre en el auditorio, en el 
que los destacados deportistas 
contaron sus historias a estu-
diantes y profesores.
Córdoba, uno de los arqueros 
más importantes de la historia 
del fútbol en Colombia, recordó 
sus inicios en los que compartió 
con Faryd Mondragón y Miguel 
Calero, en la escuela Sarmiento 
Lora en Cali; recorrió pasajes de 
su carrera en la selección Co-
lombia y anécdotas con Jorge 
Bermúdez cuando jugaban jun-
tos en Boca Juniors de Argenti-
na.
De igual forma Martínez, boxea-
dor y medallista de plata olím-
pico en la categoría minimosca, 
contó cómo nació su pasión por 
la profesión, cómo la disciplina 
lo ayudó a mejorar y de su fu-
turo como un “gran entrenador”. 

YUBERJEN MARTÍNEZ Y ÓSCAR CÓRDOBA, 
DOS ‘HÉROES QUE INSPIRAN’

De manera jocosa, Silva contó que Yuberjen había adquirido el sobrenombre de ‘Chikunguña’ durante 
las Olimpiadas de Río por miembros de la comitiva de Colombia, a raíz de su hiperactividad y alegría, 
características que transmite cada vez que cuenta sus anécdotas.
A sus 26 años, Yuberjen Martínez ya tiene medallas de oro en los juegos Bolivarianos y Centroameri-
canos, y una medalla de plata de Río 2016, pero quiere más. “Le estoy apuntando a Tokio 2020”, afirmó 
el pugilista. Agregó que después de esas Olimpiadas contemplará dejar el amateurismo y boxear de 
manera profesional.
Córdoba hizo un llamado a los jóvenes para que se esforzaran por aprender todos los días algo nuevo. 
“Hay dos tipos de hambre. El hambre del estómago, que te la quitas comiendo cualquier cosa, y el 
hambre de gloria, que debe ser insaciable”, aseveró el portero retirado, empresario y comentarista de 
fútbol.

“Una profesora que yo tuve en Brasil me decía: la geología 
entra por los pies”. Felipe Lamus dijo esta frase en el bus 
que traía a sus estudiantes de segundo semestre de Geo-
logía de vuelta a Barranquilla. Esta era la primera salida 
de campo para los 25 jóvenes: dos días, nueve paradas, 
cuatro florecimientos de roca, más de 12 kilómetros cami-
nados y un mapa y un cuaderno por entregar. 

LA GEOLOGÍA 
ENTRA POR 
LOS PIES

Óscar Córdoba (izquierda), Yuberjen Martínez (centro) y Mauricio Silva (derecha) durante el conversatorio.
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De der a izq, Mario Rodríguez, Paola Amar y Raimundo 
Abello, durante el panel.

Hablar sobre los retos y desafíos de la producción científica fue el 
eje central del “Seminario para autores e investigadores”, organiza-
do el 6 de septiembre por ELSEIVER y la Dirección de Investiga-
ción, Desarrollo e Innovación de la Universidad del Norte, con el 
fin de reunir a profesores e investigadores de la región Caribe in-
teresados en intercambiar ideas para potencializar la investigación 
desde un ámbito global.
Paola Amar, vicerrectora de Investigación e Innovación de la Uni-
versidad Simón Bolívar; Mario Rodríguez, director editorial de 
Asesor en Comunicación Médica (ASECOM) y Raimundo Abello, 
director de Investigación, Desarrollo e Innovación de Uninorte, 
fueron los panelistas expertos que presidieron la conferencia: “Vi-
sibilidad de la producción científica – desafíos y oportunidades”, 
en la que debatieron sobre los principales desafíos y roles frente al 
acceso de la producción científica, y el uso de las tecnologías como 

Directivos de Uninorte y la Alcaldía junto a niños beneficiarios del programa.

Por su compromiso con la formación de la primera infancia, 652 
agentes educativos del Caribe se graduaron el 13 de julio del Di-
plomado de Educación Psico afectiva y Desarrollo Emocional, tras 
completar 190 horas teórico-prácticas ofrecidas por el Programa de 
Educación y Desarrollo Psico afectivo Pisotón de la Universidad 
del Norte, en alianza con la Alcaldía de Barranquilla. El diplomado 
busca la construcción de herramientas y estrategias pedagógicas.

LOS RETOS DE LA
PRODUCCIÓN CIENTÍFICA NACIONAL

una herramienta positiva para la investigación.
Amar enfatizó en tres pilares que se deben trabajar desde la ex-
periencia que ha tenido el gran desafío de las universidades es la 
“internacionalización de la investigación”, potencializando la plan-
ta universitaria como la biblioteca, capacitando a los profesores, 
invirtiendo en investigación y creando espacios que permitan me-
jorar la visibilidad con el fin de buscar oportunidades internacio-
nales. 
“La producción científica juega un papel fundamental, porque es 
el motor que genera la visibilidad para poder emprender todo el 
camino y llegar a la industria”, puntualizó Abello. Por su parte, Ro-
dríguez se refirió al uso de tecnologías como una herramienta para 
la investigación científica, profundizando en que el problema está 
en el uso que los jóvenes le dan a la tecnología.

PISOTÓN CERTIFICA A 652 
AGENTES EDUCATIVOS
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Los representantes de las Headhunters durante el 
encuentro con los egresados de Uninorte.

Por tercer año consecutivo se llevó a cabo el Encuentro de Networ-
king & Headhunters, organizado por la Oficina del Egresado, don-
de las firmas cazatalentos más importantes de la región Caribe se 
dieron cita para reclutar lo mejor del talento Uninorte.
El 5 de septiembre los representantes de las headhunters compar-
tieron sus procesos de selección actuales y conocieron los perfiles 
de los egresados cuya gran trayectoria y experiencia profesional 
cumplían con las necesidades del mercado laboral.
“Llegamos a esta tercera edición para potencializar la empleabili-
dad de egresados de mayor perfil, de egresados que profesional-
mente han alcanzado buenas posiciones, han escalado en buenos 
cargos, pero que no están exentos de poder dar a conocerse y de 
establecer redes para que, eventualmente, cuando quieran buscar 
una nueva oportunidad laboral la puedan encontrar”, explicó Ka-
ren Chamié, directora de la Oficina del Egresado.
Entre las firmas cazatalentos presentes en el encuentro se encon-
traron Estrategia y Práctica, Key Executives, C&Z Consultores, 
Aristos Consultores, y Experis y Seres Consulting. 

El evento reúne a los directivos de las facultades de 
Ciencias Básicas de varias universidades del país.

El 12 de septiembre, Judith Arteta, decana de la división de Cien-
cias Básicas de Uninorte, instaló la XXXIII Asamblea Nacional de 
Facultades de Ciencias Básicas en la que estuvieron cerca de 35 
decanos de distintas facultades del país.  Como parte de la celebra-
ción de los 20 años de la División de Ciencias Básicas de Uninorte, 
la institución fungió como anfitriona del encuentro de facultades 
de ciencias, en el que discuten alrededor de la educación superior 
y la investigación en esta materia.
Ramón Fayad, exrector de la Universidad Nacional y fundador de 
ACOFACIEN, también hizo parte de la inauguración del evento. 

