
Empresas 
sin papeles
Empresas 
sin papeles

Las empresas dedican mucho tiempo, dinero y personal en procesos de 
búsqueda, almacenamiento y envío de documentos. ¿Cómo pueden 
reducir el empleo de papel, digitalizar sus procesos y mejorar su 
eficiencia y productividad? 

Gracias a un proyecto que cuenta con la participación de los gobiernos y 
socios de España y Colombia, se desarrolla un software extensible de 
gestión de contenidos digitales que permitirá que las pequeñas y 
medianas empresas del Caribe colombiano reduzcan el empleo de papel 
y mejoren su competitividad. La Universidad del Norte y específicamente 
el Grupo de 
Investigación en 
Redes de 
Computadores e 
Ingeniería de 
Software lidera en el 
país esta iniciativa.   

A partir de un proyecto I+D de 
cooperación internacional entre 

España y Colombia, se desarrolla 
una herramienta de gestión 

documental que permitirá que 
las pymes de la región Caribe 
reduzcan el uso de papel y así 

ahorren tiempo y dinero.  
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La empresa sin papeles. Desarrollo y validación de nuevas 

tecnologías informáticas de gestión documental para la 

mejora y digitalización de procesos en el departamento 

del Atlántico (Colombia) y Comunidad Valenciana 

(España)

Investigadores

José Márquez, Ms.C.  

Grupo de investigación 

Redes de Computadores e Ingeniería del Software

Socios del proyecto

ESPAÑA: Adapting, S.L., empresa coordinadora del proyecto, 

e Instituto Tecnológico de Informática (ITI) de la 

Universidad Politécnica de Valencia

COLOMBIA: Universidad del Norte, ASP Solutions S.A. y 

Alemsys S.A. (empresas TIC de Barranquilla) y Cámara de 

Comercio de Barranquilla 

Fuente de financiación

ESPAÑA: Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial 

(CDTI)
COLOMBIA: Colciencias 

Resultados e impacto

 La sustitución del 
papel por una 
herramienta 
tecnológica se 
traducirá en toma 
de decisiones 
informadas, mejoras 
en la productividad y ahorros de personal, envíos, almacenamiento, 
tiempo y dinero.

 Se desarrollará una herramienta adaptada a la realidad y necesidades 
de las empresas colombianas.

 El desarrollo tecnológico aprovechará el conocimiento y experiencia 
de la empresa coordinadora del proyecto, Adapting de España. 

Éste es un proyecto I+D con el sello 
Iberoeka, criterio de calidad orientado a 
apoyar la cooperación tecnológica 
empresarial en Iberoamérica, que otorga 
el Programa Iberoamericano de Ciencia y 
Tecnología para el Desarrollo (CYTED), el 
cual se encarga de valorar la calidad de 
este tipo de iniciativas en términos de 
innovación, investigación y posibilidad de 
transferencia a las empresas. 

Al rescate de la memoria Mokaná
Los Mokaná habitaron el departamento del Atlántico y parte de Bolívar. Este pueblo 
indígena sufrió una fuerte aculturación; de hecho, hasta hace poco se consideraba 
extinto, pero a partir de la Constitución de 1991 y gracias a la labor de muchos de 
sus descendientes que trabajan por 
recuperar sus tradiciones, esta 
cultura está en proceso de 
resurgimiento.   

Con el propósito de lograr un 
acercamiento a la cultura Mokaná y 
de diseñar herramientas 
pedagógicas para que los maestros 
del Caribe incorporen a sus 
prácticas los saberes de esta etnia, 
expertos del Grupo de Investigación 
en Arqueología, Historia y Estudios 
Urbanos del Caribe de la 
Universidad del Norte se 
propusieron recopilar la tradición 
oral de los descendientes de este 
grupo que actualmente habitan el 
departamento del Atlántico.

Es poco lo que se conoce 
sobre este grupo indígena; 
por ello, investigadores de 

Uninorte, gracias a la 
financiación del Ministerio 

de Cultura, se dieron a la 
tarea de recolectar la 

tradición oral Mokaná en 
el Atlántico.

