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Una generación de lideres 
al servicio de la sociedad 
La Universidad del Norte finaliza la 
primera década de este nuevo siglo con 
importantes logros en materia de 
investigación, docencia y extensión. A su 
paso, el año 2009 deja un saldo de 
proyectos que evidenciaron una 
universidad orientada a su entorno, a las 
necesidades de la sociedad para lograr su 
desarrollo. 

Es así como en esta edl'ción del Boletín 
Uninorte hemos querido resaltar a 
quienes durante el segundo semestre del 
año se destacaron por ser protagonistas 
del liderazgo que consolida a nuestra 
lnstitución como referente de la 
educación superior en el Caribe 
colombiano. Los protagonistas son todos 
aquellos estudiantes, jóvenes 
investigadores, recién egresados, 
profesores, investigadores y egresados, 
destacados en diversos ámbitos por la 
generación de conocimiento y servicios a 
la comunidad. 

Hacen parte de esta publicación 
estudiantes que desde sus aulas de clase 
investigan y desarrollan proyectos que 
merecieron reconocimientos nacionales e 
internacionales como el Premio Otto de 
Greiff, el Encuentro Juvenil Ambiental 
2009 de Bayer o el Concurso 
Interamericano de Derechos Humanos, 
por mencionar algunos. Profesores que 
han recibido premios nacionales de cine, 
becas para estudios de maestría y 
doctorado en el exterior; investigadores 
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que por sus estudios de altísima calidad 
hoy conforman grupos de investigación 
que han sido reconocidos por Colciencias 
en las categorías A 1 y A. 

En cuanto al emprendimiento social, la 
buena noticia fue la consolidación del 
Programa Univoluntarios, una iniciativa 
institucional que busca promover la 
cultura del trabajo voluntario en los 
jóvenes estudiantes y en asocio con la 
empresa pública, privada y el tercer · 
sector. El programa cuenta a la fecha con 
más de 600 jóvenes vinculados. 

Un nuevo pregrado se unió a la 
generación de nuevos conocimientos: el 
Programa de Música, que movilizó a 
jóvenes de toda la Región en torno a un 
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esta primera década, la Universidad 
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emprendedores, comprometidos con su 
comunidad y con su progreso. 
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10 años de Cátedra Fulbright 

El rector Jesús Ferro Sayona hizo entrega de la Medalla Roble Amarillo al embajador Brownfíeld, quien además es presidente Honorario 
de la Junta directiva de Fulbright en Colombia. El Embajador expresó que la recibía en representación de la Comisión Fulbright Colombia 
y de los dos mil participantes beneficiarios de este Programa en Colombia y Estados Unidos. 

El 25 y el 26 de agosto 
se realizó la décima 
versión de la Cátedra 
Fulbright, que reunió 
a académicos de 
algunas de las más 
importantes 
universidades 
norteamericanas. En 
esta ocasión el tema 
fue: "Colombia y el 
Hemisferio Frente al 
Nuevo Orden 
Mundial". 

"Necesitamos del entendimiento global" 
"Para la academia, la globalización tiene un significado que va 
mucho más allá de los términos económicos. Tenemos claro 
que la inserción internacional, de la que hablan los estadistas 
y los hombres de negocios, no puede concretarse sin un 
adecuado entendimiento de la comunidad educativa global" . 
Fueron las palabras del rector de la Universidad del Norte 
Jesús Ferro Bayona, durante la instalación de la Cátedra 
Fulbright 2009. 

El acto de instalación contó con la presencia del embajador de 
Estados Unidos en Colombia, William Brownfield, la directora 
ejecutiva de Fulbright Colombia Ann Mason y Carmen Helena 
de Peña, directora de Cooperación y Desarrollo Internacional 
de Uninorte. 

"El mundo y en particular el hemisferio enfrenta nuevos retos 
y desafíos que requieren de un análisis riguroso, cambios 
estructurales en la economía y el comercio global, el cambio 
climático y la seguridad energética, nuevas formas de pensar 
la democracia. Cómo aprovechar y proteger simultáneamente 
la diversidad y sus ecosistemas; son sólo algunos de los retos 
que deben enfrentar los países del Hemisferio", dijo Ann 
Mason. 

Según Mason, este es un momento importante para el 
programa Fulbright en Colombia. En los últimos cinco años el 
número de becas ha aumentado en un 80% y la expectativa es 
que se duplique esa cifra. El 62% de los nuevos becarios 
proviene de trece departamentos del país y 11 de los 
beneficiarios son de la región Caribe, lo que la ubica en tercer 
lugar después de Medellín y Cali. 

"No hemos dejado de apoyar a Colombia" 
El embajador Brownfield dejó claro que su país no ha pensado 
en reducir la ayuda a Colombia, por el contrario aseguró que su 
gobierno recordará a quienes han sido sus amigos. Contó 
Brownfield que los dos gobiernos terminaron de suscribir un 
convenio denominado "Acuerdo suplementario para la 
asistencia técnica", que se traduce en más cooperación en 
contra de las drogas y el terrorismo. Aseguró que en este 
momento el Congreso Norteamericano delibera un 
presupuesto de entre 511 y 530 millones de dólares para 
Colombia. En cuanto a las políticas internacionales del gobierno 
de Obama con el Hemisferio, el Embajador repitió, según dijo, 
las palabras de la Secretaria de Estado de Estados Unidos, 
Hillary Clinton. 



Expresó que la estrategia se basa en cinco pilares 
fundamentales: Primero, el aprovechamiento de los vehículos 
de colaboración que ya existen, es decir instituciones como la 
ONU, el Banco Mundial, el FMI, la OEA o Unasur. Segundo, el 
diálogo con los amigos y adversarios que discrepen de las 
ideologías. Tercero, el desarrollo. Cuarto, la integración de 
actividades militares y civiles, punto en que fue específico al 
exponer que no existirán más operaciones exclusivamente 
militares, sino integradas con un componente civil. Y por 
último dijo que, la política exterior no puede ser separada de 
elementos económicos. 

"Estados Unidos ya 
no es la potencia que una vez fue" 
Esto lo afirmó Julia Sweig, especialista en América Latina y 
Política Exterior de EEUU con nuestro continente, en su 
conferencia "Latin 
America and the Foreign 
Policy ofthe Obama 
administration", llevada a 
cabo durante el primer 
día de la Cátedra 
Fullbright. 

Sweig, actual directora de 
Estudios 
Latinoamericanos del 
Council on Foreign 
Relations de los Estados 
Unidos abordó, a través 
de videollamada desde 
Washington, habló de las 
relaciones entre América 
Latina y Estados Unidos a Julia Sweig. 

partir del fin de la Guerra Fría, el colapso de las posturas 
norteamericanas con respecto a Latinoamérica, el legado de 
los últimos ocho años que heredó Barack Obama de la 
presidencia Bush y las políticas de relaciones exteriores que el 
nuevo gobierno ha implementado. 

La conferencista inició dando un contexto a los asistentes 
sobre las características de la política extranjera de Estados 
Unidos hacia América Latina desde la caída del Muro de Berlín 
hace 20 años; promoción de la democracia para apoyar las 
instituciones emergentes anteriormente derrocadas, las 
políticas anti narcóticos y énfasis en la guerra contra las 
drogas, y. por último, las políticas de libre comercio. Estas tres 
políticas, según Sweig, "han sido el alma y corazón del 
acercamiento de los Estados Unidos hacia Latinoamérica por 
mucho tiempo". 

Con respecto a las políticas del presidente Obama sobre 
América Latina, la experta dijo que "sonaba más genuino 
ayudar a Latinoamérica con multilateralismo, justicia social , 
seguridad y delincuencia común". Además, sostuvo que en su 
campaña presidencial, Obama insistió en aspectos como 
"hablar con los adversarios" y abrir las relaciones con Cuba, 
que finalmente cumplió. 
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India, 
una buena oportunidad para el sur 

Con la izada de bandera de la República de la India y la entrega 
de las Llaves de la Universidad del Norte al Embajador en 
Colombia Deepak Bhojwani, se dio inicio el 14 octubre, a la 
programación académica de la Cátedra Asia-Pacífico 2009 de 
Uninorte, que este año contó con la India como país invitado, en 
conmemoración de los 50 años de relaciones diplomáticas entre 
ambas naciones. 

"Esperamos que su amable visita a nuestra a Institución, sea una 
puerta que crea vínculos muy fuertes, muy estrechos y muy 
duraderos", manifestó el rector Jesús Ferro Bayona, y apuntó que 
es de vital importancia las relacion.'5 bilaterales entre los dos 
países, puesto que la India es una de las economías más fuertes 
de Asia y de mayor oportunidades para América Latina en el 
ámbito tecnológico y económico. Además presenta atractivas 
posibilidades para realizar estudios y negocios con miras a la 
región de Asia-Pacífico. 

"La India es un país del que se puede 
aprender mucho: de intercambio científico, 
de conocimiento, de estrategias de mercado 
y sus industrias, en la consolidación de sus 
procesos de internacionalización", indicó 
Ferro Bayona. 

Un fuerte aliado de Colombia y 
América latina 
En los años 90 a 91 India tuvo exportaciones 
alrededor de los 18,1 millones de dólares e 
importaciones por 24 millones de dólares, 
dando como resultados un comercio total de 
unos 42 millones de dólares que sólo servían 
para la compra de abastecimientos de la 
población durante dos semanas, manifestó el 
embajador Deepak Bhojwani. 

Gracias a su apertura económica y diferentes 
cambios, el crecimiento de la India en los 
años 2008 a 2009, se ha elevado en sus 
exportaciones en 170 millones de dólares y a 
nivel de importaciones, 288 millones de 
dólares, que suman 458 millones en 
comercio total. El 28% de la exportación 
derivada del petróleo, ya que el país no tiene 
grandes yacimientos; casi el 80% del crudo es 
de importación latinoamericana, de estos, 3 
millones son exportados por Colombia. "Es 
de vital importancia para la India el 
establecimiento de nuevos lazos con las 
exportaciones colombianas y acelerar los 
acuerdos inversionistas", señaló el 
Embajador. 

En el campo tecnológico, India desarrolla 
nuevas tecnologías en el uso de fuentes de 

energías nuclear y en energía renovable. "Actualmente, en 
Colombia se usa la energía solar en el Parque Tayrona, que es 
capaz de abastecer al parque y a los pueblos aledaños a él. 
gracias a una empresa de la India que busca nuevas fuentes 
renovables y comparten los adelantos en este sector", 
mencionó sobre uno de los aportes que ha tenido este país 
asiático con el nuestro. 

A nivel latinoamericano, tiene un acuerdo con Argentina en 
cooperación de generación de energía nuclear, que , 
beneficiaría a América Latina en avances tecnológicos y de 
conocimientos. Referente a los estudios en la India, el 
Embajador manifestó que actualmente la ITEC (lndian 
Technical and Economic Cooperation) reparte 25 becas 
anuales para realizar estudios con todos los gastos, incluidos 
desde alojamiento, estadía, alimentación y subsidio de 
transporte. 



Cátedra de las Américas 2009 
Cooperación bilateral para dinamizar comercio internacional 

"Chile es un espejo en el que todos los países de América Latina 
deberían mirarse", expresó el rector Jesús Ferro Bayona el 20 de 
octubre durante el acto de instalación de la IV Cátedra de las 
Américas 2009, que tuvo a Chile como país invitado. 

Para Ferro Bayona, Chile es un país ejemplar en América Latina 
debido a sus 11 tratados de libre comercio en vigencia con países 
como USA, Canadá, China y Corea, entre otros. Siendo la 
economía chilena una de las más globalizadas del mundo con 
convenios con 53 países, es el país que más importa y exporta 
productos desde Asia y Oceanía. 

Gustavo Aya res Ossandon, Embajador de Chi le en Colombia, 
explicó por qué su pa~ ha logrado esta proeza económica. "Chile 
tenía un índice de pobreza de 38,59% a fina les del año 90, 
después de 18 años vemos que este índice se ha reducido a 13%, 
esto se debe a que hemos logrado que el comercio de Chile cubra 
el 95% de la población del mundo". 

Asia-Pacífico es la región que aporta más beneficios a este país 
debido a sus diversos convenios comerciales. 
Ejemplo de ello es que en los últimos 4 años Chi le 
exportó grandes cantidades de cobre a la China. 
"Deben comprender la importancia de estos 
tratados comerciales con Asia Pacífico. Chile hoy 
en día está saliendo de la recesión económica 
gracias al cobre que fue comprado por China en 
los últimos 5 años", afirmó Aya res. 

También dijo que, en genera l, el acercamiento de 
América Latina y el Caribe a Asia Pacífico ha sido 
esporádico y poco sistemático, limitado en alguna 
medida a la conclusión de acuerdos bi laterales de 
libre comercio: "A veces los países se confunden y 
consideran los tratados de libre comercio como la 
solución cuando estos realmente constituyen 
menos instrumentos de una acción posterior 
mucho más benéfica y dinámica". 

Chile y Colombia 
El intercambio comercial de Chile con Colombia 
ha sido evaluado en 2.800 millones de dólares. En 
el ámbito latinoamericano Chile es uno de los 
principales socios comerciales de Colombia, y para 
ellos, luego de Argentina y Perú, somos el tercer 
mercado de inversión Latinoamericano. 

Debido a estos importantes vínculos comerciales, 
ambos países han decidido trabajar juntos en un 
proyecto encaminado a abordar conjuntamente 
algunos mercados asiáticos. Con la colaboración 
de la Cámara de Comercio de Bogotá y Proexport 
se está desarrollando el proyecto denominado 

"Encañamientos Productivos", que tiene por objeto mostrar las 
exportaciones tanto de empresas chilenas como colombianas, 
potenciando el aprovechamiento de acuerdos comerciales con 
países como China, Japón y Corea. 

Acuerdos que ya ha logrado Chile y que señala en un ejemplo 
Ayares: "La Compañía Nacional de Chocolates para ingresar el 
cacao a China o Japón ingresa con aranceles superiores al 11 %, 
mientras que Chile ingresa productos con aranceles del 0%, lo 
que queremos nosotros, por ejemplo, es que esta compañía 
pueda comprar una empresa chilena de confites, hacer el 
chocolate colombiano e ingresarlo a otros países con las 
preferencias de Chile. Esto implica una cuota arriesgada del 
empleado colombiano". 

El Embajador terminó su ponencia afirmando que Colombia y 
Chile están llamados a continua( ~I camino con cooperación e 
integración en diversos frentes, incluyendo Asia-Pacífico. 
"Probablemente Colombia tenga que buscar su norte en el 
sur", concluyó. 

Gustavo Ayares. Embajador de Chile en Colombia. 
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El Premio Nobel de Economía, 
Paul Krugman, nos visitó 

Paul Krugman. Alvaro Uribe Vélez. 

Para Paul I<rugman, Premio Nobel de Economía 2008, la 
economía mundial debe ser vista como una persona que 
resultó gravemente herida en un accidente de tránsito, a la 
que se le manda al hospital en estado crítico y luego se 
recupera. "Sabemos que el paciente no se va a morir pero no 
tenemos idea de si va a volver a caminar, es decir hemos 
logrado evitar lo peor, aunque la recuperación no está 
asegurada". 

Así lo explicó I<rugman durante su intervención en el Foro 
"Panorama Económico Mundial: El camino hacia la 
recuperación económica", que se cumplió el 20 de agosto en 
el Coliseo Los Fundadores de la Universidad y que contó con la 
participación del presidente de la República Álvaro Uribe y dos 
expertos en economía del país, los costeños Salomón 
I<almanovitz y Adolfo Meisel Roca. 

La actual recesión económica mundial, asegura I<rugman, es 
un choque generado internamente por la falta de seguridad 
en las entidades bancarias, la creación de burbujas en el 
mercado financiero y el colapso de entidades bancarias 
ilegítimas en las que el mundo entero se ha visto atrapado. Se 
pensaba que a pesar de que existía una crisis en ciertos 
sectores, los países emergentes iban a seguir creciendo, ya que 
la existencia de una recesion afectaría únicamente a Estados 
Unidos y Europa, pero que no se iba a sentir en países como 
Brasil o en China, lo cual resultó ser un error. 

Según el Nobel. este planteamiento carece de precedentes, 
pues vivimos en un mundo globalizado con gran volumen de 
comercio. Es gravísimo que haya ocurrido un colapso en las 
importaciones de bienes manufacturados duraderos, por lo 
que el resultado ha sido una reducción catastrófica en el 
comercio mundial del que no se ha salvado ningún país, 
incluido Colombia. 

Luis Fl!rnanda Castra, Adolfo Meisel Roca y Salomón Kalmanovitz. 

Los legisladores de la política, en un esfuerzo por contrarrestar 
pequeñas recesiones derivaron en la formación de una serie de 
burbujas en el mercado financiero, explicó I<rugman. Estas 
burbujas comenzaron a crecer hasta que finalmente estallaron 
como el caso de la burbuja inmobiliaria con la cual 30 billones de 
dólares se perdieron, a través de la caída de los precios de la 
vivienda, lo que hizo que de repente el mundo se viera 
empobrecido por una pérdida equivalente a la producción de un 
año. 

"En Estados Unidos la gente dejó de comprar vivienda, dejó de 
tomar préstamos hipotecarios, dejaron de utilizar las tarjetas de 
crédito. El problema es que si todo el mundo procura gastar 
menos simultáneamente y mi gasto es el ingreso del otro, y 
viceversa, terminaremos en una depresión muy severa", indicó. 

Además, agregó que otro de los desaciertos que trajo la crisis 
económica fue que llegamos a creer que los grandes bancos 
interestatales siempre iban a resolver nuestros problemas. Es 
decir que si llegaba a estallar la burbuja y si teníamos algún 
problema bancario, bancos como Allen Greenspan iban a 
solucionar los problemas reduciendo las tasas de interés, 
emitiendo más dinero. Los bancos centrales pueden bajar la tasa 
de interés, el problema es que no las pueden bajar por un nivel 
por debajo de cero, por lo que esta medida resulta poco efectiva. 

Sin embargo, I<rugman asegura que la crisis ha quedado atrás. La 
mayoría de los indicios apuntan a que la economía mundial ha 
tocado fondo y se ha estabilizado; la manufactura se está 
ampliando a nivel mundial y hay un ligero crecimiento 
económico en Japón, Alemania y Francia. "Posiblemente este 
trimestre veremos un crecimiento significativo en Estados 
Unidos. La gente me pregunta cuándo llegará a su fin la recesión. 
Para mí la recesion terminó ayer 19 de agosto, o un poco antes. 
Lo que quiere decir que no vamos camino a una segunda gran 
depresión, como ocurrió en el 30, gracias a los esfuerzos de 
rescate de los bancos centrales y los gobiernos" expresó. 



Empresarios y emprendedores 

Mauricio Ortiz, Fernando /sazo, Humberto Abel/o y juan ]osé Sorvé. 

En el marco de la semana del emprendimiento, llevada a cabo 
los días 9, 10y11 de septiembre, se realizaron diversas 
actividades en la Universidad. Con iniciativas como el 
conversatorio, "Hablemos con emprendedores" y el primer "1 
Workshop en emprendimiento", se buscó sembrar la semilla 
del espíritu emprendedor en los participantes y dar a conocer 
todos los medios por los cuales es posible convertir una idea 
de negocios en una realidad. 

Dentro del conversatorio "Hablemos con emprendedores", 
Fernando lsaza Gutiérrez, presidente de Partytex, dio pautas 
sobre las oportunidades que ofrece la vida para convertir 
nuestros sueños en realidad. "En la vida hay tres etapas: la 
primera es entregar nuestros conocimientos a una empresa a 
cambio de una remuneración económica, la segunda es 
trabajar para uno mismo y conseguir su propio salario y la 
tercera, con la que todos soñamos, es que trabajen para 
nosotros después de haber creado una compañía" . 

Las características de un buen emprendedor 
Durante el "1 Workshop en emprendimiento", realizado el 
viernes 11 de septiembre, la temática central fue la generación 
de empresas globales y la contribución a la formación de 
profesionales emprendedores que promuevan el desarrollo de 
la ciudad y del país. 

Humberto Abello, presidente del grupo empresarial Pasteur y 
quien hizo parte del taller, dijo que un buen emprendedor 

debe ser muy preparado y estudiar muchísimo para así poder 
ver todas las oportunidades que los demás no ven. "El hecho 
de poder visualizar nuevas cosas es la principal habilidad de un 
emprendedor". 

Juan José Sarué, presidente de Productos Unidos, explicó que 
su negocio de fabricación de vasos de papel tuvo gran éxito 
global debido a la novedad, la diferencia. Mientras en otras 
partes del mundo para fabricar una tonelada de papel es 
necesario talar 17 pinos, en Colombia el papel se produce a 
partir del bagazo de la caña de azúcar, entregando un 
producto totalménte respetuoso con el medio ambiente. 

De igual forma explicó lo que para él significa ser 
emprendedor: "El emprendedor debe asumir los ríesgos al 
igual que la sostenibilidad y el desarrollo de un negocio, un 
valor que también debe tener el emprendedor es estar en 
permanente contacto con otras culturas, ver lo que está 
pasando y lo que necesita el mundo, pero, sobre todo, lo que 
en principio debe caracterizar al emprendedor es la diferencia, 
y diferenciarse es algo que sólo lo da la innovación". 

La semana del emprendimiento fue una in iciativa del Centro 
de Emprendimiento de la Universidad, que impartió las bases 
para que cualquier persona desarrolle el espíritu emprendedor 
a través de actitudes como la perseverancia, el trabajo duro y 
la inteligencia para evaluar el mercado, y generar productos y 
servicios novedosos que permitan volver realidad un sueño. 
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Últimas tendencias del negocio al detal 

Rafael España, director económico de Fena/co 

La comercialización 
masiva de productos 
a grandes cantidades 
de clientes. conocida 
como retail o 
negocio al detal. es 
de vital importancia 
para los resultados 
finales del comercio. 
ya que representa el 
último eslabón del 

canal de distribución. Para discutir sobre las actuales 
tendencias en el mundo en este campo. expertos de ta ll a 
mundial se reunieron en el 11 Encuentro Internacional Retail y 
Marcas, que llevó a cabo en la Universidad el 28 y 29 de 
octubre. • 

En Colombia, según cifras de Fenalco. las ventas minoristas 
han disminuido notoriamente: mientras la venta total 
minorista del 2008 aumentó un 2,10%, en el 2009 disminuyó 
a -4.23%. Dentro de esta clasificación, la venta de al imentos y 
bebidas no alcohólicas pasó de un 0,2% en 2008 a -2,99 
en 2009. 

Para Rafael España. director económico de Fenalco. el tema 
del negocio minorista en Colombia debe mirar a las grandes 
cadenas como Walmart y seguir su ejemplo. España destaca 
los tres pilares en los que se centra Walmart para diferenciarse 
en el mercado y generar grandes beneficios productivos: los 
proveedores, los asociados y la sostenibilidad basada en el 
cuidado del medio ambiente. "En Walmart los empleados, es 
decir asociados. aman su trabajo. a las 6:00 a.m. en todas las 
tiendas cantan el himno nacional y realizan porras alusivas al 
almacén. Todos participan, desde el gerente hasta los 
guardias. Muchos ciudadanos comunes deliran con ser parte 
de Walmart así sea como empacadores, esto se debe a la 
ca lidez y el sentimiento de familiaridad que profesa dicha 
cadena". expresó. 

Por otra parte. para Art Lipski, senior business manager de 
Carrefour, el. futuro de las ventas al detal está en la creación de 
marcas propias: en Europa se compran en un 23% marcas 
propias. mientras en Colombia sólo el 11 %. Lipski explicó que 
el minorista debe saber crear un contacto con el cliente. debe 
saber qué es lo que busca, qué es lo que quiere para luego 
entregárselo. Esta posibilidad de innovación la ofrece la marca 
propia que puede tener muchas ventajas ante las marcas 
nacionales. 