NETWORKING Y HEADHUNTERS: 
UNA APUESTA AL TALENTO UNINORTE

MÁS DE 30 DECANOS DE CIENCIAS BÁSICAS 
RECORRIERON EL RÍO MAGDALENA

El científico destacó la labor de la asociación en todos sus años 
de funcionamiento. “Iniciamos siete universidades con la idea 
de cooperar en cursos que aún no eran posibles dictar de manera 
individual en el país, pero hoy somos más de 40 integrantes que 
mantenemos esa esencia de compartir conocimiento y luchar por 
la investigación en instituciones de educación superior”, sentenció 
Fayad.
Los invitados llevaron a cabo una agenda administrativa y finaliza-
ron con un recorrido por el río Magdalena en el que hicieron avis-
tamiento de aves, análisis de la flora y exploración del ecosistema. 
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Jason Head, paleontólogo y curador de la colección de vertebrados 
fósiles de la Universidad de

El hallazgo en el Cerrejón de los restos fosilizados de una 
serpiente que habría medido 14 metros, abrieron el panora-
ma de posibilidades para Jason Head, paleontólogo y cura-
dor de la colección de vertebrados fósiles de la Universidad 
de Cambridge.
El estadounidense fue invitado a una charla en el marco de 
Uninorte en Verano para que compartiera los resultados de 
los estudios que ha hecho desde su especialidad, los repti-
les, en Colombia, y cómo esto ayuda a entender las posibles 
consecuencias del cambio climático en la zona ecuatorial.
Head mostró que la mayoría de fósiles descubiertos de la era 
cenozoica (periodo después de la extinción de los dinosau-
rios hasta hoy) fueron en sectores alejados de la línea ecua-
torial y que, a raíz de esto, teóricos habían pensado que las 
altas temperaturas que se experimentaban en esta región, 
superiores a 35° centígrados, causaron que la fauna se mo-
viera a sectores más fríos o que muriera por el calor en el 
período posterior a la extinción de los dinosaurios.

¿CÓMO EL FÓSIL DE LA SERPIENTE MÁS GRANDE
AYUDA A ENTENDER EL CAMBIO CLIMÁTICO?

La conferencia mostró cómo el hallazgo de varios fósiles en 
El Cerrejón, la mina de carbón en La Guajira, contradice esta 
teoría de extinción masiva que supuestamente ocurrió.
El más impresionante de los fósiles fue la llamada Titanoboa, 
Titanoboa cerrejonensis, la serpiente más grande encontra-
da, que habría vivido hace 60 millones de años. Aldo Rincón 
Burbano, profesor del departamento de Física y Geocien-
cias, hizo parte del grupo que realizó las primeras excavacio-
nes arqueológicas en la mina de carbón y contactó a Head, 
especialista en reptiles.
“Son extremadamente útiles para entender el mundo gra-
cias a su flexibilidad evolucionaria”, detalló el docente de 
Cambridge sobre los saurios. Head explicó que debido a que 
los reptiles son ectotermos, es decir, regulan su temperatura 
por medio de factores externos, sus tamaños responde a las 
temperaturas a las que están expuestos. Teniendo en cuenta 
esto, a mayor temperatura, mayor tamaño, pues es más fácil 
para el animal regular su cuerpo.
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Constanza González exponiendo a los asistentes de la conferencia.

Con el fin de conectar a la comunidad universitaria con la natura-
leza y visualizar el campus como un gran museo vivo, el programa 
Ecocampus, junto a la marca du Nord, realizó el 19 de julio en la 
huerta de du Nord el conversatorio “La huerta casera: hacia la sos-
tenibilidad económica local”, presidido por Constanza González, 
productora agroecológica de la Sabana de Bogotá.
La producción ecológica como proyecto de producción de la natu-
raleza y económicamente rentable fue el eje de su charla. En esta 
explicó a los asistentes que cosechar trae consigo muchos benefi-
cios, entre ellos, cuidar a la naturaleza, cuidarnos a nosotros mis-
mos y una forma de ser sostenibles.
“La huerta casera nos permite recuperar esa producción del ali-
mento frente al negocio, la producción de alimento como la base de 
la vida. Por eso mi tema está ligado en cómo la huerta es el embrión 
y la semilla de la economía local con la que podemos ser autosu-
ficientes en un municipio, y asumir esas bondades que nos da la 
naturaleza como escenario”, puntualizó González, quien tiene más 
de 23 años de experiencia con su huerta: Tierra Verde.

Restaurar el medio ambiente, producir energía a partir de biomasa 
o gradientes de salinidad, e incrementar el uso de infraestructuras 
verdes costeras fueron los principales retos planteados por docen-
tes de arquitectura y de ingenierías para la construcción de ciuda-
des sostenibles, durante la segunda jornada del primer Simposio 
Internacional sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), 
realizado este 11 de julio en Uninorte.
Alexander Niño, profesor del departamento de Arquitectura, alu-
dió que nuestro sistema de producción y consumo no está pensado 
para retribuir al medio ambiente. “Los ecosistemas han encontrado 
un exitoso modelo de cooperación y reciprocidad con el medio am-
biente, sin embargo nuestra especie carece de esto”, aseguró.
Así mismo, cuestionó cómo disminuir la producción de desechos, 
explicando que uno de los primeros pasos que se debe dar es la 
aceptación de diversos factores que están perjudicando “una real 
cooperación con el ambiente”. Por ejemplo, el incremento de la de-
manda de recursos y el consumo del planeta, “generado por el au-
mento de la población que cada vez exige más producción”.  
La propuesta de Niño apunta hacia la creación de ecosistemas me-
tropolitanos, que permite entender las ciudades como un producto 
orgánico, en el que la creación humana y el desarrollo urbano es 
amigable con la naturaleza. 

Alexander Niño durante su ponencia en el simposio internacional.

LA HUERTA, LA PRODUCCIÓN ECOLÓGICA 
Y SOSTENIBLE DEL CAMPUS

¿QUÉ RETOS ENFRENTAN LOS ECOSISTEMAS
PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE?
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Desde hace unos años los científicos colombianos 
han intensificado las exploraciones al territorio na-
cional en busca de identificar a profundidad la bio-
diversidad que tenemos. Pero hay otra biodiversidad 
que apenas empezamos a conocer: la que habitó este 
territorio en el pasado, millones de años atrás, antes 
de que un ser humano pisara estas tierras y las bauti-
zara con un nombre. 
En  julio, la revista Smithsonian Contributions to Pa-
leobiology publicó los resultados de un proyecto de 
investigación liderado por científicos colombianos 
que describe restos de ungulados (antiguos mamífe-
ros con pezuñas) nativos de América del sur. El tra-
bajo, titulado The Neogene Record of Northern South 
American Native Ungulates, es resultado de una co-
laboración interdisciplinaria de científicos naciona-

Reconstrucción de la fauna de la formación Castilletes, en La Guajira, durante el mioceno 
medio, aproximadamente 16 millones de años atrás. (Ilustración de Stjepan Lukac)

LA OTRA BIODIVERSIDAD 
COLOMBIANA POR DESCUBRIR

les y extranjeros que analizó fósiles encontrados en la 
Guajira, entre el 2011 y 2014, y cuyas edades geológi-
cas están entre los 16 y 3 millones de años.
Si bien el trabajo de campo del paleontólogo consis-
te en explorar los territorios y seguir los estratos de 
rocas sedimentarias donde se encuentran los fósiles, 
la tarea en el laboratorio es más exhaustiva y cuida-
dosa; puede tardar años. Una parte de estos fósiles se 
conservan en el museo Mapuka de la Universidad del 
Norte.  Aunque el estudio de la fauna y flora fósil del 
Caribe aún sigue en desarrollo, esta publicación es re-
sultado de un proyecto de investigación liderado por 
Carlos Jaramillo, quien además de ser geólogo inves-
tigador del Smithsonian Tropical Research Institute 
en Panamá y coautor de la publicación, es también 
profesor honorario de la Universidad del Norte.
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Voluntarios durante la jornada de limpieza en Punta Roca.