MAYORES INFORMES
abaquero@uninorte.edu.co

Teléfono: (5) 3509568 
www.uninorte.edu.co

Barranquilla, Colombia

31
Ciencia

A TU alcance

INFORMACIÓN GENERAL

Resultados e impacto

 Los resultados del estudio se han plasmado en el 
libro Cultura y tradición oral en el Caribe 
colombiano, cartilla o herramienta pedagógica 
destinada a maestros que trabajan en los 
municipios de asentamiento Mokaná en el 
Atlántico.

 La propuesta es que a partir de esta publicación, 
estas escuelas enseñen a sus alumnos cuentos, 
juegos, rituales y todos los saberes que identifican 
a la cultura Mokaná, y de esta forma los niños y 
jóvenes adquieran un sentido de pertenencia hacia 
sus raíces.  

“La tradición oral de los actuales 
Mokaná está integrada por numerosos 
relatos folclóricos que se relacionan 
con otros mitos de América y 
particularmente de Africa, 
conformando una mentalidad mítica 
cuyo estudio es indispensable para el 
conocimiento de las ideas y de 
nuestras identidades regional y 
nacional, así como de los sentimientos 
y actitudes populares ante los cambios 
acelerados de la época 
contemporánea”. Cultura y tradición 
oral en el Caribe colombiano, p. 16.

Estrategias
educativas para
prevenir el
trabajo infantil

Durante tres años (2008-2010) y gracias a la iniciativa de Partners of the Americas, el Grupo 
de Investigación en Desarrollo Humano de Uninorte (GIDHUM) dirigió en Barranquilla, 
Cartagena y Santa Marta el proyecto “Edúcame primero Colombia”, iniciativa que apuntó a 
eliminar o prevenir el trabajo infantil en el país. 

Para ello se implementó la estrategia “Espacios 
para crecer”, que se sustenta en la metodología 
Quantum Learning, con la cual se pretende 
retener a los menores en la escuela o facilitar su 
inserción a ella mediante una jornada 
complementaria de trabajo académico, 
recreativo y de crecimiento personal.     

Uninorte fue el 
socio regional de 

Partners of the 
America para 

realizar en el Caribe 
colombiano el 

proyecto “Edúcame 
primero Colombia”, 

que apuntó a 
reducir el trabajo 

infantil integrando 
a los niños en 

procesos educativos. 
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Edúcame primero Colombia, 

Programa Espacios para Crecer

Investigadores

Jorge Palacio Sañudo, 

Ph.D. Vanesa Romero Mendoza, 

M.Sc. Eloisa Sierra Crisson, 

M.Sc. Camilo Madariaga Orozco, Ph.D. 

Gina Pezzano de Vivo, M.Sc. 

y José Amar Amar, Ph.D.

Grupo de investigación 

Desarrollo Humano (GIDHUM)

Fuente de financiación

Departamento de Trabajo de los Estados Unidos

DOL-il-16574-07-75-k*

Gestión nacional para la financiación

Partners of The Americas en consorcio con Mercy 

Corps, Dev Tech y Fundación Centro Internacional 

de Educación y Desarrollo Humano (CINDE)

Resultados e impacto

 Se beneficiaron 10.200 niños en el país y 
3.200 en el Caribe colombiano.

 La estrategia se implementó en Bogotá, 
Soacha, Barranquilla, Cali, Cartagena, Santa 
Marta, Santander de Quilichao, Yumbo y algunos municipios de los departamentos de 
Santander y Boyacá.

 El proyecto permitió involucrar a maestros y padres de familia, quienes participaron en 
talleres de sensibilización contra el trabajo infantil.   

 Los niños beneficiarios desarrollaron competencias cognitivias, actitudinales y desarrollo 
personal que permitieron mejorar su rendimiento o garantizar su permanencia en la 
escuela. 

 El proyecto en la región Caribe es el resultado de alianzas con el ICBF, las secretarías 
distritales de Educación, la Fundación Mamonal y la Fundación para el Desarrollo de la 
Infancia, la Familia y la Comunidad, entre otras entidades y ongs.