Mercadeo con Oxford 
Octavio \barra Consuegra. director académico de la Escuela de 
Negocios, adelantó un convenio con Richard Cuthbertson, 
director del Centro de Investigación en Retail de la 
Universidad de Oxford, para desarroll ar un proyecto de 
investigación entre ambas universidades sobre el negocio del 
detal o retail y posteriormente realizar un congreso masivo 
que tratará dicho tema a nivel latinoamericano. 

A través del Latín American Retail ~ongress. título que recibirá 
este congreso. se desarrollará en Uninorte en el año 201 O uno 
de los eventos internacionales más importantes en temas de 
coyuntura mercantil. Este evento. además. le podría otorgar a 
la Universidad la posibilidad de convertirse en una de las 
principales socias internacionales de Oxford para la 
elaboración de proyectos de investigación en mercadeo, lo que 
tiene como finalidad ahondar en el tema de las nuevas 
prácticas, conceptos y tendencias internacionales de los 
negocios al detal en América Latina. 

Debido a que Colombia no es un país ajeno a esta tendencia. 
el profesor \barra afirma que es muy importante generar 
espacios de estudio y reflexión sobre este tema que constituye 
un gran motor de crecimiento económico. "Liderar este tipo 
de proyectos con una de las principales universidades del 
mundo permite, entre muchas cosas. fortalecer en la 
Universidad las líneas de investigación en el área de mercadeo. 
lo que hará posible la publicación de libros y artículos en 
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periódicos sobre el tema o incluso podría llegar a tener una 
repercusión muy positiva en el plan de estudios de la Escuela 
de Negocios". dice \barra. 

En las investigaciones podrán participar estudiantes 
u ni norteños de la Escuela de Negocios tanto de pregrado 
como de postgrado, quienes apoyarán el desarrollo de la fase 
empírica que incluye una extensa revisión bibliográfica. \barra 
indicó que este tipo de alianzas podría permitir. en un futuro, 
trabajar convenios de doble titulación en pregrado y 
postgrado gracias a los nuevos lazos que se han empezado a 
tejer entre ambas universidades. 



Los comunicadores celebraron 
sus 15 años 

comunicaciones internas en las organizaciones, quien habló 
sobre las nuevas prácticas en la comunicación corporativa. 

El jueves 15 de octubre, los protagonistas fueron los 
egresados, en especial los de la primera promoción, y aquellos 
profesores que con su trabajo y empeño han llevado a 
consolidar al programa en lo que es hoy día . En la reunión se 
hizo una conmemoración al fallecido creador del pregrado de 
Comunicación Social y Periodismo, Luis Alberto Rebolledo. 

Directivas del programa junto a un grupo de egresados de la primera promoción. 

Por otra parte, el viernes 16, Leonardo Ferreira, actual decano 
asociado y director de Estudios de Postgrado de la Facultad de 
Comunicación de la Universidad de Miami, presentó la 
conferencia "Si yo fuera decano", en la que se refirió a la 
gestión de medí-os y la multimedia como alternativa de 
comunicación. 

En el 2009 se cumpli~on 15 años de creación del programa de 
Comunicación Social y Periodismo de Uninorte. Con motivo 
de esta celebración se rea lizó la Semana de la Comunicación, 
que contó con conferencias sobre temas actuales de esta 
profesión, en el campo del periodismo, la comunicación 
organizacional y la gestión de medios. 

Los encargados de dirigir estas charlas a los estudiantes del 
pregrado fueron especialistas reconocidos en los temas 
mencionados. La jornada inició con Jorge Aguilera, experto en 

Los periodistas Jorge Cura y Ernesto McCausland, moderados 
por la presentadora de Telemundo y egresada u ni norteña 
Paola Varela Rossi, discutieron acerca de sus experiencias 
como periodistas del Caribe. Los dos coincidieron en decir que 
la responsabilidad social que recae sobre los periodistas es 
grandísima, pues son ellos como la voz del pueblo. 

11 Como gerentes, 
aprendan a hacer nada 11 

Esta fue una de las recomendaciones que 
hizo el presidente de Aviatur, Jean Claude 
Bessudo, durante su conferencia 
"Consejos empresariales", promovida 
por lncolda y la Universidad del Norte, en 
el marco del programa institucional 
Cátedra Colombia, el lunes 21 de 
septiembre. Con esto lo que el 
empresario quiso decir fue que, como 
gerentes, hay que aprender a delegar. 
"Sea cual sea el tamaño de su 
empresa, aprendan a delegar. Lo único 
que no pueden delegar es el control de 
gestión, porque eso significa abdicar" . 

Bessudo hizo énfasis a los asistentes, en 
su mayoría estudiantes de los distintos 
programas académicos, que una cosa que 
no se puede delegar es la ética. En este 
sentido es bueno tener claro aquella 

consigna de "no le hagas al vecino lo que 
no quieres que te hagan", a la hora de 
ejercer la jerarquía, sobre todo en las 
relaciones de arriba hacia abajo. 

Otro de los consejos del Presidente de 
Aviatur fue que es indispensable darle la 
misma importancia a todos los 
departamentos y áreas de la empresa, 
"empezando por la señora de los tintos ", 
y en la misma forma, darle igual trato a 
todos los clientes. "Si clasifican a sus 
clientes, le enseñan al empleado a dar 
servicio a diferentes velocidades; no hay 
que hacer distinción entre clientes, 
porque no hay nada más humillante". 

"No se duerman en sus laureles cuando 
las cosas estén bien", recomendó 
Bessudo, y aunque considera que hay que 
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ser soñadores, no se debe nunca separar 
los pies de la tierra. Otro de los puntos 
abordados por el empresario fue la 
motivación: "Aprendan a no motivar a la 
gente", dijo, pues cada quien debe buscar 
su propia motivación y no depender de 
los elogios o felicitaciones de los 
gerentes, pues el día que no lo hagan, se 
sentirán poco apreciados. "Enséñenles a 
no depender de la motivación en la vida 
laboral". 
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Una mirada 
a la cultura del]apón 

Esta iniciativa organizada por el Instituto 
de Idiomas, el Departamento de Lenguas 
y el Centro Cultural Cayena, busca 
instruir y aproximar a la comunidad 
universitaria a la cultura, el arte, las 
costumbres, la comida y la lengua de 
Japón, a través de diversas actividades 
como exposiciones de arte, charlas, cine 
foros y especial de comida. 

Dentro de la programación, Tomohiro 
Morinaga, docente de japonés en el 
Instituto de Idiomas, estuvo a cargo de la 
charla "Cultura japonesa y ciclo de 
videos", en donde hizo una introducción 
a los aspectos claves de su cultura, 
partiendo de la recopilación de videos e 
imágenes que caracterizan al Japón en el 
mundo. 

La japonesa es una civilización que ha 
trascendido a través del tiempo y ha 
dejado grandes legados en cada período 
significativo de su existencia. Los 
asistentes a esta charla fueron instruidos 
sobre las diferencias y características de 

cada período de la historia: Antiguo, 
Medieval caracterizado por la aparición 
de las conocidas figuras de los Samurais 
(guerreros que gobernaron el Japón); el 
Edo, que dio paso a la modernización, el 
Moderno y, por último, el Postmoderno. 

"El sistema de transporte está muy 
desarrollado en Tokio, mucha gente lo 
usa, es muy complejo y gracias a eso la 
cultura se ha basado en la puntualidad. 
En Japón sólo toma dos horas viajar de 
Tokio a Osaka en express, antes, en 
tiempos antiguos, tomaba dos días", 
señaló Morinaga. Uno de los atractivos 
más importantes y uno de los aspectos a 
destacar de la vida en las ciudades, es lo 
referente al transporte público y la 
búsqueda de simplificar las distancias. 

En el aspecto tecnológico, otro punto 
que le ha significado al país gran 
reconocimiento, se destacan las 
creaciones que buscan simplificar tareas 
cotidianas. "La tecnología de la robótica 
es muy importante, los niños la 

aprenden desde temprano. Es usada para 
la industria manufacturera, pero ahora se 
hace para la actividad social", explicó el 
profesor Morinaga, refiriéndose a los 
usos que actualmente se le da a los 
robots para el rescate de víctimas, ayuda 
a discapacitados, medicina y enfermería. 
"Japón es un país en el que hay más 
población vieja que joven, desarrollamos 
tecnología de robots para apoyar a la 
población muy adulta". 

Gracias a la presentación de estas 
actividades, abiertas a la comunidad 
estudiantil y en general a todo el que 
quiera hacer parte de ellas, la Universidad 
crea nuevas formas de acceso a otras 
culturas del mundo, fomentando un 
acercamiento con sus protagonistas. La 
programación de la Semana Japonesa 
finalizó el miércoles 5 de agosto con la 
presentación de una muestra audiovisual 
en el espacio del Cine Foro del Centro 
Cultural Cayena. 



El ingenio 
de preservar el mundo 

La IV edición del Congreso Internacional de Ingeniería 
Mecánica, celebrado del 7 al 1 O de julio en Uninorte, tuvo 
como uno de sus ejes principales la temática de la 
sostenibilidad y la generación de nuevas energías amigables 
con el medio ambiente. Además, hubo otras conferencias 
orientadas a dar cuenta de los nuevos planteamientos en 
torno a la Ingeniería de diseño y fabricación, la biotecnología, 
la nanotecnología, la automatización y robótica. 

Durante la insta lación, Javier Páez, decano de la División de 
Ingenierías, expresó que en relación al hombre, 
tradicionalmente se h~ definido la ingeniería como aquella 
que trabajaba para solventar sus necesidades. "Se pensaba en 
las necesidades del hombre de la piel hacia afuera, pero ahora 
está tomando importancia el tema de la piel hacia adentro 
como objeto de estudio, como objeto de interés para nosotros 
los ingenieros mecánicos" . Con esto instó a los asistentes a 
contemplar una mayor articulación y trabajo interdisciplinario 
con las áreas de la biología, la química y la medicina. 

Sostenibilidad y medio ambiente: temas fundamentales 
"La agresión que sufre el entorno, el ambiente, por la alta 
producción y demanda de materiales y la utilización de 
procesos tecnológicos que derivan en subproductos gaseosos 
que emigran al entorno y lo van cambiando, ha hecho que nos 
preocupemos un poco por transmitirles al auditorio, a los 
estudiantes, la idea de que se deben utiliza r y seleccionar 
materiales y procesos que sean cada vez más amigos del 
medio ambiente", dijo el ingeniero Jaime Torres Salcedo, 
conferencista y docente del Programa de Mecánica 
de Uninorte, en su conferencia "Materiales, procesos 
y ambiente". 

En la misma temática, Yisselle Acuña, ingeniera 
Mecánica y docente de la Universidad Distrital 
Francisco José de Caldas de Bogotá, con la ponencia 
"Diseño y construcción de biodigestores escolares 
para la producción de biogás en el aula", describió su 
presentación como una acción ante la necesidad de 
dar solución al problema de la acumulación de 
basuras, específicamente en Bogotá, en donde se 
habla de más de 5 mil toneladas de basura diarias. 

La idea de la biodigestión es simplemente 
aprovechar los residuos y desechos, especialmente 
los residuos sólidos urbanos, es decir, la basura que 
todos generamos a diario en nuestras cocinas, 
cafeterías, etc. y a partir de eso poder producir 
biogás, un combustible que permite trabajar 
principalmente en iluminación y otras diferentes 
necesidades. "Ahora el tema es crítico y de alguna 
manera es como el boom, porque se ha hecho cada 

vez más evidente el cambio cl imático. El problema ambiental 
que antes era cosa de algunos pocos, ahora nos toca a todos 
porque lo vivimos en diferentes problemas con la naturaleza.", 
aseguró Acuña. 

El compromiso de la Ingeniería Mecánica 
Durante el Congreso también se habló de un tema más 
concreto que denota el compromiso de esta área de la 
ingeniería con el desarrollo económico de la región y el país. 
"No solamente se debe visualizar que nuestra acción en el 
ejercicio productivo y profesional está en el tema de ser 
empleados, sino quedarnos con la visión clara del ejercicio de 
generación de empresas, pero no las tradicionales, sino 
aquellas que sean capaces de proponer nuevas cosas, nuevos 
bienes, nuevos tipos de servicio para realmente poder tener 
un impacto directo en el tema deltej ido social de la región", 
dijo el decano Páez. 
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Llamado a trabajar 
en pro del medio ambiente 
"Los tres grandes males de la humanidad son la 
hambruna, la guerra y el deterioro ambiental; 
el incremento de la generación de residuos 
produce contaminación en el aire, el agua y el 
suelo, por lo que desde la red buscamos aportar 
soluciones desde el punto de vista de la 
minimización de estos residuos", afirmó 
Antonio Gallardo Izquierdo, director de la Red 
de lnvestigacion en Ingeniería de Saneamiento 
Ambiental (Redisa) durante la instalación del 
11 Simposio de Ingeniería de Residuos que este 
año se llevó a cabo bajo el lema "La gestión 
sostenible de los Residuos". 

Durante la instalación del evento, Ga llardo dijo que esta red, 
conformada por 11 universidades y centros de investigación 
de siete países iberoa mericanos, tiene como objetivo 
investiga r para la mejora de la gestión de los residuos sólidos 
urbanos, y al mismo tiempo la divulgación científica, para lo 
cual se llevan a cabo este tipo de eventos. 

Por su parte, la ingeniera Amelía Escudero, directora del 
Instituto para el Desarrollo Sostenible (IDS) de la Universidad, 
hizo un llamado a los asistentes para que tomemos conciencia 
de nuestro compromiso ambiental. Además, hizo hincapié en 
que la gestión sostenible de los residuos nos compete a todos, 
"porque todos producimos residuos y porque hoy hemos 
aceptado nuestra obligación individual y colectiva de cu idar el 
ambiente como garantía de nuestro futuro común". 

Insistió en la necesidad de tomar medidas en este aspecto con 
premura, pues nos encontramos en un momento de acelerado 
crecimiento demográfico, y de incremento y diversificación de 
los consumos de materiales, bienes y servicios. Y es que está 
comprobado que los desechos se acrecientan con el aumento 
del poder adquisitivo: En la medida que aumenta el producto 
interno bruto de un país, se incrementan los residuos per 
cápita de sus hab itantes. Sólo en Colombia en 2008, se 
produjeron más de 9 millones de toneladas solamente de 
residuos sólidos urbanos para una población aproximada de 
46 millones de habitantes. 

La administración distrital estuvo presente con el director del 
Departamento Administrativo Distrital del Medio Ambiente, 
DAMAB, Hugues Lacouture, quien expresó que Barranquilla 
requiere urgentemente "una interpretación como la que 

Antonio Gallardo. 

ustedes van a hacer en este encuentro académico. Es muy 
bueno poder contar con expertos que nos den. luces sobre esta 
problemática que afecta a nuestra ciudad". 

Por su parte, Jean Carlos Álvarez Quintero, abogado 
especialista en Derecho del Medio Ambiente, hizo una 
exposición de la situación actual del régimen normativo de 
residuos que funciona en nuestro país, en su conferencia 
"Marco Legal para la Gestión de Residuos en Colombia", de la 
cual la gran conclusión fue que la "explosión normativa que 
se ha dado en el país sobre temas de medio ambiente no 
significa que las cosas estén funcionando bien, ya que no 
siempre esto resulta en la solución de los problemas 
ambienta les". Para Álvarez, hay que trabajar mucho más en 
educación y concientización. 



ITESM y Uninorte: 
por la innovación tecnológica 

Heriberto Moury, Marco Sonjuan y 
Arturo Malina. .. 
academias. 

El viernes 28 de agosto, con el 
propósito de firmar un convenio de 
investigación se reunieron, el 
director general del Instituto 

" Tecnológico y de Estudios Superiores 
de Monterrey-ITESM-, Arturo 
Malina y los directores de los 
programas de la División de 
Ingenierías de Uninorte. Ambas 
instituciones compartieron la 
posibilidad de ejecutar proyectos en 
materia tecnológica que podrán 
desarrollar en conjunto ambas 

Ayudar a la economía de las regiones a través de un modelo 
en el que las universidades con sus programas de 
investigación, desarrollo tecnológico, innovación e incubación, 
se involucren, es el objetivo principal de la alianza entre ambas 
universidades. 

El dengue: 

En este sentido, Uninorte financiará proyectos que aporten a 
la competitividad y economía de las empresas y aportará 50 
mil dólares que se ejecutarán en un período de dos años. Entre 
otros fines, el convenio contempla además, el intercambio de 
alumnos y docentes en áreas como ingeniería, negocios y 
humanidades. 

El ITESM busca, inicialmente, tener docentes de los programas 
de ingeniería. "Es un proyecto con todas las áreas, pero el 
proyecto piloto con el que se arranca pretende patentar una 
empresa para producir una máquina", señaló Heriberto 
Maury, docente de Ingeniería de Uninorte. Este convenio se 
firmó hace un año, pero con la visita de Arturo Molina, inició 
formalmente. Su P.articipación permitió señalar aspectos 
como el proyecto de propiedad intelectual de ambas 
universidades, porcentajes que reciben docentes o estudiantes 
en el caso de que les sea patentada la tecnología; roles y 
requisitos para que el investigador y la institución obtengan 
incentivos, y la creación de empresas con base en el desarrollo 
alcanzado. 

causa de mortalidad en Colombia 
De la lista de departamentos del país que más afectados están 
por el dengue se destacan Santander, Risaralda, Atlántico y 
Huila, como parte del grupo que mantiene una alta 
endemicidad y brotes periódicos de esta enfermedad que aún 
no se conoce con exactitud, pero que es la primera y más 
importante en el mundo transmitida por un zancudo. 

Este tipo de anuncios fueron hechos a la comunidad en el 
marco del segundo Simposio-Taller Regional sobre 
Diagnóstico Clínico y Manejo de Pacientes con Fiebres 
Hemorrágicas: Dengue y Leptospirosis humana; celebrado en 
la Universidad del Norte y avalado por la Asociación 
Colombiana de Parasitología y Medicina Tropical. El propósito 
fue actualizar a los profesionales de la salud. académicos, 
científicos e interesados sobre este tipo de enfermedades 
endémicas que debido a múltiples factores cobran cada día 
mayor importancia a nivel mundial. 

El dengue es una enfermedad transmitida por un zancudo. Es 
un virus y la leptospira es una bacteria; la transmiten animales 
vertebrados, entre ellos roedores, perros, vacas, caballos, tanto 
en el campo como en las urbes. Ambas son patologías que 
presentan mucha similitud pero deben ser tratadas de 
diferente forma. 

Según Doris Salgado, médico infectólogo-pediatra del 
Hospital Universitario del Huila, el problema es que el dengue 
hemorrágico es una enfermedad de la que no se conoce 
completamente su génesis. "Cada día aprendemos más cosas, 
cada día sabemos que más pasa, pero no la comprendemos 
enteramente y una de las cosas que no entendemos 
totalmente es por qué son los niños los más vulnerables. El 
80% de los pacientes que presentan dengue complicado son 
los niños, la mortalidad prácticamente está dada por los más 
pequeños o los ancianos, y eso hace que, dentro del grupo de 
enfermedades que producen mortalidad infantil en países 
como el nuestro, de alta endemia, esté el dengue". 

Por su parte, Claudia Romero Vivas, doctora en Biología de 
Vectores, coordinadora del evento y del Grupo de 
investigación en Enfermedades Tropicales, GIENTROP, de 
Uninorte, explica que la iniciativa del Simposio surge de la 
"necesidad que hemos visto durante un tiempo del desarrollo 
de proyectos de investigación y trabajo con dengue y 
leptospirosis. Es una necesidad en la comunidad de 
actua lizarse, para determinar, diagnosticar clínicamente y por 
laboratorio , estas dos enfermedades que clínicamente en sus 
instancias iniciales son muy parecidas y son endémicas de la 
región". 
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Apuesta por la infancia 
hacia la construcción de una sociedad de derecho 

Grupo de niños durante uno actividad del programo Pisotón. 

Más de 500 personas se dieron cita el jueves 27 de agosto en 
el Coliseo de la Universidad para compartir experiencias de 
aquellos que han integrado a su labor educativa la formación 
psicoafectiva, durante el 1 Seminario Internacional de 
Educación y Desarrollo Psicoafectivo, que se realizó gracias al 
convenio marco firmado entre Uninorte, a través del 
Programa Pisotón, y el Fondo de las Naciones Unidad para la 
infancia UNICEF. Además contó con el apoyo de la Red para el 
Fortalecimiento del Vínculo Afectivo, la Fundación Mario 
Santodomingo y la Gobernación del Atlántico. 

El evento fue instalado por el rector de la Institución Jesús 
Ferro Sayona y el representante de UNICEF Colombia, Paul 
Martin . Entre los participantes estaban docentes, psicólogos, 
comunicadores, autoridades, organismos nacionales e 
internacionales procedentes de México, Bolivia y Panamá y de 
varias ci udades de Colombia. 

"Nosotros los educadores a través de este tipo de programas 
buscamos crear conciencia para que esos conflictos no se 
sigan dando, para que desaparezcan, y para que sea un 
germen de amor, de desarrollo, de convivencia, de afecto, el 
que se siembre en la población infantil. Este es un 

compromiso de cada una de 
las personas, de las 
instituciones aquí 
representadas", expresó Ferro 
Sayona. 

Por otra parte, Paul Martin 
expresó que hay muchas 
formas de pensar en la primera 
infancia, ya sea en términos de 
compasión, de caridad, de 
inefi ciencia al ayudar a los 
pobres ni ños o a los niños 
pobres. Pero realmente, 
además de reconocer el 
compromiso ético y moral que 
tenemos con ellos, hay que 
pensar en la primera infancia 
como una inversión no 
solamente social, sino 
económica y generadora a 
largo plazo de un valor interno 
de desarrollo político y 
democrático de un país. 
En este sentido, según el 
Rector Ferro, los educadores 
deben tener consciencia de la 
vulnerabilidad de los 

adolescentes y de los niños, razón por la cual deben trabajar la 
educación no solamente desde el conocimiento en sentido 
abstracto sino desde el conocimiento afectivo, de manera que 
los niños y adolescentes sientan que estos ámbitos educativos 
son tambien de desarrollo. 

"En términos de prevención, esta intervención en la primera 
infancia es fundamental porque el Banco Mundial nos dice 
que por cada inversión de la primera infancia el país ahorra 7 
dólares en costos innecesarios en salud, educación, deserción, 
etc. y el país, además, cosecha 7 dólares en mejor 
productividad, entonces un rendimiento de 14 sobre 1 es muy 
buena inversión", afirmó Martin. 

Y agregó que el problema de Colombia en el siglo XXI sigue 
siendo la violencia, por lo que el Programa Pisotón ha traído 
mucho interés justificados en el desarrollo psicoafectivo de los 
niños. "Insisto en que este tema no puede quedar só lo en la 
academia ni en la cooperación internacional, sino que es muy 
importante para el gobierno local, nacional, el sector privado y 
las ONG's, todos juntos deben hablar de una política pública. 
Temas como la primera infancia no van a prosperar en corto 
plazo, esto requiere mucho tiempo". 



La educación es la mejor estrategia de desarrollo 

E/ias Said, Julio Martín Gallego, Lucía Ruíz Martínez, El vicerector, Alberto Roa, Leonor ]aramillo. 

"Colombia gasta en educación 
ligeramente por debajo del 
promedio de educación en 
datos del 2005 y la situación 
no ha cambiado mirando 
datos de 1990, donde son 
similares" Hugo Ñopo, 
economista Senior en 
Investigación en Educación 
del Banco Interamericano de 
Desarrollo, BID. 

Esto quiere decir que la inversión en un 
país como el nuestro se basa en retos 
inefectivos, en los que se intenta siempre 
gastar más dinero, pero no focalizándolo 
en las instituciones y lugares que 
realmente lo necesitan. Ñopo explicó que 
mientras un dólar invertido en un niño 
renta 17 veces su valor, poner la misma 
cantidad en la bolsa de valores de Wall 
Street durante el mismo período, ofrece 
menos dinero en retorno. 