Cientos de botellas plásticas, zapatos, chancletas, icopor, tubos de 
PVC, espuma, tapas, juguetes y residuos orgánicos fueron recogi-
dos por más de 100 voluntarios de la octava jornada de limpieza de 
la playa de Punta Roca, Salgar, desarrollada el 15 de septiembre por 
el Instituto de Desarrollo Sostenible (IDS) de Uninorte, con apoyo 
de empresas y la Corporación Regional Autónoma del Atlántico 
(CRA).
Esta edición contó con la participación de 50 estudiantes adscritos 
al programa Univoluntarios, grupos estudiantiles, profesores del 
departamento de Ingeniería Civil y caseteros del sector. La acti-
vidad consistió en identificar, segregar y recolectar en bolsas plás-
ticas de diferentes colores los residuos que se encontraban en la 
playa. Verde para restos orgánicos y de comida, azul para plásticos 
y tubos de PVC, gris para cartón y papel, blanco para vidrios y ne-
gro para materiales no recuperables.

Docentes y estudiantes participantes de la convocatoria.

funciona en Colombia con el 
apoyo de Colciencias. Esta ins-
titución abrió una convocatoria 
que Uninorte, en conjunto con 
Texas Tech, ganó. El 24 de julio 
presentó los resultados de los 
participantes, seis de la división 
de Ingenierías y cinco nortea-
mericanos, en el salón Mapuka.
Los seis estudiantes de Ingenie-
ría Eléctrica, Electrónica, Civil e 
Industrial viajaron durante seis 
meses y recibieron cursos es-
pecializados en la Universidad 
Texas Tech, con cinco estudian-
tes de esta institución académi-
ca. “100k Strong fue un progra-
ma creado por Barack Obama, 
que quería incentivar la movi-
lidad de los estudiantes, pero 
no simplemente de manera 
cultural sino también en temas 
de investigación”, contextualizó 
el profesor Humberto Gómez, 
quien también participó en la 
convocatoria.

MÁS DE CIEN VOLUNTARIOS
LIMPIAN PLAYA DE PUNTA ROCA

TEXAS TECH Y UNINORTE PRESENTAN 
PROYECTOS DE ENERGÍAS RENOVABLES

“La experiencia que ganaron estos estudiantes de saber que tenemos los mismos problemas en Es-
tados Unidos y en Colombia, aunque no hablemos el mismo idioma, hace que el mundo sea más 
pequeño”, recalcó el profesor Jeff Hanson, quien llegó de la Universidad Texas Tech junto a los once 
estudiantes que participaron en el Fondo de Innovación 100k Strong in the Americas.
El programa, que tenía como planteamiento principal la problemática de las energías renovables, 
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¿Cómo participar en las convocatorias de Horizonte 2020? Respon-
der a este planteamiento fue el eje central de la jornada informativa 
Infoday, organizado por la Dirección de Investigación, Desarrollo e 
Innovación (DIDI), con el acompañamiento de la Delegación de la 
Unión Europea, Colciencias y la Universidad EAFIT de Medellín. 
El evento reunió el 12 de julio a la comunidad académica e investi-
gativa de la región, en las instalaciones de Uninorte.
Horizonte 2020 es un programa de la Unión Europea (UE) que, con 
un presupuesto de 80 000 millones de euros en el periodo 2014-
2020, financia proyectos de investigación e innovación, en el que 
pueden participar empresas, universidades y centros de investiga-
ción de países dentro y fuera de la Unión Europea.
Vanessa Viera, delegada de la UE en Colombia, explicó que el pro-
grama tiene como finalidad responder a la crisis económica, social 
y a la creación de empleo. Además enfatizó que Horizonte 2020 se 
preocupa por “abordar temáticas de bienestar, seguridad y medio 
ambiente”, ya que un 60% del presupuesto está destinado a “pro-
yectos que cumplan con Objetivos de Desarrollo Sostenible”.
En el tema de retos sociales, Uninorte es el Punto Nacional de Con-
tacto (PNC) en acciones por el clima y medio ambiente. Andrea 
Álvarez, asesora de fondos internacionales, manifestó que desde 
la universidad se promueve “el registro y búsqueda de socios”, ade-
más del uso de CORDIS, plataforma para servicio de información 
comunitario sobre investigación y desarrollo.

Grupo de ponentes del Infoday sobre 
Horizonte 2020.

De der. a izq., Omar Rincón, Amparo Marroquín y Clemencia Rodríguez 
durante su conversatorio.

Con el fin de analizar cómo y qué investigar en comu-
nicación desde el sur global y hacer visible temas, in-
tereses y visiones del mundo desde una perspectiva 
global, el doctorado en Comunicación de Uninorte y la 
Asociación Colombiana de Facultades de Comunica-
ción Social y Periodismo (Afacom) organizaron el 3 de 
agosto el conversatorio “¿Qué debe investigar la comu-
nicación en el siglo XXI? ¿Cómo pensar desde el sur?”, 
a cargo del periodista Omar Rincón, la investigadora 
Amparo Marroquín y Clemencia Rodríguez, una de 
las investigadoras más reconocidas de América Latina 
por desarrollar su teoría de los medios ciudadanos.
Analizaron la búsqueda de nuevas formas de ver la 
comunicación y su participación en el contexto inter-
nacional, basándose en la realidad individual como 
profesionales y exponiendo las estrategias que hasta 
ahora a cada uno le ha funcionado en su cotidianidad.
Durante la charla cada uno de los académicos respon-
dió ¿qué es lo que investiga, desde dónde lo investiga 
y por qué?. Clemencia Rodríguez inició con la frase 
“recuperar las formas populares de la esperanza”, ha-
ciendo alusión a lo que la impulsa como investigadora. 
Su principal objetivo es acercarse a las comunidades 
más vulnerables y entender cómo se comunica desde 
ahí, cómo se usan los medios y cómo se entienden las 
tecnologías.

HORIZONTE 2020, UNA 
OPORTUNIDAD DE 

CRECIMIENTO PARA 
INVESTIGADORES

NUEVAS FORMAS DE
INVESTIGAR DESDE LA 

COMUNICACIÓN
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La Corporación de Cien-
cia y Tecnología para el 
Desarrollo de la Industria 
Naval, Marítima y Fluvial, 
Cotecmar, otorgó el 15 de 
agosto la Medalla Servicios 
Distinguidos de Cotecmar 
a Raimundo Abello Llanos, 
director de Investigación, 
Desarrollo e Innovación 
(I+D+i) de la Universidad 
del Norte, en “reconoci-
miento y testimonio a los 
eficientes servicios pres-
tados por doce años en su 
Consejo Directivo”.

El estudio, que analizó una muestra de 78 personas, 
fue publicado en la revista Molecular
Neurobiology. (Imagen por kjpargeter / Freepik.es)

En 2006 la cifra de pacientes 
diagnosticados con la enferme-
dad de Alzheimer sobrepasaba 
los 26 millones; hoy asciende a 
más de 36 millones y el número 
tiende a cuadruplicarse a 2050, 
de acuerdo a estudios oficiales. 
A pesar de los esfuerzos, esta 
condición neurodegenerativa 
sigue siendo incurable.
 Por eso el grupo de investi-
gación, del cual hace parte el 
profesor Jorge Iván Vélez, del 
departamento de Ingeniería In-
dustrial de la Universidad del 
Norte, se dedica a identificar 
variantes genéticas responsa-
bles de enfermedades con un 
componente genético, como el 
alzheimer, que permitan de-
sarrollar a futuro tratamientos 
personalizados mediante la 

Con dos claros objetivos viajó 
Álvaro González, profesor del 
departamento de Física y Geo-
ciencias, a la Universidad de 
Amberes, en Bélgica. El prime-
ro, lograr un convenio de movi-
lidad de docentes y estudiantes 
entre ambas instituciones; y, el 
segundo, lograr un convenio 
que permita la doble titulación 
de estudiantes de doctorado en 
ciencias. Durante seis semanas 
el también coordinador del gru-
po de investigación de Física de 
Materiales, realizó una pasantía 
en dicha universidad, avanzó 
en sus investigaciones y logró el 
inicio de una negociación que 
va por buen camino.

