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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 edición 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 
Institución 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 Ja 
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 Ja Región en torno a un 
concurso de talento música J. promete 
ser el espacio ideal para que converjan la 
música clásica con los ritmos del Caribe. 

Estos, además de proyectos de impacto 
social, congresos y actividades abiertas a 
la comunidad, hallazgos de 
investigaciones y logros en el sistema de 
aseguramiento de la calidad académica y 
administrativa, completan esta edición 
de fin de año. Es así como al culminar 
esta primera década, la Universidad 
puede contar con una generación que ha 
logrado impactar su entorno; una 
generación formadora de líderes, 
emprendedores, comprometidos con su 
comunidad y con su progreso. 
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Muestra de una sólida relación académica internacional 

Con Ja participación de José 
María Aznar, ex presidente de 
Espaf\a como conferencista 
inaugural. y de 100 
invitados nacionales e 
internacionales, se 
desarrolló del 15 al 19 
de marzo, Ja Xl\I 
edición de Cátedra 
Europa. La 
Universidad del 
Norte se constituyó 
en epicentro de uno 
de Jos eventos 
académicos más 
importantes de todo 
el año, que da 
testimonio de su 
proceso de 

"Toda lberoamérica merece vivir fiel 
a sus raíces occidentales, en las 

que la igualdad de hombre y 
mujer, los derechos de las 

personas, su libertad y su 
dignidad sean 
reconocidos y 
respetadosw, dijo. 

De igual manera habló 
de la importancia que 
tienen los Tratados de 
Libre Comercio como 
una oportunidad para 
que los países 
prosperen y puedan 

consolidar una 
democracia y una 

institucionalidad en 
internalización y los libertad. "Por eso no puedo 
estrechos lazos que tiene entender las dificultades que 
con Europa. 22 eventos /" algunos ponen a la ratificación 
especiales y más de 160 ~, 11-"' de Jos Tratados de Libre Comercio 
conferencias especializadas se ' ~ suscritos por Colombia con Ja Unión 
desarrollaron paralelamente en el -~~ - \6 lf' Europea y Estados Unidos. Quienes se 
campus ofreciendo un aforo total de 3 mil ~~F ...... ~ rt des 1o bost fl. oponen a ellos, al amparo de viejas tesis 

• • ~ d'1d doto n.uf la libf a personas diarias. ·- proteccionistas, causan un perjuicio inaceptable a 
La participación de José María Aznar, en palabras de Carmen los colombianos y a los consumidores del resto del mundo", 
Helena de Pel'la, coordinadora de Cátedra Europa y directora sostuvo. 
de Cooperación y Desarrollo Internacional. es un "testimonio 
de nuestra sólida relación con el país ibérico, el cual ocupa a Ja 
fecha la presidencia de la Unión Europeaw. 

En su presentación Aznar hizo énfasis en que Ja libertad es la 
base de la prosperidad de los estados. En ese mismo principio 
de libertad se fundamenta, según Aznar, la conformación de la 
Unión Europea y el pensamiento occidental en general. 

M'5 invitados especiales 
La Cátedra contó además con Ja presencia de: S.E. Sr. John 
Dew, embajador de Gran Bretaña en Colombia; S.E. Sr. 
Fernando Cardesa, embajador Jefe de la Delegación de la 
Unión Europea; S.E. Sr. Andrés Collado, embajador de Espaf'ia 
en Colombia, y S.E. Sr. Carlos Rodado Noriega, embajador de 
Colombia en España. 



Con motivo de la celebración del Bicentenario de la 
lndependencía de Colombia y otros países en América latina, 
se llevó a cabo el Seminario Internacional "Las independencias 
en Latinoamérica", qué contó con la presencia de María Cecilia 
Donado, Alta Consejera Presidencial. 

Das nuevo.s convenios 
Cátedra Europa le dejó a Ja Universidad, además de Jos 101 
convenios internacionales que tiene activos en la actualidad, 
dos nuevos con igual número de instituciones europeas. 
Gracias a los acuerdos firmados entre Uninorte y las 
universidades Osnabrück, de Alemania, y de Extremadura, de 
España, la población Uninorteña cuenta ahora con más 
oportunidades internacionales de estudio. 

Estos lazos abren nuevas posibilidades de movilidad para la 
población estudiantil, y otra ventana de colaboración a 
docentes e investigadores interesados en nutrir sus 
conocimientos con las experiencias e infraestructura de las 
instituciones europeas. 

Transmisiones vía streamlng 
Gracias a la tecnología streaming. dos de los seminarios de la 
programación especial fueron vistos más allá del espacio fisico 
de la Universidad. Uno de ellos fue el V Seminario 
Internacional de Educación Superior que fue transmitido el 
jueves 18 y el viernes 19, a través de la plataforma web de 
www.columbus-web.org, lo que le permitió al público de 
Latinoamérica y Europa seguir el evento a través de Internet. 
La Red Columbus es una entidad que promueve desde 1987 la 
cooperación entre instituciones de educación superior 
europeas y latinoamericanas. Tiene 53 universidades afiliadas: 
3 3 de Latinoamérica y 20 de Europa. 

El otro evento fue el 111 Simposio de Las sociedades ante el reto 
digital, organizado por el Observatorio de Educación del 
Caribe Colombiano de Uninorte. 

• 

Masiva respuesta a 

Darwin 
NOW 

La exposición Darwin Now, iniciativa del British Council para 
celebrar el Bicentenario del nacimiento de Charles Darwin, 
estuvo exhibida en el Edificio de Postgrados Álvaro Jaramillo 
Vengochea. Esta actividad convocó a 2.700 estudiantes de 30 
colegios de diferentes ciudades y municipios de la Costa. 

Logros y ratos para la próxima edición 
Carmen Helena de Peña, coordinadora general de Cátedra 
Europa, indicó que ·se superaron todas las expectativas que 
se tenían previstas en cuanto a la calidad de la programación 
y de los conferencistas invitados". 

"Cátedra Europa marca la pauta en cuanto a la 
internacionalización de la educación superior de la costa Caribe 
colombiana. Queremos seguir mostrándonos a través de 
Cátedra Europa, desarrollando proyectos de doble titulación 
con universidades europeas, y logrando lazos de amistad con 
instituciones que mejorarán la formación académica de 
nuestros estudiantes. Esto terminará impactando el 
nivel de formación de la región Caribe", 
concluyó Carmen Helena de Peña . 
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Sembrar un árbol es como 

J..q[!.~!.t!,~,.lf.!!/!:. promesa 
Neme y a la Unlversldld Pclders. Franda. se realizó 11 siembra "Liup 11114 ,,.m 111M:Sm1 "'IP'lirtfd4n. ''"" vld4 ""1" estr "1bol', 
del Arbol ele la Amistad en los jardines ublc:adgs oen:a a la W-N.lalllZf. 
dlvtslón de Oendas l!mlw, . En esta ocasión fue un Roble "Amf.mrd qut fl'l"WSfkamos i:omo muy ftrtlJ y fruaffem, ~ 
Momlo pera 1ep1eseiildr la oercanll enQ'e lss dos i¡ue la Yida ú tSte bdJo mble", .JaW mn ..,___ 
romunidades ac:adi!micas. 

Duraná! 11 ceremonia, efeáuada el 15 de mal'2'0, el 1'1!Cl:or de 
la Unilllnidad del Norte, Jesús ferro Sayona, l'l!51l1l1 l1 
importllncia y !IÍ8l'Ífu:ado que tiene el Roble Morado pera esta 
y la• futnra• generaciones. "Dentro de SO allm, en marzo de 
20GO, ruando la Universidad de Poitiees wmpla mm de~ 
siglos y nuestra Uniwnidad se ap!Ultime a su primer si&Jo de 
existencia, - irtiol que hay sembTamos junlD• estará aqul 
mi•mo. fltme y fiel ~ de una amistad aadémica que 
enorgulltt.erA a quien.es se acojan a su fresca 50mbn y 
admm su ex1raordln1rta floraC{ón". 

luego de 11 siembra del Roble Morado. Carmen Helena de 
l'efta. dlrecrora de Cooperación y Desarrollo tntmw:tonal y 
coordinadora F1181'11 de la Cátedra Europa, entregó a Salwa 

Nacouzl, W:q>resldenta ele Reladoncs tnlmllldonales de la 
Un~rsldad de Polt1ers, las semUln del Roble, para que esos 
lazos de amistad a=an tllm~n en el Janlln B<ltanlque 
Un~r51talre de 1'oltlm. Salwa Nlwuzl. muy sadsfecha se 
dirigió a 105 aslniema diciendo: ')'o promella regresar pera 
- el pedam de tierra que le pe~nec;i, ahora 1 Po\ders en 
Berranquilla". Tdfrléndose al Roble que fue sembrado por 
ella, el Rector, y 1lgu1101S de los asistentes al em1to. 

En el momenm exisam odto &?boles de la Amismd en e~ 
que desde el allo 2004 han sido sembrandos como símbolo 
de fraternidad y de unión l!llln! Uninartl! y las di fa entes 
univel'Sidades europea. que mantienen una relad6n 
estrecha. 



La experlenda de 
Argos en Cátedra Colombia 

Jo1é Albenl> Vtlez: 
c:adavfd, pre.ildemle de 
Cementos Arp. dlc1:h la 
conferencia 'Una 
Experiencia de 
fnll!marion.alizadón: 
C.aso Al¡os • invitado por 
el programa Cátedra 
Colombia, que coordina 
lnailda y la Universidad 
del NortL El din!divo 

habló el 22 de abn1 acera de la imporblncia de la marca, de la 
identl1'icación de nuews oportunidades de negocios, y la 
relación empresa. gobierno y academia para poder lograr la 
ltrtemaclona\lzadón de una empresa. 

AliOS es la pñndpal compaftla ~raen Colombia con 
una parlldpadón del S1 % en el men:ado nacional; cuarta 
productora de oememx> en .l\mé11ca tallna; y para su 
preslderme, la rn.arcajuega un papel fundamem:al en su 
expansión. ya que permite generar una dlrerendadón ante la 
competenda en cuam:o a que garam:!za la calidad del producto 
que ofrece. 'cu.ando wto le empieza a lmrodudr marca a un 
produc!l:Y. en el ca50 nuestro Argos y el slogan verde, lo que 
queremos es que el maes:cro de obra o la persona que oompra 

Salud y seguridad 

un sa.co de cemento no vaya a la rerr~ o al dep6sl1l> y dJ8a 
dme un buhlo de cemento sino <k!me un sa.co de cemenlO 
Np;. y e:so se debe a una ~gla definida de seMdo y de 
calidad que se ve reflejada en la mal'C8•. 

Elcpticó que para enlnlr a un mernido nueYO primero hsy que 
conooerlo bien; hizo mención al mera¡ do estadounidense el 
rual, a dlñ!rencia del ailombiano. maneja las ventas del 
O!ftlento al granel únicamente con las concre1leras y afirmó 
que esbl ttalidad sumada a la necl!Sid¡¡d de transportar el 
producto permi1i6 que Argos identificara una nueva 
oporlllnidad de expansión: •1.o que resolvimos fue ~rle 
wlor al producto y a la cadena; si vendemos el amento hecho 
en Baminquilla. alguien lo transporbl y a'8iJien le los vende a 
los concn:teros. ¿por qué no inwnimos nosotros en amcn:to. 
en puertos y en buques para u:ner toda la cidena7 'Eso hldmos 
y nos está yendo sumamelllle bien". 