Estos anuncios fueron realizados en el 
marco del Primer Encuentro 
Internacional: "La Educación como 

escenario de oportunidades para el 
desarrollo de Barranquilla", organizado 
por la Alcaldía de Barranquilla y su 
Secretaría de Educación, el Instituto de 
Estudios en Educación (!ESE) y el 
Observatorio de Educación del Caribe 
Colombiano de la Universidad del Norte. 
Este encuentro se presentó como un 
espacio de discusión para el fomento del 
fortalecimiento de la visión de la 
educación como elemento fundamental 
del desarrollo, y como un aporte valioso 
al proceso de formulación del 
denominado Plan Decena! de Educación. 

El caso local 
Según Hugo Ñopo, las escuelas privadas 
en Barranquilla son mejores que el 
promedio nacional y la ciudad· cuenta con 
una fuerza de trabajo adulta 
relativamente buena y bien capacitada. 
Sin embargo, el progreso en ciudades 
como Bogotá, Bucaramanga, Cali y 
Vi ll avicencio es ligeramente mayor. En 
cobertura a nivel preescolar, nuestro 
sistema es del 66%, es decir, que dos de 
cada tres niños en este rango de edad 
atiende clases; en primaria es del 84%; y 
el nivel secundario cuenta con un 75%. 
En cuanto a indicadores de calidad, el 
desempeño de nuestros estudiantes en 
las pruebas de estado !efes, está en la 
media. 

Directrices para el quehacer 
Las acciones que han dado resultados 
positivos en Colombia durante las últimas 
décadas parecen ir encaminadas en cuatro 
pilares básicos: la descentra lización, las 
alianzas público - privadas que muestren 
compromiso, programas como Familias 
en Acción que se constituyen en un 
incentivo a los hogares y el desarrollo de 
Observatorios de Educación que 
monitorean y dan cuenta de indicadores. 

' Así mismo las áreas más prometedoras a 
futuro, según el BID, son: intervenir en el 
desarrollo temprano, intervenir en 
maestros, como el insumo más 
importante, y, por último, hacer la 
intersección entre escuela y trabajo más 
cercano, para desarrollar habilidades 
útiles. 

Dentro del público asistente al evento se 
dieron cita cerca de 600 personas, entre 
docentes, coordinadores y asociaciones de 
padres de familia de instituciones 
educativas distritales, así como periodistas 
y personas interesadas en el tema de la 
educación en el Caribe. Este es un buen 
indicador de que existe gran interés en . 
cultivar el tema de la educación como una 
necesidad y como una inversión que con 
el tiempo garantizará el desarrollo de la 
región y el país. 
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Relaciones Internacionales 
se fortalece con primer Congreso 

La Red Colombiana de Relaciones Internacionales presentó a 
la comunidad académica del país su 
Primer Congreso, que se llevó a cabo los 
días 3 y 4 de septiembre en Uninorte. Se 
trató de un espacio de intercambio y 
colaboración de los estudiosos de esta 
disciplina sobre temáticas que 
promuevan el debate acerca de los 
principales retos que enfrenta la 
enseñanza y la investigación de las 
Relaciones Internacionales en el mundo 
actual. • 

Según Horacio Godoy, profesor del 
Departamento de Historia y Ciencias 
Sociales, coordinador de la Maestría en 
Relaciones Internacionales y 
organizador del evento, la iniciativa del 
Congreso surgió de la necesidad de 
"unir a toda la gente que está haciendo investigación en el 
campo de las Relaciones Internacionales, que ya hemos 
crecido bastante". 

Convenio 
Este año Uninorte firmó un convenio de cooperación 
académica con el Ministerio de Relaciones Exteriores para 
prestar apoyo y permitir la intervención de personal de ambas 
instituciones en los procesos de enseñann1 de la diplomacia y 
las Relaciones Internacionales. 

"Es un convenio en el marco de cooperación que nos va a 
permitir a nosotros tener una relación más estrecha con la 
Academia Diplomática de San Carlos, que es como el ente 
académico del Ministerio de Relaciones exteriores, y 
pensamos que como nosotros tenemos aquí un programa de 
Relaciones Internacionales, eso puede ser una buena 
estrategia de vincularnos a ellos", explica Carmen Helena 
Jiménez de Peña, directora de Cooperación y Desarrollo 
Internacional de la Universidad. 

La Academia de San Carlos es una dependencia de la 
cancillería de Colombia, y en términos generales, el convenio 
permitirá que para la realización de algunos eventos en el país, 

Las ponencias fueron presentadas por profesores, algunos 
estudiantes de maestría y doctorado de las principales 

universidades del país que tienen una 
carrera de Relaciones Internacionales o un 
programa dentro del cual se trata esta 
disciplina, como, por ejemplo, Ciencia 
Política. Así se dieron cita representantes 
de las universidades Externado de 
Colombia, Universidad de los Andes, 
Universidad Javeriana, Universidad del 
Rosario, Universidad Jorge Tadeo Lozano, 
Universidad del Valle, Universidad de 
Antioquia, Eafit, entre otras. 

Este Congreso, dice Godoy, "es una 
muestra de.lo que ha crecido la disciplina y 
la Universidad del Norte, que es una de las 
pocas universidades que tiene un pregrado 
de Relaciones Internacionales, y ya está 

consolidado con un número grande de estudiantes y 
egresados, y que además está abriendo una Maestría". 

se tenga en cuenta a la Universidad, nuestros profesores y los 
estudiantes también. 

El convenio está dirigido específicamente al programa de 
Relaciones Internacionales y es una formalización de un 
trabajo mutuo que se venía realizando, pues de hecho ya 
varios estudiantes han viajado para realizar sus prácticas. Ellos 
continuamente están haciendo investigación, dictan cursos 
sobre relaciones exteriores, en ese sentido los estudiantes 
podrán aprovechar estas posibilidades de capacitación. 

La cláusula cuarta del convenio dice que la Universidad y la 
Academia de San Carlos, se comprometen a "intercambiar 
información sobre actividades académicas y otros eventos que 
se adelanten en cada una de las partes, con el fin de estimular 
el intercambio y la participación de docentes, funcionarios y 
estudiantes en las respectivas actividades". Además de definir 
unas líneas de investigación entre ambas partes, 
especialmente las de interés para el Ministerio, y establecer un 
intercambio de publicaciones de forma periódica . 



Vivimos y - , • ensenamos mus1ca 
A partir del primer semestre 
de 2010 la Universidad 
contará con un nuevo 
programa académico, se 
trata del Pregrado en 
Música. Constará de ocho 
semestres académicos, al 
fina l de los cuales los 
estudiantes se graduarán 
como profesionales en 
música. "A diferencia de 
otras ofertas del mismo tipo. 
de este programa no se 
graduarán licenciad08, sino 
músicos profesionales que 
saldrán a tocar y a dirigir". 
explica Julián Navarro, 
doctor en Pedagogía 
Instrumental de la 
Universidad de Barcelona, 
encargado de la creación del 
programa. 

Navarro, quien hace parte de diferentes ensambles de 
música antigua en el país con importante proyección 
internacional. comenta que el pregrado tiene como 

·fundamento la música clásica, pero con una fuerte 
influencia de música del Caribe colombiano. El programa 
abrirá con tres énfasis: guitarra, canto y piano, de los cuales 
los estudiantes podrán escoger uno de ellos para estudiarlo a 
todo lo largo de la carrera. 

La planta docente estará compuesta por profesionales 
reconocidos a nivel nacional e internacional. Para ingresar, 
los estudiantes tendrán que presentar un examen de 
admisión que consta de una entrevista y tres pruebas. Una 
en donde ejecutarán dos o tres piezas contrastantes en el 
instrumento elegido, otra de conocimientos musicales y una 
tercera de aptitud musical. Julián Navarro tiene todas sus 
expectativas puestas sobre el programa y está convencido de 
que va a funcionar muy bien, "porque la región lo necesita, 
porque estamos en una Institución que lo permite y 
podemos ser un motor para el desarrollo, y porque hay 
mucho talento en la Costa que se podría aprovechar ". 

Todo ese talento se forta lecerá en ocho semestres 
académicos de materias tanto teóricas como prácticas, entre 
las cuales están Fundamentos de Teoría, Solfeo, Análisis de la 
Música Colombiana y del Caribe, Música de Cámara, 
Entrenamiento Auditivo y Práctica en Conjunto (que se daría 
junto a grupos musicales que se crearían a partir del 
pregrado), entre otras, sin faltar el idioma, como todos los 
demás programas académicos de Uninorte. 

Tres jóvenes ganadores del Concurso de Talento Musical 
En el marco de la apertura del nuevo pregrado, la Universidad 
abrió el Concurso de Talento Musical, en donde jóvenes de la 
ciudad tuvieron la oportunidad de competir por una beca 
completa. En total fueron 172jóvenes talentosos del Caribe los 
que compitieron para demostrar sus habilidades en las 
categorías de Piano, Guitarra y Canto. 

La final del concurso se realizó el 17 de noviembre, durante una 
ceremonia en la que los 9 finalistas se presentaron ante el 
público asistente; los jóvenes tenían 1 O minutos para su 
presentación en la cual tenían como requisito interpretar una 
obra colombiana y otra de libre escogencia. Julián Villarreal 
Cepeda fue el ganador de la beca completa para estudiar en el 
nuevo programa de Música de Uninorte, al obtener el primer 
puesto. 

Villarreal, quien compitió en la categoría de piano, interpretó la 
pieza folclórica colombiana "Siempre Tuyo". de Ángel María 
Ca macho, quien además es su bisabuelo. Luego interpretó 
"Fantasía lmprontu " de Frédéric Chopin, pianista polaco, 
representante del romanticismo musical. Además de la beca 
también recibió bonos para compra de instrumentos en el 
almacén musical Miche, patrocinador oficial del concurso. 

Para sorpresa de todos, quienes ocuparon el segundo y tercer 
lugar también recibieron premios, tales como los bonos para 
comprar en Miche y una beca del 100% durante un año para 
estudiar el pregrado en música. Ellos fueron: Laura Martínez 
Ríos, por la categoría de canto, y Andrés Arcila Gutiérrez, en 
guitarra acústica. 
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• Extran1eros 
hablan sobre cultura Caribe 

Grupo de estudiantes internocionoles que participó en el programo de Español para 
Extranjeros del Instituto de Idiomas. 

Jennifer Myrick se enteró del curso de 
verano Español para Extranjeros de 
Uninorte gracias a que la prima de su 
novio, que es barranquillero, buscó un 
programa de enseñanza del español en la 
ciudad y encontró en la Universidad la 
mejor oferta. "La mejor manera de 
aprender español es estar en contacto 
con la cu ltu ra. Además, ser bilingüe es 
importante y el mundo se está volviendo 
más globalizado y es una fo rtaleza hablar 
dos idiomas, no importa si no es 
perfecto, pero las otras personas se dan 
cuenta de que haces el intento", dice 
Jennifer. 

Gracias a las actividades programadas en 
el curso, que contemplan clases de bai le, 
sesiones de conversación con estudiantes 
de inglés y viajes a conocer otras ciudades 
como Cartagena, entre otras, Jennifer 
considera que su español ha mejorado 
mucho, porque vive en una casa con 
personas que sólo hablan español, de 
modo que necesita aprender para poder 
comunicarse y entender. 

"Creo que la cultura es maravil losa, la 
gente es muy cálida y amigable. Las 
personas tratan de agradarte y conversar 

aunque no hablen muy bien, a donde voy 
siempre me ofrecen algo de comer, de 
beber, no importa si no me conocen. 
Todos son como una gran familia aquí", 
dice Jennifer, al describir su experiencia 
de inmersión en la cultura del Caribe 
colombiano y la lengua de Cervantes. 

Es la segunda vez que Jennifer viene a 
Barranquilla, al igual que Matt Rethorn 
quien se enteró del programa de español 
a través de internet y decidió venir a vivir 
la experiencia de la cultura del Caribe. 
"Visité Colombia antes y me encantó, 
supe que tenía que regresa r; además voy 
a recibir créditos en mi universidad y 
tengo la posibilidad de conocer muchos 
u ni norteños y hace r amigos en 
Barranquilla", asegura Matt, quien luego 
de estar en Colombia irá a Mérida, 
Venezuela, a seguir estudiando. 

Gracias a la apertura de la sede del 
Instituto de Idiomas en Santa Marta, Kyle 
Whittaker encontró la información del 
curso. Él vive en esa ciudad hace un 
tiempo pero nunca había pasado un 
período tan largo en Barranquilla. "Antes 
había estado de paso cuando iba de 
Cartagena a Santa Marta. Barranquil\a es 

similar a Santa Marta, porque es muy 
caliente. Aquí a la gente le gusta la fi esta, 
disfrutar la vida y les encanta el fútbol ". 

El pasa r tiempo en Colombia ha hecho 
que Kyle constate, por su propia 
experiencia, cómo es vivir en este país. 
"Hay una imagen preconcebida de 
Colombia y no es muy buena, viene de 
los medios de comunicación; pero 
cuando vienes te das cuenta de que no es 
cierto y que es un buen lugar", comenta. 
Igual opina Jennifer cuando dice que 
"antes de venir, honestamente, lo único 
que sabía era de Pablo Escobar y las cosas 
que ves por la televisión y las películas, 
que es lo que usualmente los 
norteamericanos conocemos de 
Colombia y que se reduce a café y drogas. 
Yo quería conocer la verdad de Colombia 
y me doy cuenta de que es muy diversa, 
que hay personas de muchas naciones, 
especialmente aquí en Barranquilla 
donde he visto personas del Líbano, por 
ejemplo, y otros más que lucen como yo 
y son nacidos aquí". 

Las actividades del curso son coordinadas 
por el profesor Ricardo Sosa, quien 
regresó de Estados Unidos después de 
cinco años en los que realizó una 
maestría en la Enseñanza del Español. 
Allá enseñaba el idioma a 
norteamericanos bajo el mismo enfoque 
que se utiliza en el Instituto de Idiomas. 
"La experiencia ha sido excelente; la 
Universidad tiene el potencial para hacer 
un buen programa. Los alumnos están 
alegres, se ven contentos de estar 
inmersos en la cultura y creo que esa es 
una de las ventajas frente a lo que yo 
hacía antes en Estados Unidos, porque 
ahora se tiene realmente la posibilidad de 
estar cerca de la cultura", asegura Sosa de 
su trabajo en Uninorte. 

El programa de Español para extranjeros 
se realiza hace 1 O años en Uninorte y este 
grupo de jóvenes lo cursó en la 
modalidad intensiva de verano. En esta 
oportunidad contó con la participación 
de estudiantes de Estados Unidos, 
Canadá y Francia, entre otros países. 



Los beneficios del deporte desde la Psicología 

Las conferencistas Amparo de Escarti y Merce Rosi, 
con Oiga Hoyos, directora del Departamento de 
Psicóloga de Uninorte. 

Con el objetivo de 
ilustrar y explicar todos 
los beneficios que la 
psicología genera en la 
salud mental de los 
deportistas, los 
departamentos de 
Psicología y Medicina de 
la Universidad 
organizaron el 
seminario "La psicología 
del deporte y de la 
actividad física: ámbitos 

de aplicación y de investigación", los días 15 y 16 de julio. 

Según la Asociación de Psicólogos Americanos (APA), la 
psicología del deporte y de la actividad física es el estudio 
científico de los factores psicológicos que están asociados con la 
participación y el rendimiento en el deporte, el ejercicio y otros 
tipos de actividad física. 

Este curso creado para psicólogos, médicos, entrenadores y 
directores de equipos, contó con la presencia de conferencistas 
internacionales, entre los cuales estaban la doctora en Filosofía 
y Ciencias de la Educación Amparo de Escarti, profesora de 
Psicología Social de la Facultad de Psicología de la Universidad 
de Valencia, y la psicóloga Merce Rosi, profesora de la 

Universidad de Barcelona, quienes trataron los temas de la 
psicología del deporte infantil y juvenil, y la psicología del alto 
rendimiento deportivo respectivamente. 

"El deporte es un instrumento que bien organizado puede 
enseñar habilidades no sólo útiles para la misma práctica 
deportiva, sino también útiles para la vida. La actividad 
deportiva en sí misma no es educativa, pero cuando se 
diseñan bien los programas con objetivos educativos el 
deporte puede enseñar a respetar la autoridad, a ser 
disciplinados, a trabajar en equipo, a establecer metas a corto 
y largo plazo y a tener autocontrol, es decir una cantidad de 
cosas que a las personas no sólo le van a servir para su práctica 
deportiva sino también para otros ámbitos de su vida 
personal", expresó de Escarti. 

Por otra parte, Merce Rosi se refirió a la psicología del deporte 
como la manera de estudiar, valorar y analizar la conducta de 
las personas en el ámbito deportivo, lo que estas conductas 
generan, los vicios que implica y cómo la psicología puede 
ayudar a mejorar no sólo el rendimiento deportivo sino el de 
la persona. "El deporte puede ayudar a la salud mental de una 
persona en tanto que sirve para mejorar ciertos trastornos 
mentales no profundos, tales como estados de ansiedad, baja 
autoestima, depresión o intranquilidad. La actividad deportiva 
puede aliviar y mejorar nuestra capacidad de afrontamiento 
ante las situaciones difíciles", apuntó Rosi . 
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Debate sobre los derechos de los empleados 
Durante la 11 Jornada de Actualización en Derecho Laboral y 
Seguridad Social, el abogado Pablo Gómez González dijo que 
para la protección del derecho de los empleados, el uso de la 
tutela es un mecanismo que puede validar el principio 
consagrado en la Constitución del país. 

En su participación en esta jornada, que se realizó el 16 de 
octubre en el Auditorio de la Universidad, Gómez, quien es el 
coordinador de las especializaciones en Derecho Laboral y 
Seguridad Social de Uninorte, realizó un análisis de la 
estabilidad laboral como derecho fundamental. 

Por su parte, Charles Chapman López, ex magistrado auxiliar 
de la Corte Suprema de Justicia, habló acerca de las 
modificaciones que se establecieron en materia de fuero 
sindical y contratos a término fijo, los cuales se pueden 
culminar por el vel'Kimiento del término pactado. Además 
aclaró puntos determinantes que le corresponderán a las 
administradoras de Fondo de Pensiones, que tendrán la 
responsabilidad de asumir las prestaciones del sistema, así el 
usuario esté en mora. 

Los casos de licencias, específicamente por luto, fue el punto 
central de la conferencia que brindó el asesor jurídico y 
director del Consultorio Jurídico de la Pontificia Universidad 
Javeriana, Francisco Buriticá Ruiz, quien hizo un análisis 
retrospectivo del tratamiento que le da el sector privado al 
tema de permisos, en contraste con el sector público. 

Rafael Radríguez. • 

En el marco de la segunda Jornada, se llevó a cabo el 
lanzamiento del libro "Estudios sobre seguridad social", del 
profesor Rafael Rodríguez Mesa, especialista en Pedagogía 
Universitaria y director de la Especialización en Seguridad 
Social de la Universidad del Norte. En el libro, el autor centra 
su atención en el Régimen de Seguridad Social colombiano, 
donde, con una postura crítica, describe la teoría de los 
riesgos, prestaciones y coberturas, a través de un análisis del 
desarrollo histórico de la Seguridad Social en Colombia. 



Las empresas 
deben ser pensadas globalmente 

Empresas globales, que representan la última 
tendencia en emprendimiento y creación de 
negocios, fueron los principales temas del 11 
Congreso de Negocios Internacionales, que se 
realizó en Uninorte el 5 y 6 de noviembre. 

La internacionalización de mercados y la 
creación de productos y servicios universa les 
deben ser la base para el desarrollo de 
cualquier nueva idea emprendedora. "El 
aumento del comercio internacional, junto 
con la trasnacionalización, ha sido un 
elemento central del proceso de globalización 
y del progreso de los países en desarrollo. 
Mientras que en los países industrializados la 
participación del comercio internacional se ha 
mantenido alrededor del 40%, los países en desarrollo han 
aumentado desde un 35 hasta un 50%", expresó Octavio 
!barra, profesor de la Escuela de Negocios de la Universidad 
del Norte, durante la instalación del Congreso, en referencia a 
los resultados entregados por el Banco Interamericano de 
Desarrollo. 

Por su parte, "Emprender una idea 
implica que cuando crea algo y no sabe 
lo que va a pasar, debe superar miedos 
y trazarse metas. Cuando uno ve un 
emprendedor que piensa en forma 
global, es valiente y no le da susto 
dejar un sueldo fijo e ir y vender su 
producto a gente que no conoce por 
todo el mundo. Para el emprendedor 
global no existen las fronte.ras de los 
países", dijo Gabriel Jacobsohn, 
director ejecutivo del Instituto de 
Emprendimiento Científico y 
Tecnológico de Argentina, IECyT. 

Según Jacobsohn, ser global implica 
saber identificar las oportunidades y aprovecharlas, para lo 
cual se deben estudiar y conocer los mercados. "Las empresas 
globales hoy en día son tecnológicas fundamentalmente, se 
habla que tienen un intangible que es el conocimiento, el 
mismo que los diferencia de otras empresas, las cosas que los 
demás no conocen son las que les dan las ventajas 
competitivas". 
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La humanidad se está haciendo la de "la vista gorda" con temas 
delicados como el cambio climático, el deterioro ambiental y el 
empobrecimiento de la humanidad. Así lo afirmó Luis Ernesto 
Salinas, experto internacional en conformación de regiones 
socialmente responsables, durante el 11 Encuentro Internacional 
de Regiones Responsables, organizado por la Universidad del 
Norte los días 26. 27 y 28 de noviembre. 

"Mi intervención se enfoca en insistir en un llamado de atención 
a la humanidad en que hay unos temas muy profundos de 
nuestra manera de ver y entender la vida. porque estamos 
poniendo en riesgo el futuro de las nuevas generaciones. Puede 
ser que nosotros mismos no alcancemos a padecer las 
consecuencias de nuestra manera de vivir enloquecida. pero 
nuestros hijos sí dentro de 50 años", dijo. 

En su discurso de apertura, Salinas trató aspectos como el de 
repensar la pobreza. puesto que vivimos en un continente donde 
ser pobres se considera normal y cuando parte de la realidad es 
que las empresas mandan en el mundo. Según Salinas, si una 
multinacional tiene poder sobre los países, si estamos en una 
sociedad corporativa en la que las empresas son importantes, 
éstas están llamadas a liderar cambios realmente visibles. "Si tú 
pones la responsabilidad en una ley de mercado, esa ley se 
cumple". 

En el asunto de la Responsabilidad Social Empresarial, RSE, 
efectivamente se parte de las empresas, pero esta idea debe 

extenderse a toda la sociedad. Se debe formar una sociedad 
civil que sea capaz de establecer un diálogo inteligente con las 
empresas. pues por el momento, explicó el experto, la 
sociedad civil plantea una relación de beneficios con las 
empresas, que son pensados a corto plazo. 

Por un Atlántico socialmente responsable 
El 11 Encuentro Internacional de Regiones Responsables es una 
iniciativa dentro del Pacto Mundial. liderado por Naciones 
Unidas a nivel internacional. Hace alrededor de dos años que 
la Universidad del Norte viene teniendo contacto con la 
Oficina de Especies y Derechos Humanos del Pacto Global y 
con Trust for the Americas. entre otras agencias americanas 
para el desarrollo, realizando actividades conjuntas. 

Camilo Mejía. docente y coordinador del evento, aseguró que 
con estos encuentros "la idea es, por un lado, recibir todas las 
experiencias internacionales en el tema de Regiones 
Responsables que ya tienen un mayor desarrollo que la 
nuestra; y por otro lado tratar de constituir un territorio 
socialmente responsable en Barranquilla y su área 
metropolitana". 

En Colombia existen 12 regiones responsables que están 
trabajando unas en mayor estado de desarrollo que otras. 
Están ubicadas en Boyacá, Caja marca (Tolima). el Eje cafetero, 
Antioquia. entre otras regiones. 



