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EDITORIAL

FAMILIARMENTE
RESPONSABLE
Promover la conciliación entre la vida personal, familiar y laboral,
con el propósito de buscar la mejora continua, el bienestar y la calidad de vida de los trabajadores y sus familias, a la vez que potencializa la productividad y la eficiencia organizacional, es el nuevo objetivo de la Universidad del Norte con la implementación del modelo
de gestión efr (Empresa Familiarmente Responsable).
Con 1.020 encuestas realizadas por los colaboradores, nueve
grupos focales y trece entrevistas a directivos, los resultados de la
firma consultora Mypeople demuestran que superamos los requisitos para certificarnos bajo este modelo. Contamos hoy con un
portafolio de beneficios robusto, que cubre todas las dimensiones
de la efr: calidad en el empleo, flexibilidad temporal y especial,
apoyo a la familia de los empleados, desarrollo personal y profesional, igualdad de oportunidades, liderazgo y estilo de dirección.
Son más de 100 medidas o beneficios existentes en la actualidad, cuya comunicación y divulgación fortaleceremos, a través
del catálogo de beneficios, página web efr y otros canales que
implementaremos en 2019. Es por eso que nos enfocaremos en
construir nuevas medidas de conciliación en las dimensiones de
flexibilidad temporal y espacial, igualdad de oportunidades, liderazgo y estilo de dirección. Algunas de ellas requieren de una
implementación progresiva, y por eso se realizan pruebas pilotos
que nos permitirán medir su impacto.
Certificarnos bajo el modelo de gestión efr es un desafío a la altura de los estándares de organizaciones con las mejores prácticas
de gestión humana a nivel mundial. Para ello, contar con el apoyo
y compromiso de los directivos para ejercer un liderazgo ejemplar
en la implementación de los cambios es fundamental, así como la
disposición de nuestros colaboradores para consolidar una cultura
de conciliación en todos los niveles de la organización.
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24 COLEGIOS CELEBRARON
LAS OLIMPIADAS DE FILOSOFÍA
Juan Manuel Ruiz, Sara Martínez, Katty
Alzamora, Valeria Fernández, Andrea Pérez,
Jerson Vargas y Federico Serrano.

“Lo que se juzga es la capacidad para abordar un problema”, explicó Juan Manuel Ruiz, director del departamento de Humanidades y Filosofía, y uno de los organizadores de la segunda
edición de las Olimpiadas intercolegiales de Filosofía. Veinticuatro colegios de Barranquilla,
se dieron cita en el campus de la Universidad el 19 de octubre para exponer sus puntos de
vista sobre la temática central: la sexualidad en la era digital.
Se premian “las mejores argumentaciones, vincularlas por la vía práctica y tener la habilidad
de escuchar para poder responder lo que se le está preguntando”, expresó Gustavo Rodríguez, profesor del colegio La Enseñanza. El primer puesto fue para Valeria Fernández del colegio Buen Consejo; el segundo para Andrea Pérez, de la Institución Manuel Zapata Olivella;
y tercero Jerson Vargas, de la Institución Educativa Distrital San José.
Cada grupo de estudiantes presentó una ponencia y luego se sometió al escrutinio de las
preguntas, tanto de los demás participantes como del público en general. “Estos son espacios
para crear una opinión distinta, cambiar los pensamientos viciosos que uno tiene del mundo,
y crecer como persona”, argumentó la ganadora.
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PABLO FORERO NARRÓ
SU ARQUITECTURA EN “CINCO IMÁGENES”
Pablo Forero, de Taller Architects, fue el cuarto invitado del año
del ciclo de arquitectos, iniciativa de la Escuela de Arquitectura,
Urbanismo y Diseño que busca acercar a los estudiantes con profesionales. El bogotano, con una charla que se llevó a cabo el 26 de
septiembre en el salón 12G2, combinó lo técnico con lo autobiográfico, e invitó a los asistentes de su conferencia a contar historias
con sus proyectos.
“Una historia en cinco imágenes”, así tituló su presentación Forero,
quien hace parte de un grupo de arquitectos que ha forjado su éxito
a través de concursos internacionales. Los proyectos de su autoría
que eligió fueron: la galería flotante adaptable sobre el río Támesis,
en Londres; una carretera sobre el estrecho de Bering, entre las Islas
Diómedes; la recuperación de 413 hectáreas frente al río en Kiev,
Ucrania; la facultad de ingeniería de la Universidad Javeriana y su
más reciente victoria: un parque deportivo en Shenzen, China.
Taller Architectsh a participado en más de 80 concursos nacionales e internacionales, de los cuales ha ganado o recibido una

El arquitecto Pablo Forero durante la conferencia.

mención de honor en 30. Forero mostró cómo las imágenes y el
estudio exhaustivo de un contexto le otorgan una perspectiva
innovadora a los proyectos.

¿CUÁL FUE EL PAPEL DE AMÉRICA LATINA
EN LA PRIMERA GUERRA MUNDIAL?
Aunque no se hayan enviado tropas de países latinoamericanos a
combatir en Europa durante la
Primera Guerra Mundial, América Latina sí participó en ella.
Eso argumenta Stefan Rinke,
historiador alemán que visitó
Uninorte en el marco de “Jornada Internacional: 1918 - Final de
una época”, evento organizado
el 9 de octubre por el Instituto
de Estudios Latinoamericanos y
Caribeños en asocio con el Instituto de Estudios Europeos, que
trató los 100 años años del final
de la I Guerra Mundial y sus repercusiones en el sur del continente americano.
Rinke ha registrado la participación de países latinoamericanos
en este conflicto bélico a un nivel

político y de guerra propagandística. “Encontré que toda la prensa de los países latinoamericanos
habló sobre la guerra, diarios
pequeños o muy grandes dedicaron páginas enteras a contar lo
que sucedía en Europa por esos
días”, explicó el también profesor
de estudios latinoamericanos en
la Universidad Libre de Berlín.
Evidenció que los países aliados,
en cabeza de Francia y Estados
Unidos, financiaron robustas
campañas de propaganda en
Latinoamérica para afianzar su
imagen de “héroes” en la guerra. “La propaganda llegó a productos que incluían en sus logos
símbolos de la guerra e incluso se
desarrollaron juegos para niños
relacionados al tema”, contó.

Stefan Rinke y Walther Bernecker, historiadores alemanes.
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DANIEL CORONELL ANALIZÓ
LAS CONSECUENCIAS DE LAS “FAKE NEWS”
Daniel Coronell estuvo acompañado de
profesores de Comunicación y Periodismo.

En el marco del lanzamiento de la Maestría en Periodismo de la Universidad del Norte, en convenio con el diario El Heraldo, el reconocido
periodista colombiano Daniel Coronell presidió el 18 de octubre, en el
auditorio, una intensa jornada de reflexión sobre la profesión, en la
que charló con profesores y estudiantes sobre los retos y consecuencias de las noticias falsas o fake news, así como las acciones necesarias
para recuperar la confianza de las audiencias.
Coronell es el director de Noticias de Univisión, la cadena de televisión
hispana más importante de Estados Unidos, y su experiencia lo ha
obligado a innovar en nuevos formatos para las redes sociales, como
las infografías que su equipo de trabajo ha diseñado para compartir
información en muy corto tiempo y exclusivo para redes.
Hoy las noticias falsas están a la orden del día, por lo que muchos medios, periodistas y personajes de la opinión pública se ven afectados
por creer en ellas o ser protagonistas de las mismas. Sin embargo para
el ganador de siete premios Simón Bolívar de periodismo “las noticias
falsas no son de la era digital, sino que han existido incluso desde antes del periodismo y generalmente para mantener el poder”.
El componente adicional que hoy tienen estas mal llamadas “noticias” son las redes sociales, que permiten una difusión más rápi-

da y extensa de los falsos contenidos. Carecen de rigurosidad periodística y solo buscan satisfacer los intereses particulares de un
grupo. “Las redes sociales han aislado más a las personas porque
permiten que se ratifiquen en sus prejuicios y no den oportunidad
a nuevos conocimientos“, advirtió Coronell. Los algoritmos de las
redes sociales ayudan hoy a que los usuarios vean contenidos afines a sus ideologías, pero al mismo tiempo -enfatizó el periodistarestringe mucho más la diversidad de pensamiento.
Sobre las estrategias que han implementado algunos medios para
verificar noticias, algunas conocidas como ‘Detector de mentiras’,
el también columnista de la Revista Semana mencionó que han
resultado ser muy buenos ejercicios, “han tenido éxito y cada vez
se hace más rápido, pero necesitan no ser un esfuerzo aislado sino
que paralelo a la difusión de noticias debe estar la apreciación de lo
que es cierto y lo que es mentira interesada”.
Otro de sus llamados es a tener una postura crítica, tanto de los
medios tradicionales como de los nuevos. “La desconfianza en
los grandes medios no puede ser excusa de la difusión de noticias falsas, las personas deben desconfiar de ambas y buscar
distintas posturas”, finalizó.
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EXPERIMENTACIÓN EN
EL PERIODISMO, SEGÚN
CRISTIAN ALARCÓN

Cristian Alarcón durante su exposición en
la sala Mapuka.

SIMPOSIO DE FILOSOFÍA REUNIÓ A
UNIVERSITARIOS DEL PAÍS

Ana María Rabe, de la Universidad de
Antioquia fue una de las ponentes del simposio.

El Simposio de Filosofía “La resistencia: posibilidad del
acontecimiento de sentido” se llevó a cabo el 27 y 28 de septiembre en Uninorte, bajo la organización del departamento de Humanidades y Filosofía, y el grupo de investigación
en Filosofía y Humanidades. Durante los dos días ponentes
de la Universidad de Antioquia, Los Andes, EAFIT, Nacional y de la Universidad de Medellín compartieron sus percepciones alrededor de las nociones de resistencia.

academia
Para Cristian Alarcón, fundador de la Revista Anfibia y comunicador dedicado a desarrollar innovaciones periodísticas en los
medios que dirige, la clave del buen periodismo radica hoy en
la concepción del mismo como un laboratorio de experimentación, donde se disponga de multiplicidad de formatos y de una
búsqueda permanente de nuevos focos. El periodista y escritor
chileno compartió el 8 de octubre su experiencia y visión profesional durante la conferencia “Periodismo anfibio”, en la sala
de exposiciones temporales del Museo Mapuka, en el marco de
la presentación de la maestría en Periodismo que ofrecerá Uninorte en alianza con El Heraldo.
La tradición anglosajona de un periodismo basado en la colección
de informaciones sin contexto ni relato –señaló– se impuso durante el siglo XX. Con excepciones de los textos de no ficción de
los autores del ‘Boom Latinoamericano’ y del periodismo comprometido de los años 70, “la narrativa y la complejidad quedaron por
fuera de los medios”. Es por eso que Alarcón promueve lo que él
denomina un “periodismo anfibio”, el cual propone una renovación
estética y política de estas tradiciones, cruzando la narración con
el ensayo. Teniendo en cuenta el lenguaje y las culturas populares
para la escritura y los relatos. Un periodismo de interpretación y
acción que proponga cambios.
“Este es el momento de comprender, lo cual es clave para avanzar
hacia el buen periodismo”, recalcó.

COOPERACIÓN INTERNACIONAL,
PROTAGONISTA DEL MÓDULO
JEAN MONNET

Con la presentación del libro “La cooperación internacional como
La líder del Módulo Jean Monnet Silvana
alternativa a losInsignares
unilateralismos”
la panelistas.
quinta edición del Mójunto a uninició
grupo de
dulo Jean Monnet Uninorte, espacio que reunió el 4 de octubre a
expertos de la Universidad Externado de Colombia, la Universidad de la Coruña y de Uninorte, para debatir acerca del papel que
cumple la cooperación internacional frente a los unilateralismos y
las alternativas del derecho internacional, y analizar la dimensión
jurídica de la globalización. Esta edición llegó con la alianza entre
la Cátedra Jean Monnet de la Externado y la Universidad de la
Coruña, a través de Jorge Quindimil, profesor de Derecho Internacional Público, Comunitario y Relaciones Internacionales.
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‘EMPRENDE
UNINORTE’ TE
ENSEÑA A VALIDAR
TU IDEA DE NEGOCIO

Saber identificar una oportunidad de negocio es uno de los principales aspectos que definen a cualquier emprendedor, ya sea al crear
una startup o labrar nuevas líneas de negocio en una empresa. Es
por eso que Ignacio Negrete, coordinador del Centro de Emprendimiento, ofreció el 24 de octubre una charla sobre el tema, durante
la primera jornada del Concurso Emprende Uninorte 2018, el cual
busca por cuarta vez estimular el potencial de estudiantes y egresados para idear proyectos empresariales dinámicos e innovadores.
Para esta nueva edición se inscribieron 170 grupos, de los cuales
80 fueron preseleccionados y sus finalistas participarán el 6 de noviembre en la feria de emprendimiento. Los grupos, conformados
por estudiantes de diferentes instituciones y municipios, debían
estar integrados por al menos un estudiante o egresado Uninorte.

El coordinador Ignacio Negrete durante su presentación en el auditorio.

“Iniciamos con la identificación y validación de oportunidades de
negocio. Es decir, mostrarles a los participantes cómo uno identifica una oportunidad de negocio a través de técnicas y herramientas,
y luego, cuando ya tienen la idea, cómo la valido rápidamente con
el mercado y cómo aprendo de éste para tener una retroalimentación”, explicó Negrete en el auditorio.

GEO-EXPO FÍSICA CELEBRÓ
LOS 100 AÑOS DE LA
FÍSICA CUÁNTICA
Se cumplen cien años del
Nobel de la Física Cuántica,
otorgado al físico y matemático alemán Max Planck, y la
Universidad del Norte, a través del Departamento de Física y Geociencias, conmemoró
el 25 y 26 de octubre su histórico aporte en la VI Geo-Expo
Física Uninorte 2018.
La sexta edición de este
evento académico, donde estudiantes de las diferentes
ingenierías y de Geología expusieron proyectos que solucionan problemáticas diarias,
fue inaugurada por Judith Arteta, decana de Ciencias Bá-

sicas, y por el profesor Álvaro
González, en el Salón 12G2.

Reconocimientos

La decana agradeció el esfuerzo del departamento de Física
y Geociencias, y la participación de tantos estudiantes por el
“enorme dinamismo” del evento.
González anunció la sexta distinción “Maestro Sommerfeld de
Física”, esta vez para el profesor
Alfonso Freydel, cuyo trabajo incansable por el área académica
fue la semilla de lo que hoy es el
programa de Matemáticas.
“Hoy conmemoramos los cien
años del Premio Nobel de Físi-

El profesor Camilo Espejo durante su presentación.

ca del científico Max Planck, por su teoría cuántica. Le agradecemos por no haberse rendido, porque su teoría iluminó el camino
de muchos científicos. De igual forma queremos resaltar la dedicación del profesor Alfonso Freydel, quien comenzando la Universidad conseguía recursos para que profesores recién graduados
fueran a estudiar al exterior”, afirmó González.
Durante el acto inaugural también fue distinguido por segunda vez
consecutiva el estudiante de Diseño, Paulo Alejandro Púlido Escobar, con el reconocimiento ‘Mejor Logo Geo Expo-Física 2018’.
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POLÍTICAS PÚBLICAS EN ETNOEDUCACIÓN:
¿UTOPÍA O REALIDAD?
Un gran debate alrededor de las políticas públicas en etnoeducación se vivió en el Centro Cultural San Juan Nepomuceno de
Santa Marta. El evento, convocado por el Instituto de Estudios
en Educación, a través del Observatorio de Educación del Caribe Colombiano de Uninorte, y con el apoyo de la Universidad
del Magdalena, reunió el 26 de octubre a docentes, rectores y
estudiantes de la región para compartir sus ideas sobre la etnoeducación con enfoque intercultural.
Se entiende ésta como un proceso que provee de un enfoque diferencial a los programas educativos de distintas comunidades indígenas.
Desde las políticas públicas debería existir una normativa y apoyo
para que en Colombia, país multicultural, la educación tuviese enfoques de acuerdo a las regiones y comunidades a las que llega, pero
¿realmente se cumple ese ideal?. Para Martha Lucía Izquierdo, doctora en Educación, la respuesta es un rotundo no. Para ella “no hemos
ni comprendido bien el concepto de interculturalidad y la educación
sigue siendo una cuestión hegemónica donde no se tiene en cuenta
las cosmovisiones particulares. Además, aunque hay muchas leyes y
decretos promulgados, están sin aplicar”.
Yuberlis González, líder de la Asociación de Estudiantes Indígenas
de la Universidad del Magdalena, también considera que “no hay
un enfoque diferencial ni políticas de educación para indígenas en
temas de financiación y cobertura, los avances que se hacen dependen en gran medida de las mismas universidades”. Esto sucede

De izq. a der. José Pacheco, Martha Lucía Izquierdo, Héctor Muñoz, Yuberlis
González, Francisco Del Pozo y Simón Esmeral.

porque, según como lo ve Héctor Muñoz, experto en educación y
fenómenos multiculturales de la Universidad Autónoma de México, “aún hay que hacer un gran trabajo reivindicativo con comunidades que hoy continúan en una posición de subordinación por
ser indígenas, hay que hablar de derechos culturales y lo que eso
represente en materia de educación”.
Sin embargo hay quienes opinan que sí hay un trabajo que se viene
realizando, aunque con mucho por mejorar. Sergio Diazgranados, director ejecutivo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), considera que la tecnología es adoptada cada vez más rápido y logra generar grandes cambios en comunidades rurales. “El problema no es
solo de dinero sino de invertir mejor y distribuir mejor, teniendo en
cuenta necesidades específicas de cada grupo”, explicó.
José Pacheco, decano de la Facultad de Ciencias de la Educación
de Unimagdalena, opinó que el principal problema de las políticas
públicas en educación es que son construidas y pensadas “de arriba hacia abajo”. “No hay un diálogo en doble vía entre quienes formulan las políticas y quienes se beneficiarán o afectarán de ellas”,
sentenció. Opinión que es compartida por Martha Lucía Izquierdo,
que en investigaciones de su tesis doctoral concluyó que para poder hablar de etnoeducación es necesario que los relatos de docentes y estudiantes sean compartidos para crear un tercer relato
que tiene en cuenta al otro, que se preocupa por sus necesidades
específicas y se adapta.
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EL GRAN RETO DE LA ECONOMÍA COLOMBIANA
Mauricio Cárdenas, exministro
de Hacienda y Crédito Público
(2012-2018), presentó en Uninorte su conferencia “La economía colombiana en el nuevo entorno global”, en la que detalló
un balance general del manejo
económico de los dos gobiernos
de Juan Manuel Santos, pero
especialmente los principales
retos en política pública y economía que debe enfrentar el
nuevo gobierno.
El evento, organizado el 29 de
octubre en el Salón 12G2 por
el Instituto de Estudios Económicos del Caribe (IEEC), fue el
acto de instalación de la Semana Económica 2018, la cual desarrolla hasta el 2 de noviembre

actividades que buscan identificar las nuevas metodologías aplicadas en economía a los espacios de investigación y docencia. El
rector Adolfo Meisel Roca presidió el acto con unas palabras de
bienvenida y agradecimiento.
“Cada reto puede abrir charlas y tesis completas, y deben ser objeto

El exministro Mauricio Cárdenas
durante su conferencia.

de estudio. El primero de ellos,
indiscutiblemente, es el más
importante desde el punto de
vista de bienestar y es la reducción de la pobreza”, enfatizó.
En Colombia hoy 7,4 millones
de personas viven en pobreza
extrema frente a 12,3 millones
en 2010. Bajo el criterio de
pobreza multidimensional, el
economista señaló que el 17%
de la población colombiana es
pobre, ya sea porque tiene falencias a nivel educativo, salud, vivienda, etc. ¿Pero cómo
se resuelve? “Requiere ingresos para los hogares, a través
del mercado laboral, pero también focalización de la política
social”, puntualizó.