Según el Ministerio de Protección 
Social, 1.058.810 niños y jóvenes 
trabajan en Colombia y 961.507 se 
ocupan en oficios del hogar por más 
de 15 horas a la semana. Actualmente, 
393.038 menores están vinculados al 
sector agrícola a nivel nacional y 
338.965 trabajan en el comercio.

El Espectador, febrero 8 de 2011. 

Recolección de la tradición oral Mokaná en el 

departamento del Atlántico 

Investigadores

Álvaro Baquero Montoya, Ph.D. y Ada De La Hoz 

Siegler, Lic.  

Grupo de investigación 

Arqueología, Historia y Estudios Urbanos del 

Caribe

Fuente de financiación

Ministerio de Cultura

En busca de
antivirales
de bajo costo

El virus sincitial respiratorio (VSR), que afecta las vías respiratorias, es el agente 
infeccioso más frecuente entre los humanos. Aunque generalmente las patologías que 
produce son leves, como el resfriado común, puede ocasionar enfermedades de mayor 
gravedad, especialmente en niños menores de dos años y ancianos. En los menores, 
el virus se relaciona con el posterior desarrollo de asma alérgica. 

Frente a la inexistencia de vacuna 
que proteja del virus a las 
poblaciones más susceptibles y 
considerando que aún está por 
alcanzar un tratamiento costo-
efectivo, dos grupos de 
investigación de Uninorte: 
Biotecnología y Virología, en 
alianza con el Grupo de 
Enfermedades Respiratorias de la 
Universidad del Sur de La Florida, 
trabajan en la creación de una 
plataforma que permita buscar 
compuestos naturales o sintéticos 
con propiedades antivirales para 
evitar la entrada del VSR o reducir la 
cantidad de partículas infecciosas que 
se producen. 

Expertos de Uninorte 
trabajan en la 

identificación de 
compuestos con 

propiedades antivirales 
para contrarrestar el 

virus sincitial 
respiratorio, ese agente 

infeccioso altamente 
contagioso causante 

desde un leve resfriado 
hasta una grave 

neumonía.  
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Desarrollo de un ensamble viral recombinante 

dirigido a estudiar los eventos de fusión del virus 

sincitial respiratorio y a detectar agentes 

antivirales 

Investigadores

Homero Sanjuan Vergara, Ph.D., 

Guillermo Cervantes Acosta, Ph.D. 

y Shyam Mohapatra, Ph.D

Grupos de investigación 

Universidad del Norte: Biotecnología / Virología y 

sus Patologías Asociadas 

Universidad del Sur de la Florida: Enfermedades 

Respiratorias

Fuente de financiación

Colciencias

Resultados e impacto

 Se apunta a generar un 
producto de muy bajo costo 
para su uso masivo, en 
contraste con los actuales 
anticuerpos de última 
generación, que resultan ser 
muy costosos y por ello no están 
al alcance de muchos sectores de 
la sociedad. 

 La identificación de productos 
naturales con propiedades 
antivirales tendrá un 
importante impacto en la 
salud pública mundial: 
permitirá reducir tanto las 
manifestaciones más severas 
de este virus en niños y 
ancianos, como los costos 
relacionados con su 
tratamiento. 

Funcionamiento de la plataforma. Para 
identificar compuestos antivirales, los 
investigadores se ingeniarán la forma para que 
el virus porte la enzima Luciferasa (responsable 
de generar luz en las luciérnagas) y destelle luz 
en el preciso momento en que se produzca la 
infección. De este modo, se observará una 
reducción en la emisión de la luz cuando se 
utilicen compuestos que interfieran con la 
entrada del virus sincitial respiratorio. Presentación Presentación 

Presentación 

Generación de 
energía limpia 
y renovable

En Colombia se genera una gran cantidad de residuos agrícolas y forestales que, a pesar de ser 
una fuente de energía alternativa, limpia y renovable, especialmente para aquellas 
poblaciones apartadas de la red eléctrica, son considerados desechos que, en muchos casos, 
constituyen un problema ambiental. 

La Universidad del Norte, en alianza con la Universidad Pontificia Bolivariana (UPB) de 
Montería, desarrolla una investigación que apunta a caracterizar la gasificación de los residuos 
de la extracción de aceite de palma para transformarlos en energía eléctrica.  