Observatorio Ambiental 
para el desarrollo sostenible del Caribe 

Participantes del 11 Simposio Iberoamericano de lngenieria de Residuos. 

Con el propósito de evaluar el estado de la región Caribe en 
materia de sostenibilidad de recursos naturales y medio 
ambiente, se firmó el convenio entre la Cátedra Unesco de 
Sostenibilidad, la Universidad Politécnica de Cataluña, España, 
la Contraloría General de la Nación y la Universidad del Norte, 
para establecer el Observatorio de Control Fiscal Ambiental 
para el Caribe colombiano. 

Este proyecto será usado como prueba piloto para ser 
replicado en el resto del país y Latinoamérica. La firma del 
convenio se realizó el 30 de septiembre, en el marco del JI 
Simposio Iberoamericano de Ingeniería de Residuos, en el 
Hotel Dann Carlton, a través de los representantes de las 
instituciones involucradas. 

A través del Observatorio se fortalecerá el ejercicio de control 
fiscal, con el intercambio apropiado de información 
relacionada con la gestión ambiental que se esté llevando a 
cabo. "En este encuentro se construirá el marco lógico que va 
a generar la búsqueda de datos y se establecerá el control 
general que va a guiar este proyecto", afirmó Marlene Carrillo, 
coordinadora del Observatorio, sobre la jornada de trabajo 
que se realizó luego de la firma del convenio. 

La administración de los recursos naturales constituye el eje 
de acción de este proyecto ambiental y verificar cómo 
contribuyen las inversiones industriales a la contaminación, 
fue un punto clave al momento de abordar las problemáticas 
especialmente de la ciudad. "Ambiente salud y vida son los 

derechos principales para el ejercicio de los demás derechos", 
afirmó Carlos Costa Posada, ministro de Ambiente, Vivienda y 
Desarrollo Territorial. 

Según el Ministro, el empoderamiento de la sociedad y de las 
comunidades a través del reconocimiento de los derechos 
colectivos, permite que sus actuaciones estén sujetas a la 
responsabilidad y respeto por el medio ambiente. 

Desarrollar políticas ambientales para garantizar el uso 
sustentable de los recursos naturales, definir mecanismos 
para implementar programas de conservación y uso 
sustentable de los recursos y del medio ambiente, son algunas 
de las visiones ambientales para el Caribe colombiano de 
Ministerio de Medio Ambiente, Vivienda y Desarrollo 
Territorial. 

La problemática de residuos sólidos urbanos y municipales del 
Atlántico también fue abordada. Antonio Gallardo, director de 
la Red de Investigación en Ingeniería de Saneamiento 
Ambiental (Redisa), la definió como algo trascendental, por lo 
que aclaró que es un asunto que nos compete a todos. 

La obligación individual y colectiva con el medio ambiente se 
ha visto afectada y esto a su vez ha influido en el desarrollo 
sostenible. "Una sociedad es más avanzada cuando tiene 
menos reglas. Las normas no siempre llevan a la solución de 
los problemas ambientales, en cambio, le ponen más 
problemas a la solución", concluyó Antonio Gallardo. 
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Ya son 13 Programas 
Académicos acreditados 

Enfermeria: con miras a la 
internacionalización 
Para lograr la acreditación, el programa 

· de Enfermería se sometió a un año de 
autoevaluación, durante el cual se 
revisaron los aspectos relacionados con la 
pertinencia y actualización del currículo; 
su flexibilidad e interdisciplinariedad; su 
capacidad para lograr las competencias 
previstas en el proceso de formación 
sustentado en una planta profesora! 
altamente calificada y en recursos de 
apoyo académico actualizados y 
suficientes. 

"Con esto fuimos completando los 
requisitos para estar dentro de los 
lineamientos exigidos por el CNA. A 
finales del año pasado recibimos la visita 
de los pares evaluadores y obtuvimos una 
calificación de cuatro sobre cinco", 
explica Gloria Visbal, directora del 
departamento de Enfermería. 

Mediante la Resolución No. 4-286 del 30 
de junio de 2009, el Ministerio de 
Educación otorgó la acreditación por 
cuatro años. Este reconocimiento 
garantiza a los estudiantes y a la sociedad 
en general que es un programa que 

cumple con altos estándares de calidad y 
que por lo tanto sus egresados cuentan 
con las herramientas conceptuales y los 
instrumentos necesarios para ejercer con 
idoneidad su profesión. 

Además, esto ubica al Programa un paso 
más cerca de su siguiente meta: La doble 
titulación con la Universidad de Virginia , 
en Estados Unidos. 

Programa de Licenciatura al nivel de 
la excelencia 
Para el Ministerio de Educación se han 
hecho evidentes diversos aspectos 
positivos para otorgar la acreditación, 
mediante Resolución No. 3602 del 2 de 
junio de 2009 , al programa de 
Licenciatura en Pedagogía Infantil: "La 
planta de profesores del Programa, 
compuesta por doctores y magísteres, la 
eficiencia del grupo de investigación 
avalado por Colciencias, la tradición del 
programa en la formación de expertos 
profesionales en la educación preescolar, 
la variedad de espacios propicios para la 
formación integral de los estudiantes, los 
proyectos de extensión con las 
poblaciones infantiles vulnerables, la 
vinculación de docentes con redes 

académicas nacionales e internacionales 
y la existencia de políticas y estrategias 
para el desarrollo profesora!", destaca la 
Ministra de Educación, María Cecilia 
Vélez, del Programa de Uninorte, en la 
resolución de acreditación. 

"La acreditación es un importante sello 
de garantía que nos avala como uno de 
los mejores programas que cumple con 
los estándares de calidad exigidos por el 
Ministerio de Educación. Y nos gratifica 
por la ardua labor y gran dedicación que 
hicieron posible que pasáramos a formar 
parte del selecto grupo altamente 
calificado", expresa Eisa Escalante, 
directora de Programa de Licenciatura en 
Pedagogía Infantil. 

"Ser egresados de un programa 
acreditado ofrece garantías y mayor 
confianza a las empresas y profesionales 
para llevar a cabo los objetivos de un 
desarrollo integral. Además, los 
estudiantes y egresados tienen mayores 
posibilidades en el sistema de obtención 
de becas", asegura Leonor Jaramillo, 
directora del Instituto de Estudios en 
Educación !ESE de Uninorte. 



Ingenierías: 
por la acreditación internacional 

Los delegados pares evaluadores de ABET, junto al decano de ingenierías, Javier Páez. 

"Garantía de calidad ", en palabras de Gin a Lee-Glauser, jefa de 
Grupo (Team Cha ir) de los pares evaluadores de ABET, 
significa para los programas de ingenierías obtener la 
acreditación internacional que otorga este importante ente 
certificador. Los pares de la ABET (Agencia de Acreditación de 
Ingeniería y Tecnología) estuvieron de visita entre el 18 y el 20 
de octubre en la Universidad, evaluando la labor de los 
pregrado de ingenierías. 

ABET. lnc. es una reconocida agencia acreditadora de 
programas de ingeniería, ciencias aplicadas, tecnología y 
computación, conformada por 30 sociedades técn icas y 
profesionales, del ámbito internacional que se desenvuelven 
en dichos campos. 

Esta visita se realizó en el marco del proceso de acreditación 
que la División de Ingenierías inició hace más de un año. El 
grupo de pares estuvo conformado por su coordinadora, Gina 
Lee-Glauser, y los evaluadores: Larry G. David, Richard Currey 
Warder, William H. Highter, Samuel G. White, Albert J. Rosa y 
Kenneth F. Cooper, quienes tuvieron la misión de evaluar cada 
uno de los seis programas de ingeniería de la Universidad. 

Samuel White, par evaluador de Ingeniería Eléctrica, resalta la 
importancia de este tipo de procesos: "La acreditación ABET es 
en realidad un aval de la ca lidad de un programa con respecto 
a otros programas alrededor del globo. Es una comparación 
entre lo que se hace aquí y lo que se hace en otros programas. 
Y si se está acreditado por la ABET. significa que se está 
haciendo un buen trabajo ". 

La visita de los pares comenzó el domingo 18, día en el que 
inspeccionaron la planta física : laboratorios, aulas de clase e 
insta laciones en general. En los siguientes dos días se 
reunieron con profesores, coordinadores de pregrado, 
directores de departamento y estudiantes, y se revisaron 
aspectos de la administración central de la Universidad y de la 
División de Ingenierías. 

El martes 20 culminó el proceso y los evaluadores, quienes 
dieron a conocer de manera general los resultados de lo que 
observaron durante su estadía en la Universidad, se mostraron 
gratamente impresionados con la Universidad y los programas 
evaluados. Según Javier Páez, decano de Ingenierías, los 
resultados de este proceso nos dan la seguridad de estar 
haciendo bien nuestra labor de formar ingenieros. Que lo 
hacemos con criterios internacionales y que nuestro nivel es 
comparable al de importantes universidades alrededor del 
mundo. 

Luego de esta visita, la ABET realiza una completa evaluación 
de todos los criterios de calidad necesarios para la obtención 
de la certificación. El anuncio del resultado del proceso se 
recibirá en el 2010, aproximadamente en el mes de julio, 
cuando se conocerán los aspectos más representativos de los 
programas y aquellos por mejorar. En caso que los pregrados 
obtengan la acreditación, serían los únicos en Colombia en 
recibir esta distinción y los segundos en Suramérica, al lado de 
la Universidad Católica de Chile. Esto se convertiría en un aval. 
ahora internacional, del compromiso por el mejoramiento 
continuo de la calidad de Uninorte y una garantía de 
excelencia de formación para sus estudiantes y egresados. 
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Universidades de alta calidad 
en Colombia: si es posible 
A través de la realización del Primer Seminario Internacional de 
la "Red de Observatorios de buenas prácticas de dirección 
estratégica universitaria en América Latina y Europa", el 
vicerrector académico de Uninorte, Alberto Roa Varela, quiso 
mostrarle al mundo que en Colombia sí es posible hacer 
universidad de alta calidad. 

El evento, que se realizó en la Universidad entre el 7 y 9 de 
octubre, contó con la participación de rectores, vicerrectores y 
directores de planeación de diversas universidades de alto 
prestigio de Latinoamérica y Europa, quienes se reunieron para 
poner en común loS1resultados obtenidos en las indagaciones 
realizadas en cada país acerca del estado de la dirección 
estratégica universitaria. 

Este seminario es patrocinado por el Programa Alfa de la 
Comisión Europea (Programa de Cooperación entre Instituciones 
de Educación Superior de la Unión Europea y América Latina) y 
está enmarcado dentro del proyecto Telescopi CUDU, de la 
Cátedra de UNESCO de dirección universitaria. 

El proyecto Telescopi fue ideado por 19 universidades de ambos 
continentes para buscar aportes a la mejora continua de la 
educación superior, al igual que fomentar y fortalecer la 
dirección estratégica universitaria en América Latina. Cuenta con 
la cooperación de Instituciones de Educación Superior de Europa, 
mediante la conformación de la Red. 

Esta Red permite dar a conocer las experiencias aplicadas por las 
universidades miembros, mientras se fomenta la colaboración 
entre instituciones del Nuevo y Viejo Mundo. Actualmente el 
programa cuenta con 14 países suramericanos y europeos, 
además de los cinco países participantes de la Red 
Centroamericana y los seis de la Red del Caribe. 

Participantes del evento. 

]oon Cortodel/os. 

Joan Cortadel\as, director de la Cátedra UNESCO de Dirección 
Universitaria de la Universidad Politécnica de Cataluña, 
España, y coordinador técnico del proyecto, resaltó la 
importancia de este tipo de iniciativas para el desarrollo de la 
educación superior latinoamericana y la cooperación entre 
naciones. "De vez en cuando hay universidades que innovan, y 
es muy importante saberlo para que no estemos todos 
intentando innovar cada día en lo mismo, porque hay cosas 
que ya están inventadas. Esa es básicamente la idea del 
proyecto", dijo Cortadel\as y agregó que al ser las 
universidades instituciones tan grandes y complejas, se hace 
necesario buscar unas bases comunes para las políticas 
educativas que se implementen. 

Por su parte, Alberto Roa Vare\a dijo que estas iniciativas son 
muy importantes, pues las universidades deben ser dirigidas y 
gestionadas con políticas acordes al contexto global actual. 
"Estamos precisamente buscando cuáles son las buenas, las 
mejores prácticas de la dirección estratégica universitaria" . 

Igualmente, señaló que en la Universidad del Norte hay 
aspectos muy positivos para mostrar en los ámbitos de 
planificación de la planta profesora!. del campus, de la 
investigación, de la docencia; y en general, de la planificación 
institucional. "Queremos decirle al mundo que aquí hay una 
experiencia interesante en la costa Caribe colombiana, y que 
hacer universidad de alta calidad en Colombia sí es posible". 



Cerca de 600 voluntarios 
unidos por los más necesitados 

está conformado por alrededor de 600 
voluntarios, entre estudiantes, profesores, 
administrativos y egresados. 

"Con este acto multitudinario, nosotros estamos 
ratificando lo que en nuestros corazones 
creemos que debe ser la tarea de una 
universidad, en sus dimensiones también 
socia les, pero sociales voluntarias", expresó el 
rector Jesús Ferro Sayona, durante la instalación 
del evento. 
Además, recordó a los presentes que no es la 
primera vez que la Universidad emprende este 
tipo de programas de acción social y resaltó la 
presencia del Hospita l de la Universidad, que 
está ubicado en un sitio del departamento del 
Atlántico cercano a municipios con mucha 
pobreza. 

Igualmente presentó el balance de las becas 
Roble Amari llo, proyecto bandera de la 
Universidad y producto de su labor social 
educativa, que tiene más de 120 estudiantes 
beneficiarios, los cuales son favorecidos con el 
total de la matrícula de pregrado e idiomas, 
además de brindarles un auxil io para compra de 
textos, computadores, alimentación y vivienda 
en algunos casos. Y resaltó que en el año 2000 el 
porcentaje de estudiantes de estratos 2 y 3 en la 
Institución era del 1 % y en este 2009 esa cifra ha 
crecido hasta el 28% en estratos 1 y 2. 

Así mismo, el gobernador Eduardo Verano 
ilustró que el Atlántico es el departamento que 
muestra el mayor drama humano y el más alto 

Los participantes del evento, en un acto simbólico se "enredaron" en la red de voluntarios de Univoluntarios. nivel de pobreza y miseria del país, por lo cual 
Con la asistencia de cerca de 200 personas se realizó la Univoluntarios, nacido desde la academia, es de gran 
presentación y puesta en marcha del programa institucional importancia para lograr mayor equidad entre los habitantes 
Univoluntarios: voluntarios de la Universidad del Norte en las de la Región. 
demandas sociales. En el evento, que se llevó a cabo en el 
Coliseo de la Institución, se dieron cita representantes del 
sector privado, del sector público y organizaciones no 
gubernamentales. 

Univoluntarios es un programa de responsabilidad social que 
se constituye en una plataforma de articulación del Estado, la 
empresa privada y los sectores sociales, a través del 
voluntariado corporativo y estudiantil para rea lizar un trabajo 
directo con las comunidades más necesitadas de Barranquilla. 
Fue creado este año y se direcciona bajo el Plan estratégico 
'Reune', que se proyecta hasta el 2019. Actualmente el grupo 

La mesa de instalación, además del Rector y el Gobernador, 
contó con la presencia de Guillermo Polo, alca lde encargado 
de Barranquilla; Carlos Franco, gerente de Red de Distribución 
de Electricaribe, quien estuvo como representante de la 
empresa privada; Alberto Roa, vicerrector académico de la 
Universidad del Norte; y Stybaliz Castell anos, directora del 
Programa Univoluntarios. Durante la ceremonia se realizó un 
emotivo acto simbólico en el que li teralmente los 
representantes de la mesa de instalación se 'enredaron' en una 
cinta, para así dar vida a la frase característica del Programa 
Univoluntarios: "enrédate en el hilo que nos une" . 
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Recompensar a la excelencia 

Va/ería Esper Henao. 

Doce estudiantes de último año de bachillerato de colegios de 
Barranquilla fueron favorecidos con la Beca al Mejor !efes, 
entregada por la Universidad en reconocimiento a la 
excelencia en las pruebas de Estado. Los ganadores se 
decidieron por comenzar estudios en Medicina, Ingenierías y 
Economía. 

"Estoy muy orgullosa de ganarme la Beca, era una meta que 
yo quería y la alcancé. Es un orgullo para mi familia, para mis 
papás, todos están felices", dice Nicolle Díaz Forero, graduada 
del Colegio Alta mira, quien tiene la fortuna de ostentar el 
mejor puntaje del !efes en el departamento del Atlántico. 

Nicolle se decidió por estudiar Medicina y aunque 
inicialmente tenía planes de hacerlo en Estados Unidos, o en 
Bogotá, pues también aplicó a una beca en la Universidad del 
Rosario que le fue concedida, se quedó en Barranquilla. 

Otra de las favorecidas, Valeria Esper Henao, dice que su 
experiencia fue similar. "Después de que entregaron los !efes 
estábamos reunidos en el colegio y una profesora, encargada 
de ayudar a los estudiantes con sus planes en el extranjero y 
las becas y las universidades, dijo que era el último plazo para 
aplicar a las becas !efes en la Norte y ahí fue cuando me enteré 
que existía", comenta. Valeria es bachiller del Colegio 
Marymount y también es becaria del Programa de Medicina. 
Asegura que siempre supo que quería estudiar en Uninorte, 
aun si no ganaba la beca, porque considera que este programa 
es uno de los mejores del país. "No lo esperaba, yo apliqué 

Nicole Díaz Forero. 

Cristian Venga/ Stefanel/. 

para tener oportunidad, y cuando me llamaron a mi casa a 
decirme que me gané la beca me sorprendí demasiado. Esto es 
un orgullo para mis padres y me siento satisfecha porque todo 
el esfuerzo que hice en el colegio sirvió para algo". 

El común denominador de los becarios parece ser una 
motivación por obtener buenos logros y satisfacción personal. 
Cristian Venga! Stefanell. graduado del Colegio San José, 
cuenta que se enteró de la posibilidad de ser becario de la 
Universidad con su resultado en mano. Estaba leyendo el 
periódico y de repente encontró un anuncio que 
promocionaba las becas. Cristian se decidió por estudiar 
Ingeniería Civil, de acuerdo a su perfil académico, ya que sus 
mejores notas fueron en las áreas de matemáticas, geometría 
y física. Cristian aplicó porque cree que "como había tenido 
buenas notas en mi vida estudiantil en bachillerato y había 
tenido un buen resultado, porqué no sacar algo productivo o 
bueno de ello, y algo que me pudiera ayudar en el futuro". 
Ahora se siente muy orgulloso y honrado de haber recibido 
este reconocimiento y asegura que tratará de no 
desaprovecharlo. 

Otros ganadores fueron Daniel Acosta y Juan Manuel De la 
Hoz, del Colegio Británico Internacional; Gina Buvoli, del 
Colegio Americano; Juan Sebastian Ca margo, del Berckely 
School; Luis Fernando Encinales, del American School; Daniel 
Gutiérrez de Piñeres y José Antonio Jaller, del Colegio 
Marymount; Natalia Alfonso, del Colegio Alemán; y Daniel 
Lukowiecki, bachiller del Hebreo Unión. 



Telemedicina en el Atlántico 

• 

La ministra de camunicacianes, María del Rasaría Guerra y el gobernador del Atlántica, Eduardo Verano. 

Desde el martes 28 de julio, los habitantes de los municipios 
de Baranoa, Santo Tomás, Ponedera, Luruaco y Campo de la 
Cruz son atendidos por especialistas del Hospital Universidad 
del Norte sin tener que desplazarse hasta Barranquilla. 

Esto es posible gracias al Proyecto Piloto de Teleasistencia en la 
Red de Salud Pública del Atlántico, liderado por el Ministerio 
de Comunicaciones, la Gobernación del Atlántico y la 
Universidad del Norte y que por medio de la tecnología de 
video ll amada permite a pacientes en estos cinco municipios 
comunicarse en tiempo real con médicos que se encuentran 
en el Hospital Universidad del Norte. 

Esta tendencia, llamada Telemedicina, comprende el uso de 
las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TI C's) 
para dar asistencia médica y diagnóstica a distancia en lugares 
donde no es posible ofrecer el servicio médico. 

"Estamos demostrando celeridad, eficiencia, servicio a la 
comunidad", expresó el rector Jesús Ferro Bayona, durante la 
presentación del proyecto, que se llevó a cabo en las 
insta laciones del Hospital. Igualmente, el Rector agradeció el 
voto de confianza de la Ministra de Comunicaciones, María 
del Rosario Guerra, presente en el evento, y afirmó que "se lo 
vamos a retribuir con ciencia , con tecnología, con disciplina, 
con un gran servicio a la comunidad". 

Por su parte la Ministra exaltó la labor de la Universidad en el 
proyecto e insistió que su compromiso es que "la región caribe 
colombiana tenga la mejor infraestructura para poder 

permitir que todos los habitantes accedan a esa tecnología" . 
En ese orden de ideas, garantizó el apoyo de los 4.500 millones 
de pesos que debe aportar el Ministerio de Comunicaciones 
para una iniciativa propuesta por el Gobernador Eduardo 
Verano, para instalar una red de fibra óptica que conecte a 
todo el departamento del Atlántico. 

"La magia y la revolución de la tecnología y las 
comunicaciones apl icada a las ciencias de la sa lud va a 
permitir acortar distancias", expresó el Gobernador, cuya 
administración aportó 198 millones de pesos para el proyecto 
de Teleasistencia, además de los 700 millones por parte del 
Ministerio de Comunicaciones y los 220 que aportó la 
Universidad del Norte, para un total de, apróximadamente, 
1.100 millones de pesos en inversión. 

"Este es el verdadero impacto socia l de las comunicaciones. No 
hay nada que cierre más la brecha social que el hecho de que 
las clases populares tengan acceso a que estas tecnologías los 
beneficien", dijo el Gobernador. 

Los asistentes al lanzamiento del proyecto tuvieron la 
oportunidad de verlo funcionar, cuando un especialista del 
Hospital se conectó con el municipio de Luruaco para atender 
a una mujer a través del sistema de videollamada. 

En otros lugares del país se han desarrollado este tipo de 
iniciativas, como el Centro de Telemedicina de la Universidad 
Nacional y el programa EHAS de la Un iversidad del Cauca, 
entre otras. 
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Apuesta por una educación incluyente 

El Foro, convocado por el Ministerio de Educación 
Nacional, tuvo lugar en Bogotá en el mes de septiembre. 
El Rector fué convocado por el MEN y el ICETEX. 

De los 9.240 
estudiantes de 
pregrado matriculados 
en la Universidad el 
26%, equivalente a 
2.401, se beneficia con 
crédito lcetex. Así lo 
manifestó el rector de 
la Universidad, Jesús 
Ferro Bayona, durante 
su participación en el 
Foro Internacional de 

Permanencia Estudiantil en Educación Superior, promovido 
por el Ministerio de Educación Nacional y realizado en Bogotá 
los días 17 y 18 de septiembre. 

El Foro, que buscaba.la reflexión de temas como los avances 
de la política de cobertura y deserción estudiantil en la 
educación superior, contó con la participación de expertos 
provenientes de Estados Unidos, México, Reino Unido y 
Colombia. En su intervención, el Rector mostró cómo a través 
de los créditos lcetex-Acces, la Universidad le apuesta a la 
inclusión social. En Uninorte, el 82% de los beneficiarios de los 
créditos pertenecen a los estratos 1, 2 y 3; y el 30% del total de 
beneficiados fueron admitidos con puntajes superiores (muy 
alto y alto) en los resultados de las pruebas !efes. 