FORO DEL BID ESTUDIÓ
LOS AVANCES
TECNOLÓGICOS
“Reinventando la inclusión”, así
se tituló la jornada organizada
por el Banco Interamericano
de Desarrollo, en donde cinco
conferencistas internacionales,
cada uno con una perspectiva
diferente del mundo de los negocios y el emprendimiento en
la era digital, reflexionaron el
29 de octubre sobre cómo vivir
esta “época de cambios”, en la
XXI edición de Foromic.
“Estas actividades profundizarán en cómo la innovación, impulsada por tecnologías emer-

gentes y modelos de negocios
disruptivos, está transformando el concepto de inclusión en
los servicios financieros, el emprendimiento y el desarrollo de
nuevas habilidades”, manifestó
Alan Kind, director de Aprendizaje, Innovación y Conocimiento del Grupo BID, quien
abrió el evento en el Coliseo
Los Fundadores. Las actividades se llevarán a cabo hasta el
31 de octubre en el Puerta de
Oro, con conferencias alternas
en diferentes escenarios.

Javier Borkenztain, Bryan López, Ignacio
Peña, Tadashi Suzuki y Adolfo Lucero.

Ignacio Peña, fundador de Surfeando Tsunamis, habló sobre todas
posibilidades en las que trabajan los seres humanos y los alcances
inimaginables a los que ha llegado la tecnología. Desde cohetes
que pueden viajar a cualquier parte del mundo en menos de una
hora hasta la medicina del rejuvenecimiento, Peña se concentró
en la idea de que existe el potencial humano para alcanzar cualquier objetivo que parece imposible, pero la clave, desde su perspectiva, es “qué futuro queremos construir”, especialmente teniendo en cuenta el cambio climático, y “qué estamos pagando por el
estilo de vida insostenible”.
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CÁTEDRA DE ECONOMÍA
ANALIZÓ TENDENCIAS
DE LA TRANSICIÓN
ENERGÉTICA
La energía es uno de los temas fundamentales de nuestro tiempo y su estudio, desde el ámbito económico, es necesario para los
retos a futuro que se vienen con el cambio climático. Para Carlos
Meza González, investigador posdoctoral de la Universidad de Sao
Paulo, las energías renovables —alternativa para mitigar los daños
que han causado los combustibles fósiles en el medio ambiente—
deben comenzar a estudiarse no como una utopía, sino desde las
cifras, el mercado y el costo de su implementación.
“La transición energética no puede quedarse en deseos, tenemos
que explorar, investigar y calcular cómo lo hacemos, cuánto cuesta, qué condiciones hay en el mercado, cuáles son los puntos a
mejorar”, afirmó el nicaragüense durante la conferencia que dictó
el 31 de octubre en el salón 13G2, en el marco de la VI edición de

Carlos Meza González durante su conferencia en la VI edición de la Cátedra
de Economía del Caribe.

Cátedra de Economía del Caribe.
Meza estudió las tendencias de las transiciones energéticas y detectó un patrón común: el lapso prolongado de años que toma, alrededor de 60 años. “La era de fósiles no se va a terminar por la
falta de combustibles, así como la edad de piedra no se terminó por
la falta de piedras sino por una transición energética que reemplazó lentamente la leña con el carbón vegetal”, analizó el investigador
del Institute of Energy and Environment.

TRES DÍAS PARA HABLAR
SOBRE ROBÓTICA Y AUTOMATIZACIÓN
Carros autónomos, internet de
las cosas, fábricas de próxima
generación e inclusive redes
eléctricas inteligentes y generación de energía renovable
son algunos de los temas que
durante tres días investigadores, estudiantes y expertos presentaron en la segunda edición
de la Conferencia Colombiana
de Robótica y Automatización,
organizada por la Universidad
del Norte, la subsección Caribe
de IEEE y el Capítulo de Robótica y Automatización (CRA)
de IEEE Colombia.
El evento, que se realizó del 1
al 3 de noviembre, reunió en
Uninorte a investigadores y

desarrolladores de temas relacionados con el hardware y la
automatización, de distintas
universidades de Colombia y
Latinoamérica. La idea, según
Pedro Wightman, docente de
la Universidad del Norte y uno
de los organizadores, es crear
comunidad en el área de robótica y automatización “ad
portas de la cuarta revolución
industrial en la que toda la humanidad está entrando”.
Los participantes, en su mayoría jóvenes investigadores y docentes, presentaron en ponencias de 5 minutos sus proyectos
y realizaron conversatotrios, en
los que resolvieron dudas.

Juan Pablo González, gerente de Ingeniería
en Uber, dicta su charla sobre desarrollo de
vehículos autónomos.
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LA CLAVES DE LA DESCENTRALIZACIÓN,
SEGÚN JEAN-PAUL FAGUET
La búsqueda de una región con autonomía presupuestal y administrativa ha sido el objetivo de los departamentos del Caribe colombiano, desde la constituyente de 1991, que proclama a Colombia como “un Estado social de derecho, organizado en forma de
República unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entida-

des territoriales”. Jean-Paul Faguet, profesor de Economía Política
del Desarrollo de la London School of Economics, y codirector de
la Maestría en Gestión del Desarrollo, habló sobre esta temática
el 14 de noviembre basándose en su libro ¿Es la descentralización
buena para el desarrollo? Perspectivas de académicos y formuladores de políticas (Oxford, 2015)’, con el fin de establecer un diálogo entre autoridades gubernamentales, empresarios y académicos,
que permitiera analizar la descentralización desde la perspectiva
del Caribe Colombiano.
“Crear un Estado descentralizado no termina nunca, pero cada vez
uno se aproxima al ideal. Requiere atención constante y para tener
éxito la descentralización debe ser implementada con sinceridad,
su diseño realmente debe regresar recursos y poder. Es un proceso
a largo plazo”, detalló Faguet, quien también es presidente del Grupo de trabajo sobre descentralización de la Iniciativa para el diálogo
sobre políticas de la Universidad de Columbia.

Jean-Paul Faguet durante su presentación en el salón 21K.

PRIMER ENCUENTRO
DE MATEMÁTICAS
INTERDISCIPLINARIAS
La interacción del sistema ecológico con el económico, el desarrollo de robots industriales, la modelación exacta en problemas clínicos y los códigos de red aplicados sobre múltiples flujos de datos
en transmisión multicast fueron algunas de las temáticas tratadas
en el primer Encuentro de Matemáticas Interdisciplinarias de la
Universidad del Norte, realizado el 3 de diciembre en el salón 11G2,
con el objetivo de extender la visual profesional de las matemáticas
hacia la industria y el desarrollo de la ciencia en Colombia.
“A nivel latinoamericano la utilidad de las matemáticas se ha mostrado en una simbiosis entre la industria y la academia. Por ejemplo, en Chile con la mejora de la extracción de cobre, a través de
algoritmos matemáticos, o en Brasil con la aplicación de muchas
teorías matemáticas para extraer petróleo del fondo del mar. En
Colombia todavía la colaboración es muy baja y la idea es empezar
a promoverla en el Atlántico”, explicó Luis Eduardo Espejo, profesor del departamento de Matemáticas y Estadística, y uno de los
organizadores del evento.

El profesor Javier Sanjuan durante su
presentación en el 11G2.

En América Latina el liderazgo en esta materia lo encabeza Brasil, seguido de Chile, Argentina y México. En Colombia todavía
hay un gran camino por recorrer, pero eventos como estos, recalcó Espejo, permite ver el potencial del conocimiento matemático
y que sus profesionales descubran lo que pueden hacer en ciencias externas a las matemáticas.
“El estudio de los bucles de retroalimentación posibles entre la
pobreza, el crecimiento poblacional, el comportamiento de las
instituciones humanas y el capital natural todavía no hace parte
de la agenda de investigación de la economía estándar”, manifestó Andrés Vargas, profesor del departamento de Economía,
durante su presentación.
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LA IMPORTANCIA DE LA

GESTIÓN DEL TIEMPO
EN EL AULA

Alexander Villegas, exponiendo su investigación en el
noveno Seminario Internacional de Investigación sobre
la calidad de la Educación.

En Colombia el 60 % de las horas de clases escolares se utilizan
para enseñar teoría y desarrollar temas relacionados con la materia dictada, pero el otro 40 % del tiempo se pierde por diversos
factores. Según un estudio del profesor del departamento de Economía Alexander Villegas, si se lograra obtener un uso efectivo del
tiempo de aprendizaje, tanto de estudiantes como de profesores,
pasando de un 60 % a un 80 %, habría un impacto positivo en el
mejoramiento de la calidad de la educación del país.
El docente e investigador del Instituto de Estudios en Educación
de Uninorte (IESE) presentó su estudio en una ponencia del no-

veno Seminario Internacional de Investigación sobre la calidad
de la Educación, realizado el 1 y 2 de noviembre en Bogotá.
La investigación señala que hay una relación positiva entre el correcto uso de las seis horas requeridas hoy para dar clases en colegios públicos. Según Villegas, se encontró que ese efecto es más
grande en matemáticas que en lenguaje, lo que va en la línea de
otras investigaciones que atribuyen que el desempeño matemático se puede explicar más por la instrucción en el aula, mientras
que el lenguaje puede estar más atado a los hábitos de lectura que
reciben los jóvenes en el hogar.
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ALBERTO MOROS, UNO
DE LOS MEJORES
INVENTORES DEL PAÍS

Alberto Moros durante la premiación que
se realizó en Bogotá.

“Él hace estas cosas, es inquieto y curioso”, recordó Alberto
Moros Marcillo, estudiante de
octavo semestre de Ingeniería
Eléctrica, como era descrito
desde niño. El refuerzo de su
familia, la asistencia a semilleros de investigación desde
que tenía 8 años y sus participaciones en cada una de las
ferias de ciencia en el colegio
Colón lo guiaron hacia la persona que es hoy: un estudiante
de 21 años que es reconocido
como uno de los mejores inventores jóvenes del país.
En la más reciente edición del
Premio Nacional al Inventor
Colombiano, entregado el 23 de
noviembre, Moros recibió el segundo puesto en la categoría juvenil. El estudiante de Uninorte
ya había ocupado el podio de
este concurso en múltiples oca-
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siones. En 2014 lo ganó por primera vez; y tanto en 2016 como
en el 2017 le fueron otorgados el
primer y segundo puesto.
Esta vez el invento presentado
para el concurso consistió en
un sistema de reductores de
velocidad, generadores de potencia eléctrica, para uso vial.
Los taches que se encuentran
en las intersecciones de vías
altamente transitadas tienen
un material en la superficie
que capta las vibraciones de
las llantas de los vehículos y
las transforma en energía.
“Lo almacenado se puede utilizar para semáforos o incluso
para el alumbrado público en
la noche. La idea es que reduzca el gasto energético que finalmente todos los ciudadanos
pagamos con nuestros impuestos”, dijo Moros.

GANAN PREMIO INTERNACIONAL DE ARQUITECTURA
El diseño de una casa de arquitectura modular, o prefabricadas
como coloquialmente se les conoce, hizo merecedores a cuatro
estudiantes del departamento de Arquitectura y Urbanismo del
segundo lugar en el concurso internacional inHAUS LAB, organizado por la firma española Casa inHAUS. Alejandro Vergara, Moisés Marenco, Carlos Caro y Kuang Qian, todos de sexto
semestre, fueron galardonados el 9 de noviembre por su proyecto denominado FLEXHAUS.
La curiosidad por trascender del aula de clase su formación como
arquitectos, llevó a cuatro jóvenes a descubrir un concurso internacional en el diseño de casas con arquitectura modular. “El concurso
llegó a nosotros a partir de la misma curiosidad de buscar en redes
sociales y en internet, eventos en los cuales pudiésemos participar
para retarnos y aprender”, contó Carlos Caro, integrante del grupo.
inHAUS LAB es un concurso que busca el diseño de casas modulares a partir de propuestas creativas e innovadoras, Casa inHAUS, empresa organizadora de la actividad, es líder en el diseño
y construcción de casas en España. Por esta razón, los estudiantes
hicieron un estudio sobre la propuesta de valor de dicha empresa
en ese país para conocer de qué forma su propuesta podría complementar esta oferta. “Encontramos que había una oportunidad
de combinar la versatilidad del diseño y construcción de casas

Alejandro Vergara, Kuang Qian, Moisés Marenco y Carlos Caro son
estudiantes de sexto semestre de Arquitectura.

modulares con la posibilidad de que el espacio también fuese
flexible para futuras modificaciones según los intereses del propietario”, explicó Moisés Marenco, quién además añadió que eso
dio origen al nombre de su propuesta ‘FLEXHAUS’.
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CONCIERTO DE CIERRE
EN CLÍNICAS INSTRUMENTALES
La cátedra de Cuerdas Frotadas, que reciben los estudiantes del
programa de Música, empieza a cosechar sus frutos rápidamente.
Ocho de sus estudiantes tuvieron la oportunidad de presentarse el
5 de octubre en el auditorio de la Institución Universitaria Bellas
Artes y Ciencias de Bolívar (UNIBAC), en Cartagena. El gran concierto del que participaron los estudiantes fue el gran cierre de una
semana de aprendizajes e intercambios culturales, en el marco de
‘Clínicas Instrumentales’, evento organizado por el Conservatorio
de Música Adolfo Mejía de UNIBAC.

El evento congregó estudiantes y maestros
de música de varias partes del mundo.

CRÓNICA URBANA OBTIENE SEGUNDO PUESTO EN CONCURSO NACIONAL
Douglas Badel, estudiante de cuarto semestre de Comunicación
Social y Periodismo, obtuvo el 1 de noviembre el segundo lugar en
el X Concurso Universitario de Crónica 2018, en el que participaron
estudiantes de pregrado y posgrado de 19 universidades del país.
La crónica, titulada “Llegó la hora de un café con pan de mantequilla”, cuenta la historia de vida de Fernando Ramírez, un vendedor
de tintos de 56 años que trabaja en el barrio Villa Campestre.

EMPRENDIMIENTO
Y CAMBIO SOCIAL
EN LA FERIA INN

Douglas Badel, estudiante de
Comunicación Social y Periodismo.

El emprendimiento y el cambio social fueron los protagonistas en la presentación de los más de 70 proyectos que
este semestre participaron en la Feria INN. El evento, organizado por el programa Univoluntarios y que se llevó a
cabo el 1 de noviembre, y busca servir como plataforma de
proyectos sociales de intervención y de innovación empresarial, desarrollados por estudiantes de distintas carreras durante el semestre.

CONSTRUYENDO SU ‘PLAN DE CARRERA´

INGENIERÍA INDUSTRIAL VISTE DE ‘ORO’
EN LAS XV OLIMPIADAS DEPORTIVAS

Más de 800 estudiantes de todos los programas de la universidad se dieron cita el 24 de octubre en el pasillo del laboratorio número 3, en la feria ¿Cuál es tu plan?, organizada por
la Oficina del Egresado, con el fin de conocer las actividades
ofrecidas desde las distintas áreas de la institución en las que
pueden desarrollar y potencializar sus habilidades.

Después de 24 días de competencia en 15 disciplinas deportivas, las XV Olimpiadas Uninorte llegaron a su fin. El acto de
clausura e imposición de medallas se llevó a cabo el 28 de septiembre en el coliseo Los Fundadores, ante las barras de los
distintos programas. Ingeniería Industrial celebró el título de
‘Gran Campeón’, tras conseguir el mayor número de puntos.
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93 MINUTOS, UNA FUSIÓN DE FOLCLOR

Luz del Mar, Juan Camilo, Adrián y Diana forman 93 minutos.

93 minutos le apunta a un Grammy. Esta banda de estudiantes
del departamento de Música ha comenzado a aparecer en la
escena musical de Barranquilla. Luego de un proceso de dos
años de victorias y tropiezos, los jóvenes trabajan por el sueño
de que su música trascienda y se reconozca mundialmente la
mezcla de sus ritmos colombianos.
El grupo musical está compuesto por las tres voces de Luz del
Mar, Juan Camilo Cárdenas y Diana Rubio, y la batería de Adrián
Reales. A ellos, el núcleo de 93 minutos, los acompaña Hanner
Guzmán, en el piano; Rick Fernández, en el bajo, y José Martínez

en las percusiones, también estudiantes de la universidad.
Los cuatro primeros iniciaron el grupo en 2016, cuando en Uninorte abrieron convocatorias para que agrupaciones mostraran su
música en eventos institucionales. Los jóvenes debían grabar un
video mostrando su propuesta musical y enviarlo al jurado.
Luz del Mar recuerda que se encontraban en semana de parciales,
cuando realizaron el video. “Ese día estábamos subiendo el video.
Faltaban 93 minutos para que se subiera, pero quedaban 20 para
que se cerraran las inscripciones”, contó. En este apuro no habían
tenido tiempo de escoger un nombre y tomaron la cifra.

´UNA VITRINA´ PARA MOSTRAR
EL INGENIO DEL DISEÑADOR

UN VIAJE A ALEMANIA PARA
CONOCER DE ENERGÍAS
RENOVABLES

Proyectos con enfoque social, cultural y ecológico, pensados en dar respuesta a las necesidades del ser humano y del
mundo global, hicieron parte el 20 de noviembre de la feria
de Proyectos finales de los programas de Diseño Gráfico y
Diseño Industrial, en la que participaron más de 60 estudiantes. La feria, que cada semestre organiza el departamento de
Diseño en el Coliseo Los Fundadores, se ha convertido en un
espacio que reconoce y evidencia la ocupación del diseñador
Uninorte. “Le da la posibilidad al estudiante de mostrar el
quehacer del diseñador”, afirmó Mauricio García González,
director del departamento de Diseño.

Un grupo de 14 estudiantes de Ingeniería Eléctrica y
Electrónica realizaron una visita académica a varias
universidades de Alemania, gracias al programa de
“Viajes de estudio y Prácticas en Alemania para grupos de estudiantes”, que ofrece el DAAD y es financiado con fondos del Ministerio Federal de Asuntos
Exteriores. Los jóvenes estuvieron entre el 5 y el 19 de
octubre en el país, en compañía del profesor de Uninorte, Rafael Castillo, y conocieron de primera mano
distintas investigaciones y desarrollos tecnológicos
que se realizan en el tema de las energías renovables.