'El empresario dijo ser un COOYellddo de la Importancia de la 
relactón emre empresa y untvenldad bajo una dlre<dón del 
gobierno. Htzo énfasis en los dos convenios que tiene Algos 
con la UnM!'!tdaddel Norte yen los ochoquet1eneconla 
Unlwrsldad de Anlloqula como una oportunidad para el 
desarrollo del sector lndusttlal de la mano de la ciencia. •o arte 
la espalda a la academia es un emir.yes unerrwquesepaga 
muy caro; y los grandes paises que se han de5arrollado lo han 
hecho porque han conc.ebldo un esquema donde la empresa 
Ullbaja de la mano del se<:1IOT untvemtarlo. sobre todo en el 
tem.adela~·. 

los temas de Uribe en Uninorte 
En su última visilll a la Universidad del Norte como jefe de 
Estado. Álllllro Uribe Vélez abordó ú:mas aimo la eme~cia 
social y la seguridad urbana durante el Fono Presidencial que 
se real Izó, el 5 de mayo, con la pal'lidpadón de funcionarios. 
dlredi-y estw:lfanll!S de la IMllllclón y autoñdades del 
dl!tt1to y del departamento. 

Sobre la tey 100, en referencia al Sistema de Segurtdad sooat 
In.negral, el Presidente d!jo que en su Gobierno el pats pasó 
nlpldamente de 3 mlllones de asegurados a 23 millones; 
además resaltó que se han reformado 210 hO!pitales p~blk:os. 
'Hoy rfcos y pobres wn a las mismas clfntcas gradas ahlstem.a 
de aseguramten110', aflnnó, y agregó: "Hemos hedto un 
esfumo en aumentar los recursos y no hemos pretendido 
ateaar con lmpueRIOS la ain.asta bá1tca•. En el U!mll de 
lmpueslOs, Vribe dijo que e pesar de que cuando lnld6 su 
Gobierno se aumenll6 el IVA. este mismo no se cobra en 
produ®s básicos. como ali memos. salud o educación. 

Con 1espe<:U> a la seguridad democritic:e. el Presidente la 
nombró como el principio de la recuperación del imperio de la 
ley. 'Se ha ejen:idodentro de la ley,yyo<:Tl!Oquee.ro es un 
gran logro para la democracia ailombiana', ~·Para el 

caso de Barranqullla. Urlbe 
mencionó que del!tos como el hum> 
callejero han disminuido en un 27%. 

Con respeao a la pregunta 
planteada por el pet1od!sta Jorge 
BamD sobre el proceso de 
aumionomla que promueve los 
seaiores de la Reglón cartbe, el 
mandatarlo expresó que su 
preoc:upaci6n se Indine más ha.cfa la separación de la 
desoemraltzaclón y la seguridad democrállce. pues para é~ esa 
independencia estaba des1inada e dC$8pBR«r por los grupos 
Tiel'roristas, ya que iban en <:0nUe de los alcalde$ y las riquezus 
unimriales. Asimismo, dijo "se liene que ser prudent.e con el 
t.em.a, si todo el mundo quiere derramar impue.stos de prontn 
se acaba la confianza de la eoonomfa'. 

El f'cro ~ desarnoll6 en un ambierrtz de respetD en el que los 
participantes que fueron más de líOO, pudieron debatir a trlM!:s 
de aQlUmenlXls, y donde los uninortello.s lupienon escuchar y 
fueron escu.diados. 

1 
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Proyectos de jóvenes del Semillero 
clasifican a Encuentro Nacional 
De los 190 proyectos expuestos en el V\1 Encuentro 
Departamental de Semilleros de Investigación "Descubriendo 
Nuevos Horizontes", los 4 presentados en por grupos 
multidisciplinarios del programa Semílleros de Investigadores 
de Uninorte, clasificaron para participar en el Encuentro 
Nacional e Internacional, que se realizará en el mes de 
octubre. 

En el Encuentro Departamental de Semilleros de 
Investigación, organizado anualmente por el Nodo Atlántico, 
perteneciente a la Red Colombiana de Semilleros de 
Investigación (redColsí), participaron diferentes grupos de 
universidades e instituciones educativas del Departamento 
del Atlántico, en la modalidad de ponencias y póster en la 
feria tecnológica. 

"El objetivo de esta actividad es generar un espacio para 
fomentar una cultura investigativa y fortalecer los procesos 
que se desarrollan en las instituciones en los diversos campos 
del saber. Así mismo, es un punto de encuentro donde los 
estudiantes de pregrado y básica puedan socializar sus 

propuestas e investigaciones", explicó Jessie Gamarra, 
coordinadora del programa Semillero de Investigadores de 
Uninorte. 

En el Encuentro participaron los semilleros de investigadores 
de las universidades del Atlántico, Autónoma del Caribe, 
Libre, Metropolitana, del Norte, Rafael Núñez, Simón Bolívar; 
la Corporación Universitaria de la Costa, el Politécnico Costa 
Atlántica, la Escuela de Policía Antonio Nariño y el Instituto 
Tecnológico de Soledad Atlántico (ITSA). 

Gamarra comentó que en el segundo semestre del año se 
realizará la convocatoria para conformar la x:-.1 promoción del 
programa institucional, por cual invita a todos los estudiantes 
entre IV y VII semestre a participar: "El programa les brindará 
herramientas para desarrollar habilidades generales sobre el 
uso de métodos y técnicas de investigación científica y 
desarrollo tecnológico, con el fin de fortalecer su 
participación en programas, líneas, proyectos de investigación 
y desarrollo tecnológico institucional". 

Lista de los proyectos presentados 

Área Nombre del proyecto Autores 

Factores Biopsicosociales asociados Guillermo carbonell, Psicología 

Psicología 
a la aceptación en personas con prótesis Marlon Consuegra, Ing.Mecánica 
transtibial y diseño conceptual para su Alfredo Daccarett, Ing. Industrial 
mejoramiento. Iván Arias, Ing. Electrónica 

Conocimientos, actitudes y prácticas de los 
profesionales de enfermería sobre atención Lucelly Castro Martínez, Enfermería. integral del joven de 10 a 29 años, según la Karen Arjona Riaño, Enfermería. resolución 0412 en Instituciones Prestadoras 

Enfermería de Servicios de Salud de nivel 1 y 11 de Milagros castañeda Jinete, Enfermería. 
Maylleth Díaz Molano, Enfermería. complejidad de la red pública, de la ciudad Laura Patiño Polo, Enfermería. de Barranquilla durante agosm noviembre 

de 2009. 
Laura Margarita Arango, Psicología 
Karen María Arjona, Enfermería. 

Fortalecimiento de las prácticas culturales de Victoria Eugenia Cantillo, Rel. Int. 

Psicología 
conservación ambiental en el manejo María Ilse Davale, Ing. Electrónica 
sustentable de los residuos sólidos Marina Isabel Forero, Rel. 

Internacionales. 
Luisa Femanda Gómez, Ing. Industrial 
María Angélica Palacios, Ing. Mecánica 

Condición de talleres y recursos logísticos 
Osear Barros, Ing. Mecánica 
Lácides Charris, Ing. de Sistemas para reparación de componentes no Karina Díaz, Ing. Civil 

Ingeniería metálicos afectados por el uso de mezclas Haydee González, Ing. Industrial 
diesel - et.anol, en la ciudad de Barranquilla. René Guerra, Rel. Intern. 

David Guerrero, Ing. Electrónica 
Sandra Parra, Psicología 



Investigaciones 
• para empresarios 

del país 
Con una masiva acogida se desarrolló el 11 
Encuentro de Profesores e Investigadores, espacio 
donde 40 proyectos de los grupos de investigación, 
6 proyectos de Innovación Pedagógica y 6 proyectos 
del Programa Semilleros de Investigación, fueron 
presentados a la comunidad y a empresarios de la 
región. 

Durante la jornada organizada por la Dirección de 
Investigaciones y Proyectos (DIP), los profesores, 
investigadores y estudiantes tuvieron la 
oportunidad de intercambiar y socializar sus 
experiencias. Así mismo, interactuar y establecer 
alianzas con empresarios y representantes de 
organizaciones gubernamentales Y no Duronte lo jomodo tos profesores, ínvestigodores y mudiontes tuvieron lo oportunídod de íntercombior y sodo/ízar 
gubernamenta \es. txperiendas de invrstigod6n y tstablecer alionzos con empresas. 

"Sin duda este espacio es un paso en la dirección correcta 
para fortalecer y consolidar la investigación en la Universidad 
del Norte. Es una oportunidad para conocer un poco más lo 
que hacen nuestros compañeros de otras divisiones 
académicas, creando condiciones propicias para el desarrollo 
de trabajos conjuntos", afirmó Agustín Barrios, profesor del 
Departamento de Matemáticas y Física. 

Durante el evento, realizado el 4 de mayo, el rector Jesús 
Ferro Sayona, invitó a Jos investigadores a seguir trabajando 
en nuevas propuestas y explicó que "la investigación sea a 
largo, mediano o corto plazo siempre tiene que tener una 
visión de utilidad para Ja sociedad, tiene que servir a la 
sociedad y ésta no sólo entendida como empresa, sino 
entendida también como las personas, los marginados, los 
pobres, los niños, la ciudadanía y el estado en general". 

Grupos categoria A y A 1 
Según los parámetros establecidos por Colciencias, 11 de los 
4-0 grupos de investigación existentes en Uninorte son 
categoría Ay A 1. Es decir, el 25% de estos grupos se encuentra 
dentro de los lineamientos de excelencia. Esto, entre otros 
indicadores, evidencia que la Institución es una de las 
universidades privadas a nivel nacional con mayor 
compromiso frente a la investigación. 

El grupo Materiales, Procesos y Diseños (Gimyp), por ejemplo, 
presentó, entre otros trabajos, un proyecto de optimización 
del sistema de cadenas para hornos de Cementos Argos, que 
permite aportar más calor a la pasta de cemento con menos 
consumo energético. Debido a su gran eficacia, este producto 
podría ser patentado. 

Otro de los proyectos es el de Innovación Tecnológica con 
Oleoflores, que permite a esta empresa aprovechar los 
residuos agroindustriales resultados de sus procesos de 
producción de aceite de palma para generar energía propia. El 
trabajo con Tempro S.A. apunta a que esta organización pueda 
incrementar significativamente su productividad y 
crecimiento, y sentar las bases para la mejora continua. Estos 
dos proyectos cuentan con la financiación de Colciencias. 

En el área de la salud se exhibieron, entre otros trabajos, el 
proyecto de registro poblacional de cáncer en Barranquilla, 
que realizó el Proyecto UNI Barranquilla (categoría A 1) 
conjuntamente con el Instituto Nacional de Cancerología. De 
igual forma, el Grupo de Investigación en Inmunología y 
Biología Molecular realizó una muestra de la cadena de 
productos que ha desarrollado para la prevención y el control 
ambiental, teniendo como meta llegar al sector productivo. 
Entre estos proyectos se destacó el diseño de un dispositivo el 
cual permite que, en la modalidad de "hágalo usted mismo·, 
una persona detecte y cuantifique la infestación de ácaros del 
polvo en el hogar o lugar de trabajo. El proyecto se realiza con 
el Grupo Urema de Ingenierías. 