Uninorte desarrolla 
un proyecto de 
gasificación de 

biomasa que 
permitirá la 

generación de 
electricidad a partir 

de residuos agrícolas 
en zonas rurales 

donde estos desechos 
son la principal 

fuente energética.  

MAYORES INFORMES
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Caracterización del proceso de gasificación 

teórico-experimental de los residuos de la palma 

africana en lecho fijo

Investigadores

Jorge Mario Mendoza, M.Sc. y Antonio Bula, Ph.D. 

Grupos de investigación 

UNIVERSIDAD DEL NORTE: Uso Racional de la Energía 

Y el Medio Ambiente (UREMA) 

UNIVERSIDAD PONTIFICIA BOLIVARIANA, Montería: 

Optimización de Procesos y Uso Racional de la 

Energía y Biomasa (OPUREB) 

Fuente de financiación

Colciencias, Ministerio de Agricultura y Desarrollo 

Rural, Universidad Pontificia Bolivariana de 

Montería y Universidad del Norte  

Resultados e impacto

 Se diseña, construye y pone en funcionamiento una planta piloto de gasificación 
móvil, de 30 kilogramos de biomasa con capacidad para generar 10 kilovatios hora.

 El equipo utilizará inicialmente los residuos de palma africana, pero se realizarán los 
rediseños del caso para generar energía a partir de otros residuos agrícolas y 
forestales. 

 Se proyecta trasladar y utilizar esta tecnología en plantas comerciales y poblaciones 
rurales apartadas de la red eléctrica o donde los residuos agrícolas y forestales son 
la única o principal alternativa energética.

 Ventajas del proceso de gasificación: menor 
impacto ambiental, uso de energía limpia y 
renovable, ahorro de combustible y 
aprovechamiento de residuos agrícolas.   

La gasificación es un proceso 
termoquímico que transforma los 
desechos orgánicos (biomasa), 
generalmente de origen agrícola como 
los residuos de la extracción del aceite 
de palma, en un gas combustible que 
puede proveer energía eléctrica.  

Presentación 
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Software facilita
la gestión del
conocimiento

A partir de una investigación multidisciplinaria 
realizada en 2008 por Uninorte y COTECMAR, esta 
organización diseñó un modelo de gestión basado 
en conocimiento que integra procesos, recursos 
humanos y tecnológicos: se generaron estrategias para llevar el 
conocimiento, habilidades y experiencias individuales a estadios 
colectivos. En este proyecto surge la necesidad de desarrollar una 
herramienta que facilite la implementación de este modelo. 

Mediante un proyecto realizado en alianza con Uninorte, COTECMAR 
desarrolló una plataforma computacional que facilitará la gestión del 
conocimiento organizacional en esta corporación. Esta plataforma posibilitará 
la puesta en marcha de iniciativas que dinamizarán una cultura de aprendizaje asociada 
con el desarrollo de competencias individuales, grupales y corporativas.

MAYORES INFORMES
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Proceso de planeación y modelado del despliegue 

para la gestión del conocimiento en Cotecmar

Investigadores

UNIVERSIDAD DEL NORTE: Wilson Nieto, Ph.D., 

Carmenza Luna, Ph.D. y José Luis Ramos, Ph.D.

COTECMAR: CN. Jorge Carreño, Ph.D(c), CF. 

Fernando Delgado, MBA, y Diana Ortiz, M.Sc.

Grupos de investigación

UNIVERSIDAD DEL NORTE

Redes de Computadores e Ingeniería de Software 

Productividad y Competitividad

Estudios Económicos (GRANECO)

COTECMAR

Diseño e Ingeniería Naval (PRODIN) 

Fuente de financiación

COTECMAR

Resultados e impacto

 La plataforma está integrada por herramientas de la 
Web 2.0: redes sociales, comunidades de prácticas y 
gestores de contenidos, y permite consolidar 
información y conocimiento generados en los 
estamentos directivos, ejecutivos y operativos. 

 La herramienta se integra a la red corporativa de 
COTECMAR y a un conjunto de aplicaciones que facilitan 
la interacción de sus empleados con los servicios aula 
virtual, comunidades de prácticas, redes sociales, 
lecciones aprendidas y directorio de expertos.