UNINORTE // ED. 119 // 2018

17

estudiantes

LOS GANADORES DE ‘RETO 7’

Los ganadores y finalistas. Sus cortometrajes se exhibirán durante un mes.

La gala de premiación de Reto 7, el primer festival nacional de cortometrajes colombianos organizado por Royal Films y la Universidad del Norte, que convoca a realizadores profesionales y en formación, se llevó a cabo el 23 de noviembre en la sala VIP del teatro
del Centro Comercial Viva. Los ganadores recibieron el privilegio
de que el país pueda ver sus cortometrajes en las salas de Royal.

LAS PROPUESTAS DE LA V FERIA
DE PROYECTOS FINALES

Ochenta y cinco proyectos que reflejan los conocimientos
adquiridos por los estudiantes de último semestre de la División de Ingenierías fueron presentados durante la V Feria de proyectos Finales de Ingenierías, desarrollada el 21
de noviembre en el Coliseo Los Fundadores y a la que asistieron estudiantes, profesores y empresarios de la región.
Soluciones industriales y de gestión urbana, así como instrumentos de capacitación y de medición, fueron el resultado del trabajo en equipo y del ingenio de jóvenes talentos, que en marzo de 2019 adquirirán su título profesional
en diversos campos de la ingeniería.

El jurado calificador escogió a dos ganadores por cada categoría,
entre 30 cortometrajes inscritos. Los ganadores fueron: ‘Mi Héroe’,
dirigido por Sharick Guzmán; ‘Resistencia en paz’ de Edinson Sánchez; ‘Kevin’ por Laura Tobón; ‘Era’, de Daniela Carvajal; ‘Claver:
Historias traídas de África’ deDuber Altamar y Nathalia Tarazona;
y ‘Me Gende Ri Pelenge’ de Karelyn Arteaga.

PRIMER DIPLOMADO DE

LIDERAZGO EN VIDA UNIVERSITARIA

Bienestar Universitario fue el encargado de capacitar a
más de cien jóvenes que participaron del Primer Diplomado de Liderazgo en vida universitaria. Los jóvenes que
cumplieron a cabalidad con todos los requisitos, recibieron
el 23 de noviembre su certificación en un acto presidido
por el vicerrector académico Joachim Hahn y Luz Adriana
Salcedo, directora de Bienestar Universitario.
El propósito inicial del diplomado surgió a partir de la necesidad de capacitar a jóvenes en el acompañamiento de
los procesos de logística y organización de eventos que
Bienestar Universitario prepara en el año.
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ICFES SELECCIONA
PROYECTO DEL OECC

Alexander Villegas, Jorge Valencia y Alexander Villarraga,
creadores del proyecto seleccionado por el Icfes.

El Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior (Icfes) realiza anualmente una convocatoria abierta a
grupos de investigación y estudiantes de posgrado, para que
presenten proyectos enfocados en el mejoramiento de la calidad de la educación o de las pruebas aplicadas por el instituto.
A principios de octubre se eligieron las ocho propuestas entre las que estuvo la del Observatorio de Educación del Caribe Colombiano (OECC), adscrito al Instituto de Estudios en
Educación (IESE), realizada con apoyo del departamento de
Economía, que pretende evaluar el impacto del programa de
política pública ‘Tu Ruta a la Excelencia’, ejecutado durante
cuatro meses por Uninorte, en convenio con la Secretaría de
Educación de Barranquilla. El proyecto fue escogido entre
60 propuestas y es el único de la Región Caribe.
De acuerdo con Jorge Valencia, coordinador del Observatorio
de Educación del Caribe Colombiano, lo que proponen para
el Icfes, a nivel metodológico y utilizando técnicas estadísticas
distintas, es poder saber de forma más clara cuál pudo haber
sido el efecto de ‘Tu Ruta a la Excelencia’, el cual tuvo como

objetivo el desarrollo de competencias de los estudiantes participantes de educación media del Distrito, con una cobertura de
casi diez mil. Este buscó impactar significativamente las áreas
de matemáticas, naturales, ciencias sociales e inglés.
“Queremos hacer una estimación del efecto causal del programa. Comúnmente el desempeño de los estudiantes y el
interés de nosotros son afectados por muchas variables ajenas al programa. La idea es, utilizando unas metodologías
de evaluación de impacto instrumentales, tratar de recoger
el cambio o el efecto a la asistencia de los estudiantes al programa”, agregó Alexander Villegas, investigador del OECC.
Al analizar diferentes factores sociodemográficos del estudiante y variables que incidieron en dicho proceso educativo, se generarán herramientas que focalizarán el programa
y permitirán mejores decisiones para su implementación.
Uno de sus objetivos es también evaluar los resultados en
términos económicos. Hacer un análisis costo beneficio y
costo eficiencia del programa, saber cuántos recursos públicos se invirtieron y si esos resultados fueron favorables.
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DOCENTES DEBATIERON SOBRE LA
ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS
Conocidas como las ciencias ‘duras’, matemáticas, física y química
han sido tradicionalmente el principal obstáculo de los estudiantes
en el colegio y en la universidad. Es por esto que desde hace varios años Uninorte se ha propuesto innovar en la enseñanza de las
mismas y compartir las experiencias de otros docentes de Latinoamérica. Es así como el Simposio Internacional de Didáctica de las
Ciencias y las Matemáticas llegó a su séptima versión el 28 y 29 de
septiembre. En el encuentro participaron docentes de Costa Rica,
Argentina, Chile, Colombia, entre otros.
En la apertura del evento, Joachim Hahn, vicerrector académico, compartió una particular anécdota para hacer referencia a la
innovación en la enseñanza. “No soy experto en pedagogía, pero
siempre he sido muy curioso y les puedo decir que la habilidad de
contar historias y el buen sentido del humor me han servido en la
enseñanza de las ciencias”, declaró en su discurso.
Por su parte Judith Arteta, decana de Ciencias Básicas, se dirigió a
los asistentes aplaudiendo la gran acogida del evento a nivel inter-

Los asistentes conocieron las innovaciones en materia de
enseñanza que expertos de Latinoamérica presentaron.

nacional. “Retamos nuestro poder de convocatoria y reunimos 70
trabajos nacionales e internacionales, de docentes e investigadores
interesados en presentar sus ponencias en el simposio”, contó la
profesora. Además de motivar a todos los participantes a aprovechar la jornada ya que “la esencia del evento es escuchar la experiencia de esos trabajos que están transformando la educación en
el país y la región”, finalizó.

LOS CAMPOS DE ACCIÓN DE LA EDUCACIÓN
Comprender la intencionalidad, profundidad y lógica de una tesis doctoral en el campo educativo, de forma que desde diferentes
posturas se logren identificar los retos y desafíos, pero también las
perspectivas y teorías que les permite a los docentes darle identidad a la formación doctoral de la educación, fue el objetivo del
conversatorio “Investigación en educación: retos y desafíos”, organizado el 26 de noviembre por el Instituto de Estudios en Educación (IESE) de la Universidad del Norte, en el salón 93K.
El coloquio, moderado por el doctor Yasaldez Eder Loaiza, de la
Universidad de Caldas, tuvo como anfitrión a la Red de Coordinadores de Doctorados en Educación de Colombia (Recode). Los
panelistas: Claudia del Pilar Vélez, directora del doctorado en la
Universidad de San buenaventura; Iván Sánchez, de la Universidad del Magdalena, y la doctora Sandra Castillo, coordinadora académica del doctorado en Educación de la Universidad de Santiago
de Cali, compartieron con coordinadores, profesores y estudiantes
de doctorado las preocupaciones alrededor de la investigación en
educación y los desafíos para la producción de conocimientos.
“Nuestra pregunta (de la tesis doctoral) no debe responder solo a
necesidades que hayamos detectado en nuestro campo de acción,
es decir, tenemos que ver si esa pregunta tiene pertinencia social,
si tiene algún impacto en lo que hacemos a nivel de nuestra comunidad o el sistema educativo en el que estamos”, advirtió Castillo.

Coordinadores, profesores y estudiantes
de doctorado en el conversatorio.
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CEDU CIERRA EL AÑO
PREMIANDO LA INNOVACIÓN

Durante la intervención del vicerrector Joachim Hahn.

Una fiesta se vivió el 30 de noviembre en el Du Nord
Plaza, con más de 200 profesores de todos los departamentos de la Universidad reunidos para despedir
el año académico. En el evento, organizado por el
Centro para la Excelencia Docente (CEDU), se entregaron los premios del concurso de Innovación Pedagógica 2018.
“Para nosotros es una exaltación a la docencia a esos
profesores comprometidos e innovadores que realmente están repensando cada día su docencia para
ser mejores profesores, y que eso efectivamente tenga un impacto en unos mejores estudiantes”, mani-

festó Fadia Khouri Saavedra, directora del CEDU.
Este año hubo seis proyectos ganadores en dos modalidades: investigación de aula y buenas prácticas.
En la primera categoría, los ganadores fueron Garis
Coronell, de Ingeniería; Mayilin Moreno y Evelyn
Llinas, de Psicología; y un equipo del Instituto de
Idiomas compuesto por Yuddy Pérez, Paige Poole,
Indira Niebles, Jorge Linero y Aileen Camargo. Los
premiados en Buenas prácticas fueron Jorge Bris,
de Ingeniería; Lesme Corredor, también de este departamento, y Kelly Pozo, de Comunicación Social
y Periodismo.
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GANADORES DE INNOVACIÓN PEDAGÓGICA’
IDENTIFICAN LAS MOTIVACIONES
QUE LLEVAN AL LOGRO
Para Mayilin Moreno Torres, profesora del departamento de Psicología, lo que más le gusta de la docencia es el reto diario de transmitir de mejor manera el conocimiento a los estudiantes. Una labor
que, enfatiza, es para toda la vida. Junto con Evelyn Yinas, coordinadora del programa de orientación académica del Centro de Recursos para el Éxito Estudiantil (CREE), ejecutó una metodología
pedagógica que busca identificar las motivaciones que tienen los
estudiantes readmitidos para mejorar sus competencias y alcanzar
sus logros académicos.
La iniciativa, desarrollada desde 2017, fue una de las ganadoras de
la convocatoria de Innovación Pedagógica 2018, en la categoría de
‘Investigación en el aula’. Inicialmente se ha enfocado en los estudiantes que están en riesgo académico o franja crítica, aquellos que
atiende el CREE, a partir de una pregunta de investigación: ¿qué

La coordinadora Evelyn Yinas y la profesora Mayilin Moreno.

pasa con las motivaciones de los estudiantes que están en franja
crítica, por qué no logran sus objetivos en la universidad?

CONVIERTE LOS PLANOS Y LA TEORÍA EN REALIDAD
Una de las formas de comunicación del ingeniero es el lenguaje gráfico,
asegura Garis Coronell, docente del departamento de Ingeniería Civil,
quien fue escogida como una de las ganadoras en la modalidad de ‘Investigación en el Aula.
De acuerdo con la docente, a excepción del programa de Sistemas, los ingenieros de Uninorte deben pasar en primer semestre por la cátedra de
“Expresión gráfica”, con la que aprenden las bases del lenguaje gráfico requerido en el dibujo técnico, que utilizarán para desarrollar todos los proyectos que lleven a cabo durante su carrera. Sin embargo, luego de varios
semestres dictando este curso, descubrió que las bases insuficientes con
las que algunos estudiantes llegaban a la universidad dificultan la comprensión de los conceptos dictados. Por eso decidió cambiar la manera en
la que entregaba a sus estudiantes el conocimiento.
Coronell complementó las tareas tradicionales de elaboración de planos con una diversidad de actividades utilizando elementos como
plastilina, objetos en 3D o acrílico. Así, por ejemplo, si les pedía a los
estudiantes hacer una escala la actividad no era realizada con calculadora y papel en mano, sino utilizando plastilina y regla para medir y
calcular cuál era la escala correcta de un objeto.
La docente de ingenierías Garis Coronell.
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SIMULAR, UNA ESTRATEGIA
PARA ENSEÑAR INGLÉS
Al entrar al salón de la profesora Yuddy Pérez, los estudiantes se
convierten en otros. Cuando cruzan la puerta, los asistentes a esta
clase del último nivel de inglés para el pregrado en Medicina y
Odontología, se encuentran con el Centro para la Promoción y
Prevención de la Salud del Caribe, un lugar que tiene vacantes
para cada uno de ellos.
A través de este juego de simulación, se busca que los estudiantes desarrollen no solo competencias comunicativas sino también
profesionales en el inglés. Esta estrategia, que ha implementado
Pérez, en conjunto con los profesores Indira Niebles, Aileen Camargo, Jorge Linero y la coordinadora de los programas de inglés
del Instituto de Idiomas, Paige Poole, mereció el primer puesto en
la convocatoria de Innovación Pedagógica 2018, en la categoría de
Investigación de Aula.
“Llevamos dos años trabajando en el diseño y en el pilotaje. Cada
semestre hemos recogido datos rigurosamente, analizado e implementado cambios. Estamos trabajando para que sea el syllabus oficial de ese curso”, contó Pérez, magíster en educación con énfasis
en la enseñanza del inglés.

Yuddy Pérez (izq) junto a Paige Poole.

LESME CORREDOR BUSCA SOLUCIONES HOLÍSTICAS

El profesor e investigador de Ingeniería
Mecánica, Lesme Corredor.

Introducir nuevos conceptos para soluciones holísticas es lo que
ha venido trabajando desde hace 20 años Lesme Corredor, profesor
del departamento de Ingeniería Mecánica, quién es uno de los galardonados del concurso de Innovación Pedagógica 2018, gracias a
su investigación de aula Campus Lab.
Corredor es ingeniero mecánico de la Universidad del Norte y doctor
en Ingeniería Mecánica de la Universidad Politécnica de Madrid. En
1997, cuando llegó a Uninorte, el ingeniero estuvo en el proceso de
consolidación de este proyecto, el cual logró materializar hace más
de un año, con el apoyo del Centro para la Excelencia Docente de
Uninorte (CEDU) y la Dirección de Servicios Administrativos.
De acuerdo con Corredor, un problema real no se puede resolver
desde una sola mirada, sino que debe complementarse con los diferentes conocimientos, en este caso, con las ingenierías y con temas
de comportamientos humanos.
“La idea de Campus Lab es precisamente que, al abordar un problema real, el futuro ingeniero sepa identificar esos requerimientos y
se vea en la obligación de actuar con otros colegas, tanto de su disciplina como de otras, y además entienda que si tiene que traspasar
fronteras en su disciplina, tiene que acudir a ellas”, indicó.
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JORGE BRIS Y EL APRENDIZAJE
COLABORATIVO
“La educación nunca dejará de ser una profesión retadora, lo bueno es que hoy contamos con más herramientas”, es la opinión que
Jorge Bris tiene sobre los constantes cambios a los que el docente
se enfrenta hoy, para comunicarse mejor con sus estudiantes. Este
ingeniero mecánico se encuentra vinculado a la academia desde
1996, la docencia siempre ha sido su pasión y hoy se destaca por
fomentar el aprendizaje colaborativo en sus cursos de ingeniería.
Esas estrategias lo hicieron merecedor del premio.
Video tutoriales fue una de las estrategias implementadas por el
docente. “Con ayuda del CEDU creamos vídeos, explicando ejercicios para los estudiantes”, contó Bris. También utilizó una plataforma online que conoció a través de la Universidad de Purdue, y
otros juegos interactivos online como kahoot! también enriquecieron la estrategia. “Con todo esto buscaba motivar a los estudiantes
a participar en clase y además entregarles más herramientas para
que estudiaran por sí mismos”, dice el docente.

El profesor Jorge Bris, ganador del concurso.

LA ENSEÑANZA DEL “VIAJE” DE LA FILOSOFÍA
Dentro del imaginario de muchos estudiantes jóvenes aprender
de pensadores contemporáneos sobre conceptos como poder, reconocimiento, lenguaje o emociones políticas, en una cátedra de
tres horas, puede resultar agotador. Por eso, Kelly Pozo, docente
del programa de Comunicación Social y Periodismo, emprendió
hace diez años “un viaje único” con sus estudiantes.
Su estrategia pedagógica, denominada “Este es el viaje”, fue galardonada en la modalidad de Buenas Prácticas del concurso de
Innovación Pedagógica.
Desde que empieza su clase “Filosofía y Comunicación” busca replantear el esquema tradicional, promoviendo el pensamiento crítico, el aprendizaje significativo y valorando las experiencias de vida
de los jóvenes y sus nociones previas. De esa manera, puede des-jerarquizar el sistema de notas, las asistencias, los parciales de memoria y privilegiar leer y promover la comprensión lectora, a través de
ejemplificar, argumentar y el proponer de los estudiantes, así como
promover en ellos alternativas de creación, crítica y reflexión. “Yo
soy una convencida de lo que hago y mi compromiso y entrega es
total. No hay nada más satisfactorio en la dinámica del mundo que
te paguen por hacer lo que amas, y yo amo educar”, aseguró.

La docente e investigadora del programa de
Comunicación Social y Periodismo, Kelly Pozo.
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UN ESTUDIO SOBRE EL PASADO DE LOS COCODRILOS
EN AMÉRICA LATINA
En años recientes se han encontrado numerosos fósiles de crocodilianos en la Península de La Guajira, algunos de ellos depositados en la colección paleontológica del Museo Mapuka, que
han permitido a estudiosos del tema conocer más a fondo las
relaciones de los gavialoideos suramericanos con los de otros
continentes. Uno de los interesados es Jorge Moreno, estudiante
del doctorado de Ciencias del Mar, quien a principios de octubre
aportó a la publicación de un artículo en conjunto con paleontólogos del Instituto Smithsoniano y de la Universidad de Zurich,
para estudiar la relación de los fósiles hallados y su importancia
en el contexto geológico.
Los hallazgos, dos cráneos y una mandíbula, representan dos nuevas especies de crocodilianos gavialoideos, uno de Urumaco, al
norte de Venezuela, y otro fue hallado en el canal de Panamá.
Los gavialoideos son una “dinastía de especies” crocodiliana que
existió en América hace unos 28 millones de años, y que se extinguió hace alrededor de siete millones. Se caracterizan por tener el hocico delgado. “Habitaron varios continentes a lo largo de

Reconstrucción de un gavialoideo nadando en el mar.

su historia, indicando que cruzaron varias veces los océanos para
colonizar nuevos territorios. Primero aparecen en Norteamérica
y Europa, luego en el Norte de África, luego en las Antillas y en
América del Sur, y luego en Asia, en donde queda la única especie
viviente, el gavial de la India”, explicó.

INVESTIGACIONES EN CURSO PARTICIPAN EN
ENCUENTRO DE SEMILLEROS

Los estudiantes del programa Semillero de
Investigación de Uninorte.