El título de la ponencia del rector Ferro Bayona en el evento 
-al cual fue invitado por la directora genera l del lcetex Marta 

· Lucía Vi llegas y la Ministra de Educación Cecilia Vélez White
fue: "Estrategia de financiación de matrículas en la 

]untos 
Bancoldex y la Universidad del Norte, a través del Centro de 
Educación Continuada, CEC. llevaron a cabo durante el año, 
una extensa jornada de capacitación en Desarrollo Gerencial 
para microempresarios. La jornada consistía en la 
presentación de distintas conferencias y exposiciones sobre 
temas de coyuntura financiera, mercadeo. producción, 
gobernabilidad y recursos humanos. 

Estas charlas se llevaron a cabo a lo largo de 6 meses. llegando 
a su finalización el 26 de agosto. Con estas capacitaciones se 
busca que los microempresarios estén más preparados para 
fortalecer los procesos de desarrollo en sus empresas. "En esta 
actividad, que estamos desarrollando en las principales 
ciudades capitales, nos acompañan las universidades más 
importantes de cada región. Aquí en Barranquilla junto con la 
Universidad del Norte, hemos ofrecido a los empresarios un 
fortalecimiento preferencial para las Pymes en temas que 
seguramente van a reportar mejoras en sus respectivos niveles 
de productividad y competitividad en el marco de esta 

Universidad del Norte: Una apuesta por el futuro para la 
equidad y el desarrollo". Con ella, compartió la experiencia 
del trabajo conjunto entre Uninorte e lcetex, el cual es 
considerado modelo a nivel nacional. La presentación tuvo 
como objetivo mostrar cómo a través de una acción 
estratégica, en lo que se refiere a la financiación de la 
matrícula como forma de apoyo a estudiantes, se influye 
positivamente en la reducción de la deserción estudiantil. 

El acompañamiento de la institución es fundamental 
Trabajar por la equidad de la sociedad por medio de una 
educación incluyente no es sólo una acción que hace 
referencia al financiamiento de estudios para los sectores más 
vulnerables, sino que debe abarcar una estrategia de 
acompañamiento que fomente la permanencia del estudiante 
en el mundo de la educación superior. 

Es por esto que desde Uninorte, el programa Acces cuenta con 
recursos, tanto.económicos como administrativos y humanos, 
para gestionar la estrategia de acompañamiento. En este 
sentido el Rector destacó durante su presentación que en el 
período 2003-2006 la Universidad aportó a este programa un 
total de 2.600 millones de pesos, entre becas, gastos 
operacionales, infraestructura y sistemas de información. 
Además, se ha financiado en promedio a más de 1.000 
estudiantes Acces por semestre, con crédito directo y sin 
intereses de financiación. 

En 2006 lcetex otorgó a la Universidad, en reconocimiento a 
su labor, una mención por ofrecer "la mejor estrategia de 
acompañamiento al proyecto Acces para contribuir a la 
equidad social del país ". 

globalización empresarial", expresó Pedro Julio Villabón, 
director de Banca de Microempresas de Bancoldex. 

Esta capacitación contó con la participación de 21 
microempresarios relacionados con diferentes actividades del 
sector bancario público y microempresarios independientes. 

Alexandra Bolaño, directora del Centro de Educación 
Continuada, asegura que para el CEC un programa como estos 
significa la punta de lanza para poder desarrollar muchas 
actividades dentro de la Universidad, fundamentadas en los 
tres pilares básicos de la educación, como son la docencia, la 
investigación y la extensión. "Nuestros docentes participantes 
por su convivencia directa con el sector empresarial. que 
representa el más alto porcentaje del sistema productivo de 
nuestro país, pueden impactar en los otros dos pilares 
académicos, como son la investigacíón y la extensión", 
aseguró. 



Periodistas regresan a clases 
Gracias a una 
iniciativa de 
Uninorte que 
busca mantener 
actualizados en 
diversos temas a 
las personas que 
cumplen la 
labor de 
informar a la 
comunidad, un 

Periodistas en clases de inglés. grupo de 
periodistas de la 

ciudad recibe clases de inglés para reforzar sus conocimientos 
en este idioma, con el objeto de hacer más fácil su trabajo y 
estar a la vanguardia de los requerimientos de los medios de 
comunicación en un m'tndo cada vez más multicultural. 

'Todo ha sido muy dinámico, es muy práctico, mucha 
comprensión del idioma, las clases son amenas y nuestro 
interés de estudiar inglés es que estamos en un mundo 
globalizado y se hace indispensable que las personas, sobre 
todo los profesionales de la comunicación, hablemos más de 
un idioma para poder dialogar, conversar o dirigirnos a otras 

personas de otros países", dice Leonor De la Cruz, periodista 
de El Heraldo, quien tiene 24 años de experiencia en este 
oficio. 

"Creo que hablo a nombre de mis colegas que estamos 
participando en esto, cuando digo que estamos muy 
agradecidos, porque es una de las formas de contribuir a que 
nos sigamos preparando como periodistas. El inglés es 
esencial indiscutiblemente y oportunidades como éstas hay 
muy pocas en nuestro medio, a veces por asuntos de trabajo o 
por los costos", afirma AlexanderTatis,jefe de comunicaciones 
de Edubar S.A. sobre esta iniciativa de la Universidad. 

Este año, con motivo del día del periodista, se lanzó en agosto 
un programa de capacitaciones para los periodistas, que 
incluye el curso de inglés gratuito que inició con un grupo de 
23 periodistas en nivel básico el día 26 de septiembre y consta 
de cuatro niveles de 50 horas cada uno. Los comunicadores 
reciben clases los días sábados en el Instituto de Idiomas de la 
Universidad del Norte. También se ofrecieron una serie de 
programas de formación en los seminarios: "Relaciones 
internacionales y ambiente global. Oportunidades y riesgos 
desde el periodismo", "Marketing y medios" y "Periodismo 
digital". 

Por los niños de la Guajira 
La División de Ciencias de la Salud de Uninorte va más allá de 
formar profesionales de excelencia; también se preocupa por 
llevar bienestar a los más necesitados. De allí el proyecto de 
carácter social que ha llevado a cabo el Centro de Investigación 
en Neonatología y Pediatría (CINPE), con la comunidad infantil 
de La Guajira. 

"Atención pediátrica integral a 704 niños que asisten a los 
hogares del ICBF en la Guajira'', es el nombre del proyecto. Su 
accionar se enfoca en la promoción y prevención de la salud en 
pediatría para los infantes de los hogares del Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar de la parte baja de la Guajira. 
Incluye diagnóstico y manejo de los pacientes, y es financiado 
por la Fundación Promigas. 

"Este proyecto se lleva a cabo en comunidades muy pobres con 
niños de estratos muy bajos y se les proporciona no sólo la 
estadía hasta los cinco años en los hogares del ICBF, sino también 
la atención pediátrica integral que necesitan provista por los 
estudiantes que están haciendo las residencias", explica la 
directora del Departamento de Medicina Lila Visbal, miembro 
del CINPEy presidenta de la Sociedad Colombiana de Pediatría 
Regional Atlántico. 

Hace más de tres años que el postgrado de Pediatría trabaja la 
investigación con iniciativas de proyección social, y en palabras 

de la doctora Visbal. cada proyecto lleva hacia otros nuevos. 
Por ejemplo, "ahora no sólo vamos a la parte baja de La 
Guajira sino también a Mana u re y otros municipios. La 
diferencia es que estamos llegando a través de palabreros y 
otros medios para lograr acercarnos a la comunidad", añade. 

La importancia de este tipo de proyectos radica en que no sólo 
dan datos y cifras como resultados, sino que brindan apoyo de 
salud a una población vulnerable, en donde los más pequeños 
sufren de enfermedades dermatológicas, pulmonares. 
gastrointestinales, de desnutrición y asma, entre otras. 
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Pioneros en pruebas 
de trasplantes 
en la Región Caribe 
Desde hace dos años la Universidad del Norte es la única 
institución de la Región Caribe donde se realizan pruebas de 
Inmunología de trasplantes. Este tipo de pruebas son efectuadas 
en el Centro de Diagnóstico Especializado, CDE, que durante los 
dos años de funcionamiento ha prestado servicios de 
diagnósticos de alta complejidad con calidad a la comunidad de 
la región, convirtiéndose en uno de los más fuertes del país. 

Actualmente el CDE, adscrito a la División de Ciencias de la Salud 
de la Universidad y ~abilitado a través del Hospital Universidad 
del ~mte, pone a disposición de la Clínica General del Norte y de 
la Chrnca de la Costa sus servicios en lo que tiene que ver con 
trasplantes. Estas dos instituciones son las únicas !PS autorizadas 
para hacer trasplantes renales a nivel de la Costa Caribe, 
identificadas en el país como la Regional 5. 

'Todo el país está dividido en regionales, nosotros les hacemos a 
ellos las pruebas de alta complejidad de biología molecular, que 
es la determinación de HLA ABDR, y la prueba de anticuerpos 
citotóxicos; éstas se hacen cuando ya hay un donante y se cruzan 
los linfocitos del donante con el suero del receptor. Además, otra 
prueba que le es útil a los nefrólogos es la prueba de reactividad 
del panel de anticuerpos", expresó María Eugenia Castaño, 
coordinadora administrativa del CDE. 

Estas instituciones de salud se apoyan en el CDE, que cuenta con 
la tecnología y el personal preparado para hacer las pruebas, 
además de sus condiciones locativas de equipos y de 
entrenamiento. "La Universidad hace una inversión 
considerablemente alta en equipos con tecnología de punta. Esos 
equipos los utiliza para la investigación y la docencia , y la idea es 
que, teniendo la tecnología, podamos también brindar servicios 
a la comunidad que es lo que hacemos a través del Centro de 
Diagnóstico", dijo la doctora Castaño. 

El CDE realiza sus actividades en los Laboratorios de Genética y 
de Virología de la Universidad. El personal operativo para las 
pruebas de trasplantes está integrado por: la doctora María 
Eugenia Castaño, Brayan Bayona, bacteriólogo y el doctor Carlos 
Silvera, genetista. "El equipo está disponible 24 horas, todos los 
días. Muchas veces contratan para traer un riñón, vuelos chárter 
que llegan a las 12 de la noche, entonces está todo el equipo acá, 
organizado, para hacer las pruebas y esperar los resultados". 

"Nosotros tenemos contacto con los pacientes, los posibles 
receptores, que están en unidades de diálisis, que están aptos 
para recibir un trasplante de riñón. Ellos vienen acá remitidos por 
la lPS, los atendemos, les tomamos sus muestras, los estamos 
llamando cada tres meses para que vengan a renovar sus 

Margarita Castaña. 

muestras de suero. Cuando el paciente vive muy lejos, en un 
pueblo, se pueden acercar al Hospital Universidad del Norte a 
tomarse la muestra en el laboratorio clínico", comentó 
Castaño sobre la metodología de trabajo. 

En lo que va del año en el Centro se han procesado casi que el 
doble de las muestras que se realizaron el año pasado, su 
coordinadora explica que "no es porque hayan más 
trasplantes, sino porque ha crecido la demanda y porque han 
ampliado la contratación con otras lPS". 

De acuerdo a la experiencia del CDE operando en la región 
Castaño comenta que "hasta el momento no ha habido 
ningún rechazo de trasplante, ni cadavérico ni intrafamiliar. 
Los nefrólogos han sido agradecidos con nosotro's, porque 
aunque esa ausencia de rechazo depende de ellos, también 
depende de nosotros, del trabajo del laboratorio, de las 
pruebas que se están haciendo, de la rapidez en el resultado, y 
de la orientación, pues eso es un gran logro, ya que el 
programa de trasplante no lleva más de 20 años, y ellos se han 
reactivado hace dos años con nuestros servicios". 

El Centro de Diagnóstico Especializado fue creado para 
responder a los requerimientos del progreso de la ciencia, la 
tecnología y la demanda de servicios diagnósticos, como es el 
caso de las pruebas de trasplantes, que ha ido creciendo 
durante estos dos últimos años. 



Proyectos audiovisuales 
ganadores de premios nacionales 

f' 

Carlos Franco. Roberto Flores. 

Roberto Flores y Car!~ Franco, profesores del Departamento 
de Comunicación Social y Periodismo, en el mes de octubre se 
hicieron merecedores de tres premios otorgados por el 
Ministerio de Cultura y el Fondo para el Desarrollo 
Cinematográfico de Colombia. 

En la modalidad de Desarrollo de Guión Cinematográfico 
ganó "Cazando luciérnagas", historia basada en un cuento 
escrito por Franco y en la modalidad de Producción de 
Largometrajes fue reconocido el proyecto "Ruido rosa", que 
ya había ganado en el 2008 en la categoría de guión y que 
ahora está en etapa de producción, bajo la dirección de 
Roberto Flores. Del mismo modo, un proyecto de 
iargometraje con guión de Carlos Franco se hizo merecedor de 
la convocatoria de Producción de Largometrajes. A su vez, el 
documental "Cerrando heridas", producido por Flores y 
dirigida por Álvaro Serje, ganó el premio de la Comisión 

Nacional de Televisión y el Ministerio de Cultura para 
productores independientes de televisión. En el documental 
Flores proyecta su película "Heridas ", la cual dirigió, en las 
cárceles de Barranquilla. La producción trata el conflicto 
armado en Colombia. 

Con estos nuevos reconocimientos, de manera directa o a 
través del trabajo de sus profesores, Uninorte ha ganado ocho 
premios en el área audiovisual en los últimos dos años, un 
logro que vale la pena destacar puesto que la Universidad no 
cuenta con un pregrado especializado en el tema. Flores 
considera que esto es un reconocimiento a los procesos que se 
están haciendo al interior de la Institución. "La Universidad ha 
proporcionado unos espacios confortables y un apoyo 
incondicional para poder generar proyectos y creo que esto se 
refleja en los resultados". 
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UnNorte · :" Informativo UnNorte 

Desde el mes de octubre la 
Universidad del Norte 
empezó a hablarle a todo el 
país a través de su propio 
medio de comunicación, 
sobre los resultados de sus 
investigaciones, docencia y 
extensión. La edición No. 55 
del Informativo Un Norte, 

- ..;._... que circuló el viernes 23 de 
octubre en las principales 

ciudades del país, se constituye en un nuevo esfuerzo por 
divulgar los proyectos de impacto social, actividad académica, 
ciencia y tecnología que se origina en la Universidad. 

Con ello, pero sobre todo con la decisión de hacer un aporte 
contundente a los destinos de nuestra sociedad, el 

ahora en todo el país 
Informativo Un Norte circula ahora inserto en los principales 
periódicos de Barranquilla, Santa Marta, Cartagena, Montería, 
Sincelejo, Riohacha, Bogotá, Medellín, Cali y Bucaramanga. Así 
llevaremos al país, en un lenguaje común, el conocimiento 
que se produce desde el Caribe colombiano. 

De esta manera se espera que este esfuerzo institucional se 
constituya en el espacio predilecto para contar a la sociedad 
colombiana los resultados de nuestras investigaciones, ahora 
en un medio que trasciende fronteras y que también permitirá 
mostrar nuestros servicios de excelencia. 

La nueva edición presentó además mejoras en su 
diagramación, páginas a todo color y en su versión digital, 
incluye videos y facilita la lectura por la incorporación de 
nuevos recursos digitales en formato e-book. 



Nuevas pantallas 
de consulta para los estudiantes 

Este semestre el Centro de Informática da muestra de la 
mejora continua de sus procesos y de su preocupación por 
darle valor agregado a los servicios que brinda a los 
estudiantes. Es así como en nuestro campus se instalaron 
pantallas de consulta de disponibilidad de los puestos de 
trabajo en las Salas de Usuarios. 

Este innovador proyecto fue posible gracias a la recepción de 
solicitudes de los estudiantes a través de las encuestas que 
realiza periódicamente el Centro de Informática y a la 
constante revisión que hace para incorporar nuevas 
tecnologías a las prácticas académicas. .. 
"Lo que buscamos con las pantallas es entregarle a los 
estudiantes en tiempo real y desde diferentes sitios de la 
Universidad información sobre la disponibilidad de puestos de 
trabajo en las Salas de Usuarios, sin que tengan que 
desplazarse a cada una de ellas; es decir, si el puesto está 

Bienestar 

disponible será mostrado como tal y si alguien lo ocupa, 
máximo a los dos minutos, aparece ocupado en la pantalla", 
explica Rubén Da río Escorcia, coordinador de Salas de 
Usuarios del Centro de Informática. 

Anteriormente, el sistema de consulta que tenían los 
estudiantes era manual, a través de horarios impresos que se 
pegaban en las carteleras instaladas al lado del acceso a las 
salas, en las que se mostraba la relación entre horas libres y 
distribución de clases para que los estudiantes pudieran 
conocer en qué momento había disponibilidad de uso de 
computadores en cada una. Sin embargo, dentro de la relación 
de horas libres no era posible saber si había o no equipos 
disponibles. 

"La información de disponibilidad de las Salas se obtiene de un 
sistema de última tecnología que interactúa con los equipos 
de dichas salas, verificando su disponibilidad", cuenta Escorcia. 

para docentes y funcionarios 

Claudia Acasta-Madieda, directora de Bienestar Organizacianal. 

Convencidos de contribuir con el mejoramiento de la calidad 
de vida de los profesores y funcionarios que conforman la 
familia uninorteña, la Oficina de Bienestar Organizacional 
nació este año en la Universidad, bajo la dirección de Claudia 
Acosta Madiedo, con el propósito de fortalecer espacios de 

crecimiento, participación, integración y apoyo a los procesos 
de desarrollo humano y social de sus trabajadores. 
La idea se venía gestando años atrás desde la Rectoría, 
Vicerrectoría Administrativa y Financiera y la Oficina de 
Gestión Humana. 

"La necesidad era palpable y la claridad de su importancia 
llevó a tomar la decisión. Era el momento idóneo de poner en 
marcha el proyecto, siendo coherentes con la importancia que 
para Uninorte tienen las personas que la conforman", afirma 
Claudia Acosta, psicóloga de la Universidad Javeriana, 
especialista en Gestión Universitaria del Instituto de Gestión y 
Liderazgo Universitario (IGLU), y en Manejo y Negociación de 
Conflictos de Uninorte. 

La Dirección de Bienestar Organizacional, dentro de sus 
objetivos puntuales ha definido seis áreas estratégicas de 
acción, al interior de las cuales se estructuran actualmente sus 
diferentes programas y proyectos. Una de las áreas es Calidad 
de Vida, que encierra los programas de deporte y ejercicio 
físico, además del programa Vida Sana y el de Mejoramiento 
de las condiciones de vida. Las demás puntos de acción son: 
Desarrollo Humano Integral. Desarrollo Familiar, Atención a 
Prejubilados y Jubilados, Comunicaciones, y Proyección y 
Trabajo Social. 



La cultura colombiana en televisión 

El equipo de producción durante el rodaje de uno de los programas. 

Desde el mes de septiembre los 
colombianos podemos saber más acerca 
de nuestra cultura gracias a la emisión de 
la serie audiovisual "Corte Colombiano ", 
documentales para televisión realizados 
por la Universidad del Norte con el 
objetivo de analizar y observar nuestra 
realidad cotidiana desde la perspectiva de 
los principales actores de la sociedad. Es 
una mirada académica con base en los 
estudios hechos por los grupos de 
investigación al interior de la Institución. 

El diario vivir de los colombianos, nuestra 
manera de ser, nuestra cultura y nuestro 
pensamiento característico será 

explorado desde el lenguaje audiovisual 
de una manera dinámica y fresca, 
estableciendo la relación entre los 
personajes que construyen la realidad 
que nos presentan a diario los medios de 
comunicación y que podemos ver 
nosotros mismos, generando un víncu lo 
con el espectador. Adelaida Guerrero 
Bustillo, comunicadora social y 
periodista, realizadora a cargo de la serie, 
dice que "nos interesa que la comunidad 
se entere de una manera no científica de 
lo que es su propia realidad, y que mejor 
manera que un programa de televisión 
como tal, que en genera l informa y 
entretiene, por eso era un gran reto 

' ... 

hacerlo. En nuestro programa tratamos 
de pegarnos a lo que la realidad nos 
regala". 

"Corte Colombiano" es una iniciativa 
compartida que surge de la Dirección de 
Comunicaciones y Relaciones Públicas y 
el Centro de Producción Audiovisual de la 
Universidad, con el fin de divulgar la 
calidad de las investigaciones de todas las 
áreas del saber, que realizan los docentes 
y que apuntan a describir y explicar los 
diferentes aspectos tanto de la vida 
académica, como de investigación 
aplicada en realidades más sociales de 
Colombia. 

"Todo documentalista tiene dentro de 
sus deseos servir a su entorno mostrando 
una realidad ,-si ya los investigadores , 
habían estudiado la realidad, nosotros 
teníamos el reto de mostrarla a la 
comunidad a través de la cámara; 
mostrar al país y, por qué no, a otras 
latitudes, una parte de lo que se vive aquí 
sin ser lastimeros o autoaduladores", 
apunta Guerrero, quien es magíster en 
Documental de Creación de la 
Universidad Pompeu Fabra en Barcelona. 

Cada entrega de "Corte Colombiano" 
tiene una duración de media hora y se 
emite por Zoom TV, canal universitario 
nacional. todos los jueves, a las 2:30 pm y 
8:30 pm con repetición los martes a las 
5:00pmy1 1:00pm. "Corte 
Colombiano" es la primera producción 
de gran envergadura, en formato HDV, 
que responde un poco a la demanda de la 
televisión digital. 

Comunicación Social se fortalece en relaciones públicas 

-~ 
~A~RP ._........ 

A mediados del año el 
programa de 
comunicación social se 
hizo miembro de la 
Asociación 
Latinoamericana de 
Carreras Universitarias 

de Relaciones Públicas, ALACAURP. Este es el ente más 
importante en América Latina en lo referente a temas de 
relaciones públicas y busca fomentar, desarrollar y difundir las 
actividades académicas, culturales, de investigación y de 
promoción en esta área. 

El objetivo del pregrado al pertenecer a la Asociación es 
fortalecer el área organizacional específicamente. Para llevar a 
cabo este fin uno de los puntos más importantes es establecer 
redes y conexiones a nivel internacional y nacional. ALACAURP 
cada dos años realiza la Asamblea General de Representantes, 
donde se reúnen todos sus miembros para discutir temas de 
mutuo interés. La última reunión se llevó a cabo en 
Talca/Chile durante el segundo semestre del 2009. Aquí 
Uninorte se ofreció como sede de la próxima asamblea; su 
propuesta fue aceptada. 
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Convenio internacional 
para estudiar nuestros mares 

Por la universidad del Norte, asistió juan Carlos Ortiz, profesor de la División de Ciencias Básicas. 

La Universidad del Norte fue una de las seis instituciones de 
educación superior del país que firmaron el convenio de 
cooperación con el Servicio Alemán de Intercambio Académico 
(DAAD) para la creación del Centro de Excelencia para el 
Desa rrollo de las Ciencias Marinas en Colombia. La firma del 
convenio se realizó el 1° de noviembre y es el primero en su tipo 
en nuestro país y uno de cuatro a nivel mundial. 

Se llevó a cabo en la ciudad de Bonn, Alemania, y contó con la 
presencia de representantes de todas las universidades 
colombianas involucradas en el proyecto (Universidad Nacional 
de Colombia, Universidad de Antioquia, Universidad del Valle, 
Universidad del Magdalena, Universidad Jorge Tadeo Lozano y 
Universidad del Norte), así como las de Alemania (Universidad 
de Gissen, la Universidad de Kiel y el Centro para la Ecología 
Tropica l Marina de la Universidad de Bremen). 

Para los próximos cinco años se invertirá un aproximado de 1,5 
millones de euros en el desarrollo de las Ciencias del Mar en 
Colombia. Para esto se brindará apoyo a las investigaciones de 
programas de postgrado en el área de ciencias del mar, a la 
movilidad de investigadores en ambas direcciones (Colombia
Alemania), y al intercambio académico y de investigación en esta 
área del saber. 