En el área de las Humanidades y Ciencias Sociales, el Grupo de 
Investigación en Desarrollo Humano, Gidhum (categoría A1 
de Colciencias) mostró una serie de estudios que desde el 
2001 adelanta sobre el fenómeno conocido como maltrato 
entre iguales. Financiado por Colciencias, el proyecto se ha 
dado en tres fases: estudios de incidencia en escolares y en 
universitarios; sobre las representaciones que tiene la 
comunidad educativa en su conjunto; y la intervención del 
problema en el ámbito escolar. 

1 



Crean sistema para detectar 

· malas prácticas al conducir 
a grupo de ilM!Slipción en 
Rclbódca y Simmas lntetipntes 
de la OiWión de tngeníeñm 
desa:m>U6 un m&do que 
permill! dia¡nostic:ar y evaluar 
los em>"'5 mis mmunes que 
col'N!ll!n los conductores de 
au1Zlm6viles. El~. 
coordinado por el ingeniem 
Sectnlnim y Ph.D. en 
Tccnologíu de la lnfurmaáón. 
Chrlst11n Cllllntero. busca 
d~r las m1las práct!as al 
mnduc!r con el ftn de ¡mvenlr 
1c:ddentes. 

LI propuesta fue motivada por 
las altas tlS8S de acddentalldad 
que su evidencian a nivel 
mundial por condudr con 
cansllldo. en estado de 
embTlaguez. bajo la Influencia 
de drogas o realizando acciones 
lmp!Wlentc:i que goenenn 
dlsu-aa:lón. En es11e senúdo, el 
proyedl> se c:emró en dereaary 
carae11er1zar los errores m'5 
comunes que comete el conduc:llX a fin de bu5eer 
mecunismos de aa:i6n que eviten w:!dente5. 

ChrislianQµinll!ro t!Xpltcó que el proyedl> se dMdió en des 
mes, la primera orientada al dia¡nóstim de rond.ua:ión 
erritiCI,, desarrollada con el apoyo de los l!Studianll!s José 
Otlm y Juan Pém:, quienes 1'Nliumn era.trabajo como 
proyedl> de grado; y la aira &se que 11! deurrolló con el 
•(Xl)O del inseniero Diego C:6mez. mrnsponde 1 la 
inll!gración temokígica hardW111"/sol'lware de todo el 
sistema ~o las n?Stricdones propio de un vehia.to real 

Es1X? software. que simula la conduod6n de un auto en un 
mundo virtual bajo condiciones reale.s, pennlllri que los 
mnduCIDres puedan ciorreglr o mejorar peulallnameme su 
fonna de amdudr, en la medida en que el sistema les Indique 
sus emne.s, y les muestre cómo coneglrloll y evitarlos. 
desarroU..ndo as1 buenas pr«tlcas de conducción. 

ES!le proyecto se dlferenda de Dtt05 sistemas que existen en el 
mercado. porque estll creado 1 través de s1st1:mas 
fundlmemados en lnteltgenda compullldona~ 

__ ,,.. __ ,,_ 
espedficamente en redes neuronales anfficill!es que bufQlll 
pn!di!dr. informar o dia¡noSliclr acertadamente dónde se 
l!!rtá equiwcand.o el cmulud:Dr. "Csll! so!'t:ware emill! un• 
alerta cuándo en el mundo vfrlwll el mnduáor se esú 
u tiendo del carril o carrell!ra, a.Ando ha ea:edido los lfmit2s 
de wloc:idad o si está realizando maninbns erróneas ron el 
limón, el freno o el 1celerldor', mrm6. 

Quintero c:xplicl que un1 red nCUIOllll ar1i:ñci1.l es una 
es1ructura c¡ue. Inspirada en la.'I redes neuronales del cerebro 
humano, permite re.so~tareas de daslftcad6ny predicción. 
"Existen muchas aplicadones de estas redes artlfldales, pen> 
~ftcamente en este~ se han utilizado para el 
modelado de las lnteraa:lones entre unas variables de 
enttadas. en este caso, las !leftlles provenlenres del vehlallo 
propias de las m1nlobras del conductor; y unas variable.! de 
salida que re¡irese:man el dt1i11650co de las malas prtalcas al 
condudr. Luego de recopilar toda esta lnfomw:tón podnm m 
emregar rec.omendadones al condueltlr para que adquiera 
buenos hábitos de manejo", apumxl. 



Protección aprobó método para controlar al 

mosquito transmisor del dengue 
El grupo de l~6n en Enfennedacles Troptc:ales 
desarrolló un m~ que pennlie ortentar y ewluar les 
medidas de conlrOl del l'l'IOl<¡llito nmmisor del den¡ue 
(Aedes eegypli), que sert lldoprado por el Minislerio de 
Prmzoci.6n Sccial dentro de 5llS gu!.s de ..tgilanda (l8Ta 

epidemias. 

Actualmente, la forma de estimar el m'.lmm> de mosquitns es 
a trM5 del a>nlzo total de pup11 (l!t<lpa de transición del 
mosquito que lo Uew del. est.ado de larva al estado adulto). 
No obstante, este prcadimienlD es bastante dispMdioso, 
pea> práctico y IDma mucho limlpo, tenii!rulase que vaciar el 
tanque de llBllª hlbitldo o qitlr el qua huta aintar la 
1lltima pupa. 

El nOYedoso mé!Ddo, que proplW el grupo de l~ón 
de Unlnortz, que cooldlna la blóloe-. Oaudla Romero, 
Ma&fster en Blologla en Area l"lr1sttologla, permite estimar el 
nllmero total de pupas presentes en un depóslto de agua. sin 
neces1dad de c:ootarlas txldas o dest>rup1r el un que. Este 
método consiste en real\zar un ba!Tldo con una malla sobre la 
superflcte del agua, colectando clertX> mlmero de pupas; este 
número se multtplla por un fllCllDr de calibración 
dependiendo del nivel del qua en el depóslto (1/3, 2/3 o 
lleno) y de esta forma se obtiene una aproximación del 

El hombre es fértil 

tamafto de la poblaó6n de mosquitns y 
de los ILJ8llnl!S donde se neproduaen mú. 

la ticni.c:a ha sido el producto de una i~6n 
ñmmciada por la Orpnizaci6n Mundial de la Salud (OMS) 
y ha sido evaluada por ecpe1 los a niwl inten1cional, los 
OJÉes amsiderm que es muy valiosa y un grm aporle 
pan la vigíla.ncla y control del~ ,tqwtl. Ademis. el 
trabajo se presentó en la Amtl'lan Mo!qulb>s O>ntrol 
Assodatton, donde paises como Venezuell y Ecuador 
momaron Interés en adoptar el mé!Ddo. 

El método fue validado en tres barrios de Blfl'lnquflla 
(Los Olivos, Rebolo y Slape) y en varios munldplos del 
departamento de Celdas, ub!cadoo; en dlfere11ies alturas 
sobre el nivel del mar, comprobtnclose que el ru1mero 
o:ital de pupas contadas colnddla de une maner1 
!4¡:nlflaúva con el número estimado por el método. 

Claudia Romero, comemó que a(ln no eldsleT\ 
medicamento~ o wi::urw que puedan controlar o prewnlr 
la 1nfec:d6n en humsn.os. ·1.e (mica forma que 1enemos 
para com:rolar la transmisión del ~rus es a traY& del 
control del mosquito que lo vansmite". 

desde los 14 años 
El iema de 11 ol¡arqula. o primen 
eyaculadón. fue abordado por el profesor e 
lnYK!lgador de Unlnorte Femando Vúquez 
Renalfo. dur1mie el congreso 'Sllud Seaual y 
Rliprodu.alva del Vln6n Adolescente' , que se 

,_ ..... rmllzó en la UnhlerJldad de Chile del 11 11 
13 de enero. 

la ponenáa del m~ai andr61ogo espedalidad ~la 
medicina que cen1n. su. estudio en la fund6n smial y 
reproductiva del hombre-, trató sobre los resultadas de un 
estwlio realizado desde hice 1 O 1ll\os por el Grupo de 
11111t!st:ipd6n en S.lud S10WAly ~va de Uninorte a>n 
más de 200 adolesc:entes entr-e 13 y 14 11\os. A es1m •e les 
aplicaron pruebas par• el antihis de la oigarqui1 y se les hizo 
un seguimiento huta la aparición de esperrnatmoicli:s en el 
semen; to que se amoce oomo espermalia. 

Durante el eswdlo examinaron el volumen y la viscosidad del 
semen. adel!W del n(lmero de espermlllmlldes p1 esentes, 
tienlendo en cuenta las aindldones Ideales par1 la fertilidad. 
En este sentido, se¡1ln el especialista. en promedio después 

de dos af\os de haber tenido la pñmera eyaculoci6n, el 
hombre ya produce un semen i.d.6neo para la ferlilided. Cerca 
del. 90% de los adolesamtes estudiados de 14 aftos ya poRfa 
et nómero de espermatozoides necesarias para proanr. 

Otro de los aportes que la investipci6n neflejl u nefiin al 
ef'ecm nejJ8liw del vuiax:e!e para la fertilidad. encontramos 
que habla muchosj6-a!nes que tenfan varicoale 1 esa edLd. 
cen:a del 4-11%•. 8 problema de las varicn es que 1pan:a:n en 
la adolescencia. no duelen geneni.\men~ y 51 no se 
dlqnosttca o no se busca o no es tan evidente, nunca se VI a 
saber que se llene·, dice el expertD y ll&TeCI que mlenll'aS mú 
!lempo acompatle a la persona. más dallo produce. 

La lmportanda de la tnvesttgac16n de Unlnorie, expllCll el 
doClllr Vésquez. radica en que son contados los estudios en el 
mundo donde se reportan dll!DS de esperm1ogramas de 
piden~ desde el !nido de su desarrollo y donde 5e evldende 
el tmpaao negrdYo del varlcoczle en las primeras eupm del 
desarrollo reproducdw. Por ello, 111 porumda recibió gran 
aooglda en el mnlO ai;ad&ntco ln11!1118clonal. 

• 



Con el desarrollo de más de 20 acú~des acadtmlu~ y la 
pan!dpadón de 3S ooufere11dstas y panellnas, los 2.,00 
aslsi:emu. en11e egr<!$8dos, esllldlantes yemp1uarlos. 
dl!fM4ron de una joma da que les pennl116 profundizar en 
m~ltlple5 ~de p~ón profesional. 

le 'Semana de Desarrollo Profesional' realizada el 5, 6 y7 de 
mayo, fue un.a gran ocasión en OIJlnto al ofn!cimimto de 
oporlUnidades laborales y al desarrollo de charlas infDrmativas, 
a cargo de grandes empresarios. Para Bisalllll Ougarte. 
di remira de la Oficina del fgresado, el beneficio de e!lns 
e.spacios tanto para egresados como esllldiantes de últimos 
semestres es la aclllalización en temáticas del ámbito 
proíesional.y la posimlidad de lo¡¡r.¡r oportunidades labor.ates 
ya sea en el an'ID. mediano o laJBO plllZQ. 