Seis estudiantes del programa Semilleros de Investigación representaron a Uninorte en el Encuentro Nacional e Internacional de
Semilleros de Investigación (ENISI), organizado del 11 al 14 de octubre, por la Red Colombiana de Semilleros de Investigación (RedCOLSI), en donde grupos de investigación dentro y fuera del territorio colombiano dieron a conocer los adelantos de sus estudios.
Desde Uninorte participaron cinco proyectos en la categoría “Investigación en curso”, desarrollados en el marco del Programa

Institucional Semillero de Investigadores. El primer proyecto, “El
beneficio de estar en presencia de la pareja: mejor control de la
interferencia en hombres”, fue presentado por Antonio Fernando
Marañón Marín, del programa de Psicología. El segundo, “Integración de Heurísticas para clusterización en el mecanismo para la
protección de la privacidad basado en agregación: VoKA”, estuvo
a cargo de Juan Pablo Duque Ordoñez y Angelly Pugliese Viloria,
estudiantes de Sistemas.
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EL PROYECTO QUE EVALÚA EL
ACCESO A LA RED HOSPITALARIA
Gerson Pérez-Valbuena durante el
seminario que se llevó a cabo en el 25E.

La accesibilidad geográfica a servicios hospitalarios
en Barranquilla fue el tema central de un nuevo seminario del Instituto de Estudios Económicos del Caribe, que tuvo como invitado a Gerson Pérez-Valbuena,
investigador del Centro de Estudios Económicos Regionales (Ceer) del Banco de la República. El proyecto
que realizó Pérez-Valbuena, doctor en Economía de la
Universidad de Essex, utilizó el periodo entre 2008 y
2013, cuando se realizó la ampliación de la red pública
hospitalaria de la capital del Atlántico. El evento se llevó a cabo el 5 de octubre en el salón 25E.
El estudio se concentró solo en los hospitales, caminos
y pasos distritales, y busca “evaluar mejoras en accesibilidad geográfica y equidad en la prestación del servicio
de salud”, explicó Pérez. Para ambos periodos se tomaron muestras de cada localidad, es decir: Metropolitana,
Norte-Centro Histórico, Riomar, Suroccidente y Suroriente. En ellas se tuvo en cuenta tres puntos: el centro
geográfico, y el primer y segundo barrio más poblado.
De esta forma, los resultados de la investigación mostraron que en la ciudad mejoró sustancialmente la accesibilidad a la red hospitalaria. Por ejemplo, la localidad
Metropolitana ganó un promedio de 1.3 km de recorrido

gracias a la apertura de Caminos y Pasos. En 2008, el
100% de la población tenía un Paso a máximo 4.5 kilómetros de distancia. En 2013, esta cifra disminuyó a
3.3km. “El 60% de la población, el paso más cercano lo
tenía a 1.6 kilómetros en el 2008, si nos pasamos al 2013,
ahora el 80% está a esa distancia”, afirmó Pérez-Valbuena, quien agregó que la ciudad ha continuado creciendo
y que estas distancias han disminuido.
En total, el indicador de accesibilidad que desarrollaron, que tiene en cuenta la distancia, el porcentaje de
población por cada localidad, y la cantidad de servicios, entre otras variables, llegaron a la conclusión de
que hubo una ganancia en equidad de la prestación del
servicio de salud.
Pérez halló que factores socioeconómicos siguen siendo determinantes de los niveles de satisfacción de los
usuarios del sistema de salud. Esta conclusión la hizo
luego de tomar datos de encuestas de ‘Barranquilla
Cómo Vamos’ en las que se les pregunta a los encuestados. Estos los comparó con los de Cartagena, Bogotá
y Medellín, para darse cuenta que si era significativo el
estrato social a la hora de responder sobre la percepción que tenía del sistema de salud en la ciudad.
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DIDI SOCIALIZA NUEVA REFORMA DEL FONDO DE CIENCIA

Profesores asistentes a la socialización de la Ley 1923 de 2018.

La Dirección de Investigación, Desarrollo e Investigación (DIDI)
socializó el 26 de septiembre con los profesores investigadores de
Uninorte el Proyecto de Ley que reglamenta la reforma introducida al Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación (CTeI) del Sistema General de Regalías (SGR), en el parágrafo 5 del Artículo 361 de
la Constitución Política. La charla se llevó a cabo en la Decanatura
de la División de Ciencias de la Salud.
Mediante la nueva legislación (Ley 1923 de 2018) se establece
que los proyectos de investigación que se financien con recursos del Fondo CTeI serán seleccionados a través de convocatorias públicas, abiertas y competitivas, organizadas por el Órgano Colegiado de Administración y Decisión (OCAD). Estas
deberán estructurarse a partir de los Planes y Acuerdos Estratégicos Departamentales (PAED), establecer las condiciones de
participación y considerar dentro de los criterios de selección

la idoneidad del participante y la calidad de los proyectos para
su contribución regional.
“Ahora los departamentos pierden la injerencia directa de manejar todas las convocatorias de los proyectos, y se va a permitir
realmente una mayor libertad para acceder a los fondos, a través
de una serie de focos previos que se definan entre los Consejos
departamentales de Ciencia y Tecnología e Innovación (Codecti)”,
manifestó Raimundo Abello, director de la DIDI.
En este sentido, las regiones mantendrán su autonomía para
establecer las temáticas prioritarias de inversión a través de los
respectivos PAED, actividad de planificación que se desarrollará
con los actores regionales en los Codecti. Además, de ahora en
adelante solo las entidades que hagan parte del Sistema Nacional
de Ciencia, Tecnología e Innovación podrán presentar y ejecutar
proyectos financiados por el Fondo.

ESTETOSCOPIO CON INTELIGENCIA ARTIFICIAL
RECIBE APOYO DE GOOGLE

Pedro Narvaez y Winston Percybrooks en las
oficinas de Google en Belo Horizonte.

Un estetoscopio que conectado a una aplicación de celular
puede determinar si una persona tiene un ritmo cardíaco
normal o padece de alguna arritmia. Este es el proyecto
que por segundo año consecutivo recibe una ayuda financiera por parte de Google en una ceremonia realizada el
23 de octubre. El gigante tecnológico, a través de los premios Lara, abre convocatorias en toda América Latina en
búsqueda de propuestas innovadores para impulsar en la
región. El prototipo fue diseñado por Pedro Narváez, estudiante del doctorado de Ingeniería Eléctrica, y el profesor
Winston Percybrooks, del mismo departamento.
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GANADORES DEL VI SALÓN DE
ARTISTAS JÓVENES
Un juego de luces resplandecientes revela el rostro de una mujer en la oscuridad. Otra imagen muestra a dos hombres en una
ventana del antiguo centro comercial Shopping Center, rodeado
de sombras que enmarcan el plano. En otro recuadro un individuo posa entre seres ficticios, en una aparente manipulación
del tiempo y el espacio. Se trata de las obras ganadoras del VI
Salón de Artistas Jóvenes de Uninorte, distinguidas en el marco
del XXX Festival de la Cultura.
El evento, que por sexta vez reafirma el compromiso de la universidad con el arte y busca promover el talento de los jóvenes artistas
universitarios, convocó a 131 jóvenes de la región: 86 estudiantes
y egresados de Uninorte y 45 de la Escuela Distrital de Arte (EDA)
y la Escuela de Bellas Arte de la Universidad del Atlántico. La exposición de los 29 trabajos artísticos preseleccionados, así como la
premiación, fue presidida el 24 de octubre por Deyana Acosta-Madiedo, directora del Centro Cultural Cayena, en la sala de exposiciones temporales de Mapuka.
En la categoría de Fotografía el primer puesto fue para Daniel Bobb
Mendoza, estudiante de quinto semestre de Diseño Gráfico. En la

categoría Pintura Uninorte el primer lugar fue dado a Alexander
McCausland, egresado de Diseño Gráfico. En la categoría Pintura
EDA y Escuela de Bellas Artes el ganador fue Andrés Suárez Rojas,
estudiante de décimo semestre de Artes Plásticas en Bellas Artes.

LA FORMA ÚNICA DE EXPRESIÓN
DE MARIAMATILDE

‘HUELLAS SOBRE EL PATRIMONIO’
LLEGAN AL CAPITOLIO

Los versos del poema “Oro en Polvo”, que leyó el 23 de octubre
Maríamatilde Rodríguez, su autora, develaron una de las aristas
de la escritura de la poeta barranquillera, radicada en San Andrés: la poesía como una forma universal y única de expresión
para el ser humano. Esta importancia fue celebrada durante el
segundo día de la XXX edición del Festival de la Cultura, en el
que la poesía se tomó el campus.

Como resultado del proyecto investigación Pisos Hidráulicos del
Caribe Colombiano, desarrollado hace más de dos años por el grupo
interdisciplinar de la Escuela de Arquitectura, Urbanismo y Diseño,
liderado por la arquitecta Rossana Llanos, la Escuela y el Centro
Cultural Cayena expusieron del 6 al 16 de noviembre la muestra
“Trazos: Huellas sobre el Patrimonio” en el Patio Álvaro Gómez
Hurtado del Capitolio Nacional.

La directora Deyana Acosta con los ganadores Daniel Bobb,
Alexander McCausland y Andrés Suárez.
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GALEÓN SAN JOSÉ, ¿UN TESORO O
UN BIEN CULTURAL?
La extracción del Galeón San José ha despertado el interés de dirigentes, investigadores y juristas tanto de Colombia como de España, países que reclaman derechos sobre el tesoro hundido en la
época colonial. Pero ellos no son los únicos que demandan, también la comunidad indígena Qhara Qhara, de Bolivia, y la empresa estadounidense de exploración submarina Sea Search Armada
(SSA) dicen ser los dueños del oro, la plata y demás elementos que
puedan ser extraídos de la embarcación.
Sin embargo algunos científicos y expertos coinciden en que lo
mejor es no extraerlo y mantener este naufragio como un patrimonio cultural sumergido, que puede ser estudiado desde el fondo
del mar. Entre ellos Juan Guillermo Martin, director del Museo

Los expertos presentaron su posición al respecto de la posible extracción de
los restos del Galeón San José y sus implicaciones.

Arqueológico de Pueblos Karib (Mapuka); José Manuel Espinoza, especialista en Historia de la América Colonial, entre otros,
sostuvieron un conversatorio sobre el tema el 6 de noviembre en
Mapuka con la periodista Ángela Posada.

CON REALIDAD VIRTUAL
INAUGURAN XXX FESTIVAL CULTURAL
A través de unas gafas de realidad virtual, una de las piezas de la
exposición Paisajes Sonoros, de Andrés Pupo, fue mostrada en la
inauguración de la XXX edición del Festival de la Cultural, que
combinó la tecnología y la sinestesia para hacer una pieza en la
que se puede entrar ‘electrónicamente’, observar y caminar.
El 22 de octubre, cuando oficialmente comenzaron las actividades
del Festival de la Cultura, el resto de las paredes del lobby del edificio de posgrados servían de soporte para los collages de gran formato de Pupo. “La tecnología nos ha llevado a unos límites entre el
tiempo y el espacio que a veces son demasiado vertiginosos. El arte
también debe servir para aprender a contemplar la rapidez y poder
sentir”, dijo Deyana Acosta, directora del Centro Cultural Cayena.

Un asistente camina por el mundo de la realidad virtual durante la
apertura del Festival de Cultura.

EL AMOR EN LOS VERSOS DE DARÍO JARAMILLO AGUDELO
Darío Jaramillo Agudelo cerró el ciclo de poetas de la “Poesía se toma
el campus”. La voz profunda y acentuada del antioqueño resonó el 6
de noviembre por el Bambú. Libro en mano, Jaramillo recitó varios
de sus poemas y series, para luego reflexionar sobre ellos en una
charla con Deyana Acosta, directora del Centro Cultural Cayena.
Habló sobre su proceso para escribir poesía, que consta de dos etapas: el primero es “la necesidad de verbalizar algo y volverlo palabras, que es como una gran catarsis”. Luego, “eso que uno escribió,
embriagado de amor, es apenas un borrador que uno tiene que coger uno, dos o tres años después y, con toda la frialdad del caso,
hacerle todas las cirugías”.
Darío Jaramillo durante la lectura de
poesía que se llevó a cabo en el Bambú.
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NODO ATLÁNTICO DE LA ONU
INTERVIENE ME QUEJO
En el marco del Día Internacional del Voluntariado, el nodo
Atlántico del Pacto Global de las
Naciones Unidas se dio cita el
5 de diciembre en el barrio Me
Quejo para realizar actividades
lúdicas para los niños y servicios generales de la comunidad.
Más de 50 personas de las diferentes empresas que componen
la unión entre instituciones desarrollaron la jornada.
Camilo Mejía, docente de la Escuela de Negocios de Uninorte
y coordinador del Nodo Atlántico, comentó que “se hizo
un esfuerzo por traer a representantes de cada una de las
diferentes empresas para que

Comunidad y funcionarios durante la jornada en el barrio Me Quejo.

aporten al bienestar de la comunidad” y los resultados fueron gratos. Los trabajos se realizaron en un parque ubicado en
la carrera 21C # 79A.
Entre los diferentes arreglos, se
ejecutó la nivelación del piso,
la donación de una banca, lim-

pieza general del espacio y pintura en los bordillos. Los niños
del barrio además se pudieron
montar en inflables, comieron
diversos refrigerios, bailaron y
ganaron regalos.
Entre las instituciones asistentes estuvo el ICBF (Instituto

Colombiano de Bienestar Familiar), quienes llevaron bienestarina para más de 500 familias
y realizaron una charla sobre
prevención contra la pólvora.
Angelica Oñoro, directora de la
Fundación Liga de Apoyo y Solidaridad Colombiana.

UNA JORNADA PARA ANALIZAR LA AGROINDUSTRIA DEL CARIBE
Durante el 1 y 2 de octubre Uninorte fue el lugar para la discusión
en temas agroindustriales del Caribe. El quinto encuentro, realizado por la Asociación Colombiana de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (ACOPI), citó a varios miembros del sector público, como Eduardo Verano, gobernador del Atlántico; Antonio
Santos, secretario de Desarrollo Económico del departamento,
además de entidades públicas, como con el sector empresarial,
académicos e investigadores.
“Cada uno de los departamentos se ha venido acoplando para poderse ordenar, buscar recursos para tener proyectos con visión
regional, que es lo que no tenemos actualmente”, inició su intervención Verano, quien habló desde una perspectiva macro sobre la
situación en la región y del aunamiento de esfuerzos para coordinar el desarrollo conjunto del Caribe.
Verano se refirió a proyectos como la creación embrionaria de una
raza “Atlántico” para la exportación ganadera, un centro de innovación que será construido en Suan, donde se hará investigación
agroindustrial, y el Distrito de Innovación, una apuesta para renovar “la economía de producción del departamento a una economía
del conocimiento”. Todo lo anterior, en el marco de la unión entre
los departamentos de la región Caribe.
Rosmery Quintero Acosta, presidenta nacional de ACOPI, también
dio una charla en la que habló sobre el estado actual de la industria

El gobernador Eduardo Verano durante su intervención en
el V Encuentro Agroindustrial del Caribe.

en el país, que aún cuando genera el 16% total del empleo del país,
solo representa el 6% del PIB nacional y el 7% de las exportaciones.
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EXPERTOS ANALIZAN CONFLICTO
ARMADO EN AMÉRICA LATINA

Jaime Zuluaga durante su intervención, al
lado de Darío Villamizar.

Un espacio para comenzar a dialogar sobre la trata de personas,
problemática que infortunadamente se ha naturalizado, se
abrió el 4 de octubre en la Sala
Mapuka con el primer Encuentro
Investigativo de Trata de Personas en Colombia. El evento, que
contó con la participación de la
Oficina de las Naciones Unidas,
la Fiscalía, jefes de organizaciones y académicos, logró uno de
sus objetivos: separar el delito del
contexto sexual e internacional.
“Cuando se piensa en trata de
personas se habla de complejas
redes internacionales de prostitución y no de las problemáticas que se presentan a diario: el
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Un análisis de las negociaciones de paz dadas en Colombia junto a las luchas sociales y las formas de violencia generadas desde
finales del siglo XX, así como observaciones del estado actual del
acuerdo de paz firmado entre el Gobierno y las FARC, fueron algunos de los objetivos del IV Seminario Internacional sobre Historia
de la Violencia en América Latina, realizado el 2 y 3 de octubre en
Uninorte por el Instituto de Altos Estudios Sociales y Culturales de
América Latina y el Caribe, y el centro de pensamiento UnCaribe.
Jaime Zuluaga Nieto, profesor e investigador de la Universidad Externado de Colombia, y ex miembro del Comité Directivo del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO); Darío Villamizar Herrera, politólogo, escritor e investigador independiente, y
Alejandro Vargas, director del Centro de Pensamiento y Seguimiento al Diálogo de Paz, fueron los invitados a la primera jornada que
se llevó a cabo en el salón 12G2.
Las primeras negociaciones de paz se dieron en el gobierno de Belisario Betancourt, concentradas en el año 84, a través de lo que
Zuluaga ha llamado las “treguas armadas”: un cese del fuego bilateral entre las insurgencias, principalmente rurales, y el Gobierno.

CELEBRAMOS EL PRIMER
ENCUENTRO INVESTIGATIVO
DE TRATA DE PERSONAS

Jakeline Vargas, Johana Reyes, Claudia López, Francisco Del Pozo, Ivonne
Pineda intervinieron durante el encuentro.

reclutamiento ilegal, la explotación y la esclavitud laboral”, aseveró
María Antonia Chávez, presidenta del Observatorio Latinoamericano sobre Trata y Tráfico de Personas, quien abrió el evento con su

intervención. La mexicana también mencionó que en términos
globales las principales víctimas
son mujeres (mayores y menores
de edad) con el 79%, pero también se ha identificado a nivel
global un aumento en el número
de casos de hombres víctimas.
Por su parte, Ivonne Pineda,
asesora en prevención de la
Oficina de las Naciones Unidas
contra las Drogas y el Delito,
explicó que han identificado
que el Estado colombiano tiene
una estructura clara en materia
de política pública para enfrentar el delito de trata de personas
e hizo un llamado a la academia
para que apoye este proceso.

ALEJANDRO SCHNEIDER HABLA SOBRE LA CRISIS EN ARGENTINA
En la jornada del 4 de octubre de “Debates Latinoamericanos”,
espacio organizado por el Instituto de Altos Estudios Sociales y
Culturales de América Latina y el Caribe, Alejandro Schneider,
profesor de la Universidad Nacional de La Plata, trató la crisis económica, política y social que vive Argentina.
“Hoy tenemos una inflación del 30% en lo que va del año, los precios de la canasta familiar aumentan cada tres días y la protesta
social de diversos sectores va en aumento”, contó el historiador. A

eso se le debe añadir, dijo, que
paralelo al aumento de la protesta, aumenta la represión.
“El poder judicial se ha visto
presionado por el ejecutivo y
ha aumentado la cantidad de
presos políticos sin sentencias
en firme”, añadió.