El convenio cuenta con el respaldo del Instituto de 
Investigaciones Marinas y Costeras José Benito Vives de Andreis 
(INVEMAR) y la Com isión Colombiana del Océano (CCO), 
liderada por la Vicepresidencia de la República. "La Universidad 

del Norte hace parte del grupo de académicos que se 
encuentran diseñando el programa doctoral de Ciencias del 
Mar y el plan estratégico para el desarrollo de las 
investigaciones en el área", cuenta el Ph.D. Juan Carlos Ortiz 
Royera, profesor del departamento de Física de Uninorte, 
quien firmó en representación de la Institución. 

Según Ortiz la Universidad está interesada específicamente en 
dos áreas iniciales: Oceanografía, en la que se trabajará con 
varios grupos de investigación internos, empezando por el 
ID EHA, adscrito al departamento de Ingeniería Civil; y el área 
de Sociedad, Economía y Política, inicia lmente con el grupo 
GRAUS de Ciencias Sociales. El enfoque en esta última línea de 
conocimiento se da "porque el país está interesado en el 
desarrollo de todo lo relacionado con ordenamiento territorial 
costero, desarrollo urbano sostenible en las costas, y derecho 
marítimo internacional". 

Uno de los propósitos de la visita a Alemania de las 
universidades colombianas implicadas en el convenio fue 
acercarse a sus pares académicos en ese país. "En esta visita se 
logró identificar líneas de investigación de común acuerdo, de 
tal manera que los pares se vieran motivados a hacer 
investigación en Colombia. Se delimitaron líneas de trabajo y 
se identificó a los pares interesados en trabajar con 
problemáticas costeras del departamento del Atlántico, que es 
a lo que se quiere apuntar inicialmente", dice Ortiz, para quien 
la Universidad del Norte es la institución en el Caribe llamada 
a liderar los estudios de oceanografía costera en la región. 



Cinco profesores 
ganan becas Fulbright 

Cada año el Programa Fulbright, establecido en 1956 en Estados 
Unidos, otorga 6 mil becas para estudios de postgrado a 
profesionales alrededor del mundo en convocatorias abiertas. 
Este año, cinco profesores de Uninorte han sido beneficiados con 
la "Beca de Postgrado para las Regiones". 

Ellos son: Javier Guerrero, del departamento de Eléctrica y 
Electrónica; Luis Alexander Villarraga, de Economía; Luis Carlos 
Plata, de Derecho; Luis Carlos Rincón, de Humanidades y 
Filosofía; y Silvia Inés Rozas, de la Escuela de Negocios. En 
septiembre del 201 O partirán rumbo a una universidad de los 
Estados Unidos a reali~r sus estudios de postgrado en lo 
correspondiente a su nombramiento como becarios. 

El objetivo central de este programa es que el profesional se 
capacite en Estados Unidos y se comprometa a volver a trabajar 
por su país a partir del conocimiento adquirido. Es por esto que 
las becas son entregadas no sólo por méritos y preparación sino 
también por su proyección corno impulsadores sociales del 
desarrollo . 

Villarraga, becado para realizar un doctorado en Economía de 
Educación, resalta el apoyo de la Universidad en la consecución 
de la beca, pues para el tipo de beca que recibió se necesita el 
aval de una institución. "Es un apoyo totalmente necesario, 
importante; la Universidad es consciente de esto y nos ha 
colaborado en ese sentido". 

Del mismo modo Javier Guerrero agradeció a la Universidad, 
resaltando el trabajo desplegado en el ámbito de formación 
profesora!. Comentó que pocas universidades en Colombia 
impulsan de una manera tan decidida el ascenso profesional de 
sus docentes. Guerrero realizará una maestría en Power System 
Engineering o Ingeniería de Potencias. 

Los ganadores aspiran a volver con nuevos y amplios 
conocimientos que no sólo contribuyan al avance de la 
Universidad como centro de educación superior, sino que ayuden 
al progreso de la región en general. 

"El Caribe colombiano es un epicentro de creación artística y 
cultural, y en Colombia y en la cuenca del gran Caribe falta más 
gente en la zona trabajando en eso. Yo aspiro a aportar de esta 
manera", dijo Luis Carlos Rincón entusiasmado por la 
oportunidad que tendrá de realizar una maestría en Filosofía. 

Luis Carlos Plata, por su parte, realizará una maestría en Leyes, y 
Silvia Rozas se compenetrará con un doctorado en lnternational 
Business o Negocios Internacionales. 

Luis Alexander Vil/arroga. 

Luis Carlos Rincón. 

Javier Guerrero. 
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Hewlett Packard 
entrega USS 110.000 para nuevas tecnologías 
La Universidad crece más en materia de innovación y 
tecnología al servicio de los estudiantes. El 21 de octubre, la 
multinacional Hewlett-Packard, HP, hizo entrega de una 
subvención por ciento diez mil dólares (US$ 110.000) en 
dotación de tecnología, en equipos y en efectivo, para apoyar 
la labor académica de la Institución. 

"Sabemos que la tecnología significa un gran reto para 
nosotros en el campo, no solamente de la enseñanza, sino 
también de la investigación; tenemos que lograr en una 
Universidad altamente tecnológica como la nuestra, pero 
también altamente humanística, que la tecnología esté al 
servicio del hombre y la mujer y no a la inversa", expresó el 
rector de la Universidad 
del Norte, Jesús Ferro 
Bayona,durante la 
entrega protocolaria del 
premio, por parte de 
Eduardo Rueda, gerente 
general de HP Colombia. 

El reto fue asumido por 
la Unidad de Nuevas 
Tecnologías del Instituto 
de Estudios en Educación 
-!ESE-y los 
Departamentos de 
Ingeniería Eléctrica y 
Electrónica con la 
propuesta: Aprendizaje 
Activo y Colaborativo en 
Ambientes Digitales. El 
proyecto estaba 
destinado 
específicamente a la Eduardo Rueda y Jesús Ferro Bayana. 

creación de ambientes digitales de aprendizaje en el área de 
ingenierías. 

La subvención hace parte del programa de Responsabilidad 
Social "lnnovation in Education" de HP, que busca apoyar a 
los educadores de las universidades en sus esfuerzos para 
rediseñar las principales cátedras que se ofrecen, de una 
manera que impacte positivamente en el aprendizaje, a través 
del uso de la tecnología. "Ellos invitan a las instituciones, no es 
una convocatoria abierta. Invitan a ciertas instituciones que 
tienen reconocimiento y liderazgo en el uso de las TIC' s. En 
Latinoamérica fuimos la mejor propuesta", dijo Carmen 
Ricardo, jefe del Departamento de Educación y líder 
responsable del proyecto. 

Por su parte, el ingeniero José Daniel Soto, líder 
administrativo del proyecto, comentó que al ser invitados a la 
convocatoria "la idea no era sacar una propuesta del bolsillo, 

sino ver en qué veníamos trabajando desde los 
Departamentos de Ingeniería Eléctrica y Electrónica, algunos 
profesores, ya innovando con cierto tipo de tecnologías, por 
ejemplo los podcasts. Eso nos sirvió de base para integrar esas 
propuestas que ellos estaban elaborando y formar un 
proyecto más integral del cual nos apoyamos con la Unidad de 
Nuevas Tecnologías, bajo un ambiente de acompañamiento 
pedagógico, con el conocimiento de las clases de ingeniería 
electrónica". 

La población beneficiada con el proyecto es de 
aproximadamente 1.040 personas, entre estudiantes y 
profesores de Circuitos Eléctricos 1, Electróni ca 111, Lógica 

Digital, Máquinas 
Eléctricas 11 , 
Elementos de 
Sistemas 
Eléctricos de 
Potencia y 
Proyecto Final; 
asignaturas para 
las cuales los 
equipos están 
destinados. "Lo 
que se busca es 
que esos recursos 
tecnológicos que 
propone HP 
puedan utilizarse 
con sentido 
pedagógico en el 
aula, de tal forma 
que se promueva 
el aprendizaje a 
través de la 

colaboración e interacción entre estudiantes", apuntó Eulises 
Domínguez, psicólogo asesor pedagógico de la Unidad de 
Nuevas Tecnologías y experto en educación. 

Dentro de la dotación que obtuvo la Universidad, se 
encuentran un aula móvil con computadores Tablet Pe, desde 
los cuales no sólo se trabaja con un teclado, sino con 
herramientas como si se estuviera trabajando sobre una hoja 
de papel a mano alzada; eso permite, además de expresión e 
interacción, la digitalización del trabajo manual. 

También se cuenta, entre otros, con dispositivos Audience 
Response I<eypads, como los usados en programas concurso 
de televisión, para que el estudiante pueda dar repuestas, 
como cuestionarios diagnósticos al inicio de la clase, con un 
mando a distancia, y en donde el profesor puede tener una 
gráfica representativa instantánea. 



Ingeniería Mecánica: 
lider en investigación aplicada 

Laboratorio de resistencia de materiales. 

En su medición bianual Colciencias dio a 
conocer la clasificación para los grupos 
de investigación aplicada en el área de 
Ingeniería Mecánica. El proceso que 
inició en el 2008, permite hoy establecer 
que la Universidad del Norte es líder con 
dos de los tres grupos nacionales 
clasificados en la categoría A 1, lo que 
denota la excelencia en materia de 
investigaciones. 

La clasificación de los grupos de 
investigación en todas las áreas del saber 
se dividen en categorías que van desde la 
D hasta la máxima que es A 1. En esta 
última, están enmarcados los grupos que 
producen nuevos conocimientos a través 
de publicaciones en revistas indexadas, 
libros, patentes y productos tecnológicos, 
entre otros. En el área de Ingeniería 
Mecánica, hay actualmente 67 grupos 
registrados como asociados a un 
departamento de Ingeniería Mecánica y 
otros que hacen investigación 
relacionada pero están asociados a 

departamentos de otras disciplinas. 
Al igual que en la categoría A 1, hay tres 
grupos en categoría A; 18 en categoría B; 
1 O en categoría C; 25 en categoría D; y 2 
grupos sin clasificación. De los tres 
grupos A 1, dos pertenecen al 
Departamento de Ingeniería Mecánica de 
Uninorte. 

"Nosotros tenemos un distintivo con las 
otras universidades y es que nuestro 
trabajo investigativo ha tenido un fuerte 
énfasis en lo aplicado, y sobre todo en el 
asocio a desarrollos tecnológicos para las 
empresas. Gran parte de los proyectos 
que se desarrollan en estos grupos se dan 
de la mano con empresas. mediante 
financiamiento de Colciencias y 
contratación directa. En estos momentos 
ya se empiezan a dar los primeros 
resultados en solicitudes de patentes, dos 
están en proceso", asegura Jorge Bris 
Cabrera, director de Postgrados e 
Investigaciones de la División de 
Ingenierías de la Universidad. 

Estos dos grupos son Uso Racional de la 
Energía y Preservación del Medio 
Ambiente (UREMA), orientado a las 
líneas de investigación en 
biocombustibles, bioprocesos, control 
industrial de procesos y conversión de 
energía; y el Grupo de Investigación en 
Materiales, Procesos y Diseño (GIMYP), 
que actúa en las líneas de diseño y 
prevención de fa llos de componentes y/o 
estructuras metálicas, educación de los 
ingenieros para el diseño y ciencia de 
materiales, ingeniería de diseño de 
productos y máquinas, y procesamiento y 
aplicacione~,de materiales metálicos y 
poliméricos. El tercer grupo de 
investigación de Ingeniería Mecánica en 
categoría A 1 pertenece a la Universidad 
Pontificia Bolivariana de Medellín y se 
relaciona con las líneas de investigación 
del grupo UREMA. 

Este logro es una ratificación del trabajo 
que han venido desarrollando ambos 
grupos a través de los años . U REMA fue 
conformado en enero de 1998 y GIMYP 
en febrero de 1995, es decir, tienen más 
de 10 años de investigación. El ingeniero 
Bris sostiene que "esto es un espaldarazo 
que le damos a los programas de 
maestría para que la gente que viene a 
formarse aquí sienta que está respaldado 
por un programa que tiene los mejores 
grupos que hay en Colombia en esa área, 
al menos en términos de la clasificación 
de Colciencias". 

Muchas empresas de la región y de otras 
regiones del país se vinculan con estos 
grupos para buscar desarrollos, y se ha 
empezado a participar en ruedas de 
negocios para mostrar las capacidades 
que tienen. El monto de los proyectos 
realizados, en la última década, con 
diferentes entidades privadas y públicas 
por los investigadores del Departamento 
de Ingeniería Mecánica supera los 28 mil 
millones de pesos. Este hecho demuestra 
la confianza del sector externo en los 
académicos de la Institución. 

1 



El conocimiento es para compartirlo 

Pilar Garavito, Juan Carlos Miranda y Luis Felipe Zapata. 

Liyis Gómez y Octavio /barra. 

Una de las razones de ser de una universidad es la de generar 
conocimientos, llevarlo a la comunidad y hacerlo útil para la 
sociedad. En este sentido, la Universidad del Norte, de 
acuerdo a su compromiso con la excelencia de sus docentes, 
pone a disposición de la comunidad el espacio Tribuna 
Académica. 

En esta ocasión, el 30 de septiembre, los exponentes fueron 
Octavio !barra Consuegra, Ph.D. en Management de la 
University of Hull, en Inglaterra; y la profesora Liyis Gómez 
Núñez, Doctora en Creación, Estrategia y Gestión de Empresas 
de la Universidad Autónoma de Barcelona en España. 

!barra, quien impartió la conferencia "El efecto de las marcas 
propias en el negocio minorista Colombiano", afirmó que lo 
más valioso que extrajo de su experiencia estudiando en 
Inglaterra fue el conocer a nivel internacional cómo se 
desarrolla el tema de marcas propias y cómo se aplica al 
contexto colombiano. Por su parte, la profesora Liyis Gómez 
participó con "Factores condicionantes de la creación de 
empresas: un modelo explicativo basado en la teoría 
institucional", conferencia en la cual expuso tres modelos que 
permiten determinar los factores del entorno que mayor 
incidencia tienen en la actividad emprendedora. 

El 26 de octubre, la oportunidad fue para los docentes: Pilar 
Garavito Galofre, médica genetista, quien realizó su doctorado 
en Neurociencias y Genética Molecular; Luis Felipe Zapata, 

Desafio en la divulgación del conocimiento 
Cuando se genera conocimiento es fundamental 
hacerlo visible a la comunidad científica o a la 
sociedad en general. Por tal razón, una tarea 
esencial es la divulgación de los resultados 
obtenidos en los estudios realizados. Un criterio 
importante para evaluar la labor científica de un 
investigador es el número de artículos publicados 
en revistas indexadas. 
En Colombia, el Departamento Administrativo de 
Ciencia, Tecnología e Innovación (Colciencias), a 
través de su Sistema Nacional de Indexación de 
Publicaciones Científicas, Tecnológicas e 
Innovación (Publindex), reconoce a las revistas en 
el nivel de indexadas a través de 4categorías:A1, 
A2 (donde se ubican las más destacadas), By C. 
según la visibilidad, estabilidad y altos niveles de 
calidad editorial y científica alcanzados. 

Magíster en Neuropsicología; y Juan Carlos Miranda, Magíster 
en Ciencias Físicas. Garavito realizó un mapeo fino de 
ligamiento a nivel del cromosoma 1 q23-q24 con múltiples 
marcadores de ADN. Los resultados de su investigación 
demostraron que el gen candidato PBX1 , que se encuentra en 
esta región cromosómica, está asociado con la patogénesis del 
autismo. "Esto es el inicio de muchas otras investigaciones que 
pueden llevar a un pronto diagnóstico del autismo, pues el 
estado de esos genes nos lo diría", dijo. 

El Alzheimer usualmente es relacionado por el público general 
con la pérdida de la memoria, pero, como pudo identificar 
Zapata, también afecta la capacidad de reconocer las 
expresiones faciales emocionales de los demás. El estudio 
concluyó que en la medida que la demencia Alzheimer avanza, 
el reconocimiento de las expresiones emocionales disminuye. 

Por su parte, Miranda compartió el proceso de diseño y 
construcción de un dispositivo visual y táctil para la ubicación 
espacial de los invidentes. Dicho dispositivo emplea imágenes 
obtenidas a través de una cámara ubicada a la altura del 
abdomen del usuario, y gracias a la ubicación de un puntero 
láser en la imagen puede determinar la distancia entre un 
obstáculo y el invidente. A partir de esta información, se 
envían señales táctiles en una correa con motores que la 
hacen vibrar y le informan al usuario si hay un obstáculo 
cercano, para que así evite tropezar. 



Homenaje a nuestros docentes 
Desde hace más de una década la Universidad rinde homenaje a 
sus docentes, dado el valor que estos tienen para su propósito 
como centro de educación superior. En este sentido, el 30 de 
octubre se realizó la ceremonia en la que se entregaron los 
Reconocimientos Académicos 2009. 

El evento estuvo presidido por el rector, Jesús Ferro Bayona, 
quien calificó la ceremonia como un reconocimiento significativo 
para todos aquellos profesores sobresalientes en sus áreas y 
reconocidos como profesionales íntegros por los estudiantes, 
pares y las directivas de la Universidad. "Es confortable cuando 
una comunidad académica seria, de excelencia y de respeto, a 
uno como profesor lo reconoce por lo que hace, lo que ha hecho 
y lo que seguirá haciendo", expresó. 

Haciendo una comparación crítica de la labor del profesor hoy en 
día con respecto a los'tnétodos antiguos, Ferro Bayona exaltó el 
trabajo que estos realizan actualmente y manifestó que es digno 
de admiración. 

Tomás Rada Crespo, docente del departamento de Física, fue el 
primero en ser llamado para recibir la "Orden al Mérito 
Académico", que premia la labor del docente que haya realizado 
aportes importantes al desarrollo del conocimiento, 
implementando innovaciones a la educación y siendo un 
formador íntegro. "Recibo el premio con sorpresa y agradezco 
este reconocimiento a la labor que he venido desarrollando 
desde el departamento de Física con mucho esfuerzo y 
dedicación", dijo Rada al finalizar su intervención en 
representación de los homenajeados. 

Leonor Cabeza de Vergara, de Administración de Empresas, 
recibió la medalla "Maestro de Maestros". La distinción como 
"Profesor Emérito" fue para la licenciada Ofelia May Carrascal. El 
reconocimiento como "Profesor Distinguido" fue conferido a: 
Antonio Bula Silvera, de Ingeniería Mecánica; Carlos Pájaro 
Muñoz, Humanidades y Filosofía, y Carmenza Luna Amaya, de 
Ingeniería Industrial. 

Tomás Rada. 

Docentes innovan en formas de enseñar 
El interés por la formación ética y moral de los estudiantes, por 
el desarrollo del pensamiento crítico y por explicar las 
características del estudiante de hoy, fueron algunos de los 
temas que abordaron los participaores en la convocatoria de 
innovación pedagógica. Cada año la convocatoria es abierta, por 
la Oficina de Desarrollo Profesora\ y Vicerrectoría Académica, 
para los profesores de Uninorte que promueven programas 
innovadores en sus clases. 

"Esta convocatoria está muy referida a la práctica pedagógica. Se 
quiere identificar aquellas que tengan un impacto demostrado 
en el mejoramiento de la formación de los estudiantes", cuenta 
Beatriz de Torres, coordinadora de la Oficina de Gestión y 
Desarrollo Académico. Uno de los criterios más importantes es 
precisamente que la experiencia tenga resultados demostrados 
en indicadores, además de que sea original y creativa. En total 
fueron recibidas 16 propuestas, presentadas por 29 profesores. 
Las propuestas ganadoras fueron: 

-"Ciencia con Corazón", José Aparicio, Marina Llanos, Consuelo 
Angarita, Oiga Hoyos, y María Amaris. 

-"Ver, Juzgar, Actuar: Una experiencia de acercamiento a la 
realidad infantil y al compromiso del educador", de Margarita 
Osario Villegas. 

-"Elaboración de estudios de caso a partir de la utilización de la 
investigación acción participativa como herramienta para la 
enseñanza del derecho ambiental, urbanístico y de ordenación 
territorial bajo el paradigma del desarrollo sostenible", de Carlos 
Javier Velásquez Muñoz. 

Desde 1989 esta iniciativa está en las estrategias generales de 
desarrollo. Inicialmente era para proponer experiencias a 
rea lizar con apoyo de la Institución, pero ahora se premian las 
experiencias que ya hayan sido llevadas a cabo en un período de 
cuatro años. Esta es sólo una de las formas en que Uninorte 
busca reforzar la pedagogía de sus docentes, ya que desde 1981 
se les da capacitación al respecto. 
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Innovación, ciencia y tecnología 
a la empresa colombiana 

TECNOVA 2009. 

Sistema de Gestión l+D+i para competir 
internacionalmente. 
Cuando las empresas quieren apostarle a la 
internacionalización de sus productos o servicios, 
es importante establecer unas normas de gestión 
en la Investigación y Desarrollo de la Innovación 
tecnológica (l+D+i) . Con el propósito de compartir 
estas normas a las empresas de la ciudad, el 26 de 
noviembre en la Universidad se realizó el Foro de 
Gestión l+D+i, organizado por el /cantee y con el 
apoyo de las empresas Ecopetrol y Promigas, y de 
la Dirección de Investigación y Proyectos de 
Uninorte, DIP 

La realización de este tipo de foros tiene como principal aporte 
difundir las normas generadas por lcontec, con la colaboración 
de las empresas del país. Estas normas son guías metodológicas 
que sirven para aplicar proyectos de investigación en forma 
apropiada, y así lograr una alta productividad y competitividad a 
nivel internacional. "La finalidad del congreso es tender una 
invitación de las normas de Investigación y Desarrollo de la 
Innovación", expresó Alfaida Pérez, ejecutiva de cuentas, 
representante de lcontec. 

• 162 grupos de investigación, de 23 universidades del país, 
concretaron 1.3 58 citas de negocios con 304 empresas públicas y 
privadas en la 5• Rueda de Negocios Tecnnova 2009, que se 
realizó en Medellín el 14 y 15 de septiembre, para fortalecer la 
relación universidad-empresa-Estado. 

La Universidad del Norte, a través de nueve grupos de 
investigación de las _áreas de Ingeniería, Administración y Salud, 
pudo concretar con muy buenas expectativas de negocios, un 



total de 93 encuentros con empresas e instituciones, entre ellas 
Sofasa, Corona, Pintuco, Argos, Baterías Mac, EPM, Centro de la 
Ciencia y la Investigación Farmacéutica (CECIF), Energía Solar y 
Centro de Desarrollo Aeroespacial. 

Carmenza Luna, profesora investigadora del Grupo Productividad 
y Competitividad, dijo que la importancia de haber participado 
en este evento es que Uninorte logró entrar en un mercado muy 
competitivo, como lo es el sector industrial antioqueño. 
"Nuestro objetivo era socializar con el sector productivo de 
Antioquia, socializar la capacidad tecnológica que nosotros como 
grupos de investigación tenemos y que somos capaces de 
entregar para mejorar su capacidad y competitividad" , apuntó 
Luna. "Una de las importancias de esto fue la difusión masiva; las 
empresas con que tuvimos citas les cuentan a otras empresas lo 
que está realizando la Universidad y así nos damos a conocer. 
Muchas empresas se quedaban impresionadas con la capacidad 
tecnológica que les ofrecíamos". 

Por su parte Heriberto Maury, director del grupo de 
investigación Mate riales, Procesos y Diseño de Ingeniería 
Mecánica, destacó el hecho que el grupo obtuvo alrededor de 16 
citas con Pymes y grandes empresas del sector industrial 
nacional y logró concretar acuerdos prometedores con 5 
empresas principalmente, entre ellas, Mineros S.A. El grupo de 
investigación que dirige el ingeniero Maury es uno de los tres a 
nivel nacional con calificación A 1 en calidad de productos según 
Colciencias. 