El tendero 

ES~e.mf6umlit~4e4Z~.16~s 
dt tmpm«Sf 12 ~de ulmt¡, hllmdllll 1 
~ Dtf¡Jutllfatmll, ~4~s1 
~y4~stlttUcll~dq/rer:a'b«:dsy/11 
~dt muJios dt tmfll'lllioS. 

Mw:llos fueron los ~dos y empresarios c¡ue se 
comprometieron wn la Semana de Desarrollo Pr~slonal. 
~quienes se destacó Albem> Araú}o Merla no, preside~ y 
fundador del Hotel lasilmtrlcas. quien a 11'1\its de una 
conferenda hizo referencia a la~ cualld!ldes que hoy en dla 
deben omer los ¡rrofesionale~ para emprender una idea de 
negocio exitosa. 

Alain de la Haz, ingeniero electrónico y electricista ~o 
de Uninorte, comentó que le parecieron irrtettsantes los 
espacios de educaci6n y emprendimiento debido a que 
•mudlas Vea!S los egresados están inreresados no sólo en 
trabajar sino en estudiar o m!ar su empresa y eslll5 espacios 
amtn1iuyen a lograr e:so.s abjetillw'. Ademb. resalllS oomo un 
facror importarm: la vinculación de nuevas cmpn:sas a la feria. 

no es un comerciante, es un vecino 
'CanalTradldonal 
en Barranqullls: 
Evolucl6n y Prtclicu 
c:omemales' es el 
dQJlo delllbro que 
fue presemado 
oficialmente. el 10 
de junio, por 
Oagobertn Páramo 
Morales, director del 

Crupo de Investigaciones en Marketirts (GIM), de la Escuela 
de Neguc:ios de Uninorll!!,y JcR Arenas y Marga.rita 
Contreras, gen!nb! y lui>gl!rente respe<:tiv.lmente de 
Oistribuiclores Unidw del Can"lle s.A., coautores del libro. 

Páramo cq¡Ucó que esta obra es n:1ulb.do de 11 investi8J.cián 
que dirigió ·1.a tienda tradldonal Colombiana. un espacio de 
reforzamiento ailtural del consumido!"' a través del cual 
Contreras y Arenas optaron al tftuto de Magfster en 
J\dnúnlstradón de Empresas. 

1.a obra fue respaldada ftnandenmente por el caitro de 
lnvesttgacfones del canal Thldtclonal au.T, la ¡\sodartón de 
.Abamneros de llarranquUla, ASAfl.A. con el apO)'O académla> 
de la Escuela de Ne¡¡otlru de Unlnorte. 

St8ÚI\ Nramo. los resultado~ expues1m en el libro apuran a 
afirmar que la tienda no <:11mple una función ei::onómlca. sino 
una función soc!OQlltural. "Y en la medida que cumple una 
funcl6n soclocul111r11t el umdero no es un oomerdamie. es un 
vecino. Por esta razón. no va a de:Hpel"l!OO' la tienda de banio 
porque está $Untergida en la comunidad', dijo. 

Un aspecto a resallar en el contenido de esa inwstig¡u:ión es 
el modelo del padrinaje. 'Un fenómeno a In~ del cual los 
santandereanos, que dominan el mera.do de las tiendas en la 
dudad, han logrado traer gemz de sus tiemis, a las que 
inicialmente vinculan como auxiliares de set'Vkio. lul!j!D les 
urienda a ver cómo responde, y si los resultados son positivos 
ñnalmemz les faci1itln la oompra de la tienda'. expresó 
Páramo. Aflreg6 que de esta manera se forma una wltura o 
una cadena. donde un santllndettano tne a otro para que 
estllblezra una nuew. tienda cada-. 

Ei autDr de la obra eicplleó que este es el pñmero de una serle 
de Ubrot que publlcari. sobre los resultados de su 
fnvestlgacl6n. lea.1ones de \llda, casru empresariales e 
Informes. Adem4s. expresó c¡ue se siente orgulloso porc¡ue 
eme ttabajo ha penn111do demostrar que la academia s1 se 
puede Ylncular oon la empre.11 y la SOG'!edad. 
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uro a1cum 
un plus de conocimiento 

En marzo. viajaron a Alemania los cincc primeros e.n:udian~ 
inscriras en el programo Europaicum, qllt' se realiza mediante 
un CXHM!llio entre Uninor1le y la Universidad de Sa.arlan.d, 
Saarbr1lclam, Alemania. HastD el primero de junio estuvieron 
abiertas las insaipdones para el próximo al'lo de e'.!ti! 
programa complemenario. 

Europaicum es un programa que ofrece un diploma 
aimplementuio en ertudios europeos para Btudianb!s de 
pregrado de cualquil!f' carrera. ·Es un plus en la hoja de vida. a 
tTlMÓS del cual se ca1ifü:an los amocirrúentos que se tienen de 
Europa en las áreas ¡¡1enerales de eamomfa. poltlica. htrtoria. 
cultura y l~ 'Ero ofrece muchas posfbllldades en 11.1 futuro 
laborar·, dlee Ana Mada Abello. c:oon:lfnadora admlnfsaattva 
de este programa. 

Consta de dos etapas, una primera efe1:1uada en Utúnorte 
donde el eswdlante rursa una serle de materias en el área de 
cultura. polltlca. 'hlstoTfa. economia y polfUca de 'Europa. 
Adem.l6. ron el promor Torsten Bol, coordinador académlcc. 
los estt.tdlamies tt'abaJan talleres sobre el fundonamlemio y 

conre«o de la Uni6n Europe«. El program1 úl:tedra Europa 
tambihl hila' parte de las aelivid1ules acad~mials de esta 
primera etapa. Es as1 como los eswdiantes deben esaibir un 
en5a)'O sobre alguno de los temas que aborde en la 
programación de la Cátedra; dura ni!! la óltima edición de l!stl 
se entreg6 la beca fs.tropaia.tm a los estwlianll!:s gima dore.!. 

La squnda partl! del programa se realiza en la Universidad de 
Saarland, en un intercambK> de 4 mese.s, de abn1 a julio. •Aflá 
Mtudian las materias del diploma a>mplemenlllrK> europeo. 
que son ~aédi:IXlSyel estiJdiantetiene la posibilidad de 
matricular hasta 1~ para tomar materias adicionales del plan 
de estudios de su carrera·. explica Abello. 

Maria l'all1da Ponce, estudiante de Relaciones 
lntem.adonales. met"e<edora de una de las becas ofreddas. 
quien junto con sus compal'l.eros Wlj6 a Alemania, reconoce la 
Importancia de la Unión Europea a nlwl mundial. "Considero 
que es un gran complemen.1X) para mi formación profesional y 
mi aedmlento personal'. dice. 



Estudiantes se interesan 

por la política 
la Jornada de Simulación Electora~ ree.lilada en la 
Unl~dad el 19de111.B)Q. mmó axt la p•rtii:ipaci6n de 
aprotimadamente 400 esllldianb!s uninorteflos y 100 
alumnm de bad'lillerato de distinlns mle¡ios de la ciudad, 
mmo el Altamira y el IJndon B. Jotlnson. 

la simulación de \u pasad.Is elea:iones presidmci.ales de 
Colombia tullO armo objl!tiw acercar al 1!5tudiantado al 
cjon:ldo de votar como un dercdio y un di:ber ciudadano. 

la actMdad recibió el apoyo de la Reg!stnduria, que al 
e111rrarse del ejen:ldo pedagójfco, facilitó las urnas y los 
stands para simular unas eleixlooes mh reales y blindó 
aseso ria sobre el puesto de votact6n al que deblan aa.ullr el 
30 de mll:)'O. 

La 1dea surCló de dos lnld.UVU dlsllnUS. sqiln explica 
Rmana l ullngo ~al. profesora del l"roj¡rama de Oenda 
~lldca y Gobierno y coordinadora del ejercicio. En una 
primera lMBncta, el Programa hizo unas enaiesw entre el 
emullalltlldo untnond\o sobre 11 lntmdón de llOUI. 

Tribuna Académica 

El segundo paso 
ña!la 
ocpnlzad6n de 
unas elea:lones que 
Albenx> Momoya. 
esllldlanlE de 
Admlnlstractón de 
Empresas de Unlnorte. Cllll al 
apoyo del decano de la 
División de Ciencias de la Salud. 
pment6 como un proyeclD de 
51mulad6n. 

este proyecto fue acogido en el 
ProgrllTlll de Oenda Polltlca y I~ 
exiienclldo a emidianies de lOli gradol; 1 O y 
11 de nueve colegios de la ciudad. mmó mn 
l1'eS stands para C0115Ulta de cédulas, ubicados 
en el l>u Nord Plaza, km5 y Biblioteca, y seis 
mes•• de VC1Bci6n di!puesms en el (DliJeo 
Deportivo y O!ltural \.os Fundadon!s. 

'Para muchos estudiantes menon!s de edad fue una eape1 ienda 
emodonam, puesto que didui campalla fue de gr.on 
m<Jlivación ya que aqul pudi"'11n wtar sin ll!!ner los 18 aftos. 
Enln! Indos los valm sólo hubo uno nulo. lo que nos da a 
entender que los jóvenes saben wtar". mmenái Builr"&O saine 
los resultados de \a Jornada. 

,resenta novedades tecnológicas 

a 13 de ml)'O se llevó 1 

cabo la XIV edición de 
lhlmna Aa!U:mica; Aportes 

., 11 CmtodmienlD, en la wal 
lu !npnieru Maria 
Gabri.U. Callt!, Ph.0. in 
lnlbnnltion Sciences, 
Uniwnity of Píltsburgh y 

___ ,__ NorelliSdll!tllni. ?ti.O. en 

lnpicria Elédriay Biolngenii:ria de Uniwneyof South 
Florida. presentaron las ai11fe1e11c:ias "Ahorro de Energi.a en 
Redes lnalámbrlcas de Sensores· y "Estudio del uso de 
Je1111.:ondUCIXlres para dlspotltlYos lmp\anáibles en el tommte 
nnculneo·. respea:!vamente. 

Alulrrs -wfa ........... CUiiiDid:C ,_ .. .nct.nim 
LI lti¡enten calle expuso su mb redentz lnYesllgacl6n que se 
enfoc6 en el dlsefto de pro!DCOlos de comuntc.d6n para redes 
de dmls Ul\\lzando d modelo 'OSI' , en el cual se divide el 
problema de la maumlcatlón en ~s n!wles. o capas. 
a tra~o de la lngienlera se ortemó a aear un pnJtUWlo 
espedftoo pa111 la capa de enlate, aplicando el enfoque de 
complerrumU>s. la doctora calle explicó. que esta tecnologla 

es apltcable para el monltoreo de variables ambientales y de 
e511'Uc211ras; monlúlleo en qttadwra, ganaderla y de equipos 
de mlner1a, entre otros. 