Alejandro Schneider, profesor de la
Universidad Nacional de la Plata.
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¿POR QUÉ
LOS MOKANÁ
LUCHAN POR SU
IDENTIDAD?
¿Qué es ser indígena? La respuesta a esa pregunta se ha
debatido desde ámbitos académicos y culturales, pero a diario muchas veces se da desde
la creación de estereotipos relacionados al aspecto físico, la
forma de hablar o las creencias
religiosas. Estos imaginarios,
que provocan que comunidades
reconocidas a sí mismas como
indígenas no reciban el reco-

nocimiento del Estado ni de la
sociedad, fueron debatidos el 17
de octubre en una jornada de
‘Tierras Ancestrales’, organizada por el Museo Mapuka.
El evento tuvo como eje central
el estudio de la tribu Mokaná,
comunidad indígena del departamento del Atlántico, la cual ha
tenido una lucha por el reconocimiento étnico y jurídico de su comunidad. Rafael Gasson, profesor del departamento de Historia
y Ciencias Sociales de Uninorte,
habló sobre uno de los principales conflictos a los que se ha enfrentado esa tribu en su lucha.
“Desde la antropología clásica
se habla de identidad como un
concepto estático que debe enmarcar de forma rígida un conjunto de costumbres, valores y

Juan Pablo Sarmiento participó del evento explicando el ámbito
jurídico del reconocimiento indígena en Colombia.

creencias, pero hoy encontramos en el caso de los Mokaná que,
aunque muchos miembros no poseen esos rasgos, sí se reconocen
como parte de la tribu”, puntualizó. El profesor explicó además
cómo la antropología moderna ya reconoció que la identidad varía,
evoluciona y no por eso desaparece. “Un colombiano de 1850, uno
de 1950 y uno de 2018 no se reconocerían entre sí, pero no por eso
alguno de ellos escapa del imaginario de ‘ser colombiano”, dijo.

CONGRESISTAS DEBATIERON

EL PLAN DE DESARROLLO EN UNINORTE

Ocho congresistas, un gobernador y una alcaldesa atendieron el llamado de Uninorte el 2 de noviembre para debatir en el auditorio sobre la
Región Caribe y su integración efectiva en el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022, el cual deberá ser aprobado en 2019 por el Congreso.
César Lorduy, Fernando Araujo, Efraín Cepeda, Erasmo Zuleta, Héctor
Vergara, Marta Villalba, Modesto Aguilera, Lucy García Montes (alcaldesa de Sincé) y Eduardo Verano (gobernador del Atlántico) hablaron
de la seguridad, la educación, el centralismo y la región.
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EL PAPEL DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS
EN EL DESARROLLO DEL ATLÁNTICO

El profedor Leopoldo Gómez moderó la charlaen el salón 12G2.

En 1987 el rector Adolfo Meisel Roca describió en un
artículo económico que la caída industrial de la Barranquilla de la posguerra se debió a que la ciudad fue
un puerto que “nunca tuvo raíces firmes en la economía regional”, de forma que su fragilidad se hizo evidente con los primeros problemas. 31 años después,
asegura que el tiempo le ha permitido convencerse de
la enorme disparidad que hay entre los centros urbanos y las zonas rurales del país.
“Hoy sigue una enorme brecha entre el sur del Atlántico y Barranquilla, cuyo dinamismo depende mucho
de Cartagena, la cual tiene mayor inversión industrial
y es principal destino turístico. Todo eso en auge, pero
paradójicamente no quiere decir que esté avanzando
en lo social”, advirtió el rector durante el conversatorio
celebrado el 30 de octubre en la IX Jornada Académica
del Observatorio de Condiciones Socioeconómicas del
Atlántico (OCSA), en el salón 12G2.
El coloquio, en el que compartió ideas sobre el PIB e
índices de pobreza con Carlos Acosta, gerente de De-

sarrollo de la Alcaldía, fue moderado por Leopoldo Gómez, docente del departamento de Economía.
Acosta citó un estudio de Meisel para afirmar que la
falta de influencia política regional ha influido mucho
en la falta de redistribución de recursos de la región, lo
que en parte se ve reflejado en la brecha que mantiene
el PIB de Bogotá y Antioquia respecto al de Barranquilla, a pesar de su crecimiento.
“Si miramos la brecha, nominalmente es normal que
crezca la brecha porque el PIB de Bogotá y Antioquia
es más grande. Pero tenemos que trabajar juntos, sector privado y sector público, en entregar unas políticas
de desarrollo económico donde empecemos a poner
metas. Trabajando colectivamente podemos lograrlo”,
agregó el funcionario público.
Para 2030 la primera meta del primer Objetivo de Desarrollo (ODS) es erradicar la pobreza. De acuerdo con el profesor
Gómez, la reducción de esta en el Atlántico parece tener
buena marcha, poniendo como ejemplo la pobreza monetaria, que ha caído casi 25 puntos porcentuales en 18 años.
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VENEZOLANAS GESTANTES Y MIGRANTES,
EL ESTUDIO DE UNA REALIDAD
Maryanella Sánchez migró desde
Venezuela a Barranquilla hace
dos años y trabajó como asesora
de ventas para ayudar a su familia. Gracias a su conocimiento en
administración, fue ascendiendo
poco a poco en la empresa hasta
que tuvo que renunciar por un
suceso. “Como migrante la idea
no es llegar y quedar embarazada”, dijo la joven de 21 años.
Sánchez desconocía cómo recibir atención médica ante las
complicaciones que trajo su
embarazo. En ese camino conoció al profesor Julián Fernández, quien había identificado
limitantes en el sistema de salud con el creciente éxodo de
personas del vecino país, en
especial, las mujeres en estado
de embarazo, un sector de la
población más carente de atención en salud y con derechos
vulnerados. Desde esta coinci-

El profesor Julián Fernández junto a Maryanella Sánchez.

dencia de intereses nació la investigación en la que participó Maryanella y otras 200 migrantes.
El 23 de noviembre, en la sala Harvard del Edificio de Posgrados,
Fernández mostró los resultados preliminares de su estudio en
un encuentro que tuvo como eje central la situación actual de las
mujeres migrantes de Venezuela en condiciones de embarazo y

vulnerabilidad en Barranquilla,
Soledad y Riohacha. Se tienen
cifras de que hay alrededor de
480.000 migrantes, de estas casi
la mitad son mujeres, y 8.000 de
ellas están embarazadas.

COEXPRO 2018: CONSTRUYENDO UNA COMUNIDAD CRÍTICA

La Asociación Nacional de Estudiantes de Ingeniería Industrial organizó una
nueva versión de COEXPRO (Conferencias para el Éxito Profesional), que invita
a los estudiantes a participar de conferencias y debates para desarrollar pensamiento crítico alrededor de temas de interés. Durante la jornada, que se llevó a
cabo el 8 de noviembre, los estudiantes aprendieron sobre el buen manejo de la
evaluación e inversión de proyectos públicos y privados.

34

sociedad

UNINORTE // ED. 119 // 2018

CLIENTELISMO EN EL CARIBE:
¿IMPOSIBLE DE ACABAR?
En el marco de la I Jornada para
pensar el Caribe Colombiano
a 20 años, se llevó a cabo un
conversatorio para debatir la
pregunta ¿es posible acceder al
poder sin clientelismo?. El panel, llevado a cabo el 1 de octubre, estuvo conformado por
Diógenes Rosero, director del
Foro Costa Atlántica; Tatiana
Velásquez, periodista y docente de la Universidad Tecnológica de Bolívar; Ángel Tuirán,
director del departamento de
Ciencia Política y Relaciones
Internacionales de Uninorte y
fue moderado por Laura Ardila,
editora de La Silla Caribe.
El clientelismo, entendido
como esa práctica común de
ofrecer dádivas en dinero o
especias para acceder a algún
cargo de elección popular, se
ha convertido en el principal
motor electoral del país. Así
lo confirman organizaciones
como la MOE (Misión de Observación Electoral), que en
sus informes destaca la presencia de esta práctica.
Diógenes Rosero hizo un recorrido histórico sobre lo que ha
sido esta práctica en el país. “A
mediados de los 60’s teníamos
un macroestado que lograba repartir puestos y cargos sin la necesidad de la comunidad, todo
era manejado por la clase política. Pero luego, a mediados de
los 80’s, con la caída de ese macroestado, fue necesario recurrir
al elector a través de la compra
y venta de voto”, explicó Rosero.

El evento se llevó a cabo en el Auditorio de la Universidad.

Sin embargo, la problemática se
agrava al no tener una sociedad
que rechace esta práctica y reconozca que es un acto ilegal.
Ya que según la experiencia en
reportería de Tatiana Velásquez
“la comunidad no ve la compra
de votos como ilegal sino como
necesario. En algunas comunidades aceptar o no, vender el
voto, puede significar un día de

comida para sus familias”.
Para el clientelismo no hay estrato social, la compra de votos
puede ser una práctica común
entre los estratos más bajos, pero
en los más altos esta se transforma en contratos y/o puestos.
Así lo explicó Ángel Tuirán, al
decir que “no se puede categorizar el clientelismo en un solo
estrato social, solamente que

el intercambio varía de dinero
a especias. Contratos a dedo o
promesas de puestos de trabajo
aparecen en lugar de dinero”.
Para Rosero, la salida a este círculo de ilegalidad depende de
“proyectos políticos estructurados y con un bastante tiempo de
planeación. Que sean frutos de
un proceso transversal entre la
comunidad y su gestión”.
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XXII CÁTEDRA BARRANQUILLA:
MÁS DE 130 NUEVOS LÍDERES

El programa ha capacitado a más de 1500 estudiantes en 22 años.

Con 22 años de preparación a más de 1500 estudiantes, Cátedra Barranquilla y del Caribe
desea seguir “formando líderes comprometidos
con la transformación de la ciudad, la región y
el país”, como lo dice su eslogan. El 22 de noviembre una nueva generación de más de 130
jóvenes se graduaron como líderes.
Durante todo el año tuvieron una nutrida agenda de conferencias y salidas de campo, en las
que compartieron con empresarios, políticos,
emprendedores y líderes que contribuyeron a
su formación. Uno de los jóvenes participantes,
Ronny Ruiz, encargado de hablar en representación de los participantes de la cátedra, destacó
el interés que despertó el curso por ocuparse por
los problemas de la sociedad y desde acciones
individuales lograr grandes cambios.

“El gran triunfo
es el servicio,
me da mucha
alegría saber
que tienen
interés por
servir y por
buscar ese
triunfo que
cada uno
anhela”

El rector Adolfo Meisel Roca hizo una analogía entre la vida y la reconocida obra literaria La
odisea. “Nuestro proyecto de vida y los desafíos
que cada día tenemos son como la travesía de
Ulises por regresar a su hogar”, expresó. También aprovechó su intervención para cuestionar
a los estudiantes sobre qué es el éxito, y finalizó
invitándolos a ser felices en todo momento, “cosas triviales también nos pueden dar felicidad y
debemos valorarlas”, remató.
El vicerrector académico Joachim Hahn también se dirigió a los estudiantes, recordando uno
de los versos del himno de la institución: ‘esta
casa que enseña a triunfar’. “El gran triunfo es el
servicio, me da mucha alegría saber que tienen
interés por servir y por buscar ese triunfo que
cada uno anhela”, dijo.
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SÁBADO DEL DOCENTE
CELEBRA SUS 15 AÑOS

Profesores de la región y de Uninorte que
asistieron a la jornada.

¿Qué necesidades y fortalezas tienen hoy los docentes al enseñar ciencias básicas? o ¿cuál es el
papel que juega el uso de la tecnología en los
nuevos procesos de aprendizaje? fueron algunas
de las interrogantes debatidas el 10 de noviembre por profesores de la región, durante una jornada de Sábado del Docente, que conmemoró
los 15 años del programa.
La iniciativa de la Universidad del Norte nació
partir del interés y la responsabilidad social de
la División de Ciencias Básicas para fortalecer el
vínculo entre colegio y universidad, y contribuir al
mejoramiento del aprendizaje de los estudiantes
en ciencias básicas, a través de talleres, seminarios
y la presentación de proyectos de aula.
“Sábado del Docente funciona como una comunidad de práctica que se dedica a revisar la docencia
y el proceso de enseñanza, aprendizaje y evalua-

ción de los estudiantes (…) Busca generar procesos
de identidad, es decir, que el profesor se autoreconozca dentro de la profesión docente como un
profesional de la educación. Este cambio de visión
implica romper la idea de que enseñar es un arte,
enseñar exige una formación profunda que incluye, entre otros aspectos, el conocimiento de la disciplina que se enseña y de su mejor forma de enseñarla”, enfatizó Judith Arteta, decana de Ciencias
Básicas y coordinadora del programa.
Durante estos 15 años Sábado del Docente ha impactado a cerca de 1500 profesores de unas 200
instituciones educativas de la Región Caribe, donde se trabaja por mejores prácticas de enseñanza
que llegan a más de 20 mil estudiantes. Además,
ha permitido la generación de aproximadamente
200 productos académicos, entre ensayos, artículos, conferencias, talleres y ponencias.
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LA PRIMERA MAESTRÍA
EN PEDAGOGÍA SOCIAL DEL PAÍS

Se desarrollará de forma virtual durante
cuatro semestres.

La Universidad del Norte, a través del Instituto de Estudios en Educación (IESE), lanzó el 19 de octubre la Maestría en Pedagogía Social e Intervención Educativa en
Contextos Sociales, durante el Seminario Internacional
de Pedagogía Social a realizarse en el campus. El programa de posgrado es el primero de este tipo en el país y el
segundo en América. Se desarrollará a partir de enero de
2019 de manera virtual y contará con profesorado internacional y nacional.
En palabras de Francisco del Pozo Serrano, profesor investigador del IESE y coordinador de la maestría, el curso
responde a las necesidades sociales y educativas del país
y de la región, teniendo como fin la profesionalización y
el desarrollo de estrategias, técnicas, enfoques y modelos
de intervención con las poblaciones más vulnerables.

“Se reconoce en las asignaturas el desarrollo comunitario, los jóvenes, los adultos mayores, el tema de paz, de la
escuela, la rehabilitación social y demás. Es un enfoque
muy amplio de la intervención, que desde la pedagogía
social estamos focalizando con las diferentes poblaciones”, explicó el docente.
El programa virtual se desarrollará en modalidad de
profundización, enmarcando la pedagogía social desde
sus múltiples contextos sociales de intervención educativa, como la rehabilitación social, la educación para
la paz, la etnoeducación, entre otros. Tiene una duración de cuatro semestres distribuidos en dos años, en
los que se cursan siete asignaturas de fundamentación
(21 créditos), tres de formación específica (9 créditos), y
dos de profundización (10 créditos).
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NUEVO PROGRAMA
LENGUAS MODERNAS
Y CULTURA
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CENTRO INTEGRADO
DE MATERIALES Y
MANUFACTURA RECIBE
ACREDITACIÓN ONAC

El rector da su discurso durante el evento que
se llevó a cabo en la Sala Mapuka

La sala de exhibiciones temporales de Mapuka fue el escenario escogido para el lanzamiento oficial del nuevo programa de
Lenguas Modernas y Cultura, la nueva apuesta para el desarrollo del Caribe de Uninorte. Como un tema “fundamental para
el futuro de nuestra región”, lo calificó el rector Adolfo Meisel,
quien comenzó la velada con un discurso ante decenas de estudiantes, profesores e inscritos al pregrado que se acercaron
el 3 de octubre para ser testigos del nacimiento del programa
número 27 que ofrece la Universidad.
“Tenemos que apoyarlo de manera decidida, no es algo por
completar, es un tema necesariamente estratégico, central para
el mejoramiento de la calidad de la educación, de la competitividad de Colombia en términos internacionales, para el turismo, negocios y la movilidad de los profesionales”, listó el rector
algunas de las apuestas a futuro de la región para salir del rezago actual en el que nos encontramos, en el que uno de cada tres
pobres del país viven en el Caribe.
Pía Osorio, directora del Instituto de Idiomas, comentó que
están “seguros que el desarrollo de la competencia comunicativa, en varios idiomas, y de la cultural preparará a los estudiantes a surtir un papel activo en la sociedad” y agradeció al
equipo de docentes del Instituto de Idiomas involucradas en
esta iniciativa que comenzará en el primer semestre de 2019.
Posteriormente se realizó un conversatorio en el que participaron Camilo Jiménez, director de Arcadia, junto a Kathleen
Corrales, Torsten Bol, Norma Barletta y Sergio Álvarez, docentes de Uninorte. Los cinco panelistas hablaron su relación con
otras lenguas y el campo de acción y perfil de los profesionales
que egresarán de la carrera.

Durante el evento en el que estuvo el rector Adolfo Meisel, el vicerrector
Joachim Hahn y varios representantes del sector empresarial.

El Centro Integrado de Materiales y Manufactura (CIMM),
que agrupa los laboratorios de Microscopía Electrónica,
Metalografía, Ensayo de Materiales, Corrosión y Talleres
de Manufactura del departamento de Ingeniería Mecánica de Uninorte, fue acreditado como “organismo de evaluación de la conformidad” por el Organismo Nacional de
Acreditación de Colombia (ONAC), para la prestación del
servicio de ensayos mecánicos a materiales metálicos, enmarcado en el alcance 17-LAB-022.
Este reconocimiento institucional, otorgado el 6 de septiembre bajo la norma internacional ISO/IEC 17025:2005,
define a Uninorte como la única universidad de la Región
Caribe en tener laboratorios acreditados por el ONAC, y
uno de los dos laboratorios a nivel nacional que ofrece sus
servicios en dichas áreas.
“Somos el único laboratorio en Colombia para los ensayos de tracción y dureza a metales en estar acreditados
bajo el alcance de una norma internacional ASTM (American Society for Testing and Materials). Cumplir los requisitos especificados en la SO/IEC 17025:2005 requiere
de cumplimientos a nivel de procesos, técnica, operatividad, de gestión e infraestructura. Dar cumplimiento a
todo eso, sin dejar de lado la docencia y la investigación,
es un gran logro”, enfatizó Humberto Gómez, docente del
departamento de Ingeniería Mecánica y director del Proyecto de Fortalecimiento y Modernización de Posgrados
de la Universidad del Norte.
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SOMOS UNO DE LOS

10 MEJORES LUGARES PARA TRABAJAR
EN COLOMBIA

Ella Vergara, jefe de capacitación de Gestión Humana; Olga Jaramillo, representante de los profesores; Beatriz
Vergara, directora de Gestión Humana; el rector Adolfo Meisel y la vicerrectora Alma Lucía Díazgranados.