RAIMUNDO 
ABELLO, 

GALARDONADO 
POR COTECMAR

IDENTIFICAN MARCADORES GENÉTICOS QUE 
RETRASAN EDAD DE INICIO DEL ALZHEIMER

aplicación de técnicas de genómica predictiva y medicina de pre-
cisión.
Uno de los grandes problemas con la enfermedad del Alzheimer es 
saber cuándo los síntomas comienzan a aparecer en las personas. 
La identificación de marcadores genéticos que posibiliten la pre-
dicción de la edad de inicio de la enfermedad en un paciente, para 
establecer estrategias de medicina personalizada y traslacional, 
fue el tema central de un reciente artículo científico de la revista 
Molecular Neurobiology en el que participó el profesor Vélez, en 
alianza con la Universidad del Rosario, el Grupo de Neurociencias 
de Antioquia, The Australian National University y diversas insti-
tuciones clínicas.

PROFESOR DE FÍSICA ESTUDIA 
“LOS MATERIALES DEL FUTURO” EN BÉLGICA

“La Universidad de Amberes es una de las mejor rankeadas en el 
mundo y posee una tecnología y calidad que beneficiaría mucho 
las investigaciones que se hacen en Uninorte”, destacó González 
quien desarrolla una investigación sobre materiales bidimensio-
nales.  En aras de continuar fortaleciendo la relación entre ambas 
universidades, ya hay una invitación formal a Milorad Milosevic, 
profesor de física de la Universidad de Amberes, para que participe 
con una ponencia en Cátedra Europa 2019. 
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Grupo de libros de la Editorial de la 
Universidad del Norte.

La primera Feria Internacional del Libro de Barranquilla (Libraq) 
se desarrolló del 19 al 23 de septiembre, y Uninorte estuvo presen-
te con nuevas publicaciones, conferencias de sus profesores y ho-
menajes a destacadas figuras de la cultura del Caribe. El Centro 
de Eventos Puerta de Oro comprendió un catálogo completo de 
editoriales reconocidas, independientes y universitarias. Además, 
en el Malecón hubo eventos culturales, música y conversatorios 
abiertos para toda la ciudadanía.
Adriana Maestre, directora de la Editorial de Uninorte, aseguró que 
se han aunado esfuerzos para acercar a las universidades del Cari-
be. “Para que esta feria sea el inicio de muchas más y se consolide, 
las universidades, donde se gesta y produce el conocimiento, tene-
mos que estar ahí y apalancar este tipo de eventos culturales que 
jalonen a la ciudad y al Caribe”, puntualizó.
La agenda de Uninorte, con la que apoyó esta importante iniciativa 
cultural que desempeñan la Alcaldía de Barranquilla y la Gober-
nación del Atlántico, comenzó el jueves 20 de septiembre con un 
libro que rinde homenaje a la labor del exrector Jesús Ferro Bayona, 
titulado Palabras que Transforman. Este recoge algunas de sus in-
tervenciones en distintos eventos, entre 1998 y 2018.

El profesor Roberto González muestra su nuevo libro.

Generar una mejor comprensión de la realidad sociopolítica lati-
noamericana, a través del análisis de los movimientos sociales y 
armados en el Caribe y Centroamérica, desde la segunda mitad del 
siglo XX; sus distintos procesos de paz y los diferentes factores in-
ternacionales de la época, es el objetivo del libro ‘Caribbean Revo-
lutions – Cold War Armed Movements’ (Revoluciones del Caribe 
- Movimientos armados de la Guerra Fría), elaborado por Roberto 
González Arana, profesor del departamento de Historia y Ciencias 
Sociales de Uninorte; Rachel A. May, directora del Instituto de Es-
tudios de América Latina de la Universidad del Sur de la Florida, y 
Alejandro Schneider, historiador y profesor de la Universidad Na-
cional de Buenos Aires (UBA).
La obra, cuyo lanzamiento se dio a principios de julio, fue publi-
cada por Cambridge University Press, la editorial más antigua del 
mundo y una de las dos más importantes de Inglaterra (la otra es 
la Oxford University Press). González Arana, también director del 
Instituto de América Latina y del Caribe, y coordinador de la maes-
tría en historia de la Universidad del Norte, destacó que la rigurosa 
investigación del grupo se desarrolló entre 2012 y 2014.
“Este libro tiene como novedad que comparamos, además de los 

CHARLAS, LIBROS Y NUEVA COLECCIÓN: 
LAS CUOTAS DE UNINORTE EN LIBRAQ

UN LIBRO PARA COMPRENDER LA EVOLUCIÓN DE LOS 
MOVIMIENTOS ARMADOS DE LATINOAMÉRICA

tradicionales Guatemala, El Salvador y Nicaragua, a Colombia y a 
Puerto Rico, con el propósito de analizar las particularidades de los 
movimientos armados de cada país, las influencias ideológicas de 
la Revolución Cubana y los factores internacionales”, explicó.
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El profesor y escritor Sergio Latorre con su libro 
‘Conflicto armado y transición hacia el posconflicto’

El conflicto armado en Colombia ha afectado de maneras distintas a las regiones. 
En el Caribe, entre 1980 y 2012, sucedieron 455 masacres por grupos guerrilleros y 
paramilitares. Entender y estudiar las peculiaridades de ese conflicto es uno de “los 
deberes de la academia regional”, según el profesor e investigador Sergio Latorre, 
quien presenta su nuevo libro “Conflicto armado y transición hacia el posconflicto”, 
que busca responder a esa necesidad.
El académico, quien reflexiona en su texto sobre la paz territorial con base en los 
trabajos e investigaciones hechas desde distintas universidades del Caribe, dice que 
es necesario descentralizar la producción académica con relación al conflicto, que 
actualmente se ejecuta mayormente en Bogotá, y que desde las universidades re-
gionales se debe empezar a contar qué fue lo sucedido y cuál es el camino a seguir.
Para el docente del programa de Derecho de la Universidad del Norte, la literatura 
sobre el conflicto armado y temas de transición vienen siendo pensados desde el 
centro. Es por eso, advierte, su libro y las investigaciones allí reunidas buscan ser una 
apuesta por potencializar los trabajos  que se hacen desde la región.

Punto Ciego, oscilaciones es un libro-arte resultado de la tesis de Maestría Interdisciplinar en Teatro y Artes Vi-
vas de Leonardo Donado, docente de Música de Uninorte. La obra, que tendrá una edición física de la Editorial 
Uninorte, fue laureada por la Universidad Nacional de Colombia. Para obtener la distinción, Donado realizó un 
gesto o performance artístico que detalla la construcción de la obra en su continuidad y no como algo finalizado. 

UNA MIRADA AL CONFLICTO 
ARMADO DESDE LA ACADEMIA 
REGIONAL

UNIVERSIDAD NACIONAL LAUREA A 
PROFESOR DE MÚSICA POR SU OBRA
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René Amaya, compilador del libro ‘Intervención Sobre Prácticas 
Integrativas en el Clúster de Logísticas del Atlántico’.