111111-llUltlnlalls.-.A¡ Ubwblu :sipadll• 
l'Or otro lado, el proyecto de la tn¡oenlera Norelll Schettlnl se 
encaminó en la Wsqueda y UllllD.dón de nuews mmrtales 
para Ja aeacl6n de dtspostllvos médicos que se puedan 
Implantar en el w1 1e11111 5111gufneo. El estudio se enfoc6 en 
matertales semk:ondua.ores de gran banda de mercfa. muy 
reslsumles a ambientes 1peslvos; de grm dureza. y altameme 
mmpclbles mn -izjldos. 

Scheainl explicó que estl lnwstigltlón es de mucho cuidado 
ya que su aplicación :ni resulta de gran complejtdild. 
'implamr dispositlvo.I en la sanire es una Wff muy 
delicada. debido a que sus componenT.e$ (plaquetas, por 
ejemplo) ltlClln 1 lcs cuer¡ios eJllrlllos que in¡resan 1 ella. 
l'IXWndolm. Esto puede oca..iOll81' el iruremento de m6«iJloa 
en el IDrrenll!! sanguíneo, la cu•I es iruh!Seable'. les 11!51.lltadol 
hallados fueron muy salisfad:orias -ya que "nunca va a haber 
un material 1 ~ hl!lnOCllrftPlli, pero estl! malzrial 
demostró ser 111ttmente complbllle, por lo que Yllle \a pena 
seguir estudiándalo" afirmó fa doctxira Sdtet:ti.ni. 



Universidad virtual, 
una realidad 

Hay gracias 1 la ll!mol<J61a ya no es un1 excllSI vivir lejos paro 
compll!tllr la fonnación en pastgndos y lfflimr educación 
conlinuada. Ahora, 1 lmlés del Proyl!ctD Unínor1Z Vtr1ual que 
viene trabajando nuema lnstibJdón se puede es11Jdi.ar mn 
alto• estándares de calidad de•de aJalquier p11·12 del mundo. 

Este Proyeáo se enCUMtra c2.11m1llanclo vwrios p111gramu a 
nível de educación mnlinuad1. para Sllplir las ncwidacb de 
funnación en lUJllres donde no siempre la universldad 
presendal puede llqar o que en cmo de llegar repmenta un 
costo emdo pu1 muchas personas. 

El modelo ped1~ que se esd ll'lbljando se oc1enta en la 
educación cenll'ad1, donde el estwltanoe 1 ttlVés de un 
proceso de 1comp1ftamlen!X> y de una tutorfa. se orpn!D. 
define su programa de ll'lb1jo en unos tiempos 
detlennlnados, y desarroll1 todos los contmtclos que se le 
sum1nlS!ra. "El llnko y prtndpal requlsltn son lis ganas, que 
quiera y se slema aipm: de ser aut6nomo en su fonnad6n ya 
que es11> requiere una alta disciplina en la que el aacr es el 
es!Udlante, el tutor y la universidad slmplemen12 seTV!rán de 

Nuevas miradas a 
nuestra historia patria 
1-~Dt: MEMORIA Aunque la hlnmll lntmll ser una 

fuente Medien• del p•Sldo. lo deno 
e5 que es una denc:ll que cada dl1 ll05 

1orprende mn nuevos 
descubrimiel'lll:IS y teorlm. Ccm el 

propómo de~ 111 reflerión en torno al desenl11te 
hist6rim de Colombil y sus nul!W.5 miradas, en el marm del 
Biuutmaño de la ind!pendonda, el Departamento de 
Historia de Uninar12, realinS del 25 al 2' de febrero el 
1 Congreso de lhlnoria 1.ocal 

"Hay una wtdad • enll'e mmillas' c¡ue se podr~ mastnr de 
dit'ere111:1!s aras. En lu óhimas déadas, nu1Ml5 hisloriadores, 
profesionales. a>n IXXll• las 12cniars para la aflia de fuenl:l!s. 
han releído los documentm •obre la lrulependtnda y hm 
descubierto que. por ejemplo que. el Aaa del 20 de Julio de 
181 o no es un 8rit1l de Independencia, sino que es un 1cta de 
fldelldad: y que re1lmente el pr1mer grtto de Independencia se 
dlO en tartagena el 11 de novtembre de 1811 ". dijo Adrl8no 
GuetTI. pcoíesot del Oep1111menm de HIS!Drta y Ciencia 
Sociales. 

Muchos historiadores SOS!lenen que 11 hlstor18 no existe, 
porque lo pasado se puede tnnsform1r y utlllur dependiendo 

llalmpllllamiento', a:firmó 
Sandra Ujueta. directora del 
proyectD Universidad Vll'IWll. 
Entre las áreas que desde ya se 
suman a este proyecto esli la 
Escuela de Negocios, con el que 
se ofrece un programa de 
Creación de Empresas paro 
Emp1e1 Kledores y con la OIYlslón de 
Lngenletfas se tnbeJan dos proyec;!DS, uno 
de lngenlerta del Software y el 111ro en 
Formulad6n y Evaluad6n de Proyeaos. 

Lns contenldll6. desarrollados por profesoRs oon llla 
lixmad6n académica, ser6n dld"tk;Qs, con muchas 911das 
tecnológtc:as. y mn la ll\1$U'8d6n de ejemplos 1 ~ de 
juegos. Ylcleos. y leauras dtgllales. para que la formldón se 
complemente y foltllezi::a. 

Con esta nueva oferta académica, el l!SIW!iante disminuye 
costes de desplazamiento y puede compaginar la Wla labonl, 
familiar y formativ.i sin ninp prnbll!ma.. AdJ!!Ñs, •e busca 
centrar en las necesidades propia! de nue..tra mmunidad 
para que los programas que se ofrezan sean los que la ?ef!ÍÓll 
está necesitando. 

de los i11b:r de quien pllterlk el poder. En e5e sentido hiy 
una cantidad de mitos. de temu que tDd!Nla no sabemos. Por 
ejemplo. afirma Gue!Ta, se tiene encasillado que la 
Independencia fue una lucha~ cr1ollos y espelioles, y no 
fue asl. Fue una lucha entre lndependenllstu y los c¡ue 
buscaban se.gulr con el rey. En ~ sentido hubo espa1\oles y 
a1oDos en ambos lados, asl como Indios que c¡uerf1n squlr 
con el rey. 

'la hls!Dr1I. a pm:tr de lo que se enseM en las escuelas, en el 
siglo IXXyll primera ptrte del siglo XX. fue 11111 htsmña pl!Ñ 
que bt .sea czar UNI condencll de mlombllno5. subir el 
irqJeQI del orgi6:I peto. th<611• el ailto a Bollvar, mosa-. 
los báoes. 115gaerrm.las1'*"1• y, 50M Uldo. bmc:ar 11111 

fect. de unifltaclcln pera~ en todo el plis: el 20 de 
Julo se ococl6 a mer.llOOJ de agio IXX". sosdene el 
hlsurrlador. 

A pmr de esto, esa hi5l0Tia Qlmplió Ja función pai. 11 que fUe 
dise!Wda: aur 111 conciencia de a>lmnbianos, Pl!m desde un 
puntll de 'ii5ta mJs objetiw, es impar Lar rll! que los estudia~ 
se ldllalicen en el conocimiento .eraz de la histnria para 
saber el por q~ de nuestro pnisente. El Congreso de .o\Mmoria 
Local ofn!ci6 em pcisib11idad. 

Por eso. la UnM!rsidad cunwái a los p~ de 
bachillerato. a los lia:ndadm en Ciencias Sociales. paro que 
conocieran los nuews awru:es a nilltl hiltXITio¡ráfü:o que !11! 
han hecho con respeclD al tema de la Independencia.. 



La apuesta por los 

acabados y estampados 
i.-.. , "Oles·. Diseiloy 
~ E'stampado. fue r-..,., ..... -.:.....__, el nombre con el 

que se denomln6 
la Feria de 
Emmpactóny 
Acabados 
Texttles. en la que 
parllctparon 
estudiantes de la 
carrera de Dlse11o 

lndusttlal de Unlno!'U!. La muestta Incluyó produdl:lS 
elaboredC* y1.111bajadC* con las !Íal!cu es1Udladas y aplicadas 
SfellCll. monoúpo, sello. 5'tml. td\!do SIYO!l 

E'sla feria surgl6 como lnlclll1iva de l.aure Dare. lloendada en 
Disel!o lndus11ialyprofesora de 'Enampa.d0$yacabados 
ll!Xliles', quien queifa <k' alguna manen poder mOSlnlr el 
IJ'abajo de los es1Udiartll8 que querfan aear5u propia 
empresa y que, además de vender sus productos, pudieran 
establear contactos comerciales. 

·a deseo de mostrar el llllen!D de los es111diantes de Diseño 
lndUS1rlal fue lo que Impulsó la creación de la feria. w 
expecutlvas se llenaron 1l:lta\meatey se rump\16 el. objetivo 
prlnctpaL ya que la genre tuvo Interés por los dfseilos. lo cual 
fue la Idea", aseguró la profe.rora. 

'En la muestta, donde se pudo apreciar la a'tll!Mdad de los 
estudlantei. estaban catqorlzadas 1reS e111p1esas, cada W\8 
con un conceptO e Ideas pa.rllculares: un grupo basado en la 
naturaleza. otto en la ru\tura oriental y otto a>n tendencias 
urbanas. 

En la jornada de la laldt, los emtdlamies se armaron de una 
plandla y una mese pare ofrea!r, a quien llmra su U!la o 
prenda, et seMdo de estampado de su prefmnda. 
Por mfflo de est!J 8.tlMdad, 10$ e:s1lldlantes se forjaron una 
~de lo que es YeTJder y crear pmdllcw.; nuews en cuanto al 
desarrollo ll!Xli L 

Estudiantes de medicina debaten sobre 

avances médicos 
Con la p.articip.ad6n ~ esllldiantes de Medicina de 
universidades de la ll!8i6n Can"be ailombiana se realizó, el 14 
de mayo en Uninorte,el "V Simposio eslmliantilde 
aclllalizadones médic:as', organizado por el Comin! E's11idianlil 
deMedícinayapoyadoporla DMsión Ciencias de la Salud y el 
Hospital de la Universidad del Norte. 

Dentro de sus objettvos, el Simposio b11$1CÓ enñquew los 
conocimientos y fomentar la funnactón ln1tgral del 
estudiante en el área de la salud. 

En su V edic16n el Simposio contó con la asistencia de 
eswdiantes de la UrúWTS!dad Ubre. UnlWTS!dad San Martfn. 
Untvenldad Mett'opolltana. Untwrsldad Simón Bollvar y la 
Universidad del Norte de BarranqulTia; Urúversldad del Stml y 
Universidad Rafael Nllllei. de Csrtagiena; y la Universidad del 
Magdalena y Universidad C.ooperaúva de Colombia, de Sama 
Marta. 

En total se ~sen1aron 14 ponencias. 12 de ellas s~ 
por e!Uldlanlle:S. ante un jurado <XllllpUesto por médlco;S 

docentes de Unincrte y de las UnÍll!!nidllde.s irmtadas. 
las otras dos ponencias fueron expuestlls por 2 doctnres de 
Uninol'IE, quienK esllMeron <X>mo imlÍtlldos espedales. 

luego de las sustentaciones. el. primer lugar del Simposio fue 
para el estudiante Gabriel lbam 1.eaJmp1l:. de la UnMrsidad 
de Cartagena. quien partictp6 con la ponencia: ·Q¡¡orum 
Senslng:Una mirada al fuluro manejo de laslnfeuiones•yel 
segundo lu¡arfue para el estudfante Ciabñel SolanoJlm.énez. 
de Unfnorte. con la ponencia ·11e.acond1ctonamlento et-'IM> de 
pulmones plle\lfamenne redwll.dos para trasplante. 