El Instituto Great Place to Work (GPTW) entregó el
12 de diciembre a la Universidad del Norte la distinción como el séptimo mejor lugar para trabajar en
Colombia, luego de una profunda evaluación de su
ambiente laboral. El reconocimiento destaca cómo
la Universidad genera calidad y estabilidad laboral a
través de sus procesos institucionales, en la categoría
de empresas con ‘Más de 500 colaboradores’.
El galardón fue entregado en Bogotá al rector Adolfo
Meisel, la vicerrectora administrativa Alma Lucía Díazgranados, Beatriz Vergara, directora de Gestión Humana; Olga Jaramillo, en representación de los profesores;
y Ella Vergara, jefe de capacitación de Gestión Humana.

“Este es un reconocimiento a toda una comunidad universitaria que trabaja con compromiso, excelencia, creatividad y honestidad, pero sobre todo con gran orgullo
de ser Caribe y contribuir al desarrollo de nuestra región.
Este es el resultado de trabajar con rectitud, alegría y
verdad. Felicito a profesores, colaboradores y directivas
por este logro que nos llena de orgullo y nos compromete aún más con el liderazgo transformador de Uninorte”,
afirmó el rector al finalizar la ceremonia de premiación.
Durante más de 25 años Great Place to Work se ha
destacado como una firma global de consultoría e investigación, que ayuda a las organizaciones a obtener
mejores resultados en la gestión de su ambiente laboral.
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Entre el 30 de septiembre de
2017 y el 30 de septiembre de
2018, un total de 201 organizaciones participaron del proceso
de valoración, a través de la encuesta Trust Index.
“En la universidad un buen clima laboral es la base para el logro de los objetivos de manera
sostenida. Es muy importante
continuar consolidando una
cultura de sentido de pertenencia, respeto, confianza, imparcialidad, camaradería y orgullo.
Por eso seguiremos aplicando
estrategias que permitan avanzar en las oportunidades de
mejora identificadas”, afirmó la
directora de Gestión Humana
sobre los retos que implica un
buen ambiente laboral.
De acuerdo con Vergara, para
Uninorte es un honor ser reconocida por sus colaboradores
como una organización que fomenta la confianza y la camaradería, pues es gracias a ellos
y a su contribución que este
logro es hoy posible. “El ambiente laboral ya es una ventaja
competitiva en la universidad
y es previsible su contribución
al proceso de creación de valor
y a la reducción de los costos,
incluso en el plano emocional,
para quienes efectúan su trabajo en este contexto”.
En los próximos cuatro años
Uninorte ejecutará varios proyectos enmarcados en los retos estratégicos de la Dirección
de Gestión Humana, que van
encaminados a garantizar la
calidad de vida de sus colaboradores, entre ellos: la implementación del modelo de
gestión EFR (Empresa Familiarmente Responsable), la implementación de una escuela
de liderazgo, la gestión del conocimiento, entre otros.

Otros premiados
Dentro de la misma categoría de ‘Más de 500 colaboradores’, y por
segundo año consecutivo, la empresa DHL Express fue reconocida como ‘el mejor lugar para trabajar en Colombia’. El segundo
puesto lo ocupó Aseguradora Solidaria de Colombia Ltda., seguida
de Atento Colombia S.A. y Hoteles Hilton (Barranquilla, Bogotá,
Cartagena y Santa Marta).
Carlos Alberto Baena, viceministro de Relaciones Laborales e Inspección del Ministerio de Trabajo, invitó a seguir invirtiendo en
el capital humano. “Todo el planteamiento que hace en su metodología GPTW es bastante inspirador en un momento crucial
para Colombia, en el que definitivamente necesitamos aumentar
nuestra productividad e invertir muchísimo en nuestro capital
humano (…) Las relaciones laborales son determinantes para ser
competitivos. Si hay paz laboral en las empresas, vamos a ser muy
productivos”, puntualizó.

Sostenibilidad de las buenas prácticas laborales

Uninorte también obtuvo el Premio Colombiano de Sostenibilidad
a las buenas prácticas laborales, creado por Acrip (Federación Colombiana de Gestión Humana) y el Centro de Responsabilidad Social, el cual galardona a las empresas que contribuyen al desarrollo
sostenible, mediante una gestión integral con impacto positivo en
lo económico, social y ambiental, y que destaca por sus iniciativas
y buenas prácticas de sostenibilidad. De 170 empresas que participaron de esta convocatoria, solo 15 fueron premiadas.
“Fue un proceso de autoevaluación, de carácter pedagógico, que
consistió en el diligenciamiento de un cuestionario cuyo contenido
tuvo capítulos sobre relaciones laborales, derechos humanos, sostenibilidad, beneficios, compensación, formación y desarrollo, planes
de carrera, seguridad y salud en el trabajo, entre otros. Así mismo,
recibimos la visita de un auditor, quien verificó y ratificó el cumpli-
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“Este es un
reconocimiento a
toda una comunidad
universitaria que
trabaja con compromiso,
excelencia, creatividad
y honestidad, pero
sobre todo con gran
orgullo de ser Caribe y
contribuir al desarrollo
de nuestra región.
Este es el resultado de
trabajar con rectitud,
alegría y verdad.
Felicito a profesores,
colaboradores y
directivas por este logro
que nos llena de orgullo
y nos compromete aún
más con el liderazgo
transformador de
Uninorte”
miento por parte de Uninorte de
los capítulos evaluados. Fue una
evaluación exhaustiva y muy
exigente, con estándares de medición internacionales”, explicó
Beatriz Vergara.

Grupo de colaboradores de Uninorte que llevan más de cinco años en la institución. Precisamente uno de los
distintivos de la universidad es celebrar cada cinco años la antigüedad de sus funcionarios.
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PREGRADO DE MATEMÁTICAS OBTIENE ACREDITACIÓN DE ALTA CALIDAD
La capacidad de analizar y resolver problemas de
manera abstracta es una de las principales estrategias de la carrera de Matemáticas de la Universidad
del Norte. Esta logística ha funcionado con tanta
efectividad que, con los requerimientos mínimos de
tiempo y egresados, obtuvo una acreditación de alta
calidad por seis años del Ministerio de Educación.
La acreditación del programa de Matemáticas, el
único en el Caribe con este aval por seis años, también se debió al destacado desempeño de los estudiantes en las pruebas Saber Pro, el reconocimiento
de los grupos de investigación por parte de Colciencias y la suficiencia e idoneidad de los 33 docentes
que componen la planta profesoral.
Actualmente la carrera cuenta con 60 estudiantes
inscritos, con un promedio de siete o ocho por semestre. Estos grupos de trabajo reducidos permiten
un enfoque “más minucioso y especializado” que ha
sido una de las claves del éxito.

Profesores, egresados y estudiantes del departamento de
Matemáticas.

CONVENIO CON SGC CONTEMPLA INSTALACIÓN DE SISMÓGRAFO

Delegación de Uninorte en el Museo Geológico.

Como parte de los acuerdos alcanzados entre el Servicio Geológico Colombiano (SGC) y
Uninorte, se instalará próximamente equipos
en el campus que permitirán ampliar la cobertura del SGC en el Caribe y aportar datos
para las investigaciones de los estudiantes de
Geología. La noticia llegó el 9 de noviembre,
luego de la visita de un grupo de estudiantes
y docentes a la sede del SGC en Bogotá.
Felipe Lamus, geólogo y profesor mineralogía, quien hizo parte de la delegación que
visitó la sede del SGC, tiene grandes expectativas. “El convenio con esta entidad sin duda
favorecerá todas las áreas de investigación
que trabajamos desde el programa de Geología y permitirá que los estudiantes conozcan
de forma temprana el trabajo sismológico
que se hace en el país”, comentó.
Uno de los principales intereses del SGC es
ampliar su cobertura en el país para conocer mejor el movimiento de las placas tectónicas que lo conforman. Para eso, y como
parte de la alianza, instalarán en Uninorte
un sismógrafo y un GPS de alta precisión
para recoger datos.
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ALEMANIA ATERRIZARÁ EN EL CARIBE CON XXII CÁTEDRA EUROPA
Con el objetivo de acercar a la comunidad a la XXII Cátedra Europa, programa insigne de la Universidad del Norte que tendrá a
Alemania como País de Honor 2019, se realizó el 9 de noviembre
el lanzamiento del reconocido evento académico internacional,
en donde los asistentes conocieron parte de la programación y
sus ejes temáticos.
Por más de veinte años Cátedra Europa se ha consolidado como un
programa ícono de la institución, que convoca anualmente a cientos
de conferencistas para que el público viva una semana llena del arte,
la ciencia y la cultura del continente europeo en el Caribe colombiano.
En 2019, del 18 al 22 de marzo, conmemora los 250 años del natalicio
de Alexander von Humboldt, los cien años de la escuela Bauhaus y
la creación de la Sociedad Colombo-Alemana de Transportes Aéreos
(Scadta), así como los 30 años de la caída del muro de Berlín. Además,
los asistentes podrán disfrutar por primera vez de la Novena Sinfonía
de Beethoven, con 230 músicos en escena.
El vicerrector académico Joachim Hahn moderó en el auditorio
un panel en el que el rector Adolfo Meisel, el profesor Mark
Betts, de la Escuela de Arquitectura, Urbanismo y Diseño; Juan

Rector Adolfo Meisel Roca durante su
intervención en el lanzamiento.

Guillermo Martín, director del museo Mapuka; Bernando Uribe, director del departamento de Matemáticas y Estadística, y
Julián Gómez, docente del departamento de Música, dialogaron
sobre los ejes temáticos del evento.

ALFONSO SÁNCHEZ
CIERRA PRIMERA EDICIÓN

Alonso Sánchez Baute, autor del libro, durante una de sus intervenciones.

Con un conversatorio en el que participaron Alonso
Sánchez Baute, autor del libro “Líbranos del bien”;
Edwin Caicedo, estudiante de octavo semestre de
Comunicación Social y Periodismo, y las profesoras
Edith Aristizábal, del programa de Psicología, y Paola
García, de Derecho, Ciencias Políticas y Relaciones
Internacionales, finalizó el 8 de noviembre la primera
edición del programa El Poder de la Lectura, promovido por el rector Adolfo Meisel Roca.
Tanto los panelistas como el público tuvieron la
oportunidad de dialogar con el autor sobre la experiencia que resultó para cada uno la lectura de este
texto, que narra la historia de Rodrigo Tovar Pupo
alias ‘Jorge 40’ y Ricardo Palmera alias ‘Simón Trinidad’, nacidos en Valledupar en la misma época, de
una clase social alta y con vidas parecidas, pero que
decidieron tomar parte en el conflicto armado en Colombia: el primero desde las filas paramilitares y el
segundo desde la guerrilla de las FARC.
El autor destacó que el texto en principio fue pensado
como una crónica, pero terminó siendo una amplia investigación de la vida de estas personas que él conoció
personalmente durante su infancia en Valledupar.
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CAMILO MONTES,
NUEVO MIEMBRO
DE LA ACADEMIA
DE LAS CIENCIAS
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Camilo Montes recibe la medalla de la Academia
Colombiana de las Ciencias en el salón 13G2.

Camilo Montes Rodríguez es un geólogo estructural que estudia
el movimiento de las rocas en sistemas montañosos. En palabras del profesor Carlos Jaramillo, vinculado al Instituto Smithsoniano de Investigación Tropical, es básicamente un inspector
de tránsito que analiza colisiones, pero no entre vehículos sino
bloques de roca a diferentes escalas de tiempo y espacio. Desde
dos rocas que chocan en un pequeño cerro hasta el levantamiento de los Andes, o terremotos que pasan en unas pocas horas o
acontecieron de hace millones de años.
Gran parte de su trabajo de campo se basa en la observación
en campo. Mirar detenidamente y analizar, mismo ejercicio que
realizó el 22 de noviembre cuando la Academia Colombiana de
las Ciencias Exactas, Físicas y Naturales lo designó como su
nuevo académico correspondiente. Tranquilo en una silla, frente
a los asistentes de una ceremonia en el salón 13G2, Montes Rodríguez observó durante más de 40 minutos a cada uno de los
académicos y directivos que destacaron su trayectoria científica,
previo a la toma de juramento y recibimiento de las insignias.
“No es accidental que sea un geólogo al que celebramos hoy,
pues es un área de las ciencias básicas de mucha fortaleza en
esta universidad (…) Las universidades son fundamentalmente

sus alumnos y profesores, y en esa medida la labor de personas consagradas a la academia y la investigación, como Camilo
Montes, tienen que ser exaltadas”, afirmó el rector Adolfo Meisel Roca durante sus palabras de congratulación.
Cuando fue el turno de Camilo Montes, luego de observar en
silencio a colegas, estudiantes y familiares, testigos de su logro, agradeció a la Academia Colombiana de las Ciencias por
el reconocimiento y a la Universidad del Norte por permitir la
realización de la ceremonia.
“Muy especialmente agradezco a Joaquim Hahn y a Juan Camilo Restrepo por su apoyo y flexibilidad durante este último
año lleno de retos”, puntualizó. El profesor finalizó su intervención con la conferencia denominada Incertidumbre climática y
el dilema energético colombiano, último requisito protocolario
para su nombramiento, y en la que habló sobre la COP21 (Conferencia 21 de las partes de Convención Marco de las Naciones
Unidas sobre el Cambio Climático).
Finalmente, durante la toma de juramento, el geólogo bogotano
se comprometió a cumplir los estatutos que rigen a la Academia, a aplicar los principios del humanismo y de la ciencia, y a
defender los intereses nacionales.

PISOTÓN CAPACITA A 29 LÍDERES DE
VILLAS DE SAN PABLO
“Gracias” fue la principal palabra pronunciada el 6 de octubre en
el restaurante 1966, por las 29 graduandas, profesoras y líderes
comunitarias del barrio Villas de San Pablo, que participaron en
un proceso de formación en desarrollo psicoafectivo y educación
emocional del programa Pisotón, en colaboración con la Fundación Mario Santo Domingo.

Pisotón junto a los niños durante la ceremonia; a su derecha Ana Rita Russo.
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LOS PRIMEROS BECARIOS
DEL PROGRAMA DE LENGUAS MODERNAS Y CULTURA
A Camilo Villalba, de 16 años, y
Ronaldo Rocha, de 19, la vida les
cambió el 17 de noviembre tras
enterarse de que eran los ganadores de una beca completa
para estudiar el nuevo programa
de Lenguas Modernas y Cultura
de la Universidad del Norte. La
noticia fue el resultado de varias pruebas superadas en un
concurso organizado por el Instituto de Idiomas, en el que participaron más de 40 bachilleres
de la región. La inscripción de
la actividad, denominada ‘Word
Room’, se realizó por la página
web e incluyó una clasificación,
a través de un examen de inglés.

El profesor Bernardo Uribe traerá a varios exbecarios de la
fundación a la Cátedra Europa 2019.

DOS DISTINCIONES PARA
EL PROFESOR RAMÓN
ILLÁN BACCA

Ramón Illán Bacca durante su discurso.

Sentado en un sofá en el Salón 13G2, en la pantalla a sus espaldas proyectaban fotos de su vida y en frente cientos de
personas, que llegaron a homenajearlo, le escuchaban. Entre
humor, recuerdos y galardones, así fue el 15 de noviembre
para el profesor Ramón Illán Bacca.
En el homenaje, organizado por las directivas de la universidad, le fueron otorgados dos reconocimientos: el rector Adolfo Meisel Roca le entregó la Medalla Sol del Norte por sus
aportes a la literatura, cultura y docencia; y Juan José Jaramillo, secretario de Cultura del Distrito y estudiante de Bacca
durante su paso por Uninorte, le otorgó el premio Vida y Obra.
El homenajeado estuvo acompañado del crítico literario
Ariel Castillo y de Zoila Sotomayor, coordinadora editorial de Uninorte, quienes recorrieron la vida y escritura de
Bacca durante un conversatorio ambientado por las fotos
previamente seleccionadas.
Entre cada imagen, Bacca, con su humor característico, recordaba momentos como la creación del primer suplemento
literario de la ciudad en el Diario del Caribe, cuando coronó
a la señorita Magdalena, o el día que conoció a García Márquez. “¿Qué conversación tuvimos? Yo le pregunté sobre el
corto circuito de la casa de su hermano”, dijo Bacca sonriendo
sobre la reunión que ocurrió en 2004, poco tiempo después
de haber escrito un artículo en la revista Malpensante sobre
el hecho de que nunca había conocido al Nobel.
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16 PROFESORES SON DISTINGUIDOS
POR SU EXCELENCIA ACADÉMICA

Los profesores galardonados junto al
rector Adolfo Meisel Roca.