 Estos servicios se integran en el concepto 
Plataforma para la Gestión del 
Conocimiento PKM, una de las primeras 
plataformas en América Latina 
desarrollada sobre software libre que 
facilita este tipo de funcionalidades.

 Se cuenta con un modelo estructurado 
desde el punto de vista conceptual y 
metodológico y con una arquitectura 
de información soportada sobre 
aplicaciones web, adaptables y 
transferibles a cualquier otra 
organización.

Generación de 
energía limpia 
y renovable

En Colombia se genera una gran cantidad de residuos agrícolas y forestales que, a pesar 
de ser una fuente de energía alternativa, limpia y renovable, especialmente para aquellas 
poblaciones apartadas de la red eléctrica, son considerados desechos que, en muchos 
casos, constituyen un problema ambiental. 

La Universidad del Norte, en alianza con la Universidad Pontificia Bolivariana (UPB) de 
Montería, desarrolla una investigación que apunta a caracterizar la gasificación de los 
residuos de la extracción de aceite de palma para transformarlos en energía eléctrica.  

Uninorte desarrolla 
un proyecto de 
gasificación de 

biomasa que 
permitirá la 

generación de 
electricidad a partir 

de residuos agrícolas 
en zonas rurales 

donde estos desechos 
son la principal 

fuente energética.  

MAYORES INFORMES
jorge.mendoza@upbmonteria.edu.co
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Caracterización del proceso de gasificación 

teórico-experimental de los residuos de la palma 

africana en lecho fijo

Investigadores

Jorge Mario Mendoza, Ing. y Antonio Bula, Ph.D. 

Grupos de investigación 

UNIVERSIDAD DEL NORTE: Uso Racional de la Energía 

Y el Medio Ambiente (UREMA) 

UNIVERSIDAD PONTIFICIA BOLIVARIANA, Montería: 

Optimización de Procesos y Uso Racional de la 

Energía y Biomasa (OPUREB) 

Fuente de financiación

Colciencias, Ministerio de Agricultura y Desarrollo 

Rural, Universidad Pontificia Bolivariana de 

Montería y Universidad del Norte  

Resultados e impacto

 Se diseña, construye y pone en funcionamiento una planta piloto de gasificación móvil, 
de 20 kilogramos por hora de biomasa con capacidad para generar 11 kilovatios 
eléctricos.

 El equipo utilizará inicialmente los residuos de palma africana, pero se realizarán los 
rediseños del caso para generar energía a partir de otros residuos agrícolas y forestales. 

 Se proyecta trasladar y utilizar esta tecnología en plantas comerciales y poblaciones 
rurales apartadas de la red eléctrica o 
donde los residuos agrícolas y forestales 
son la única o principal alternativa 
energética.

 Ventajas del proceso de gasificación: 
menor impacto ambiental, uso de energía 
limpia y renovable, ahorro de 
combustible y aprovechamiento de 
residuos agrícolas.   

La gasificación es un proceso 
termoquímico que transforma los 
desechos orgánicos (biomasa), 
generalmente de origen agrícola como 
los residuos de la extracción del aceite 
de palma, en un gas combustible que 
puede proveer energía eléctrica.  

Presentación 

Los investigadores están 
en proceso de montaje 
de la planta de gasificación

Los investigadores están 
en proceso de montaje 
de la planta de gasificación

Gracias al 
acompañamiento de 
Uninorte, COTECMAR 

desarrolló una 
herramienta 

computacional que 
permite organizar, 

distribuir y compartir el 
conocimiento generado 

en esta corporación.  

Presentación 

La Corporación de Ciencia y Tecnología 
para el Desarrollo de la Industria Naval, 
Marítima y Fluvial, COTECMAR, se 
especializa en el diseño, construcción y 
mantenimiento de buques y artefactos 
navales. Cuenta con cuatro socios 
corporativos, entre ellos la Universidad 
del Norte, que se constituye en uno de 
sus aliados estratégicos en el desarrollo 
conjunto de proyectos de I+D+i.  