Al ftnal!zar el. evento. el pre5ldente del Comto! EmJdranut de 
Medicina. Moisés Mo\fna Fuennes, se di11&16 a los aststentes y 
agradeció por la respuesta posttiva que recfb!eron por parte de 
las untl'e1'3ldades de la re¿tón. 'Puedo asegurar que rumpllmos 
con el objeúYo principal: presentar temas de actualidad en el 
amplio campo de la medlcfna de una forma amena. y para 
aflanzar la.s ~clones enll'e los dlfe1e11tl!S programas de 
Medldna de la reglón caribe C10lombfana', dijo Mottna. 



.. 

Nuevo convenio con 

Johns Hopkins 
Le Organización Panamerlc1ma de la Salud (Ol'S).junr.o con la 
eloomberg Sdlool of l'llblic Heallh de lo Univmidad Joh~ 
HopkiN de 86himore. Maryland, se unieron en un CO!l$Ordo 
con la Uni..ersidad del Norte, la Universidad de Barcelona, la 
Unlwnidad And~ Bello de Chile, la Universidad de Bnrn1ia y 
et lnstitutD Nacional de Salud de Mbico, para desam>llar el 
curso •Qmificado en fpidemiolog!a para Geren!z.s de Salud 
Basado en Internet•. 

B Programa se creó para t'ortlllea!T los ainocimiemm de los 
prot'eiionales de la salud en el rema epidemiológico. dentro de 
la ¡¡mión de la salud pública y por primera-. desde su 
ere.adán en el 2001. fue dictado en español y fuera de 'EsUdos 
Unidos. 

Seg(in eq¡lleó Rafael Tuesca, profesor del Departamento de 
Salud Pública de la Universidad del Norte. eme curso 
Inaugurado el. 1+ de abnl se dMdló en dos etapas: un espacio 
deformación presencial en el que durante una semana se 
esbozaron los fundamentos ~rtoos y una segunda parte 
W!ual donde sembajaron cada uno de los ejes nO'ITllat'í'l'OS 
del. programa. 

B curso contó con la presencia de 30 gerem:es de 
lberoam&b. (Chile, Perú.. c:olombla. Mhlco, CosUl Rica. 

llrmi~ J\lgenllna y Espafta) y 12 dooen1les de las unlvm;ldades 
del consomo. M6clico:s. enfmneras. odontólop. especialinas 
de laboratorioscllniw.;ydemlsproÍl!$ionalesde la salud en 
lat\noam~rica se beneficiaron con esta oporlllnidad 
acad&nica, que penniti6 una mroaliments.ci6n constantL' de 
los conocimientns adquiridos y un fortalecimienlD de las 
relad o nes i nteraillll rales.. 

"Nuestra mebl a largo plazo con estL' prognnm es tL'ner un 
gr.an número de profesionales con un a!ID nl\'el de manejo de 
la epidemiologla desde el puntD de vista KJ!rencial. para que 
así sean capaces de mejorar los sistemas de salud en sus 
respectivas ciudades·. ecpresó el doc1xlr RDbert Lawrence. 
proferor de la Unl~dadJhons Hopldns. 

u doCIOra Palrfcla GasSlbe Klarlan. docente de la Universidad 
Andrés Bello. a>mentó que en este curso fueron par!lcipes 
CWl1l'O docentes de la !Mitudón dlUena; un wterlnarto. una 
nuaiáonlsta, un m~ y una enrennera. quienes red ben la 
rormad6n pm luego ser lnsttuctom en su pals y enseflar las 
1l!dmas tendencias de la metodologia epidemiológica aplicada 
a la gestión en salud. 



-
ueva red para fortalecer la 
industria marítima 

El emm, 4e ~~Je 111 &udo.Je Nqp<.ias, m colabonui4n con Cotlx.'m4T :f m.lt'l'll mr¡m:= Je ~y~ 
tfn.moll4 "'114~ ~lltmuufa 'IWdeArliUms•, uml4'11o'Jlu hiw ~'4i11dustri4 mañmnade ~y~ 
4e b.m:osconharuierDatmnjl:ID, mlll 1!',fÍÓ11 Ct.!ribt:co!mn~ 

'rsta nueva red llene como flnallclad agrupar varias empresas 
del mismo sector o de seCll:lres conexos para c¡ue. de manen. 
conjunta y asociada, ofrezcan 5US bienes y set'Yláos en los 
mercados lm:emadonales"', expresó Oorfan Manínez director 
e.entro de DesarroTio Empresarial {CDE) de Urúnorte y Uder 
del proyecto. 

Ul5 miembros de la Red preQenden generar un Impacto en la 
reglón caribe. por su cm::anfa con el canal de Panamá. y 
conYeT11rla en una esquina lmportallU! dentro de la 
'aUUlplsta' marina donde ttansltan mAs de+ mil buques. por 
ello esperen que la Red de Astilleros quede formalmente 
conformada para el mes de agosw del 2010. 

Con el fin de embleoer a111t11ttos oon las e11sas malrioes de 
las miles de nr!llieras que cruzan por la zona para establecer 
n~cio:s duraderos, las empresas atiadas, Cab!cmary 
Uninorte se encuentran realizllndo un proyecm partia.tlar: la 
construc:ción de un dique fletante, ron capacidad de S mil 
toneladas, que !e.a modular, aumreparable, y que cuente con 

Para observar 
Calidad de la Educación 
El S de mayo se reatlz6 el acto de tanzal!Úento del 
Observa:Ulrlo de la Calidad de la &fucactón de Unlnorte 
(OECC), que busca. a ll'lM!s de una alllMI con el secll)r 
público y pñvado, ll\Ol\llllrear los avances y/o reaousos c¡ue 
en ma:rerla de calidad de la educación se esán dando en 
Bammquf lla. 

Los estudios del Otee se cemnn en aspectos como la 
nuttltlón, la cobertura. el ttaru;porte. la lnctde'nG1a del. aa:.eso, 
el ta\emio humano, y la efldenc!a de la educ::adón. tanto en la 
primera Infancia como en la educación primaria. básica y 

un dtsello Innovador que permita su trasporte. para ser usado 
en dlfmrmes pwttns em:re Bammqullla y ca.rtagena. 

'Es1e proyeao podrfa 01IO'rgllrfnmensos benefltlas para los 
diferentes sec:tx11es: generarla gran cantidad de empleos 
directos e lndfrettos. ll'lletfa dMsas al pats yentre{arfa un 
gran apone económico. ya que miyenclo clo:s embarcaciones 
por mes. e:stalfam~ hablando de 24 embamtclones anuales 
que apomnan Ingresos aproidmados de 12 mtllones de 
dólal't!$", expresó l'l!dro de la Hol. ge1e111le operll1ivo de Ferro 
Alquimar. una de las empresa~ asociadas. 

B aipltán Edgar Antila,jefl! del departamento Comen:ial de 
Cob!anar, afirmó que cuando Uninorte apoya una gestión 
como esta le~ demostrando a sus emidianb!s que la 
academia tiene una aplicación real: 'Yo pienso que esto es un 
ejemplo para mostrarles a los es1mliantes, que todo lo que 
apn!nden aqul en el alma mán!r, en este nicho de aprendizaje, 
lo pueden aplicar en la vida real y BJ!nerarproyeáos exilmo! 
!Xlmocm:·. 

media. Además. lndap sobre la educadón para el trabajo y el. 
desarrollo humano en la educación superior. 

Elite proyectn, que desarrolla el Observatoño de Educación del 
cartbe Colombiano junto con la Seaetalfa de Educación 
Dlsttltal de BarranquUla, la Fundación Corona y la Fund!K'lón 
Promlgas, pretende a'tllr planes gulti para mejorar el sector 
educa!No bllSllndase en meanlsmGs de cualificación de la 
lnformadón. debates pilbllcos de los resultados alanDdos y 
difusión de las ac:dones de:sarrolladas. 



Programa Expopyme 
otorgó certificado a 17 empresarios de la Región Caribe 
17 empresarios de diferentes Sl!CIDres eronómicns tales roma 
ronfecáonM, software, maderas y muebles, plástiros,joyerla 
y !edilr agroin.dustrial de la n!iÍ6n, recibieron, el 12 de mano, 
un diploma que los at1:ifica <XJmo especialist3s en disefiar y 
el.abar ar su propio plan ertralZgico exportador. 

Es1n5 empresarios haam parte de la nOYena promoción del 
Expopyme. programa del Ooblemo Nacional y Proexport que 
se'fiene desarroTiando desde el al'lo 2000, a ttavi!s del. Cen1ro 
de Desarrollo Empresarial de la Esa.tela de Ne¡odos de 
Unlnorte. que busca brindar acompeftamlem:I> a empresarios 
de las Fymes de la re¡tón. con el ftn de prepararlos para 
desarrollar eicttosameme sus proyectns de 
lntem.aáonaUnclón. 

Laura Qulroz Arzuaga, coordinadora del. prognima txpopyme 
en la reglón caribe. explfoo que el. prognima está dlseflado 
para un peffodo de 12 meses. llempo durante el aial el 
empresario reclbe asesotfa de oonsulurres especial~ en 
oome«lo ext.:erlor y ~os lniem.aclonales para el dlsello y 
el.abo radón de su plan ~glco ecpormdor. As! mismo, 106 
gie1e11ties asisten a un diplomado en Gerencia y Ne¡oclo;s 
lmiem.aclonale$ dictado por la Un!wnldad. que los cerdftca 

aimo tales. 
Ji\/Íer Solano, gerentL' 
de loplast S.A., una 
de In 17 empresas 
partiápanti:s. expresó 
que el proceso de 
formación les 
permf1i6 lnldar con 
basesm'5s611dasy -•1a-,,-«1-~ 
oiganlzarse mejor. """''""'ª""'"',.,...,M.,lf
•Oeftnl!Mmerme 
aprendfmos mucho y sobre todo logramos sacar en !Implo 
una hoja de ruta para Incursionar en las exportaciones 
contando con el. apoyo y la gula deddlda y pennanente de 
Proexport y Unlnorre•. 

De las 17 empresas graduadas. seis parútfparon en las macro 
ruedas de nep:IO$ en C.Cntroam~rfca y Estados Unidos. 
donde atendieron dlfa~ clta5 coo. lmporadores de esos 
pa~ y gieneraron oporumldlldes de negocios. Memh, otTas 
m:s lnldaron eicporta.cl0111!$ ll l05 merca.do$ de Japón. Polonia 
y Panamá. 