Desde hace más de dos décadas, con el fin de exaltar públicamente
los aportes a la excelencia académica de su profesorado, Uninorte
organiza la Ceremonia de Reconocimiento Académicos al Docente.
En su última edición, celebrada el 1 de noviembre en el auditorio,
dieciséis profesores fueron homenajeados por su trayectoria, investigaciones y logros en el aula de clase. Gracias a considerables
investigaciones acerca de virus tropicales y el reconocimiento nacional e internacional, el profesor Diego Fernando Viasus Pérez,
director del Centro de Investigación del Hospital Universidad del
Norte, fue galardonado con la Orden al Mérito Científico.
Rafael de Jesús Tuesca Molina, del departamento de Salud Pública,
recibió la Orden al Mérito Académico, que distingue la labor de docentes con aportes significativos al desarrollo del conocimiento en
una disciplina particular y sus innovaciones en la docencia.
La Medalla Maestro de Maestros, otorgada a profesores con una
trayectoria notable en la institución, una contribución permanente a la formación integral de los estudiantes y el reconocimiento de sus pares académicos, fue para Jaime Castrillón Cifuentes,
por sus aportes a la contabilidad, matemáticas financieras, costos
y planeación financiera.
De igual forma, el título de Profesor Distinguido fue para Mónica

Patricia Borjas, Kathleen Corrales y Alcides Santander Mercado,
quienes demostraron un dominio sólido y creativo de sus especialidades.
Margarita Osorio Villegas y Rafael Escudero Trujillo recibieron el
título Profesor Emérito, quienes en su larga trayectoria en la universidad se han destacado en el ejercicio de la docencia y la investigación. Osorio Villegas ha estado vinculada a Uninorte desde hace 37 años y ha realizado granes aportes investigativos en
estrategias de aprendizaje, programas formadores de maestros y
proyectos predagógicos de educación. Escudero Trujillo, con 40
años en la institución, ha realizado importantes innovaciones a la
docencia para enseñar matemáticas, con diversas ponencias y publicaciones.
Las autoridades académicas de Uninorte también reconocieron la
dedicación, el compromiso y la alta calidad docente, evidenciado
en la capacidad para generar ambientes de aprendizaje efectivos, a
través del Premio a la Excelencia en el Aula de Clases, concedido
a los profesores de planta Humberto Ramírez Meza, del departamento de Música; Mark Betts, del departamento de Diseño, y Jairo
Cardona Peña y Diego Gómez Cerón, del departamento de Ingeniería Eléctrica y Electrónica.
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JAIME CASTRILLÓN,
RECONOCIMIENTO A UN
‘MAESTRO DE MAESTROS’

Desde hace más de 37 años el profesor Jaime Arturo Castrillón Cifuentes hace parte de la comunidad Uninorte. Luego de terminar
su pregrado como Licenciado en Educación de la Universidad de
San Buenaventura y convertirse en magíster en Administración de
la Universidad EAFIT, se ha dedicado todos estos años a formar
líderes en la educación superior.
Durante la Ceremonia de Reconocimiento a Docentes 2018, organizada el 1 de noviembre por las autoridades académicas de Uninorte,
Castrillón recibió la Medalla Maestro de Maestros, la cual es concedida al docente que tenga una notable trayectoria dentro de la institución, haya contribuido de forma permanente a la formación integral
de sus estudiantes, cuente con el reconocimiento de sus pares académicos y sea claro exponente del espíritu uninorteño.
“Mis estudiantes me evalúan por encima de lo que yo espero que me
evalúen, son más generosos conmigo de lo que yo me merezco. Yo
trato de ser comprensivo con ellos, ser tolerante, a veces me salgo de
casillas, pero siempre tengo mi oficina abierta para ellos (…) Yo les digo:
los puedo atender en donde esté, en la playa, en el club, donde usted
necesite. Lo único que a mí me va a disgustar es que no me visiten en
mi oficina, en busca de mi apoyo”, puntualizó el profesor de 74 años.
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DIEGO VIASUS RECIBE
MEDALLA DEL ORDEN AL
MÉRITO CIENTÍFICO

Diego Fernando Viasus es un médico internista con
más de diez años entregados a la investigación. En
Uninorte, donde apenas cumple cuatro años de
ejercicio docente, sus estudiantes y compañeros de
trabajo lo reconocen por su carisma, excelencia profesional y sobre todo por su entrega al desarrollo investigativo. Es por esto último que las autoridades
académicas de la universidad decidieron galardonarlo el 1 de noviembre con la Medalla del Orden al
Mérito Científico.
Egresado de la Universidad Nacional, con magíster
de investigación en Ciencias Clínicas y Doctorado en
Medicina en Enfermedades Infecciosas y Trasplantes
de la Universidad de Barcelona, Viasus ha dedicado
gran parte de su vida a investigar sobre infecciones
respiratorias, neumonía y virus tropicales como el
dengue y el chikungunya. A Uninorte llegó luego de
vivir siete años en Barcelona y de haber trabajado
como investigador de postdoctorado de la Red Española de Investigación en Patologías Infecciosas.
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AVANZAN NUESTROS PROYECTOS
DE INFRAESTRUCTURA
A partir de ajustes de diseño y del análisis de uso del nuevo edificio contiguo a la Biblioteca Karl C. Parrish, la nueva edificación en
construcción fue bautizada con el nombre “Casa de Estudio”. Esta
y otras novedades sobre los proyectos de infraestructura que se
desarrollan en el campus fueron dados a conocer el 23 de octubre
durante la ‘Jornada Informativa Proyectos Planta Física 2018-2’, en
la que se divulgaron sus avances.
Carla Fernández, directora de la Oficina de Planeación, inició el
evento con el anuncio de los avances en la obra del nuevo Edificio de Ciencias e Idiomas, y de la Casa de Estudio. La primera
edificación contará con un área construida de 10.711 m2, repartida
en ocho pisos, un sótano y semisótano. Mauricio Tinoco, arquitecto del proyecto, también entregó detalles del diseño. “El proyecto
contempla conceptos arquitectónicos como construcciones bioclimáticas, sistemas hidráulicos, mobiliario flexible y un diseño de
estructuras a la vista, que permiten una ejecución más rápida y
mejores procesos de mantenimiento”, explicó Tinoco.
El valor de la obra asciende a los 45 mil millones de pesos y beneficiará a estudiantes con nuevos laboratorios, salones de clase y
áreas de estudio, pero también a docentes de planta y catedráticos
que tendrán nuevas oficinas y áreas de trabajo compartida.
Carlos Clavijo, ingeniero del proyecto de la Casa de Estudio, explicó cómo se realizará el Edificio de Ciencias e Idiomas, que se
encuentra ubicado contiguo a la carrera 53. La obra contempla
un área construida de 1.873 m2, con 416 puestos de estudio individuales o compartidos para los estudiantes de pregrado, posgrado y profesores. El edificio contará con una defensa protectora contra ruido del tráfico cercano y de la radiación solar. Toda la
colección bibliográfica en físico de la Biblioteca Karl C. Parrish
continuará en el edificio actual.
Se socializó las remodelaciones que tendrán los laboratorios del
Instituto de Idiomas, los cuales se adaptarán a tendencias y tec-

ANDRÉS VARGAS
ES DESIGNADO
PARA LA
PNGIBSE

El profesor del departamento de
Economía, Andrés Mauricio Vargas.

Fachada Norte del Edificio de Ciencias e Idiomas.

nologías actuales. Con una inversión de 490 millones de pesos,
los laboratorios tendrán un nuevo mobiliario, suelo y equipos
para la enseñanza de idiomas.
La Sala de Usuarios 2, del bloque B, también será completamente remodelada para mantener los espacios a la vanguardia, con
una inversión de 280 millones de pesos. Por último se anunció
el reemplazo progresivo de la iluminación del campus, que está
pasando de lámparas antiguas con elementos tóxicos como el
mercurio, a una iluminación 100% LED. El cambio representa no
solo un ahorro económico sino también energético del 58%, y en
mantenimiento y limpieza del 89%.

La Evaluación Nacional de Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos (PNGIBSE) es una actividad que busca proveer información
sobre el estado de la biodiversidad, su evolución y tendencias, así
como su implicación en el bienestar humano, que sirva de insumo
en el diseño y ejecución de políticas públicas de los distintos Estados. En el Caribe colombiano Andrés Mauricio Vargas, docente de
Economía de Uninorte, es desde octubre de 2018 el encargado de
cumplir esta tarea. Fue designado luego de una convocatoria realizada en abril de 2018 por el Instituto Alexander von Humboldt.
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JESÚS FERRO BAYONA
DONA COLECCIÓN DE LIBROS
Una parte de la biblioteca personal del exrector Jesús Ferro
Bayona ahora reposa en la Biblioteca Karl C. Parrish, dentro de las colecciones especiales de la institución. En total
son 631 libros que incluyen clásicos de la literatura universal, como las obras completas de teatro de Shakespeare o las
célebres biografías comparativas de importantes personajes
griegos y romanos escritas por Plutarco, así como un buen
número de ediciones de la revista cultural Eco, publicada en
Bogotá entre 1960 y 1984 por la Librería y Galería Buchholz.
En un acto realizado el 25 de octubre se oficializó la donación por parte de Ferro Bayona a la biblioteca. Igualmente,
la Emisora Uninorte FM Estéreo recibió una donación por
parte de Roberto Ferro Bayona, hermano del exrector, de
más de 1323 discos compactos que ingresarán al archivo de
la fonoteca institucional, entre lo que destaca una colección
importante de jazz y música clásica.

Jesús Ferro Bayona observa parte de la colección de música
donada a la emisora Uninorte FM.

¿QUÉ SIGNIFICA SER FAMILIARMENTE RESPONSABLES?

Foto general de la fiesta de Navidad Social 2018,
organizada el 3 de diciembre, por el Consultorio Jurídico
en conjunto con el programa Univoluntarios.

Promover la conciliación entre la vida personal, familiar y laboral, con el propósito de buscar la mejora continua, el bienestar y
la calidad de vida de los trabajadores y sus familias, a la vez que
potencializa la productividad y la eficiencia organizacional, es el
objetivo de la Universidad del Norte con la implementación del
modelo de gestión efr (Empresa Familiarmente Responsable), cuyo
proceso inició en diciembre de 2017 y responde a una nueva cultura socio-laboral y empresarial, basada en la flexibilidad, el respeto
y el compromiso mutuo entre la institución y sus colaboradores.
Beatriz Vergara González, directora de Gestión Humana de Uninorte, explicó a Grupo Prensa que se trata de uno de los retos

estratégicos de Uninorte. Durante el primer semestre de 2017 la
oficina investigó sobre el objetivo, la metodología y las fases de
ejecución de este modelo, e identificó las firmas especializadas
para hacer acompañamiento a las organizaciones interesadas
en su implementación.
“Buscamos fortalecer nuestras estrategias para atraer, motivar, potenciar y fidelizar nuestro talento humano, generando altos niveles
de compromiso y pertenencia (…) Para lograrlo se diseñarán y reforzarán actividades, planes y programas en dimensiones como Calidad
en el empleo, Flexibilidad temporal y espacial, Apoyo a la familia de
los empleados, Igualdad de oportunidades, entre otros”, manifestó.
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RECIBIMOS ORDEN A LA EDUCACIÓN SUPERIOR
El Ministerio de Educación Nacional (MEN) otorgó a la Universidad del Norte la ‘Orden a la Educación Superior y a la Fe
Pública Luis López de Mesa’ por haber obtenido, entre finales
de 2017 y el transcurso de 2018, la acreditación de siete de sus
programas académicos: cuatro por primera vez y tres en renovación. La distinción se llevó a cabo el 10 de diciembre, durante
la “Noche de los Mejores 2018”.
La distinción fue concedida por la renovación de acreditación
en alta calidad de los programas de pregrado de Comunicación
Social y Periodismo (8 años), Relaciones Internacionales (6 años)
e Ingeniería Electrónica (8 años), así como por la obtención, por
primera vez, de la acreditación del Doctorado en Psicología (6
años), la Maestría en Derecho (6 años), la Maestría en Ingeniería
de Sistemas y Computación (6 años) y la Maestría en Comunicación (8 años). Otro de los logros de Uninorte durante 2018 fue la
acreditación por primera vez del programa de Matemáticas, por
un período de 6 años.
“Para estos programas el reconocimiento se convierte en una evidencia del compromiso de sus directivos, profesores y estudiantes
con la excelencia académica en sus diferentes dimensiones. Resalto especialmente la acreditación de 4 programas de posgrado
en 2018, llegando a un total de 8 programas que cuentan con este
reconocimiento por parte del Consejo Nacional de Acreditación
(CNA). El Doctorado en Psicología es el primero de la Universidad
del Norte en ser acreditado y el primero en psicología acreditado
en Colombia”, destacó María del Pilar Zúñiga, directora de Calidad
y Proyectos Académicos de Uninorte.

Fachada del edifico de posgrados.

DONAN MEMORIAS
DE LA HACIENDA SANTA
BÁRBARA DE LAS CABEZAS
Fotos y documentos relacionados con uno de los primeros
emporios ganaderos de América, la Hacienda Santa Bárbara de las Cabezas, hacen parte de la donación que recibió
el 26 de noviembre Uninorte por parte de Alicia Fernández
Bacci. La donante pertenece a la familia Trespalacios, dueños de la finca fundada en el siglo XVII como un hato para
sostener los gastos de la Corona Española.
Fernandez Bacci, quien fue profesora de inglés de Uninorte durante un año, entregó postales, fotos y libros de registro de principios de siglo XX, heredados de una tía que
falleció a los 102 años.

Pilar Yepes y Aleksey Herrera junto a Alicia Fernández (der) donante.

49

50

institucional

UNINORTE // ED. 119 // 2018

PREMIAMOS EL COMPROMISO
DE NUESTROS FUNCIONARIOS
La ceremonia se realizó en el
Coliseo Los Fundadores.

Cada año Uninorte realiza la Ceremonia de Premiación del Sistema de Reconocimiento a la Excelencia en la Gestión y en el
Servicio, en la que distingue el compromiso y el esfuerzo de
nuestros funcionarios, quienes hacen realidad cada uno de los
planes institucionales. Desde 2012, con la implementación de
este programa, la Vicerrectoría Administrativa y Financiera, a
través de la Dirección de Gestión Humana, premia a aquellos
colaboradores que se destacan por un desempeño superior, basado en la medición de fin de año de los indicadores por área.
Más de 120 colaboradores fueron galardonados con diplomas
y premios, como lavadoras, aires acondicionados, televisores,
teatros en casa, estadías en hoteles, bonos de mercado y más.
Estos son los testimonios de algunos de ellos.

cinco meses, Núñez Ibáñez pertenece a la familia Uninorte,
y en 2017 ganó por primera vez el reconocimiento por su gestión, título que obtuvo nuevamente este año.

Una gestión dos veces destacada

Eduardo Trujillo es fotógrafo del Centro de Producción Audiovisual (CPA) y fue el encargado de capturar los mejores
momentos de la ceremonia. Sin embargo cuando escuchó su
nombre entre los ganadores, no pudo ocultar su felicidad y
cedió la cámara fotográfica a un compañero. El año pasado,
teniendo cuatro meses de labores en la universidad, recibió
una mención de honor en la misma ceremonia, pero ahora,
por primera vez, se hizo merecedor de uno de los galardones
por los mejores desempeños.

La honestidad, las ganas de trabajar y el orgullo por esta institución llevaron a José Gregorio Núñez Ibáñez, funcionario de
du Nord, a obtener por segunda vez este galardón.
Para Núñez, la universidad representa talento, compañerismo,
humanidad; motivo por el que se levanta día a día con entusiasmo para ir a trabajar. “La empresa somos todos”, puntualizó, aludiendo en que somos una comunidad que trabaja por
dejar el nombre de Uninorte en alto. Desde hace seis años y

Una veedora del orden en su segundo hogar
Zoraida Herrera lleva 29 de sus 56 años trabajando como auxiliar de Servicios Generales. Su empleo le permitió sacar adelante a sus tres hijos, a pesar de haberse convertido en madre cabeza de hogar desde 1989. Al finalizar la ceremonia, agradeció
a la universidad por realizar este tipo de eventos, que “le dan
más motivos al trabajador para hacer mejor las cosas”, y por la
lavadora que le fue otorgada a raíz de su excelente desempeño.

Un primer galardón, un segundo reconocimiento
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ASÍ SE FORMAN LAS BRISAS MARINAS
¿Alguna vez visitaste la playa y la alta temperatura de la
arena te hizo correr directo al agua? Esta situación es la
principal responsable de un proceso meteo-marino llamado brisa marina, muy poco estudiado en Colombia,
hasta que los profesores Ascario Pérez y Juan Carlos Ortiz se pusieron en la tarea de analizarlo.
Con datos del Ideam recopilados desde 1981 hasta 2008,
el estudio, que se realizó en conjunto con la Universidad de Puerto Rico y la Jorge Tadeo Lozano, identificó
y cuantificó el fenómeno de las brisas marinas en Riohacha, Santa Marta y Barranquilla. Titulado Sea Breeze
in the Colombian Caribbean Coast, el escrito fue publicado en el más reciente volumen de la revista internacional Atmósfera.
Juan Carlos Ortiz, profesor del departamento de Física y
Geociencias y director de la investigación, explicó que la
brisa marina se presenta a raíz de la diferencia en la forma que el mar y la tierra reciben y emiten la energía solar.
“El agua se calienta y se enfría más lento que la tierra,
por tener calores específicos muy diferentes”, explicó el
doctor en Oceanografía Física.

Las brisas marinas son causadas por la
diferencia en la forma que el mar y la tierra
reciben la energía solar.

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE
RESIDUOS GANA EL PREMIO GEMAS

Con el proyecto del Sistema Integrado de Gestión de Residuos,
el cual maneja y recupera los residuos sólidos y líquidos generados en el campus, a través del
Centro de Acopio, la Universidad del Norte fue distinguida
el 15 de noviembre con el premio Gestión Estratégica para
un Medio Ambiente Sostenible
(GEMAS) 2018, en la categoría
de Organización Ambiental.
El galardón, otorgado desde
hace cuatro años por la Corporación Autónoma Regional
del Atlántico (CRA), en alianza
con la empresa Ultracem, busca
impulsar la gestión ambiental
de ciudadanos, organizaciones
y entidades que han logrado

constituirse en un referente
de liderazgo ambiental. En su
cuarta versión laureó a diez de
los mejores proyectos ambientales de la región.
De esta forma el Sistema Integrado de Gestión de Residuos,
liderado desde la dirección de
Servicios Administrativos por
el ingeniero Carlos Clavijo, y
manejado operativamente por
la Sección de Servicios Generales, fue galardonado por, entre
otros logros, reciclar cada año
alrededor de 70 toneladas de
material aprovechable y ahorrar 8,5 toneladas de petróleo
para la producción de envases
plásticos con el reciclaje de 19
toneladas de envases plásticos.

Daniel Rincón y Jeniffer Ariza sostienen
el diploma del Premio Gemas.
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CERCA DE MIL NUEVOS MANGLES
PARA LA VÍA PARQUE ISLA SALAMANCA

Profesores, estudiantes, funcionarios y egresados voluntarios que sembraron los mangles en la vía parque.

La Vía Parque Isla Salamanca no solo es un pulmón de aire fresco para Barranquilla sino un aeropuerto natural para las casi 200
especies de aves que resguarda, entre residentes, migratorias y endémicas. Su preservación es vital para la supervivencia del ecosistema que protege y por eso el programa Ecocampus, en conjunto
con profesores, funcionarios y estudiantes de la Universidad del
Norte, sembraron el 10 de noviembre cerca de mil mangles rojos,
buscando reforestar y restaurar esta zona afectada por la quema

indiscriminada y el cambio climático.
El grupo interdisciplinar de 15 voluntarios estuvo en la vía parque,
ubicada en el kilómetro 11 de la vía que comunica a Barranquilla con
Santa Marta. Esta área protegida, única en Colombia por su condición de ser atravesada por una carretera, ha sufrido durante los
últimos años grandes pérdidas en su fauna y su flora debido a las
sequías, la contaminación y el corte y quema indiscriminado de madera de mangle para la producción de carbón artesanal.

LAS ‘PERLAS NEGRAS’
PARA UN MUNDO CON
MENOS CARBONO
Un mundo con menos emisiones de carbono y más energías ‘limpias’ requiere hoy, de acuerdo con especialistas, de una nueva minería que se sumerge en las profundidades del océano: cobalto, níquel y cobre serán los elementos más demandados en los próximos
años. La reconocida periodista científica Ángela Posada Swafford
dio a conocer el 6 de noviembre detalles sobre las ‘perlas negras’
que suplirán la demanda de esos elementos, en el marco de la Cátedra Offshore ‘Minería en aguas profundas’.
La minería subacuática es una actividad que aunque ha sido proyectada desde hace varias décadas, solo hasta ahora ha logrado
grandes avances gracias a la innovación tecnológica. “Para el ser
humano ha sido más fácil explorar la luna que las profundidades
del océano”, puntualizó Ángela sobre las dificultades de la minería en el fondo del mar.
La importancia de este tipo de minería es obtener recursos que ya
se encuentran limitados en la superficie terrestre. “Hoy todos hablan de autos eléctricos y energías limpias, pero muchos descono-

Ángela Posada Swafford, escritora y
periodista de ciencia.

cen los elementos que se necesitan para su construcción”, mencionó. Y es que un auto eléctrico, una batería de celular o una turbina
eólica necesita elementos como cobalto, níquel y cobre. Según cifras entregadas por la periodista, sobre la tierra quedan solamente
76 millones de toneladas de níquel y el paso a las energías limpias
requerirá muchísimas toneladas de este elemento.
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CIEN AÑOS DESPUÉS, ¿ESTÁ PREPARADO
EL CARIBE PARA OTRO GRAN TSUNAMI?