‘Intervención sobre prácticas integrativas en el clúster de logís-
ticas del Atlántico’, así se denomina el libro publicado en abril 
por la Editorial Uninorte. Una obra que nace como resultado 
de una investigación desarrollada en el marco del programa de 
Innovación, logística y Gestión Portuaria Logport, liderado por 
la Universidad del Norte y el apoyo de las gobernaciones del 
Atlántico, Bolívar y Sucre.  
El profesor René Amaya, compilador y uno de los autores del 
libro, habló el 26 de julio con Grupo Prensa sobre la importancia 
que tiene para la región Caribe el haber recogido en este produc-
to los esfuerzos de una investigación rigurosa. “Este proyecto 
nació en 2010, de manera que nos tomó ocho años poder entre-
garle a la región una publicación de alta calidad”, puntualizó el 
profesor del departamento de Ingeniería Industrial.
La investigación permitió identificar “las grandes oportunida-
des que tiene el Atlántico en materia de competencia logística”, 
afirmó el compilador. Además explicó que existe un interés por 
parte del Gobierno para impulsar la competitividad de los sec-
tores industriales a través de los clúster, ese grupo de empresas 
relacionadas entre sí “que trabajan en un mismo sector y cola-
boran estratégicamente para tener beneficios en común”.

Portada de ‘Juramento Gitano’, primer tomo de la Colección Roble Morado.

Maríamatilde Rodríguez Jaime fue la primera autora publi-
cada de la Colección Roble Morado de la Editorial Univer-
sidad del Norte, dedicada a la divulgación de la poesía. Su 
primer tomo, denominado Juramento gitano, fue lanzado el 
22 de septiembre en la Feria Internacional del Libro de Ba-
rranquilla en un acto que incluyó la declamación de varios 
de sus poemas.
La autora barranquillera lleva más de 25 años radicada en 
la isla de San Andrés, desde donde sus poemas se han man-
tenido inéditos y solo habían circulado en un estrecho gru-
po de amigos y colegas. Hoy la escritora destaca la apuesta 
de la Editorial Universidad del Norte por la poesía. “Desde 
lo comercial se piensa que la poesía no vende y por eso po-
cas editoriales lo hacen”, puntualiza Maríamatilde.
Adolfo Meisel Roca, rector de la Universidad del Norte, 
también hizo parte del lanzamiento. “Queremos que la poe-
sía se tome el campus, para que los estudiantes lean mucho 
más de este género literario. La Colección Roble Morado 
es solo una de varias acciones que se harán alrededor de la 
poesía”, mencionó el rector.

LIBRO ANALIZA LAS 
OPORTUNIDADES DE LA REGIÓN 
EN SUS PROCESOS LOGÍSTICOS

CON UN ‘JURAMENTO GITANO’
NACE LA COLECCIÓN ROBLE MORADO
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El escritor samario Ramón Illán Bacca 
sostiene un ejemplar de la novela.

Para rendir un homenaje al escritor samario Ramón Illán Bacca, por sus más de 40 
años dedicados a la literatura, la Editorial Universidad del Norte lanzó la tercera 
edición de Maracas en la ópera, novela publicada por primera vez en 1996, en la que 
el autor se vale de su agudo sentido del humor y de referencias musicales, culturales 
y políticas para contar la historia de Villa Bratislava, una casa de citas de principios 
del siglo XX, y de la decadencia de la familia Antonelli-Colonna.
“Si se piensa en la ópera no se imaginan unas maracas sonando, no es fácil encon-
trarlas ahí. Así que de cierta forma es el encuentro de dos mundos: las maracas re-
presentan lo nuestro, lo del Caribe, mientras que la ópera es lo europeo”, dijo Bacca 
para explicar el sentido del título de su novela, que fue ganadora del Tercer Concurso 
Literario de la Cámara de Comercio de Medellín (1996).

HUMOR, MÚSICA E HISTORIA, 
LOS TRES ELEMENTOS DEL 

LIBRO “MARACAS EN LA ÓPERA”
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Luis Fernando Trejos durante su 
intervención en el auditorio.

Desde el centro de pensamiento UNCaribe de la Universidad del 
Norte, Luis Fernando Trejos, su director, busca romper una visión 
pesimista de la opinión pública sobre el acuerdo de paz entre las 
FARC y el Gobierno, que lo califica de “fracaso” porque “no se ha 
implementado lo pactado a la velocidad esperada”.
Durante la tercera jornada del primer Simposio Internacional sobre 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), realizada el 12 de julio, el 
docente del departamento de Ciencias Políticas y Relaciones In-
ternacionales recalcó que la construcción de paz, tras un conflicto 
armado, presenta dos tipos de problemas: técnicos, fácilmente sub-
sanables con leyes y normas; y complejos, que requieren de tiempo 
y el esfuerzo mancomunado de una sociedad.
“Hay que ver a los procesos de paz como un juego infinito, es decir, 
la paz nunca termina de construirse. Se necesitan esfuerzos ge-
neracionales para modificar costumbres fuertemente arraigadas, 
que nacieron en el marco de la guerra y que van a sostenerse so-
cialmente una vez el conflicto es superado”, advirtió Trejos a los 
asistentes del auditorio.
Para UNCaribe lo logrado en año y medio de construcción de paz es 
“bastante”. Trejos puso como ejemplo el proceso de paz de Irlanda 
del Norte, el cual es un caso de éxito reciente, pero que tardó diez 
años (1998 – 2008) en finiquitarse, con 30 páginas de resolución.
“Nuestro acuerdo tiene 400 páginas. Quienes esperaban cambios 
inmediatos se sienten decepcionados, pero nos indica que hay una 
falta de visión de otros procesos de paz del mundo. Hay que en-
tender que la paz (con las FARC) puede tomar tanto tiempo como 

“LA PAZ NUNCA TERMINA DE CONSTRUIRSE, ES UNA 
CUESTIÓN GENERACIONAL”: LUIS TREJOS

la guerra. El conflicto construyó normas y actitudes que afectan la 
capacidad de las personas para construirla. Por eso hay que verlo 
en clave de tres o cuatro generaciones para superar odios y ven-
ganzas”, manifestó.
Hasta noviembre de 2017 cuando se cumplió el primer año de la fir-
ma del acuerdo, el Instituto Kroc de la Universidad de Notre Dame, 
que hace seguimiento a procesos de paz en el mundo, señaló que 
había algún tipo de avance de 45 % de los compromisos adquiridos 
por el Gobierno, y que globalmente se había avanzado un 18,3 %. En 
ese momento la institución señalaba puntos neurálgicos como la 
seguridad de los líderes sociales, la reincorporación de los excom-
batientes y la participación política efectiva de los excombatientes.

En el marco de la jornada, Maritza Duque, docente del departamento de Química y Biología, y 
coordinadora de Ecocampus, impartió la conferencia ‘Las áreas verdes: aporte a la resiliencia 
socioecológica de las ciudades con enfoque de género’, realizada detrás del comedor de guadua 
de estudiantes de ingenierías.

EL VÍNCULO DE LA RESILIENCIA 
CON LA SOSTENIBILIDAD
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La investigadora Elaiana Sanandrés (derecha) en compañía de un agente 
de Unipep (medio) entrevista a un exguerrillero de las FARC (izquierda).