Tenderos 
'El proyeao. que se realtz:a 
semesttalmerme. consta 
de dos etapas: dl\co 
módulos teóricos 

los tenderos han decidido volller a las aulas. 
Ahora se capacitan en servicio al diente, 
imoentarioy man.ejo de men:andas, 
~. exhiblcíonH, manejo aintable, 
yaecimiento personal en la ·Escuela~ 
Tendenu•, prcye<ID emprendido por la 
Compafiía Naoonal de Chocolates coo. la 
colaboraá6n ~la Unillersidad JM:riana de 
Bogotá y dela UnM:rsldad Norte de 
Barranqullla. 

dictadas por la Nacional ,, e .... a deChooolms.alos 

"
"e"" 111 \ases cualesel.umderodebe 

l deC Wúr.y 

\asa\I as ~ndllea=:::ª 
donde e.n:udian~ en práai<:a de Uninorte, 

Este proyecto surgió luego de kJemlftcar que la 
llenda de barrio es un 5l1to tl'adlclonal do~ los colomblanos 
suelen comprar. u ttenda de barrio es un negocio en 
~cimiento consta~. quepasó~tenerun 10'1de 
coosumldores en el pais. hace seis a!l.os. a un 2S% 
aproomadamente en la acUJaltdad. 

Este negocio se fon:slec:e. prtntlpalmente. por el consumo de la 
pobla.dón peneneclem:e a esttlltOS 1. 2 y 3, que tiene por 
GOS!Umbrt ni alizar pequen O$ mercados por dfa; que mucllas 
vecies no 1iene 106 rea1~0~ ei;onómloo6 para van~ y ni 
slqulera realizar $11$ compras en la.s grandes Clldenas de 
Sllpennet'Qldos. 

'Esru.ela de Tenderos' empezó, en el 2005 en Bogotá, ron el. 
apO)'O de la Ponlificia Unillersida.dJIM!riana, y se W!n.e 
de.sarrollando dl!!de el 2009 en BarranquiTiay Cartagena con el 
apoyo de Uninort2. 

realizan Mluuciolll!$ periódial~ llO~ la apliCllCión de_ 
conocimiento en cada una de las tiendas. 

ta primera "promoción• de Escuela de Tenderos Uninorte, 
conformada por 71 personas, fue cmifü:ada el -4 de febrero. 
Aciualmente, hay aln!dedor de 90 tenderos que est.in sien.do 
capacitados desde principios de 2010 para obtener este 
rearnocirruento a mediados de este afio. 

Diego Q¡¡intero, Hemando Sietrll y laime Bollia. estudiantes 
praáicanti:s de Admlnlslraclón de Empresas. lon los 
encargados de realtzar elsegulmlemn de esw 90llendas en 
llarranquUla y carta¡¡ena. 

'Ellos vertftcan que los conocimientos adquft1dot en cada 
módulo se estén aplicando exltDsamente: de no 5et' as( le 
entregan al tendero unas reoomendaclones para mejorar el 
proceso. 



Vnivoluntarios 
Desde ya podemos transformar nuestro entorno 
Con el fin de dar a conocer las diferentes acdones que el 
Programa lnstiludonal Unlvoluntarios desarrolla, se lleW a 
cabo el 2S de mayo, la segunda Feria Social de PreyedDs 
UnÍllOlunlarios, en la cual los estudiantu de Uninorte y 
fundaciones del secmr exb!mo presentaron 110 proyectos de 
itm:rwndón social. 

Alrededor de SOO alumnos y representantes de seis 
fundaciones mosttaron los trabajos, desarrollados durante 
esre sem.estrt, que busain dar respuesta a solicitudes de 
poblaciones vulnerables. principalmente a problemál!cas que 
afuctan a la población lnfanul-]lmnfl: tales como la falta de 
educación. la deinull1clón, el mallMI> lnttafam1Uar yel 
desatTOllo ffslco y psicológico. 

St)t>allz C851e1lanos. coordinadora de Untvoluntarlos. aflrm6 
qut, para hacer tan&lble la acdón social. es necesario mar 
produaios o proyedllS con smlldo social que sean capaaos de 
disminuir en alguna medida la breclla de desigualdad que 
existe. 'A~ de es18 m!a estamos moúvando e todll la 
academla pare que se unan e nosottos para f)'Udar a lo m4s 
n~ En1n!gamos una rendición de <11entas a la 
comunidad para que evidencien que la articulación enln! el 
sector privudo, el secwr gubernamental, y las organizllciones 
de la sociedad civil y la Wldemia, pmn~ responder a las 
n!!Cle'Sidades de los más wlnerables•. 

Nancy Oliwros, estudiante de Cllmunicación social, participó 
en la feria ccn su proyecto •Salud M.entúyComporblmiento 
en Sociedad' que, a través de charlas educatiws, busca 

con Haití 
la Unlvemdad del Norte enll'etó e Hañt. a tteW.I de la Cru:r 
Roja Nacional, 4':U lalogram~ en ayudes. Con esta 
donación el Programa Unlvoluntarios se unió a la campalla 
internacional de 8)'Uda humani1Jlria a dicho pa(s, luego del 
terremoto de 7.'l grados que dej6 miles de vfctimas y cientos 
de fa minas desplazadas. 

la campa tia ·Haitl te necesita, aunque no lo veas está ahí", 
lidenula por ~liz CastellanD!, aiordinadar• del programa 
Univoluntarias, se llevó a cabo del 18 al 22 de enero y a ella se 
'fincularon funcionarios. esb.1.diarm:s, profesores de los 
diferentes departamenlDS acadi!núcos. que se utúeron para 
oolaborar con la causa. •Hoy en día con la globaltuclón 
podemos estar ah! para personas que no están cerca. 
podemos haat acto de presencia y ayudar' dyo lrfna S4nchez 
Acosta. estudla.nre de quinto semestte de Dlsello Gnlfta>. 
quien adem'5 ecpmó gran alegrla por los resultados 

eru:ellar aj6Yenes~n<M!ftogradodel Coll!!io Oistrital de El 
Silencio m~todos de esllldio efectivos y maneras apropiadas 
de relacionarse ain sus familias y entre ellos mismos. ·weiio 
de realm una enwesla, sobre su des empello académiai y su 
vida familiar, ena>ntramos que la mayo!ÚI tenía problemas en 
al BU nas áreas aimo las matemlÍticas y que casi tocios tmian 
problemas fllnúliares. lo que nos lle\ó a annar ene plan de 
charlas para educar a losjÓ\li:nes ante eSálS problemas. 
Pll:l)leCll:> que fue em:re¡ado a la ree!Ora dt la fnsut:udón 
educ.rttva para su aplicación real'. E:lq)Ucó Olrveros. 

Sara Sfmons, represem:a~ de la Fundación Nutt1r. expresó 
sus agradedmlem:os a Unlnorte por el apO)'O que recibieron 
para desarrollar el proyeao. que pem1tltó que 20 madres 
cabezas de famflla. del barrio Santa Mada. generen Lngresos a 
ttll\lés de la aead6n y venta de ~nfas. 'Gradas a esllt 
proyecb> las mamás Mldrán ofltlo más allá de los quehaceres 
del hogar, generando un benefltfo económico para sacar 
adelante a sus h!jos•. expteoó. 

c:astellanos frMtó e los e:51Udlan:tes e unirse con el flrme 
prop6Glto de ayudar a las pemnas o Cllmunldades que se 
enwen1ren en desvem:ajas sociales o l!(Onómlc:as. 'Desde ya 
podemosmmsforrnar, hay\leW quepemamosque no 
podemos ayudar 5ino ruando terminemos la cam!ra o cuando 
tengamos plata; no es asl, con lo que tenemos ahora podemos 
haurlo; tenemos el conocimiento, y tenemos la capacidad de 
estar en la Uniwnidaddel Norte que nos brinda todas las 
oportunidades'. 

obteni~ en la e1mpafl1 afirmando que 11 mejor manera de 
oolaborar con Ju pm:ones W:lima5 del desastre es 
mostrándole a la comunidad los medios a~ de los ruales 
pueden syu.dar. 

'El éxim de esta campalla nos demuestra que existe una 
Cllnciencia social muy grande y que es posible darle a la genll!! 
la oporlllnidad de abrir su airazón y empezar a ver esa 
!itwlción que muchas Ye<eS no conocemos o creemos que no 
exisre, pem que está ahí', llñrmó Mana Paula Aguilera. 
aiordinadora de Losística yComunicaáones del Pro¡¡rama 
Unlvoluntaños. 

Los bienes donado:s fueron lnvenat1a.dos y em:regados junto 
con un acta a la Cruz Ro;la el 22 de enero. postet1onnente esta 
emfdad se encargó de enviar dicha donaáón directamente a 
Puem> Prindpe. 



Banco Santander entregó 

Becas de Movilidad 
Debido a su exulente desempeflo académico, doce 
es11.tdla~ reableron la beca. de lllO'lllklad del Ball()O 
Santander. Jesús Fet'ro Sayona. rectlll' de la UnMintdad del 
Norte: 1W1lt Polchlopek Ju\fao, g1erente Nacional Santander 
UrúYmldades: y Maurlcto GITaldo. gerente Regional Banco 
Santander. les hlcteron em:rqa del centftcado de becal1os. 

Las Becas de Movllldad lmmiactonal de Pregrado en 
lberoamtrlc:a pennbien ~alizar ln1lmllmblo de ertudlos 
de:súnados e. la formación o e:specialfzacfón. por un se~ 
acadtmtoo. en unlvetl;ldades e:Ktt'811jern. Le. Beca. 
(USD$4.<l00), apoya los COSU)s de esttldlo. gasios de ~je 
a~reo. seguros y estad fe. y los destinllf4r\0$ son ah1mnos de 
pregndo que emn en los últimos dos allos de carrera y 
demue$1i'en ~lencia aca<Mmica. 

Por su parte, las Becas de Movilidad Nacional se e~n 
para realizar intercambM> de esllldios destinados a la 
formación o eipecializad6n por un semertre acad~mico en 
univenidadn colombianas. la beca, (USD$2.000), apoya los 
ai:stos de ertudio, gastos de pasaje aEn!o, 5eJ!Urm ye'.ltlldla y 
los demnmnios son alum11115 de pn!j!l'lldo que estén en los 
últimos 2 at\os de cam!fll y sean exalentu académic:amenm. 

la Unlvel'$fdad del Norte haoe panie de las más de 700 
UrúYmlclades ben eficl~. y es la única. en le. reglón OU!be. 
que integra eiitll gran~ de coopenu:ión univm;itaria, que el 
Banco Santander ha venido <XmSll'Uyendo desde el al'lo 2006 
con il\Slituciones de edu.cación superior en ~rica, <ltina. 
Esp.afta, Marrueros, Portugal, ltfino Unido y Rusia. 

la estudiante de ln¡ienierla de Sisti!mas, Marinelly Rúa De La 
Hoz, una de las beneficiadas, hizo su in!ErcambM> en la 
Universidad de los Andes. 1.a experiencia fue muy buena, 
conocer otra cultura.. la exÍ81!ncia de la Unl\'ersidad, conocer 
fll:rlb: nueva, nuevos pro!i::sores y metodologías de cstwlio. 
fue una experiencia única. que gracias a ellos pude vivir". 
eqimó. 

Diana Coosuegra cabally. oc:ra de lasfawreddas. quien es 
em.tdlanne de Enrennerta, reallzlS un Intercambio con la 
Unlvmklad Jawrlana. ·Me 51ell1X> muy qradeáda con la 
Urúverslclad y con el. Banco Santander. pues pude reallzllry 
alca!lZllr una meta: le doy mudlas gradas por darme la 
opor!Unklad de salir adelante y sacar mis metas personales*. 
dijo. 