"Con Mineros aplicaríamos un trabajo de investigación que 
estamos desarrollando y que consiste en un análisis de fallas de 
maquinarias y estructuras; esta empresa tiene mucha 
maquinaria de minería que trabaja en condiciones severas, por lo 
tanto con la búsqueda de fallas y rediseño de equipos buscamos 
que la maquinaria industrial este en óptimas condiciones, este 
proyecto ya lo hemos desarrollado con otras empresas como 
Carbones Del Cerrejón y como Drumond con las que hemos 
venido trabajando los últimos 6 años y con las que hemos 
obtenido resultados muy positivos", expresó Maury. 

Con la empresa Argos el grupo planteó una propuesta basada en 
su línea de investigación para el desa rrollo y procesamiento de 
materiales, que consiste en desarrollar cemento de baja energía, 
lo que se lograría a través de la incorporación en el cemento de 
elementos aditivos que requiera en su fabricación menor 
cantidad de energía, lo que daría por resultados una reducción de 
costos. "Para este proyecto ya tenemos un par internacional con 
el Laboratorio Magnel de la Universidad de Ga nte, Bélgica, con la 
que estamos trabajando en conjunto la propuesta formal que 
entregaremos a Argos en unos 2 meses" Afirmó Maury. 

El grupo de Ingeniería Mecánica también logró acercamientos 
con otras empresas, entre ellas Corona, Haceb, y la Fuerza Aérea 
de Colombia a la cual le fue propuesto un proyecto de 
tratamiento de materiales compuestos para generar estructuras 
ligeras con gran resistencia para aplicación aeronáutica. 
En cuanto al grupo de investigación en Robótica y Sistemas 
Inteligentes, su director Eric Vallejo expresó el logro de 
acercamientos importantes: "A las fuerzas militares les hemos 

ofrecido sistemas de seguridad sistematizados, tales como el 
manejo de vehículos autónomos, vehículos subacuáticos y 
vehículos terrestres, además la posibilidad de desa rrollar 
detectores de explosivos. Ante lo cual obtuvimos respuestas 
positivas". puntualizó. 

La jornada contó con la participación de 163 grupos de 
investigación de 23 universidades y centros de investigación 
del país, que concretaron un total de 1.3 58 citas de negocios 
con 304 empresas y organizaciones del sector público y 
privado. La Rueda es una iniciativa de la Corporación 
Tecnnova y sus instituciones socias -entre ellas la Universidad 
del Atlántico, EAFIT, Universidad de Antioquia y Uninorte-, con 
el apoyo de Colciencias, Sena y Gobernación de Antioquia. 

Camilo Mejía, profesor investigador del grupo Innovar del 
Caribe de la Escuela de Negocios, seña la la importancia de 
esta jornada: 'Tecnnova es una propuesta que se plantea 
desde la academia, los gremios, la empresa privada y el sector 
público; la idea es juntar a esos diferentes actores para poder 
proponer proyectos universidad-empresa que mejoren la 
innovación tecnológica y los proyectos de investigación 
científica". 

LAS CIFRAS 2009 

Empresas participantes: 304 
Grupos de investigación: 163 
Universidades, centros de investigación y centros de 
desarrollo tecnológico: 23 
2 universidades de Barranquilla y la Región Caribe 
Número de citas realizadas: 1.3 58 
Citas con probabilidades altas y muy altas de negocios: 475 

Universidad del Norte genera 
conocimiento que impulsa desarrollo 

Las capacidades científicas y tecnológicas de la Institución se 
resumen así: 40 grupos de investigación; cerca de 300 
proyectos con financiamiento externo; más de 70 experiencias 
exitosas en proyectos de investigación y desarrollo (l+D) 
universidad -empresa; laboratorios dotados con tecnología de 
punta; 2 50 profesores e investigadores con títulos de maestría 
y doctorado. De igual modo, alrededor de 2 50.000 personas 
de poblaciones vulnerables del Caribe se han beneficiado con 
más de 100 proyectos de investigación con impacto social. 

La Institución cuenta con 40 grupos de investigación 
registrados en la Red Internacional de Fuentes de Información 
y Conocimiento para Gestión de Ciencia, Tecnología e 
Innovación Red ScienTI adscrita a Colciencias. De estos 40 
grupos, 38 se encuentran clasificados por Colciencias; se 
destacan 5 en A 1, 6 en Ay 13 en B. Esta dinámica investigativa 
nos ha llevado a avances significativos en cuanto a inversión, 
calidad de los recursos humanos involucrados con los 
proyectos y modernización de los centros de investigación. 
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Formación internacional 
para asegurar un mejor futuro 

La Universidad del Norte en la implementación de sus políticas 
de internacionalización y globalización promueve, a través de 
la Oficina de Cooperación Internacional, OCI, junto con el 
apoyo de los programas académicos, convenios de 
cooperación suscritos con instituciones de educación superior 
en Europa y Norteamérica. Entre estos se destaca el programa 
de doble titulación, por medio del cual se brinda al estudiante 
la posibilidad de recibir un título profesional con Uninorte y 
otro título con la universidad que escoja. 

Programas académicos como Administración de Empresas y 
Negocios Internacionales tienen la opción de realizar un 
intercambio académico con la Escuela de Negocios y Gerencia 
de Francia, ESEM ytpueden aplicar al segundo título 
concentrándose en un área específica de su carrera; de igual 
manera, realizar un intercambio con la Escuela Superior de 
Montpellier donde tienen la opción de recibir uno de dos 
títulos: Bachelor Science and Management o el BBA. 

Por su parte la División de Ingenierías ofrece la doble titulación 
en convenio con las universidades de Florida Internacional 
University (FIU), en Miami, Estados Unidos, University of 
South Florida (USF) en Tampa, el Politécnico de Milán, en 
Italia, y la Escuela Nacional de Ingeniería de Metz (ENIM), 
Francia. "Me parece muy acertado que los estudiantes en vez 

de irse a estudiar fuera del país toda la carrera, mejor estudien 
aquí cuatro años y el último año lo realicen en otro país con el 
programa de doble titulación, incluso con la posibilidad de 
hacer maestrías y, porqué no, de conseguir trabajo", expresó 
Javier Páez Saavedra, decano de la División de Ingenierías. 

En francia los estudiantes escogidos en 2009 para realizar el 
programa de doble titulación se encuentra Héctor Torres, de 
séptimo semestre de Ingeniería Mecánica, quien partió el 4 de 
julio a Francia a la Escuela Nacional de Ingenieros de Metz 
(ENIM). Él, al igual que Alicia Castillo, de séptimo semestre de 
ingeniería mecánica, obtuvo una beca que entrega este 
programa de doble titulación y que cubre todos los gastos de 
pasajes, manutención y estadía, además del costo de la 
matrícula por dos años y que consiste en un curso intensivo de 
francés, la realización de prácticas industriales, dos semestres 
académicos y un semestre fir:i.al en el que se realiza la tesis. 

Estos estudiantes tendrán la oportunidad de volver a 
Colombia en dos años a recibir su doble titulación personal , 
como ingenieros mecánicos en Colombia y como ingenieros 
generalistas en Francia, además de haber adelantado un año 
completo de un master basado en el énfasis que hayan 
escogido. 



Estudiante de Economía 
con Otto de Greiff 

Gisell Pugliese De La Cruz, 
egresada del programa de 
Economía, obtuvo el primer lugar 
en el Concurso Nacional Otto de 
Greiff, que premia los mejores 
trabajos de grado del país. Como 
reconocimiento recibió, además 
del trofeo, la placa y el diploma 
del primer lugar en Ciencias 
Sociales, un millón y medio de 
pesos, y una beca Joven 
Investigador por un año en 
Colciencias. 

Gisell, de 22 años, participó con su trabajo de grado 
"Elección teórica en economía neoclásica del crecimiento: el 
caso de las teorías de Solow, Romer y Ramsey", que fue tesis 
laureada en la Universidad en el 2008. 

Firmada con un seudónimo, su tesis fue evaluada por pares 
anónimos que en una primera ronda calificaron de O a 100 los 
trabajos. Sólo aquellos con un puntaje igual o mayor que 75 
pasarían a la siguiente ronda. En esta nueva etapa se califica 
de nuevo las tesis (los puntajes no son acumulativos) y 
aquellas con los más altos puntajes reciben los tres primeros 
lugares. La tesis de Gisel obtuvo una calificación de 98 sobre 
100. 

La idea de su trabajo surgió al leer un artículo del economista 
y filósofo lván Moscati en el cual reconstruía el paradigma de 
la demanda a nivel sintáctico. "Él hizo un.a evaluación 
epistémico-sintáctica de las teorías de demanda, queriendo 
probar que los economistas a la hora de construir esta teoría 
dieron prevalencia a las virtudes epistémico-semánticas (es 
decir que la teoría esté conforme con la realidad, con la 
evidencia) sin descuidar lo epistémico-sintáctico (la 
maquinaria hipotético-deductiva de la teoría)", explica Gisell. 
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Estudiante de ingenieria mecánica 
ganó concurso de Cuento Gótico 

K 'RL -

Emmanuel Pernet. 

--- Con el relato "Relojes 
y Espejos", Emmanuel 
Pernett Lara se hizo 
merecedor de un viaje 
a Madrid para asistir a 
la Semana Gótica que 
se celebró del 24 de 
octubre al 1° de 
noviembre de este 
año, luego de 
participar en el 
Concurso del Cuento 
Corto Gótico, 
organizado por la 
Biblioteca Karl C. 
Parrish y la 
Vicerrectoría 
Académica. 

"Los jurados escogieron el trabajo más original que siguiera 
las características del verdadero género gótico/romántico", 
dijo Verónica Montaña, asistente de dirección de la Biblioteca, 
sobre los resultados de la evaluación. Los jurados evaluaron la 

originalidad, es decir la creatividad individual del autor, y el 
estilo, donde se tuvo en cuenta la forma de expresar las ideas. 
El premio abarca los gastos de tiquete aéreo (ida y vuelta), 
gastos de visa y 60 euros diarios para gastos del viaje. El 
ganador, estudiante de sexto semestre de Ingeniería Mecánica, 
reveló su gusto por lo gótico: "Desde muy pequeño esta 
cultura inspiró mis actividades, me llama mucho la atención 
conocer sobre la muerte, saber qué hay detrás de ella, por 
ejemplo. Por esa razón todo lo que tiene que ver con esto se 
me hace realmente atractivo, desde la música hasta las 
películas y los comics. Justamente mi cuento empieza con una 
frase de una canción de Marilyn Manson, quien es un gran 
exponente de la temática gótica actua 1 en la música y las artes 
videográficas y uno de mis cantantes favoritos". 

La Biblioteca manifestó que el objetivo general de estos 
concursos es estimular y premiar las cualidades de una 
formación integral, que vaya más allá de las prácticas 
profesionales de la academia. "El otro año podemos esperar la 
segunda versión de estos concursos y otros que premien la 
capacidad creativa de los estudiantes en áreas como el diseño, 
la música y la fotografía" señaló Montaña. 



Un estudiante multifacético 
y con reconocimiento internacional 

"La persona que me evaluó me dijo que de Colombia, la 
Universidad del Norte está posicionada como una de las 
mejores de América Latina y en el evento fue la mejor entre 
las universidades que se presentaron". Esas 
son las palabras que con orgullo dice Luis 
Miguel Hoyos, estudiante de séptimo 
semestre de Derecho, al referirse al papel 
que jugó como representante de la 
Universidad del Norte y del país en el IV 
Congreso Internacional de Teoría y Derecho 
constitucional, realizado por la Escuela de 
Derecho de la Universidad de Chile, en 
Santiago. 

Luis Miguel participó en el evento con una 
ponencia titulada "El Bloque de 
Constitucionalidad". La máxima distinción 
que ha dado este Congreso es Ponencia Luis Miguel Hoyos. 

laureada y fue el título que Luis Miguel trajo 
a Colombia. Este logro es el resu ltado de una participación 
anterior en Colombia, durante la realización del Primer 

Congreso de Teoría y Derecho constitucional, en el cual fue 
evaluado como ponente meritorio. 

Durante el Congreso tuvo la oportunidad de alternar 
escenario con representantes de las universidades de 
Mendoza, Argentina, la Universidad Católica de Chile y 
por Colombia las universidades Javeriana de Bogotá y la 
Mariana de Pasto, entre otras. 

"Cuando ellos leen mi currículo se sorprenden, porque 
yo tengo 20 años y estudié Teología en Estados Unidos, 
soy músico y monitor de una cantidad de asignaturas y 
cuando miraron dijeron: ¡Qué currículo tan tremendo 
tienes !, yo pienso que eso me ayudó mucho a la 
interdisciplinariedad, aparte de la formación que nos 
dan los profesores acá que es grandísima", dice Luis 
Miguel, quien además es miembro de Clínica Jurídica, 
del Consultorio Jurídico, y del Centro de Conciliación de 

la Universidad del Norte. Además es estudiante investigador 
del Grupo de Investigación en Derecho y Ciencia Política 
(GIDECP). . 
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Estudiantes de Derecho se destacan en concurso internacional 

Las estudiantes Laura Arrieta, Laura Cera y su tutora, Verónica Torres. 

Laura Cera y Laura Arrieta se trajeron de Washington un 
importante reconocimiento para el Programa de Derecho de 
la Universidad. Ellas lograron el cuarto lugar en el Concurso 
Interamericano de Derechos Humanos, entre casi 100 
universidades de todo el mundo. 

Este concurso es una competencia trilingüe (español, inglés y 
portugués) que reúne equipos del mundo entero, concebida 
con el fin de preparar a los estudiantes de Derecho en el 
Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Se desarrolla 
mediante una simulación de un proceso ante la Corte 
lnteramericana de Derechos Humanos, en donde, según el rol 
asignado (sea Comisión lnteramericana o Estado), cada uno 
de los equipos debe acusar o defenderse en una etapa escrita y 
una oral. 

Cera y Arrieta, de quinto y séptimo semestre respectivamente, 
participaron representado a la Universidad en compañía de su 
tutora, Verónica Torres, directora de Consultorio Jurídico y 
docente de Derecho Internacional. del programa de derecho. 
Ellas compitieron contra universidades de Europa, 
Norteamérica, Latinoamérica y del Caribe, de las cuales 20 
eran colombianas (Rosario, Javeriana de Cali y Bogotá, 
Sabana, Andes, Externado, Nacional. Sergio Arboleda, entre 
otras). Por Barranquilla participaron sólo la Un iversidad del 
Norte y la Universidad Simón Bolívar. 

Les fue asignado el tema de los Derechos de los Migrantes 
Indocumentados. "Nuestra preparación resultó muy 
complicada debido a la poca bibliografía existente acerca del 
tema y el escaso tiempo", cuenta Laura Arrieta. "Significó 
apartarnos casi por seis meses de la vida social, común de los 
jóvenes de nuestra edad, para dedicarnos a leer, investigar, 
escribir el memorial y fina lmente preparar nuestros alegatos 

jurídicos orales y entrenarnos en técnicas de oratoria, 
discursos bajo presión, etcétera". 

En su preparación, contaron con el apoyo de varios docentes 
del programa de Derecho, con conocimientos sobre temas 
específicos tratados en su caso hipotético, como Wilson de los 
Reyes Aragón, Jaime Sandoval y Marco Fonseca, entre otros. 
"El rol que nos tocó desempeñar fue el de la Comisión 
lnteramericana de Derechos Humanos, es decir, los 
demandantes. Y durante todo el tiempo de preparación 
seguimos con nuestra carga académica normal ", aseguró la 
estudiante. 

"Fue un gran trabajo el que realizamos, en el que teníamos un 
cronograma con todas las actividades a realizar, todos los 
trámites del viaje (pasaportes, visas, etc.)", comenta Cera. Pero 
todo su esfuerzo va lió la pena, pues no sólo llegaron a las 
semifinales (3 de los 20 equipos colombianos lo lograron), 
sino que quedaron en tercer lugar en el rol que les habían 
asignado, y en cuarto a nivel general. superando a todas las 
universidades de Colombia que participaron en el concurso. 
"Cuando nos anunciaron como semifinalistas, fue uno de los 
momentos más felices de mi vida", recuerda Arrieta . 

"Con estos resultados obtenidos damos muestra de lo bien 
que está la Universidad del Norte frente a las demás 
universidades del país, puesto que fuimos la mejor", sostiene 
Cera. Sobre la experiencia en general, ambas están 
agradecidas por la oportunidad de representar a la 
Universidad en tan prestigioso concurso. Para Laura Cera "es 
gratificante porque en estas actividades es cuando realmente 
te enfrentas a los que en un futuro serán tus colegas, ya no 
sólo a nivel nacional sino internacional" 



Ingenieros mecánicos con 
doble titulación 

A Juan Camilo Abello, Héáor Torres y Farid Sesin, estudiantes de 
Ingeniería Mecánica de oáavo semestre, se les presentó una gran 
oportunidad: terminar sus estudios en la prestigiosa Escuela 
Nacional de Ingenieros de METZ (EN IM), Francia, en el marco del 
convenio para doble titulación con la Universidad del Norte. El 
intercambio tiene una duración de dos años académicos y el 
título que otorga la ENIM es el de Ingeniero Generalista, con 
énfasis en cualquiera de sus 16 especialidades. Este convenio 
beneficia exclusivamente a estudiantes de Ingeniería Mecánica 
de la Universidad. 

El primero en llegar fue Héáor, quien fue elegido para competir 
por la beca Eiffel, otorgada por el Ministerio de Asuntos 
Exteriores de Francia. Él se hizo merecedor de esta beca durante 
los dos años de duración del convenio. Aáualmente está 
realizando sus prááicas de cuarto año en un proyeáo Escuela
Empresa con Solatube. 

Por su parte, Juan Camil o se encuentra trabajando con la 
empresa OBL. la cual se especializa en la reconstrucción 
maxilofacial mediante la aplicación de prótesis, utilizando 
avanzados equipos biomecánicos que la propia compañía fabrica. 

Farid arribó el 20 de agosto. Actua lmente realiza su prááica 
industrial en Arcelor Mittal, empresa líder en el seáor 

Juan Camíla Abe/la, Héctar Torres y Farid Sesin. 

siderúrgico. Esta compañía se encarga de fabricar todo lo 
concerniente con aceros en diversos campos. El estudiante se 
encuentra trabajando en el centro de investigación y 
desarrollo de la compañía, en proyeáos que involucran tanto 
software, como diseño de piezas. 
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Cátedra Barranquilla: 
13 años de formación en liderazgo 

El rector de lo Universidad, Jesús Ferro Bayana, y la directora de la Oficina de Binestar Universitario, Gina Pezzano, acompañan a la XIII promoción del Programa Cátedra Barranquilla. 

En la clausura de la XII! promoción de Cátedra 
Barranquilla, 67 estudiantes de la Universidad 
recibieron el diploma que les certifica su 
formación en liderazgo social. La ceremonia se 
realizó el 2 de diciembre, presidida por el rector 
de Uninorte, Jesús Ferro Bayona, y la directora 
de Bienestar Universitario y creadora de la 
Cátedra, Gina Pezzano. 

Durante el evento, Matthew Clausen, vicepresidente de 
Al ianzas y Programas de Partners of the Americas, hizo 
entrega forma l al Rector, en representación de la Universidad, 
del reconocimiento Institucional al Servicio del Voluntariado. 

Esta distinción fue entregada por el excelente aporte hecho 
desde Cátedra Barranquilla en la formación de líderes capaces 
de afrontar los retos del siglo XXI. "Hoy es un día de 
celebración, de la graduación de esta promoción de la Cátedra 
y del papel de Uninorte en la historia del programa en el 

desarrollo de líderes y la promoción de la cultura del 
voluntariado", afirmó Clausen. 

"No hay muchos programas como éste, que se enfoca tanto en 
el crecimiento de líderes y en la importancia del servicio 
voluntario en la comunidad. Es un programa bien 
desa rrollado, que puede servir de modelo para otros", sostuvo 
Matthew Clausen. 

Víctor Andrade, estudiante de Derecho, quien dio un discurso 
en nombre de los graduandos durante la ceremonia, dijo: 
"Cátedra Barranquilla es una mezcla entre lo intelectual, lo 
político, lo cultural y lo social. Brindó a mentes jóvenes e 
inquietas un espacio para pensar, reflexionar y cuestionarse, y 
para debatir de manera inteligente sobre la problemática 
social" . 

Sin lugar a dudas, para los graduados el programa ha tenido 
gran valor en sus vidas. "Cuando tú entras a Cátedra eres una 
persona y sa les siendo otra: una mejor. Te hace darte cuenta 
que hay algo más, una sociedad que nos necesita", comentó 
Ana I<arina González, estudiante de Derecho. 



CERUN: 
la voz de los estudiantes 
El Comité de Estudiantes Representantes de Uninorte, Cerun, 
es un organismo conformado por estudiantes de cada uno de 
los programas académicos de pregrado de la Universidad del 
Norte. La tarea de este comité es básicamente identificar las 
necesidades e inquietudes, así como los intereses de los 
estudiantes, con el fin de promover acciones que mejoren o 
den solución a sus planteamientos o sugerencias. 

Gina Pezzano de Vengoechea, directora de Bienestar 
Universitario, quien realiza una labQf de acompañamiento, 
dice que "es necesario que los estudiantes hagan presencia en 
distintos espacios de I~ Universidad, en eventos y a través de 
ellos. En el caso del CERUN el estudiante de la Universidad del 
Norte se puede sentir perfectamente representado, porque 
estos jóvenes conocen muy bien su Institución" 

Víctor Andrade, estudiante de Derecho de sexto semestre, es 
el representante ante el Consejo Académico. Para desarrollar 
sus funciones dice que "lo ideal es que los representantes de 
programa se contacte con los representantes de cada semestre 
para tener una idea global de lo que está pasando en sus 
programas; es como una especie de interconexión". 

Muchas veces los estudiantes no conocen a sus representantes 
de semestre, o simplemente no saben que lo tienen o que 
pueden participar de este tipo de comités. "La idea es que se 
acerquen a mí o a sus representantes, porque nuestra función 
aquí es mucho más fácil que la de los representantes políticos 
de nuestra sociedad, porque, por ejemplo, a un representante 
a la Cámara o a un congresista tú no lo vez aquí caminando. 
Yo estoy seguro que si se acercan a cualquiera de nosotros 
vamos a tener en cuenta los comentarios", explica Víctor. 

La representante ante el Consejo Directivo es la estudiante de 
Administración de Empresas de octavo semestre, Angélica 
Echeverría Monsalve, define sus funciones de la siguiente 
manera: "Lo que yo hago ente el Consejo Directivo es llevar la 
visión del estudiante. Ellos son personas que si bien trabajan 
en la Universidad, no la viven como lo hace el estudiante". 
Sobre el tipo de propuestas e inquietudes que exaltan entre 
los organismos de dirección de la Universidad, Angélica dice 
que actualmente se trabaja en dos propuestas básicas en el 
tema de becas y otra relacionada con el tema de 
multilingüismo en la Universidad; se trata de una iniciativa 
para hacer este requerimiento más atractivo al estudiante a 
nivel económico. 

'Todos somos importantes y tenemos puntos de vista 
diferentes, obviamente dentro de ciertos parámetros lógicos. 
La idea es hacer un llamado a los estudiantes para que cuando 

Víctor Andrade. 

vean cosas que se pueden cambiar, que se pueden mejorar, lo 
hagan no en forma de queja, sino pensando en que pueden 
generar cambios", expone Karina Díaz, la representante 
suplente al Consejo Directivo, de octavo semestre de 
Ingeniería Civil. 

El CERUN existe para fomentar y promover la 
participación y expresión de las iniciativas de 
los uninorteños de pregrado y al tiempo 
contribuir a satisfacer los requerimientos de 
toda la comunidad estudiantil, ofreciendo un 
espacio de equidad. Sus miembros pueden 
permanecer por espacio de un año en él y tienen 
la posibilidad de ser reelegidos por un año 
adicional. 
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Diseñadores industriales 
se destacan a nivel nacional 
Inspirados en la manera 
como las hormigas pueden 
cargar pesos muy 
superiores al suyo, los 
estudiantes de sexto 
semestre del programa de 
Diseño Industrial, Diana 
Bonfante, !<aren Gutiérrez y 
Jairo Valencia, diseñaron el 
Asistente Neutralizador de 
Trabajo, ANT. 