Según los estudios que han realizado los docentes, olas de hasta
dos metros podrían llegar a la costa Caribe colombiana.

Hace 100 años una ola de seis metros llegó a la costa este
de Puerto Rico, llevándose consigo miles de muertos y
daños materiales. Desde ese 18 de octubre de 1918, las
aguas del Caribe han permanecido en relativa calma, no
obstante, tres doctores en ciencias del mar y profesores
de Uninorte se hicieron la pregunta: ¿Qué tan preparada
está la costa Caribe colombiana para un tsunami?
“No es si va a pasar o no un tsunami, la pregunta es
cuándo”, anotó Juan Carlos Ortiz, docente del departamento de Física y Geociencias, parafraseando a un
directivo de la Unión Geológica Norteamericana. De
acuerdo con los estudios que ha realizado Luis Otero,
profesor del mismo departamento, aún cuando no ocurren con frecuencia en el Caribe, existe la posibilidad
de un tsunami de amenaza media y las zonas más expuestas serían el archipiélago de San Andrés y Providencia y el caribe central colombiano, desde la Sierra
Nevada de Santa Marta hasta el Golfo de Morrosquillo.
De acuerdo con los cálculos que realizó el profesor Otero, en San Andrés la altura de las olas podría oscilar entre los 3 a 4 metros, mientras que para el caribe central
serían de 2 metros. “Un muro de agua con una fuerza de

arrastre hidráulica que se acerca a la costa y si la gente
no está preparada podrían haber pérdidas fatales”, anotó
el doctor en Ciencias y Tecnologías Marinas.
Rafael Ricardo Torres, también docente del departamento de Geociencias, anotó que el sismo por deslizamiento
de tierra que hubo este año, sumado al pequeño tsunami que se registró en la costa de Santa Marta y Ciénaga,
muestras que la amenaza existe y si además se le suma
“la vulnerabilidad que son nuestras costas planas y el
hecho de que muchas comunidades tienen pocos medios de defensa”, el riesgo aumenta.
Otero manifestó que sus estudios se concentran en potenciales fuentes de generación de tsunamis de origen
tectónico. No obstante, quiere ahondar la exploración
para abordar el estudio de tsunamis por deslizamientos
submarinos, especialmente teniendo en cuenta que esta
fue la hipótesis del origen del pequeño tsunami ocurrido
en Magdalena en 2017.
Los docentes agregaron que en Colombia ya existen protocolos y estudios ante desastres de esta naturaleza, sin
embargo los esfuerzos están concentrados en la costa
Pacífica, donde la probabilidad es más alta.
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LA SALUD MENTAL Y LOS TRASTORNOS
QUE NOS ‘DEVORAN’

En el mundo más de 300 millones de personas sufren
de depresión, 50 millones padecen demencia y alrededor de 21 millones de esquizofrenia. Estas cifras de la
Organización Mundial de la Salud (OMS) develan una
realidad: los trastornos mentales son extremadamente
comunes y hoy más que nunca hay una necesidad por
librar una lucha por la inclusión.
Maria Eugenia Reatiga, profesora del departamento de Psicología, ha liderado durante varios años la campaña Por la
dignidad del paciente psiquiátrico en la universidad para
promover la apertura y el reconocimiento del trastorno
mental sin estigmas y prejuicios. Las actividades se realizaron entre el 29 de octubre hasta al 2 de noviembre.

La campaña se llevará a cabo desde el 29 de
octubre hasta el 2 de noviembre.

¿CUÁLES SON LOS RETOS EN EL
TRATAMIENTO DE LA DIABETES?

Los doctores Joaquín Armenta, Rafael Tuesca,
Tania Acosta, Rafael Gabriel, Pablo Ashner y
Alejandro Díaz.

En el último congreso anual de la Asociación Europea de Diabetes, el presidente de la Federación Internacional de Diabetes,
Nam Han Cho, llamó la atención sobre el auge de esta enfermedad con una hipérbole: “Esto es la tercera guerra mundial”, dijo,
comparando el más de millón y medio de muertos por diabetes al

año con las bajas de un conflicto armado internacional.
Durante la Jornada Internacional de Actualización para la
Prevención, Diagnóstico y Tra-

tamiento de la Diabetes Mellitus y sus Complicaciones, organizada el 7 de noviembre por el
departamento de Salud Pública
de Uninorte, el médico especializado en diabetes, Alejandro
Díaz, ex presidente de la Federación Colombiana de Diabetes,
recalcó que la enfermedad es
un asunto de Estado desde el
punto de vista educativo.
“Los medicamentos bajan las
cifras, pero no te prolongan
la vida. Lo que la prolonga es
tener un estilo de vida saludable”, remató el especialista en
el Salón 21K.
De acuerdo con cifras de la Organización Mundial de la Salud
(OMS), en el mundo alrededor de 442 millones de adultos
tienen diabetes, es decir, una
persona por cada once. Con la
creciente evolución de malos
hábitos culturales, como la escasa actividad física, la mala alimentación y la tendencia a padecer cada vez más sobrepeso,
los datos de esta pandemia año
tras año siguen consolidándose.
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EL LEGADO POÉTICO DE
HANS FEDERICO NEUMAN
El departamento de Música realizó el 1 y 2 de octubre el lanzamiento del libro Suite Lírica – Antología poética: Hans
Federico Neuman (1917 – 1992) y la producción discográfica
Los amores del jitano de Federico Moretti (1769 – 1882), en el
restaurante 1966 y la Fundación La Cueva. La presentación
estuvo a cargo de Ensamble Alfabeto, propuesta musical desarrollada por los profesores Julián Navarro, de la Universidad del Norte y Andrés Silva, de la Universidad de los Andes,
y tuvo como invitados a Luis Carlos Rodríguez, historiador
y autor de varios libros sobre compositores y música académica en Colombia, y a Eleonora Rueda, pianista y directora
ejecutiva del Ensamble Barroco de Bogotá.

Libro Suite Lírica - Antología Poética y
disco Los amores del jitano.

EL LIBRO QUE IDENTIFICA LA
RELACIÓN DE LAS DICTADURAS DEL CARIBE

A través de un conversatorio con los autores, Sergio
Guerra Vilaboy y Roberto González Arana, se hizo la
presentación oficial del libro ‘Dictaduras del Caribe’
en Uninorte. El texto es un estudio comparado de las
tiranías de Juan Vicente Gómez, Gerardo Machado,
Fulgencio Batista, Leonidas Trujillo, los Somoza y los
Duvalier, todos dictadores reconocidos del siglo XX por
sus periodos de terror en Venezuela, Cuba, República
Dominicana y Haití.
Los asistentes al evento pudieron conocer de primera
mano el origen de la publicación, el enfoque que ésta
tiene y cómo se decidió los países que hacen parte del
análisis. “Aunque las dictaduras se apoderaron de Latinoamérica en el siglo XX, el libro incluye aquellas que se
desarrollaron alrededor del Caribe para poder ser comparables”, mencionó el cubano Sergio Guerra Vilaboy,
doctor en Historia.
La obra surge del trabajo colaborativo entre el departamento de Historia de la Universidad de La Habana y
el Instituto de Altos Estudios Sociales y Culturales de
América Latina y el Caribe de la Universidad del Norte.
El libro se compone de capítulos que analizan de forma
individual las dictaduras en cada uno de los países escogidos, para finalizar con un gran análisis comparativo
entre ellas. “Una de las características en común es el papel de Estados Unidos, que tenía relación directa en los
destinos de esos países”, mencionó Guerra.

Roberto González y Sergio Guerra, autores del libro Dictaduras del Caribe.
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EJECUTIVOS ANALIZARON
EL PERFIL PROFESIONAL DE HOY
“El reto es formar profesionales que dominen su área de conocimiento, sean buenos ciudadanos, y que sean además personas felices”. Estas palabras del rector Adolfo Meisel en la apertura el 6 de
noviembre del Uninorte Business Summit, en el coliseo, hicieron
eco durante el resto de la jornada en la que la Escuela de Negocios
organizó un espacio para que estudiantes tuvieran contacto directo con ejecutivos y empresarios de la región.
El rector afirmó que una de las formas en las que la Universidad se
prepara para un entorno global, cada vez más competitivo, es ajustarse a las demandas del mercado por profesionales que puedan “trabajar en grupo, que sean buenos ciudadanos, con un compromiso ético
enorme y que a lo largo de su vida laboral destaquen por su capacidad
de aportar tanto a la empresa como a la sociedad y al mundo”.
Este fue uno de los ejes de la conversación que tuvo un panel de
expertos en relacionamiento, imagen empresarial y posicionamiento en mercados globales, como René Puche, presidente de la
Sociedad Portuaria de Barranquilla; Luis Eduardo Blanco, gerente

De izquierda a derecha: Paola Ranzini, René Puche, Octavio Ibarra,
Luis Eduardo Blanco y Victoria Ibáñez.

regional de Analdex; Paola Ranzini, directora regional de Procolombia, y Victoria Ibáñez, directora ejecutiva de AmCham.
“No estamos buscando nuevos profesionales por sus conocimientos, de eso nos encargamos nosotros, de capacitación y
lo técnico”, afirmó Puche. Agregó además que “hay que tener
cuidado porque cuando el deseo se vuelve en necesidad, los
principios se empiezan a negociar”.

LA IMPORTANCIA DEL COOLHUNTING EN LA INNOVACIÓN
La Oficina del Egresado y el
Centro de Educación Continuada se unieron para ofrecer
un desayuno con directores de
gestión humana, de diferentes
empresas de Barranquilla. El
encuentro se llevó a cabo el 6
de diciembre en el restaurante
1966 y tuvo como atractivo la
conferencia de Paola Riveros,
directora de 360trendlab.
La especialista en Coolhunting, un concepto que consiste
investigar y analizar tendencias de consumo y estilo de
vida para diseñar estrategias
de innovación, habló sobre
esta temática y la necesidad de
conocer cada día más la relación entre vendedor y cliente.
“Las tendencias son esas formas de entender, ver o sentir
el mundo que impacta el mercado”, detalló Riveros.

Durante el encuentro que se realizó en el
restaurante 1966.
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Los primeros once especialistas
en Arqueología de Colombia se
graduaron el 2 de noviembre
en Uninorte, siendo la primera
y única especialización de este
tipo en el país. Sus egresados
desde ahora asumen la importante tarea de descubrir, analizar y conservar el pasado con
mucho más rigor.
En palabras de Juan Guillermo
Martin, coordinador del programa, “la especialización llegó
para ayudar a saldar una deuda
que tiene la academia con la
profesión en el país y que entrega nuevas herramientas a los
arqueólogos”.
Álvaro Martes, antropólogo y
actual director del Museo de
Antropología de la Universidad del Atlántico afirmó que “el
programa era una oportunidad
única para conocer todo sobre

“Estamos a pocos minutos de
cumplir este sueño al recibir
nuestro diploma, que nos compromete ante la sociedad a ser,
no un profesional más, sino el
profesional del hoy que transforma el mañana con sus acciones”,
manifestó la enfermera Osmith
Amaya, quien el 14 de diciembre
recibió su título profesional durante la ceremonia de grados de
Ciencias de la Salud en el Coliseo Los Fundadores.
Ella es una de las 17 egresadas
del programa Ser Pilo Paga, los
primeros de la universidad. Todas mujeres y de la carrera de
Enfermería recordaron los sacrificios y esfuerzos que hicieron para llegar al logro que hoy
celebran, su grado.
Amaya, de Maicao, La Guajira,
dirigió unas palabras en repre-
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PRIMEROS EGRESADOS DE LA
ESPECIALIZACIÓN EN ARQUEOLOGÍA

Álvaro Martes y Paula Gallego, graduados de
la especialización en Arqueología.

la arqueología actual, profundizar en lo teórico y lo práctico
para mejorar nuestro trabajo
diario”.
El programa desde su concepción se planteó ofrecer a los
estudiantes experiencias internacionales de arqueólogos que
vinieran a compartir sus investigaciones y conocimiento. Es
por eso que el 90% de los docentes son invitados internacionales. Otro de los atractivos del
programa es que sus graduados
tienen un enlace directo con la
Universidad Nova de Lisboa, la
segunda universidad más importante de Portugal, para cursar su maestría en Arqueología.
De hecho, en la primera ceremonia de grado, cuatro de los
egresados no pudieron asistir
porque ya cursan este posgrado.

127 NUEVOS PROFESIONALES COMPROMETIDOS
CON LAS CIENCIAS DE LA SALUD
sentación de los graduandos.
Habló sobre el rezago de su
municipio y de que gracias a “lo
justa que alcanza a ser la vida”,
fue premiada con una beca con
la que obtuvo su título profesional “en una de las mejores universidades del país”.
El rector Adolfo Meisel aprovechó su intervención ante los
más de 127 graduandos de Ciencias de la Salud para recordar la
misión bajo la que fue fundada
Uninorte, como una universidad
de élites de la inteligencia con
un modelo basado en la igualdad de oportunidades. Desde
esta visión, celebró que esta sea
la institución con más beneficiados del programa Ser Pilo Paga.

Durante la ceremonia de grados que se llevó a cabo el
14 de diciembre.
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ANEC DISTINGUE
TRAYECTORIA DE
EGRESADAS DE
ENFERMERÍA
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CON NOVELA INÉDITA,
GANA PREMIO DEL
PORTAFOLIO DE
ESTÍMULOS
Miguel Ángel Barrera Acuña, egresado de Diseño Gráfico, fue uno de los ganadores del Portafolio de Estímulos
para el Desarrollo Artístico y Cultural en el Distrito de
Barranquilla 2018, en la categoría de novela inédita. La
obra premiada, ‘El pueblo de agua’, fue lanzada oficialmente el 20 de noviembre en el restaurante Palenque.
“El fantasma de un conflicto enajenado embravece el
torrente de un peculiar pueblo que, por su propia escasez y evocada riqueza, se cimienta sobre las sucias
aguas mansas de una apartada y olvidada ciénaga”, resume Barrera su libro, el primero que escribe y publica.
El joven de 28 años planificó, realizó investigaciones,
compiló fotografías e hizo un mapa con los lugares del
pueblo donde ocurren los hechos.

Enfermeras que recibieron el reconocimiento de la ANEC Atlántico
por su labor en el desarrollo de esta profesión.

Diez enfermeras de la Asociación Nacional de Enfermeras de Colombia (ANEC), seccional Atlántico, fueron
distinguidas el 17 de octubre por sus más de 30 años de
ejercicio en la profesión. Las mujeres, entre las cuales se
encuentran seis egresadas del programa de Enfermería
de la Universidad del Norte, fueron elogiadas con la medalla de oro y de plata, según sus respectivos méritos.
Los homenajeadas fueron Mildreth Rosales, Augusta
Hidalgo, Julia Suhein, Marta Palmet, Sara Caro, Elizabeth Villarreal, Cecilia Guerra, Gloria Consuelo Herrera,
Lilian Cepeda y Dolores Lozano.
El evento, realizado en el marco de la celebración de los
50 años de la seccional Atlántico, se llevó a cabo en el
restaurante 1966 de Uninorte. Allí las enfermeras, varias
de las cuales ejercieron o son aún docentes del programa
de Medicina y Enfermería de la Universidad, recibieron
la respectiva medalla y una mención meritoria por su
labor como miembros directivos de la ANEC y su contribución al desarrollo de la enfermería en los diferentes
campos de la profesión.

Durante el lanzamiento del libro que se llevó a cabo el 20 de noviembre
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DAVID NAVARRO
Y SU APUESTA
POR EL BALLET
Obra de ballet Giselle, presentada por primera vez en la ciudad.

Administrador de empresas,
emprendedor y bailarín son las
tres profesiones que David Navarro Cañón logró reunir para
liderar hoy la Escuela de Ballet

Puerta de Oro. El egresado del año 2006 logró materializar lo que
empezó como un proyecto en el Centro de Emprendimiento de la
institución: una escuela que reúne a más de 60 bailarines de todas
las edades para formarse en esta danza clásica. El 15 de diciembre
David trajo por primera vez a Barranquilla una de las obras de ballet más reconocidas a nivel mundial: Giselle.
Este barranquillero siempre tuvo claro desde su niñez ser bailarín,

sin embargo, por cuestiones de
la vida ingresó a la Escuela de
Negocios “con poco interés”,
pero con la convicción de hacer las cosas bien. En un principio Navarro no tenía muy
claro cómo conjugar la danza y
la administración, y por eso fue
fundamental el papel del Centro de Emprendimiento, que le
brindó la idea de perfeccionarse en la danza para luego tener
su propio negocio.
Tras decidir prepararse con los
mejores, partió a Cuba a estudiar en el ‘Ballet Nacional de
Cuba’, a través de la escuela
‘Prodanza’, e hizo parte de la
reconocida Compañía de Ballet
Laura Alonso de la isla.

CON VIDEOCLIP MUSICAL, EFRAÍN DAWKINS
OBTIENE PREMIO DE CARNAVAL
Efraín Dawkins, egresado del programa de Comunicación Social
y Periodismo, fue merecedor del premio a Mejor Videoclip de los
Premios Nacionales de Periodismo Universitario “Te Muestra”,
tras dirigir el video “Dinastía de reinas”, que representó a María
José Barandica, soberana de las fiestas carnestolendas de Santo
Tomás en 2018.
En conjunto con un equipo del laboratorio de experimentación
audiovisual UNI5TV, Dawkins buscó realizar “una oda a la mujer
caribe”, además de mostrar uno de los municipios “más mágicos y
rumberos de la costa norte del país: el maravilloso Santoto”.
El joven, quien se define como un apasionado por el periodismo,

DOS
PREMIOS
EMMY PARA
MARCELA
PÉREZ

realizó el proyecto cuando aún
era estudiante a finales de 2017.
Hoy, como reportero del periódico El Espectador, asegura que
aunque lo que más hace es escribir, en un futuro espera realizar má proyectos periodísticos
en distintos formatos.
“Lo audiovisual es nada más
una categoría del periodismo.
Es la inclinación que tengo: hacer periodismo independientemente del formato”, asegura.

Marcela Pérez Barros ganadora del premio Emmy a mejor presentadora.

Efraín Dawkins, egresado de
Comunicación Social y Periodismo.

Marcela Pérez Barros, egresada del
programa de Comunicación Social y
Periodismo en 2012, resultó ganadora de dos premios Emmy Lone Star
Chapter en la velada que se realizó
el 10 de noviembre en el Revention
Music Center de Houston, Texas. El
premio fue otorgado por la Academia Nacional de Televisión Artes
& Ciencias, en reconocimiento a su
trabajo como presentadora titular
del noticiero Univisión 45, en Houston, Texas.

Beneficios para el balance de tu vida
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