Una de las grandes peculiaridades del proceso de paz colombiano 
fue la no implementación de las Fuerzas de Paz de la ONU, tam-
bién denominados Cascos Azules, como garantes de la seguridad 
en los distintos espacios territoriales donde estuvieron las FARC, 
sino que fue un cuerpo especial de la Policía el encargado de esta 
tarea. Pero, ¿pudo esto incidir en la reconciliación y la reconstruc-
ción del tejido social de los excombatientes? Eliana Sanandres, do-
cente e investigadora de la Universidad del Norte, asegura que sí.
Desde inicios de 2018 Sanandres viene trabajando con el Instituto 
de Estudios Sociales de América Latina y el Caribe, la Escuela de 
Posgrados de la Policía Nacional, Miguel Antonio LLeras Pizarro, y 
la Unidad Policial para la Edificación de Paz (Unipep), esta última 
encargada de la protección de los excombatientes en los Espacios 
Territoriales de Capacitación y Reincorporación, para definir cómo 
esta entidad pudo crear lazos de reconciliación tras el conflicto.
Si bien el proceso de investigación aún no termina, el material 

Stefan Peters durante la conferencia realizada el 24 de septiembre.

Stefan Peters, director del instituto Colombo-Alemán para la Paz 
(Capaz), plataforma académica que se concentra en investigar, 
enseñar y difundir el conocimiento sobre los estudios de paz, así 
como contribuir a la consolidación de una sociedad en transición, 
dictó el 24 de septiembre una charla sobre el proceso de paz en 
Colombia, en el salón 22G2.
El conferencista alemán se concentró en cuatro ejes sobre los cua-
les debe fundarse este nuevo proceso como país: justicia social, 
lidiar con la violencia que todavía continúa, mayor participación 
política y mejoras en el sistema de educación.
“La paz es mucho más que dejar las armas y que los fusiles ya no 
hablen. Implica otros temas que tienen que ver con la no repetición 
y también pensar de otra manera temas como la ruralidad, y hasta 
el modelo de desarrollo”, aseveró Peters. Para él es muy importante 
la inclusión del enfoque diferencial y de niños nacidos por actos 
de violencia en la consideración de los acuerdos y del sistema de 
justicia transicional.

LA SEGURIDAD COMO UN 
MODELO DE RECONCILIACIÓN 
EN EL POSCONFLICTO

INSTITUTO CAPAZ ANALIZA LOS 
RETOS DEL POSACUERDO

recopilado hasta el momento da cuenta de prácticas que podrían 
servir en otros procesos de paz en el mundo. “Al final queremos 
reconocer la importancia de la seguridad como un escenario para 
la reconciliación, y esto es un aporte a la literatura sobre el tema, 
porque sí se considera importante la garantía de la seguridad, pero 
falta comprender más cómo a partir de ella podemos generar re-
conciliación y hacer recomendaciones a los cuerpos de policía de 
otras partes para que contribuyan a generar estos procesos”, indicó. 
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El rector Adolfo Meisel y el vicerrector Joachim Hahn posan para la 
foto con un grupo de becados, en el Coliseo Los Fundadores.

porque un buen profesional es una persona integral, que además 
de conocimiento tiene valores cívicos”, manifestó el rector Adolfo 
Meisel Roca, durante su intervención.
Uninorte cada año hace esfuerzos para incrementar el impacto de 
su programa de becas, para lo cual recurre a la contribución de em-
presas y personas que comparten la idea de que la educación es la 
mejor estrategia de hacer responsabilidad social. Una convocatoria 
que cada semestre recibe a cientos de inscritos es un indicador que 
invita a aumentar el número de cupos,
En esa ocasión se sumaron al programa las empresas Prodeco, De-
lima Marsh, la Fundación Rotary y nuevos donantes con la beca 
Sembrando Futuro y Stephanie y Andrés. Además, renovaron su 
compromiso las becas a nombre de Acres, Jenny Pineda Fernández, 
Familia Espinosa Dávila, Talento Promigas, Orgullo Caribe SUFI, 
Laboratorio Cardiovascular y Peace and Hope.

144 BECARIOS
INICIAN SU HISTORIA PROFESIONAL 

Una beca de estudio siempre es un premio personal y una satisfac-
ción familiar. Un premio al esfuerzo y a la dedicación académica. 
Este semestre 144 jóvenes talentosos de la Región Caribe resultaron 
beneficiarios con una beca en Uninorte, con la que podrán formar-
se profesionalmente en una de las mejores instituciones de edu-
cación superior del país. El 17 de julio, de manos del rector Adol-
fo Meisel Roca, recibieron el certificado de becarios y celebraron 
con sus familias durante la ceremonia realizada en el coliseo de la 
universidad. Funcionarios, donantes y amigos de la institución les 
dieron la bienvenida y los invitaron a continuar por el camino de 
la excelencia.
“No es suficiente ser buen estudiante y sacar buenos puntajes, tam-
bién es fundamental que sean buenos ciudadanos. A veces es más 
difícil porque implica una responsabilidad en cada acto de la vida. 
Es una responsabilidad que quiero trabajar. Fortalecer ese filtro, 
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Osvaldo Díaz, beneficiario de la beca 
Mejor Icfes, durante la ceremonia.

un puntaje global de 412 puntos en las pruebas nacionales. La dis-
tinción le cubre el 100% del valor de la matrícula durante toda su 
carrera universitaria. 
Para Díaz, quién tiene 16 años de edad, este es un momento que lo 
llena de orgullo y motivación. “Mi padre siempre me ha dicho que 
estos empujones son solo apenas el comienzo de grandes cosas, así 
que las ganas por seguir las metas con disciplina son grandes”, ma-
nifestó. Durante su recorrido por la escuela Galileo Galilei, Díaz se 
destacó por su participación en las Olimpiadas de Matemáticas y 
el grupo musical, en el cual tocaba la guitarra. Al tiempo, mantuvo 
un interés por la filosofía, lo que lo trajo en varias ocasiones a foros 
del tema en Uninorte.
“Haber estudiado en un colegio que resalta las humanidades y las 
artes me ha convertido en una persona que aprecia mucho la crea-
tividad y la visión íntima de cada persona”, explicó. Para el estu-
diante ser una persona integral, que puede observar la vida desde 
diferentes perspectivas y que está comprometida con apoyar la di-
versidad de la humanidad, es un aspecto clave que agradece haber 
aprendido en su paso por el bachillerato.  
Díaz, quien se considera a sí mismo como líder, creativo y respon-
sable, expresó que está entusiasmado por estudiar en Uninorte, 
pues considera a la universidad un referente de excelencia. Entre 
sus sueños está el dejar una huella con la que sea recordado como 
una persona luchadora, humilde y que puede inspirar a otros.

Estudiantes beneficiados durante la Ceremonia de Becas 2018.

De los 144 nuevos becarios que ingresaron este semes-
tre a Uninorte, 36 lo hicieron gracias a las becas finan-
ciadas por doce empresas, fundaciones y familias que 
apoyaron el sueño de jóvenes talentosos de ingresar a 
una universidad de calidad para convertirse en profe-
sionales exitosos. 
Este semestre se unieron al programa de becas de 
Uninorte: Prodeco, Delima Marsh, Fundación Rotary 
y nuevos donantes en la beca Sembrando Futuro y 
Stephanie y Andrés. Juanita Zapata, gerente comer-
cial de Delima Marsh, destacó la importancia de poder 
brindar a sus dos estudiantes beneficiarios la oportu-
nidad de progresar profesionalmente. “Retribuir lo que 
la vida nos ha dado y cumpir con los objetivos que la 
empresa tiene con la responsabilidad social” es para 
ellos el objetivo de las becas financiadas.
Otros donantes que siguen apostando por la transfor-
mación social desde la educación fueron Talento Pro-
migas, Orgullo Caribe SUFI y Fundación Acres, que 
beneficiaron a 24 estudiantes.