El dispositivo, en el que 
estuvieron trabajando entre 
los meses de marzo y mayo, 
consiste en una faja que 
permite al usuario el agarre 
de un exoesqueleto anterior 
que va en la espalda y un 
soporte superior en el cual 

se ubica la bolsa de cemento. Dicho soporte consta de un freno 
que permite la movilidad hacia delante y hacia atrás de la 
bandeja en donde va ubicada la bolsa de cemento. 

El sueño de ser 

El proyecto fue escogido como uno de los siete finalistas entre 
120 propuestas presentadas en el Concurso para el Diseño de 
un Sistema de Descarga en Obra de Sacos de Cemento de la 
empresa Argos. La premiación se realizó el 24 de septiembre 
en el parque EXPLORA de la ciudad de Medellín. 

El diseño es en verdad novedoso. "Lo que nos dijeron que 
llamaba la atención cuando fuimos a la premiación fue que 
usamos materiales nuevos e innovadores" , comenta al 
respecto Diana Bonfante. El material es de una fibra 
polimérica que además de hacer el diseño liviano, también lo 
hace muy resistente y durable. 

Para el Programa de Diseño Industrial el logro de estos tres 
jóvenes ha sido un reconocimiento a la buena labor que se ha 
venido realizando en los pocos años de vida que tiene el 
pregrado, que seguramente ayudará a posicionarlo a nivel 
nacional. 

Hacia futuro, los estudiantes esperan trabajar conjuntamente 
con la empresa Argos para desarrollar el prototipo que ellos 
diseñaron. 

periodista científico 
Eder Jiménez Olmos, estudiante de cuarto semestre de 
Comunicación Social y Periodismo de Uninorte, estuvo 
participando como corresponsal de prensa en el Chandra' s First 
Decade of Discovery Symposium, en Boston, Massachussets, que 
se realizó del 28 de septiembre al 3 de octubre en la Universidad 
de Harvard. 

La NASA, la Universidad de Harvard y el Instituto Tecnológico de 
Massachussets, MIT, organizaron este simposio como celebración 
de los 10 años de descubrimientos del Observatorio Astronómico 
de Rayos-X llamado: Chandra, y este u ni norteño junto con Jorge 
Salazar, estudiante de dirección y producción de radio y 
televisión de la Universidad Autónoma del Caribe, fueron los 
únicos colombianos y latinos invitados al evento. 

Chandra, nombre en honor al físico indio Subrahmanyan 
Chandrasekhar, uno de los fundadores de la astrofísica , es un 
gran telescopio que se encuentra orbitando la tierra a la tercera 
parte de la distancia a la luna. Captura fotografías de galaxias y 
otras estrellas mucho más grandes que nuestro sol. revelando los 
materiales de los que están hechos estos cuerpos celestes y datos 
importantes sobre su evolución. 

En una de las universidades más prestigiosas del mundo y 
rodeado de premios Nobel. periodistas de medios importantes 
como el New York Time, Discovery Channel. entre otros, estaba 

Eder ]iménez. 

él, un colombiano de 19 años, quien subió el primer escalón 
de muchos que vendrán para lograr ser el gran periodista 
científico al que aspira convertirse. 

Pero sus primeros pasos para llegar a la NASA fueron cuando 
en 2003 organizó, con unos amigos, una fundación llamada 
Grupo de Astronomía Apolo, con la cual participó en un 
proyecto de la Nasa llamado: "Proyecto School (Students 
Cloud Observations On-Line) . Compitieron con 24 mil 
colegios y ocuparon el tercer puesto a nivel mundial. Desde 
ese momento empezaron las relaciones con la NASA, que lo 
llevaron el año pasado a asistir al evento "Aventura Espacial". 



Se fortalecen lazos con 
egresados en Europa 

E/isama Dugarte, directara del la Oficina del Egresado, junto a los egresados Héctor Puche y Gisel/e Pertuz. Asistentes al evento. 

El primer encuentro de egresados 
uninorteños en Europa tuvo lugar el 1 O de 
julio en la Embajada de Colombia en 
Madrid y contó con la asistencia de 180 
personas, entre exalumnos de pregrado y 
postgrado, diplomáticos de la Embajada y 
académicos de universidades amigas con 
las que la Institución ha venido 
cooperando en diferentes proyectos y 
actividades. 

El Encuentro fue presidido por el rector, 
Jesús Ferro Bayona, la vicerrectora 
administrativa y financiera, Alma Lucía 
Díazgranados, la directora de la Oficina 
del Egresado, Elisama Dugarte, y el decano 
de la División de Ciencias de la Salud, 
Hernando Baquero. "El evento superó las 
expectativas de las directivas de la 
Institución al lograr reunir egresados de 
diversos países de Europa tales como: 
España, Francia, Italia , Alemania, Reino 
Unido, Andorra, Bélgica y Noruega, 
quienes se mostraron muy orgullosos de 
los avances de infraestructura y tecnología 

y de los logros académicos de la 
Institución. Así mismo, manifestaron su 
interés en apoyar los procesos de 
desarrollo de Uninorte desde los 
diferentes espacios", expresó Dugarte. 

En su intervención el Rector resa ltó que 
se espera que los egresados sean actores 
del desarrollo de la Universidad y que lo 
hagan volviendo a la Institución, como 
profesores visitantes, integrando grupos 
de investigación, siendo embajadores 
ante organismos de apoyo, consiguiendo 
proyectos de filantropía en beneficio de la 
región y a través de proyectos de 
emprendimiento. 

"Durante el encuentro los exalumnos 
expresaron sus expectativas sobre el 
trabajo hacia futuro con la Universidad, 
los beneficios y servicios con los que les 
gustaría contar como egresados en el 
exterior, y compartieron aspectos de su 
desarrollo personal y profesional que sin 
duda contribuirán al planteamiento de 

estrategias y proyectos institucionales", 
comentó Dugarte. 

En el marco del evento, la Universidad 
hizo un reconocimiento a la ex primera 
dama del departamento del Atlántico, 
Elizabeth Grijalba, por su compromiso y 
va lioso aporte académico en el proyecto 
pedagógico "Vida Digna", asesorado 
técnicamente por la Universidad del 
Norte durante la admi nistración de 
Carlos Rodado Noriega, quien 
actualmente ejerce en España· como 
embajador de Colombia. 

La directora de la Oficina del Egresado 
explicó que el evento permitió, además, 
conocer que nuestros egresados se 
encuentran ocupando cargos de gran 
importancia en empresas y 
organizaciones como la Embajada de 
Colombia en España, la Universidad 
Autónoma de Barcelona, la Universidad 
de Alcalá, Toyota, Alcatel Lucent France, 
Starbuc;ks Café, Acciona y Banesto, entre 
otras. 
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Festival de la Canción Uninorte 2009 

Música con sentido universitario 

Ana Esther Lozano. Kevin Nuñez. 

En total 25 jóvenes talentosos de todo el 
país se presentaron durante el 34 Festival 
Uninorte de la Canción y el 29 Festival 
Nacional Universitario de la Canción, que 
contó con la participación de estudiantes 
de 14 universidades de Cali, Cartagena, 
Barranquill a, Bogotá y Bucaramanga para 
la competencia nacional, y bachilleres de 
cuatro colegios de la ciudad: Colombo 
Español, Galileo Galilei, Humboldt y 
Anglo Colombiano, para el-Festival 
Uninorte. 

Este Festival busca dar a conocer a 
artistas universitarios que hay en todo el 
país y darles la oportunidad de mostrarse 
ante el público. Cuenta con el apoyo de la 
Asociación Colombina de Universidades, 
ASCUN, y la producción y dirección 
general de Bienestar Universitario de la 
Universidad del Norte . 

Categoría solista femenino: Uninorte y 
Unisabana ganadores 
En la categoría solista modalidad 
femenina del 29 Festival Nacional de la 
Canción, el primer lugar fue para 
Stephanie Guzmán, estudiante de tercer 
semestre de Ingeniería de Sistemas de 
Uninorte, quien con la magnífica 
interpretación de la canción "Recuerdo" 
de la obra musical "Cats", recibió la 

Stephanie Guzmán 

ovación de los asistentes. El segundo 
lugar fue para María Angélica Uribe, 
estudiante de Ingeniería de Producción 
Agrícola de la Universidad de la Sabana, 
con la canción "Sueños Rotos", tema 
original de la agrupación La Quinta 
Estación. 

Instituto Universitario de La Paz 
vencedor modalidad solista masculina 
"Soy un costeño de agua dulce, vengo de 
Barrancabermeja y el estar en el Festival 
Uninorte me produce una sensación 
sublime e indescriptible", dijo Arley Pérez 
al resultar vencedor en la modalidad 
solista masculino, luego de cantar el 
tema "Como yo, nadie te ha amado", 
original del grupo de rock Bon Jovi. El 
segundo lugar en esta modalidad fue 
para Juan Esteban Escobar, estudiante de 
décimo semestre de Comunicación Social 
de la Universidad de la Sabana, con la 
canción de Carlos Gardel, "Melodía de 
arrabal" . 

Canción inédita 
"Todos debemos ayudar, ser parte del 
problema, pero es más fác il ser parte de 
la solución", expresó Ricardo Ga leano 
sobre la letra de la canción "Ponle el 
alma", con la que ganó en la categoría 
Canción Inédita, interpretada por I<evin 
Nuñez, estudiante de la Universidad 
Mi litar Nueva Granada de Bogotá. El 

Arley Pérez. 

segundo lugar fue para Alan Yaced Otero, 
estudiante de la Universidad Pontificia 
Bolivariana de Bucaramanga, quien 
compuso e interpretó la canción "No sé ". 

Los jurados 
La ardua tarea de elegir a los ganadores le 
correspondió, en esta ocasión, a un 
selecto jurado integrado por Heriberto 
Fiorillo, escritor, periodista, director de 
cine y consejero nacional de cultura; 
Odín Orrego, conocido como "Boggie", 
arquitecto y dinamizador del Jazz en el 
país; y Julián Navarro, doctor en 
investigación musical y coordinador del 
programa de Música de la Universidad 
del Norte. 

El Festival Uninorte de la Canción y el 
Festival Nacional de la Canción se han 
consolidado como espacios idóneos para 
promover y desarrollar la sensibilidad 
artística y cultural de los estamentos 
universitarios, como condición necesaria 
para lograr el desarrollo integral del ser 
humano y para facilitar su formación 
como profesionales para la vida , además 
de instituirse como una plataforma para 
jóvenes artistas que hoy brill an con luz 
propia. Este es, actualmente, el evento 
cultural universitario más importante del 
calendario oficial de actividades de 
ASCUN. 



Balance positivo en las 
Olimpiadas 2009 

Equipo de fútbol femenino . 

Final de Voleibol masculino. 

Durante 15 días los uninorteños sacaron a relucir sus 
cualidades deportivas, compitiendo en fútbol, fútbol sala, 
baloncesto, voleibol, tenis de mesa, tenis de campo, ajedrez y 
taekwondo. Las Olimpiadas Deportivas lnterprogramas 2009 
de Uninorte se convirtieron no sólo en un espacio de 
esparcimiento para los atletas , sino también para la 
comunidad universitaria, que con su asistencia y barras 
apoyaron a sus compañeros. 

Las Olimpiadas, realizadas del 14 al 30 de octubre, 
contribuyen a la formación integral que las directivas de 
Uninorte quiere brindarle a sus estudiantes. "El deporte es un 
caso especial. ya que por sus características genera gran 
motivación en el estudiante y hay unos aprendizajes muy 
chéveres en el tema de trabajo en equipo, solidaridad, respeto 
por personas y las reglas de juego. Siempre es inherente en el 
deporte el aprendizaje de una virtud o un valor específico", 
dijo Dairo Cervantes, coordinador de Cultura Universitaria y 
coordinador encargado de las Olimpiadas. 

La idea de estas jornadas, explicó Cervantes, es que los 
estudiantes se involucren cada vez más en las actividades 
deportivas, que promueve la Oficina de Bienestar 

Ganadores 

Ingeniería Industrial 

Comunicación Social 

Ingeniería Mecánica 

Psicología 

Ingeniería Industrial 

Comunicación Social 

Administración de Empresas 

Carlos Caro, estudiante de Ingeniería 
de Sistemas se llevó el oro 

Ingeniería Electrónica fue el programa 
con más medallas, 10 en total. 

Carlos Nuñez, de Ingeniería Industrial 

Luis Reyes, de lngenieria Industrial 

Oaniela Olivo 
de Ingeniería Industrial 

Universitario. "Dentro de la estructura de la organización de 
las Olimpiadas hay que incorporar la participación de todavía 
más estudiantes, que sigan dinamizando el mismo proceso 
deportivo, que no solamente salga de la coordinadora de 
deportes sino que el mismo estudiante proponga cosas 
nuevas". 

En los juegos de este año, también se destacó el buen clima 
que permitió que se cumpliera todo el calendario de deportes 
con una gran demostración de juego limpio por parte de los 
participantes. Fueron muy pocas las sanciones, además de la 
poca accidentalidad, lo que demuestra el compromiso de los 
estudiantes con estos espacios que brinda la Institución. 
Durante la ceremonia de premiación, la Oficina de Bienestar 
Universitaria hizo un reconocimiento en la modalidad de 
Juego Limpio a las delegaciones ganadoras. 

Este semestre se implementó el uso de la Web para informar 
las novedades del campeonato. Allí se encontraban resultados, 
fotos y horarios de los partidos. Como resultado, esta página 
se convirtió en la más visitada por los estudiantes de la 
Universidad en el transcurso de las Olimpiadas. 
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Asi se vivió el 
Festival de la Cultura 

La pintura 
como protagonista 

Enrique lamas. 

Para esta ocasión, Enrique Lamas, artista plástico chileno, abrió 
con la exposición de arte Sinfonía de las formas, en el coliseo Los 
Fundadores. Enrique Lamas, además de ser artista plástico 
graduado de la Escuela de Bellas Artes de Chile, es pianista 
egresado del Conservatorio Nacional de Música, del mismo país; 
también ha incursionado en el ámbito de la escritura y la 
actuación. Es hijo de Esther Lamas, pintora autodidacta a quien le 
atribuye su vocación por este arte al enseñarle desde los seis 
años de edad las diversas técnicas del dibujo y la pintura. 
El título de la obra, Sinfonía de las formas, se debe a que el 
artista plasma su gusto por la música en ésta, en donde cada 
pieza contiene un sonido musical de música clásica. "La palabra 
sinfonía me pareció muy a propósito porque ya demasiada gente 
me dice que ve música en mi pintura", afirma Lamas, quien 
luego de un arduo trabajo durante lo recorrido del año, ofrece 
sus cuadros para el deleite del espectador. 

Su trayectoria como pintor ha sido muy amplia, ha recorrido con 
sus obras Estados Unidos, Chile y Mónaco, su trabajo ha sido 
seleccionado en dos ocasiones por concursos de pintura 
realizados en España. En cuanto a su técnica, se puede decir que 
ha trascendido de una gama monocromática, basada en tonos 
ocres y azules, como solía hacerlo antes de llegar a Colombia, 
pasando a la aventura de introducir color a sus cuadros. Este 
cambio, en parte, gracias a que este país le resultó luminoso, 
alegre y festivo. 

Con Chile como país invitado, el Centro Cultural 
Cayena realizó la versión 21 del Festival de la 
Cultura Uninorte. La programación se llevó a cabo 
del 6 al 30 de octubre, a través de diferentes 
alternativas culturales en todas las 
manifestaciones artísticas, ciclos de cine, 
conciertos de música, exposiciones de arte, danzas 
y conferencias sobre temas humanísticos. Luego de 
21 años de existencia el Festival es hoy en día uno 
de los eventos culturales más importantes de la 
región, debido al gran apoyo y reconocimiento al 
talento artístico del Caribe. 

"Diego y Frida" 
en el Cabaret Literario 

Con la lectura de la obra 
Diego y Frida, del Nobel 
Francés Jean Marie Le 
Clézio, a cargo de los 
actores colombianos 
Julián Díazy Ana 
Mazhari, tuvo lugar el 
miércoles 7 de octubre, 
el Cabaret Literario. Esta 
presentación hace parte, 

también, del lanzamiento de la actividad "Leer es una fiesta", 
que se celebra cada año en la ciudad, organizada por la Alianza 
Colombo-Francesa de Barranquilla. 

Los actores le dieron un tono sensual. melancólico y triste a la 
obra, alternando la lectura entre el español y e.1 francés. 
Leyeron con tal pasión, que el público, enmudecido, 
desentrañó lentamente la tormentosa historia de amor de la 
pareja. Mientras tanto, la música los acompañaba bajo la voz 
de la artista Nobara Mayakawa, quien armonizó las escenas 
con un género romántico y novelesco. 

Los cabaret literarios recrean, a través de una puesta en 
escena, a los cabaret de la época, las mesas dispuestas 
alrededor del escenario iluminadas con velas dan fe del 
ambiente bohemio de estos espectáculos que de manera 
original combinan literatura con música. Esta actividad tiene 
como objetivo reunir amantes de la literatura en torno a la 
obra de distintos autores. 



"Los tambores en la noche son como un grito humano. 
Trémulos de música les he oído gemir, 

cuando esos hombres que llevan la emoción en las manos 
les arrancan la angustia de una oscura saudade" 

Jorge Arte! 

Tambores en la noche 
El 14 de octubre el turno fue para el folclor, que a través de la 
poesía, la música, la danza, el teatro y la magia de combinarlas 
todas, fue el epicentro generador de alegría, arraigo y orgullo 
por nuestra raza. De este modo se conmemoró también al 
representante más importante de la cultura afrocolombiana: 
el poeta Jorge Arte! y su primer libro ''Tambores en la noche" 
(1940), una colección de 67 poemas que contiene tópicos 
temáticos y formales de la poesía negra hispanoamericana. 

El Grupo Tambó, hizo un recorrido musical con las poesías 
más relevantes del maestro Jorge Arte!, llevándolas a escena. 
Los integrantes del Grupo Tambó que le dieron vida a las 
poesías de Arte! son: Lisandro polo, director; Hermán Barrios, 
vocalista e instrumentista; Sergio Zambrano, millero; Camilo 
Polo, declamador poético; Álvaro Miranda, instrumentista; 
Julio Cassiani, marimbulero y tamborero y Lina Babilonia, 
vocalista. 

La literatura y los medios masivos de comunicación 
Roberto Burgos Cantor, escritor cartagenero y autor de la 
reconocida obra Lo Amador, fue el invitado especial para el 
Encuentro Nacional de Literatura, que se realizó desde el 15 de 
octubre. Allí trató temas referentes a la literatura y su relación 
con los medios masivos de comunicación. 

En el evento, que giró en torno a la reflexión de la obra de 
Burgos, se consideró el papel, en especial del libro, 
preponderante para la formación de hábitos de lectura. 
Aseguró que su rol llega a ser decisivo en la reciprocidad con 
los medios de información masiva, pues estos son más 
inmediatos y seducen de manera más rápida, pero son débiles 
de memoria. 

De igual forma, se atendió lo referente a la influencia de la era 
electrónica y su aporte, libros electrónicos. Burgos señaló que 
"hay que leer lo que sea, así séa avisos luminosos", aunque 
manifiesta que en la lectura de pantalla no se logra generar 
un sentimiento de intimidad como tampoco el 
reconocimiento de la propia intimidad de la persona. 

Miguel lriarte. 

El rio Magdalena 
Con una muestra cultural en homenaje al río Magdalena, el 
decimero Eduardo Guerrero, ganador del concurso de 
narradores orales del festival "El Caribe Cuenta", dio inicio a la 
primera edición de la Cátedra del Río, en el marco del 
lanzamiento de la Unidad de Estudios Culturales, una 
iniciativa del Centro Cultural Cayena, que este año celebró sus 
25 años de trabajo, fomento, promoción y desarrollo de las 
artes y la cultura en el Caribe colombiano. 

"No estamos acostumbrados a referirnos al río, porque no 
tenemos el río en la mente. No existe en nuestro imaginario y, 
por supuesto, nadie ama lo que no conoce", dijo Miguel 
lriarte, poeta, ensayista y periodista, y agregó que la mayoría 
de los barranquilleros han abandonado el río, pero un 
abandono no sólo físico, sino también mental. 

"Aunque el país le dio la espalda al río en materia económica y 
social, la literatura no", destacó Ariel Castillo Mier, ensayista y 
profesor de Literatura de la Universidad del Atlántico, quien 
hizo recorrido comentado sobre todos los autores 
colombianos que han mencionado el Río Magdalena en sus 
libros y poesías. 
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Métodos cuantitativos 
Herramientas para la 
investigación en salud 
Maríela Borda, Rafael Tuesca, Edgar 
Navarro Lechuga 

Comunicación , , ;, 

La intervención 
apreciativa 
Una manera nueva, provocadora y 
efectiva para construir las 
organizaciones del siglo XXI 
Federico Varona Madrid 

es 
2009/2010 

Cómo escribir textos 
académicos según 
normas internacionales 
APA, IEEE, MLA, VANCOUVER, ICONTEC 
Francisco Moreno C, Norma Marthe l., 
Luis Alberto Rebolledo S, 

In enierías 1 

La gestión sostenible de 
los residuos sólidos 
11 Simposio Iberoamericano de 
Ingeniería de Residuos 
Amelía Escudero, Ne/son Molinares, Nury 
Logreira, Augusta Sisa, María Alejandra 
lsaacs (Compiladores) 

Matemáticas 

Álgebra lineal aplicada a 
las ciencias económicas 
Martín Diaz Rodríguez, Virgi/io Obeso 
Fernández, Manuel Navarro Gutiérrez 

Historia 

Leyendo el carnaval: 
Miradas desde 
Barranquilla, Bahía y 
Barcelona 
Mortha Lizcano Angarito, Donny 
Gonzá/ez Cueto (Compilodares) 



Transformaciones 
comunicativas en la era 
digital 
Hacia el apagón analógico de la 
televisión 
Elias Said Hung 

Administración .~~'~1 

Pyme Estrategia para su 
internacionalización 
Piedad Martínez Carozo 

lngenieríás ~·~, 

Diseño para la 
fabricación y ensamble 
de productos soldados 
Un enfoque metodológico y 
tecnológico 

Heriberto E. Maury Ramírez, Enrique E. 
Niebles Nuñez, Jaime Torres Salcedo 

Jurídica :7 

Estudios sobre 
seguridad social 
Rafael Rodríguez Meza 

Visítanos www.uninorte.edu. co /publicaciones 

EDICIONES 
UNINORTE 

. ........ 

_ .. _. __ ,_ ----... ·~-

Desplazamiento interno 
forzado 
Restab lecimiento urbano e identidad 
social 
Alfredo Correa de Andreis (Q.E.P.D), 
Jorge Palacio Sañudo, Sandro Jiménez 
Ocampo, Margarita Rosa Díaz Benjumea 

Martín Heidegger. La 
experiencia del camino 
Alfredo Rocha de la Torre (Editor) 



Jurídica 11 

Notas sobre 
constitución, 
organización del estado 
y derechos humanos 
Viridiana Molinares Hassan 

Aprendiendo a 
comprender el mundo 
económico 
Marina Llanos, Mariane/la Denegri, José Amor 
Amar; Raymundo Abe/lo, Diana Tirado 

La palabra en la música. 
Ensayos sobre Nietzsche 
jesús Ferro Bayona 

Desarrollo Humano y¡ 

Visítanos www.uninorte.edu. co /publicaciones 

EDICIONES 
UNINORTE 

Manual de la gestión 
10-gística del transporte y 
la distribución de 
mercancías 
Andrés Castellanos Ramírez 

Intervención 
psicosocial para la 
erradicación y 
prevención del trabajo 
infantil 
José Amar Amar, Camilo 
Madarriaga Orozco 
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