OSVALDO DÍAZ, UN BECARIO 
QUE QUIERE DEJAR HUELLA

CINCO NUEVOS ALIADOS COMPROMETIDOS CON LA 
EDUCACIÓN DE LOS JÓVENES DE LA REGIÓN

Osvaldo José Díaz Ricardo es uno de los 144 jóvenes de la región 
que el 17 de julio recibió en el coliseo una beca para cumplir sus 
estudios de pregrado, de manos del rector Adolfo Meisel y los 
distintos donantes. El barranquillero, graduado de la institución 
educativa Galileo Galilei, inició su camino como administrador de 
empresas gracias a una de las becas por Mejor Icfes, tras obtener 

53BECASUNINORTE // ED. 119 // 2018



Ana María Erazo durante la presentación de su tesis el pasado 10 de agosto.

La barranquillera Ana María Erazo Coronado, de 51 
años, docente y coordinadora de investigación de las 
especialidades odontológicas de la Universidad Me-
tropolitana, es la primera colombiana que recibe el 
título de doctora en Comunicación sin salir del país. 
Formada gracias al programa pionero de la Universi-
dad del Norte, obtuvo su grado académico el 21 de sep-
tiembre con una calificación Magna cum laude.
El objetivo de su tesis de doctorado: “La calidez y el 
intercambio de información en la relación médico-pa-
ciente: un análisis narrativo del papel de la empatía, 
la comunicación verbal y no verbal, como mediadoras 
y moderadoras en la intención de adherencia al trata-
miento en el paciente”, fue abordar la falta de adhe-
rencia al tratamiento en los pacientes, estableciendo 
variables que influyen en dicha relación para mejorar 
su confianza con posibles comportamientos enmarca-
dos en la comunicación.
Ana María es odontóloga, especialista en endodoncia 
de la Universidad Estatal de Campinas de Sao Paulo 
(Brasil), y en docencia universitaria de la Universidad 
Metropolitana de Barranquilla. Desde 1994 se desem-

ANA MARÍA ERAZO, PRIMERA DOCTORA EN 
COMUNICACIÓN FORMADA EN COLOMBIA

peña en el campo de la docencia en las ciencias de la 
salud, en la Metropolitana. Ha sido docente, directora 
de programa y coordinadora de promoción estudiantil 
de esa institución.
“Es un problema que se presenta en todos los niveles 
y es de índole mundial. La falta de adherencia se tra-
duce en los sistemas de salud en costos económicos, 
sociales y científicos. Tratar de estudiar a través de la 
comunicación y sus elementos es ver cómo podemos 
predecir la manera en que podemos incidir en los mé-
dicos para que dentro de la relación-médico-pacien-
te, aumente la intención de adherencia”, manifestó la 
académica.
Desde 1994, además de ejercer la docencia, ha esta-
do en la práctica clínica. Su experiencia le permitió 
darse cuenta de la forma en que se desarrollaban las 
relaciones que entablaba con sus pacientes, y de cómo 
ciertos comportamientos que podía o no tener en sus 
consultas podía verlos reflejados en ciertos resultados 
en salud, sin que pudiera explicar realmente a qué se 
debía. Su investigación manejó una muestra de 803 
participantes, además de una experimental con 420.
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La ceremonia de grados se realizó en el Coliseo Los Fundadores.

Frente a familiares y autoridades académicas de la universidad, 
168 estudiantes de pregrado y posgrado recibieron el 29 de junio 
sus diplomas en Medicina, Enfermería y demás especialidades de 
esta área del conocimiento, que los acreditan como profesionales 
idóneos para servir a la comunidad y desempeñar su oficio con 
dignidad.  
Durante la ceremonia de grado, Hernando Baquero, decano de la 
División Ciencias de la Salud, felicitó y motivó a los graduandos a 
trabajar para la sociedad. Nelly Lecompte, directora académica de 
la División, tomó juramento a los graduandos, entre ellos los pri-
meros once especialistas en Salud Familiar y Comunitaria del país, 
con el que se comprometieron a cumplir fielmente su profesión 
con honradez, a trabajar por el desarrollo de la región y el engran-
decimiento de la universidad.
La Medalla de Plata a la Excelencia Académica, el máximo reco-
nocimiento que concede Uninorte al graduando con el más alto 

Vladimir Balza, primer egresado del Doctorado 
en Administración.

Vladimir Balza Franco se convirtió el 21 de septiembre en el pri-
mer estudiante que se gradúa del doctorado en Administración de 
la Universidad del Norte. Ese día significó para el barranquillero 
de 50 años la cuarta vez que es egresado de la institución, luego 
de que en 1994 terminara su pregrado en Ingeniería Industrial, 

168 PROFESIONALES 
DE LA SALUD LISTOS PARA 

LA COMUNIDAD

rendimiento académico de su promoción, fue otorgada a Andrea 
Sandoval Navarro de Enfermería, y a Jaime Ibarra Burgos, de Me-
dicina. Jesús Barrera Perdomo, graduando del mismo programa, 
recibió el Diploma Mejor Interno Hospital Universidad del Norte, y 
Gabriela Castresana Zúñiga colgó la Medalla Mérito Deportivo. Ca-
rolina Vigna Saade, Hernando Meneses Pinto, Daniela Russi Pul-
gar, Carlos Fernández Bojanini, Alexandra Ferreiros Celin y María 
Fernández Casseres, de Medicina, y Luis Calvo Jaraba, de Enfer-
mería, fueron merecedores del Diploma Graduando de Excelencia.

EL PRIMER DOCTOR EN ADMINISTRACIÓN 
DE LA ESCUELA DE NEGOCIOS

en 2000 su especialización en Finanzas, y en 2004 su MBA en 
Administración. 
El 16 de julio, en el salón 24G2 del edificio Álvaro Jaramillo Ven-
goechea, Balza hizo la defensa pública de su tesis frente a los tres 
jueces: Joaquín Alegre, doctor de la Universidad Politécnica de Va-
lencia; Elyn Solano Charris, doctora en Ingeniería Industrial de la 
Universidad de la Sabana y la doctora Patricia Márquez, docente 
de la Escuela de Negocios. Estos le dieron el visto bueno a su in-
vestigación: “un modelo que mide la influencia de la aglomeración 
de empresas logísticas para hacer alianzas colaborativas y adoptar 
prácticas cooperativas logísticas”.
“La colaboración horizontal, que es la que estudia este trabajo, no 
es natural pues se trata de trabajar junto a la competencia”, explicó 
Balza, quien también es profesor de la Universidad de Magdalena. 
Según el nuevo doctor, estas prácticas de colaboración son comu-
nes en Países Bajos, Bélgica y Alemania, que son los más avanza-
dos en el área de logística y funcionan para acortar costos. Una de 
las premisas de la tesis es evaluar cómo se dan esas prácticas de 
cooperación entre empresas competidoras que se encuentran en 
una misma ubicación geográfica, como por ejemplo un parque o 
plaza industrial en Barranquilla, Santa Marta y Cartagena.
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Stephanie Solano y Yanine Martínez en 
un jardín cerca de Casa Blanca.

Stephanie Solano Ponce y Yanine Martínez Hernández, egresadas 
del programa de Relaciones Internacionales, son las primeras co-
lombianas becarias del World House Rondine Cittadella di Pace 
(Ciudadela de la Paz), programa desarrollado por la Fundación 
Rondine Citadella di Pace, en Toscana, Italia, que busca que jó-
venes residentes de países en conflicto bélico formulen proyectos 
que promuevan el diálogo, la resolución de conflictos políticos y 
armados, y capacitación a diferentes niveles.
Las barranquilleras, quienes también son las primeras latinoame-
ricanas en entrar a la famosa casa de estudiantes internacionales, 
realizarán una maestría en políticas ambientales, relacionada con 
energías renovables, en el marco de una convivencia pedagógica 
de cultura de paz de dos años, junto a 28 estudiantes provenientes 
de otros países en conflicto.
“World House más allá de una formación académica a través de 
un máster, busca una formación multicultural. Han desarrollado 
un método teórico-práctico que combina la formación del máster 
con la vivencia en la casa, donde conoceremos cómo diferentes 
factores se involucran en un conflicto”, afirmó Solano Ponce, de 
24 años.
La Fundación Rondine Cittadella della Pace, candidata al Premio 

LAS PRIMERAS COLOMBIANAS DEL 
WORLD HOUSE RONDINE

Nobel de la Paz 2015, promueve desde hace 20 años la resolución 
de conflictos y su transformación creativa a través de la experien-
cia de jóvenes que “descubren a la persona en su enemigo”. Su 
objetivo es fomentar el cambio social a través de la construcción 
de relaciones constructivas y acciones concretas en los territorios. 
Toma su nombre del lugar donde se encuentra: Rondine, un pe-
queño pueblo medieval situado a orillas del río Arno, a pocos kiló-
metros del municipio de Arezzo.
“Cuando me entrevistaron pregunté por qué el tema era medioam-
biente y energías renovables, y comentaron que porque habían 
estudiado que Colombia es el segundo país más biodiverso del 
mundo. Dijeron que era interesante saber cómo los colombianos 
están implementando su metodología de paz, teniendo este factor 
primordial”, explicó Martínez Hernández, de 23 años.
Las egresadas fueron seleccionadas entre diez postulantes. La 
fundación suele escoger dos becarios por país, con la particula-
ridad de que estos tengan ideales encontrados frente al conflicto 
que vive su territorio. Sin embargo, en el caso de Colombia tanto 
Stephanie como Yanine están de acuerdo con la implementación 
del acuerdo de paz, pactado entre el Gobierno y la exguerrilla de 
las Farc.
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Nelly Lecompte, directora académica de Ciencias de la 
Salud, y la ganadora Yulys Redondo.

La Sociedad Colombiana de Pediatría (SCP) entregó el 5 de 
julio a Yulys Redondo Meza, recién egresada de la Especia-
lización en Pediatría, el premio Residente Destacado 2018: 
un reconocimiento que otorga anualmente esta sociedad 
científica para destacar a los futuros pediatras integrales del 
país. Además de la distinción, el premio le dio a la egresada 
la oportunidad de hacer una pasantía por tres meses en un 
hospital en el exterior de su elección.
La entrega se realizó en el marco del VI Simposio Internacio-
nal de Actualización en Pediatría, llevado a cabo del 5 al 7 de 
julio en Cartagena. El encuentro es uno de los eventos más 
importantes de educación médica en el país, en donde se so-
cializan avances científicos de esta área de la salud. Creado 
en 2006 por la SCP junto al Texas Children’s Hospital (TCH) 
de Estados Unidos, este año contó además con el apoyo de la 
Academia Americana de Pediatría (AAP) y la Sociedad Chi-

YULYS REDONDO RECIBE
PREMIO RESIDENTE DESTACADO

lena de Pediatría (SOCHIPE).
“Ganar este premio fue un reto que me puse desde el pri-
mer día que empecé a ser residente. Es un premio que 
dan en el congreso más importante de pediatría. Este lo-
gro es, más que para mí, para mis padres, quienes siempre 
me han apoyado; para la universidad, para el posgrado de 
pediatría que está a puertas de su reacreditación y para 
su coordinadora Nelly Lecompte, a quien le debo siempre 
incentivarnos a investigar”, expresó la pediatra.
Durante su residencia, en su tiempo libre Redondo 
realizó actividades que la convirtieron en una candi-
data sobresaliente: participó en las brigadas de salud 
de la Fuerza Aérea Colombiana, en intervenciones de 
apoyo a los niños de La Guajira junto al programa de 
Pediatría de Uninorte, y en congresos nacionales y uno 
internacional, con conferencias y posters académicos.
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Sergio Martín y directivos, durante la entrega de su reconocimiento en ceremonia de graduación.

Sergio Martín, egresado del pro-
grama de Música de Uninorte, re-
cibió el reconocimiento de mejor 
estudiante ‘Outstanding  Scholar’ 
de la Maestría en Interpretación 
de Jazz y Música popular, en Ber-
klee College of Music, la universi-
dad privada de música más grande 
del mundo.
La ceremonia de graduación se lle-
vó a cabo el 9 de julio, en las ins-
talaciones de Berklee, en Valencia- 
España, en donde Martín obtuvo 
su distinción de manos de profe-
sores y directivos de la institución.
De acuerdo con el egresado, al ha-
ber recibido esta condecoración se 
sintió “muy agradecido, orgulloso 
de ser colombiano y feliz de ob-
tener una retribución” a todos sus 
esfuerzos.
El músico vuelve a Uninorte como 
docente del programa de Música, 
dictando materias en énfasis de 
guitarra eléctrica, jazz y música 
popular. Anunció que uno de sus 
compromisos con la  educación es 
“retribuir a la universidad todo el 
conocimiento y confianza que en 
sus días de estudiante recibió”.

Giovanni Solano, egresado del programa de Administración de 
Empresas, fue invitado el 12 de septiembre para dictar la confe-
rencia Despierta tu espíritu emprendedor, en la cual compartió 
su aprendizaje sobre el emprendimiento y resaltó la importancia 
de arriesgarse a convertir las ideas en hechos que generen in-
gresos económicos y posicionamiento de marca.

GIOVANNI SOLANO 
COMPARTE SU CASO DE ÉXITO 

COMO EMPRENDEDOR

SERGIO MARTÍN,
“OUTSTANDING SCHOLAR”

POR LA UNIVERSIDAD DE BERKLEE
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Golfistas profesionales, amateurs y aficionados se 
reunieron para apoyar el fondo de becas de Uninorte.

La octava edición del Torneo de Golf de Egresados y 
Amigos de Uninorte, realizado el 22 de septiembre en 
el Club Lagos del Caujaral, congregó a profesionales, 
amateurs y aficionados a este deporte, con el objetivo 
de colaborar con el fondo de becas para jóvenes talen-
tosos de la región.
La jornada, en la que participaron más de cien perso-
nas, hace parte de las iniciativas lideradas por la Oficina 
del Egresado de Uninorte que recaudan anualmente los 
recursos necesarios para reconocer a los mejores estu-
diantes del Caribe, con un apoyo económico durante 
los dos primeros semestres de su carrera.
Los participantes, quienes tenían la posibilidad de jugar 
en dos categorías: golfistas y no golfistas, colaboraron 

UN JUEGO DE GOLF PARA
CONTRIBUIR AL FONDO DE BECAS

posteriormente con más donaciones a través de una su-
basta de artículos donados a la Oficina. 
El rector Adolfo Meisel Roca asistió a la justa deportiva 
y agradeció a los participantes por sus aportes. Destacó 
que la mejor inversión que se puede hacer es la educa-
ción y que a través de estos eventos jóvenes con menos 
oportunidades tienen la posibilidad de aportar a la re-
gión.
Karen Chamié, directora de la Oficina del Egresado, 
manifestó que hasta el momento se han entregado 32 
becas Orgullo Caribe gracias a los donantes que han 
participado en los distintos eventos desarrollados por 
la dependencia, los cuales aportan un porcentaje a la 
consecución de recursos.
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"Los invito al goce 
inmenso del poder de 

la lectura, 
adentrándose en esta 

obra de Sánchez Baute 
que nos ayuda a 
entender mejor la 

historia política de la 
región Caribe 
colombiana": 

Adolfo Meisel.
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