Las Becas que se etl1Rgllron son ejemplo de la cola.boracfón 
emn: em~ylacomunldadunmn!tsrta.ye:s un valioso 
compromiso que se d~e de la apue:m e:smi:téglca que 
el Ball()O Santander tiene para con la educad6n superior en 
todos los paises del mundo donde llenen presencia, ya que 
genera desarrollo, p«entia la productividad y proyecta el 
ftnuro de los jóvenes. 



U ni norte entregó 9 2 becas . , 
a1ovenes 

1'or su esfuerzo, dedic:adón y exrefencill 1cad&nica '2 jólllmes 
de la l'l!gión Caribe fuemn beados por Uninorte, a trllvés de 
las pmgrwmas de becas Rcb!e Amarillo, T9lento Promigas, 
Proolinda Caribe, A.tvaru Jaramillo 
Vl!ngoedtea, Uninorlz Can"be, 
Miijor lCfES, ~ lCFES 
Hospital UnM!~idad del Norú!, Semilla 
Uninorte y Beca Empresari.al. Ademis, pani 
este afio Je enln!garon de manera 
espccíal becu para el nuew 
pn!gr1do en MÍlSlca. 

Uno de los beneftdados fue 
luis R&fllet RDdrlguez. un 
Joven stncelejano de 18 
atlas, quien obtuvo la 
Beca P.oble Amarillo, 
gnclnasu 
lnteltgenc18, ealenlll 
promedio de sexto a 
OllQl grado y buenas 
pruebls lCFES. Por su parte 
Amonio~ Ch'-. 
beneflci1do con la Beca Talemo 
Promfgas fue uno de lors drta> mejores 
lCFES del Alltnlim, llemldo en alto el 
nombre del departamenTO a niloll 
nacional "la beca significa una 
opor!llnidad muy 8f11nde para 
estudiar en una Uniwnidad que te da 
Indas las oportunidades; intercambio 
internacional, oportunidades de lnlbajo si 
eres excehmte, los mejores prai'-rcs, la mejor 
educadón, IDdo está aqur, apun1D. 

C'Dn esta cntrqpr de becu. Uninartl: sigue furtaledendo la 
edUCl.d.ón en la rqión Can'be, premiando a aquellos 
estudiantes que tienen llllento, pn11 de estudiar y de 
progresar, y que a la vez tienen problemas económfcos que les 
lmptden eicplolllr su ~ndal y acceder a la educación 
superior. 

costeños .............. 
Otr18fdt a estudl1mu que ~na los estralDS 1, 2 y 3, 
aM el 100'.I\ de fa matriaJ(& de pre grado, el Qll'SO de 
Idiomas. auxilio de ftbros, mate!tal educattw, awdlto de 
transporte, al !¡ual que un 1wcllto de alojamiento y 
manutención para aqueTios estudiantes pl'IMlllenllls de 
cludadei distintas a BarranqulllL ... , ................. 

le entrega al benefldaclo el 100% de la matñcula de precrado 
y de Idiomas. lncl11J!endo 1IOdos los programas eueplD 
medicina. 

... Pt .. lnd1C... 
CUbreel 100% dela mlltrlo.Jll de~doetdlomasy 
flvorec:e a estudlanies de 11 reglón caribe, que hayan 
obt.enido e<celenru resultl~ aaidhnit0$ ypre$enten 
dificultades =nómiC8J. 

a..Alnn. ........... v.1w 'w 
Está dirigida a bachífleres de estratos 1, 2 y J que 

tenpn excelrmb!s resultados académicos y no 
CUl!llli!n am l'l!Clll'SOS para inir-r a la 
Uniwm&rd; cubre el 100 % de la malricula del 
pro¡¡nma de pn!grado y de idiomas. Re.paldi 
IDdos los progr1ma académiaJs eaptD 
medicina. 

8-llllbunU c.lbe 
Se ofrece p1ra bachUleres que desean estudiar en 105 

programas de UcendltUra e11 Pl!dagog!a lnfln1IL 
Economla. 11181!nler11 ~mlcll y MlterÑl!CllS. CUbre el 100 '.I\ 
de fa manfcula del programa de precrado. 

--·~ICfB Esú dirigida a bachtlleres que lwyan obtenido euelen!ES 
resultados en ~ pruebti y sobresaliente desempel\o 
académlal en sus colegios. Aplica para llOdos las estra!Ds y 
aibre en un 100% del COSIO de aiatqufer programs de 
pre¡rado. 

Bltas 
Al T~lENTO 

.-.ROfi/\IGAS 

BECA 
MEJOR IC_,F ......... ES 



Millonaria inversión 
Mil millones de pesos fueron los auxilios destinados por 
Combarranquilla para fin.anclar el 100% de la matricula de 20 
badiillen!S, que serán escogidos en el 2010 para ingresar a partir 
del segundo seme.rtre de 2010 a cualquiera de las 21 programas 
de prq¡rado de Uninom:. Además. recibirán matrícula completa 
para estudios de una segunda len&uayaUXlllos 
complemental1os. 

El convenio hace parte de una altaraa estt'all!glca entre Unlnorte 
y Combarranqullta. que fue firmada el 1• de Jutúo por JHús T-erro 
Bayona. reaDr de Unlnorte, y José Miguel Ciómez Munán1z. 
director de la caja de compensactón. Con la firma se puso en 
mardla el programa y se abl'leron las lnscl'lpctones. 

El auxilio eitll desúnada a htlos de aflHados benefüfartos de 
Combarranqullta ron Ingresos ln~rfom a 4 salarlos mlrúmos. 
'Siempre hemos estado consde~ de que la educación es la 
mejor forma de ayudar a una persona para que mejore su calidad 
de WilJ y slempre hemos estado mibajando en esta W!', dYo 
Ciómez dura me la rueda de pren$f. 

FeTTo Bayona. por 511 parre, se refirió a la educ:aci6n (1)1110 el 
elemento fund11111ental del desarrollo de una persona y dio la 
biel!\lenida a las nuevas 'Bec:n Progn!so'. 'En buen momentn se 

encontnS un nombre mar.Mlloso. pon:¡ue el pl'Oj!l'l!'W es echar 
para adelanll:, es mirar al fumro. es tenl:f' esperanzas en un 
país donde hay que tener esperanzas para salir adelan11:·. 
afirmó. 

lgualmen11:, S-OStU.vo que 1!$1'.8. es una alianza del más alto nlllel 
para avanzar en hacer que la eduaid6n de calidad sea poslblt, 
aspeao en el que Unlnorte ha venido trabajando 
deddldamente, fndit:ñ el. Redor, agregando que la Un1Ye'ts1dad 
del Norte es una lnstttuclón lndu~nte y para todos. •castel 
2!J% de nuestros esu.tdlannes pet'1.'efleam a es1MOS 1. 2 y 3'. 

Se espere que en el squnclo se~ del. 2010 ingresen e 
Unlnonie los primeros becados. Seeün G6mez el prop6sltt> es 
1T aumentando la cobenura cada afio. e tnMs de la 
desúnatfón de m4s ~curso:s e un fondo que será re:seMdo 
por CombarranquUla únlalmen~ para la ~6n de bea~ 
untvemrartas. 

Estudiantes de ingeniería becados por 
Tenaris Tubocaribe 

El 2G de abril. el programa de 
becas "Robe!'lll Roca. de la 
empresa "TenwTuboc:artbe" 
hizo entrega oftdal de cuatro 
becas a estudlall1.M de pregrado 
de la DMslón de l~nterias. 
t.uqo del proceiO de seleutón 
fueron escogidos. por su ahx> 
~nd!mlento académico. Daniel 
Orozro Vlsbal, fnl'lque Daza c:ells. 
Osear QJ.llnb!ro Cermona y 
Wf lllam Arzuza Arlza. estudf anleS 
de Vlll sem.e:sm: de lngienlerla 
Medrúc:a. 

Aclualm.emie. el progrnme •Roberto Ro<:8• se ha dedltlldo e 
OJ!llribuir al <ie'se1TOU0 de recursos humanos en el aimpo de 
la ciencia y tea1ologla. apoyando a e:s!Udiamie~ talentoso~ y 
dest11cado.s en ingenierla y ciencias apticada~ en mils de bO 
universidades del mundo. En Colombia. la Uniwnidad del 
Norte, pcias a sus altns puntajes acad&nicos, es una de las 
instituciones prillilegiadas junto con la Univenidad 
Tecnol6gka de Cartagena, la EAflT de Medellln, la Universidad 
de los Andes y la Pontificia UniversidadJaveriana. 

El redllr, Jes6s Ferro Bayona. se dlri¡ló a los a~nle$ 
afirmando que la educación es el mayor lo¡ro y la mejor 
oportunidad que llenen las pel'SOMS para progresar en la vida. 

Además eicpresó sus gratttlcaáoTIM a la empresa Tubocal'lbe y 
fel{á\'ó a los esu.tdlan.nis bet\eflcladru. "Saber que vamos por el. 
camino correax> lo deja a W\O muy sa!lsfucllo, eslfmuladoy 
contento de que la Unlve'r51dad haga parte de proyectos as1 es 
fmportanlfslmo y dest11cado. Yo agradezro mucho su visita, 
enioy muy emocionado de saber que están US1ledes 
conlrlbuyenclo.junto ron ottas ernldades que se han unido a 
la UrúYmldad del Norte. a que muchos jóvenes llOTllen el 
camino del vmilldero y e.utérnlro Muro, que es la educación. 
LO;S felicito e los auuro por~ gran logro•. 

WITilam Arzuza. en nombre de los beic:arlos. agradeció e la 
UniYenidad y a la Fundación 'Roberto Ro<:8• por el apoyo e 
sus esfuerzos y por el compromiso con la ingenien a y 511 

e51lldio. Por su parte, Enrique Daza expresó: 'Para mi ha sido 
un orgullo muy grande, al igual que para mis compaftems. 
Ollti!ner esta beca es el fruto de tantn e!fuerzo que hemos 
hecho en busca de sl:f' buenos alumnos, en busca de la 
exalencia. Estoy muy agrade ciclo por la empresa Tenaris por 
brindamos e51:ll oportunidad'. 

1 
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Carmen H. ~:~ 

Col11U!ll He/M11 Jimlm!z de Ptiia. 

E17 de septiembre de 1~71 Carmen Helena Jiménez de Pefia 
inició su carrera profesional en la Universidad del Norte, 
luego de terminar sus estudios de Sociología en Trinity of 
College en Washington o.e. Después de 38 años de entrega y 
arduo trabajo. a quien todos conocen como "Carmen H", se 
retiró de Uninorte, donde se desempeñó en su último periodo 
como directora de Cooperación y Desarrollo Internacional. 

La socióloga. quien llegara a Uninorte con la misión de crear 
el área de Bienestar Universitario; luego pasara a la dirección 
de Admisiones y Registro, y posteriormente a la Secretaría 
Académica, siempre le apostó a que los uninorteños 
exploraran el mundo. Por ello, sus esfuerzos como directora 
de la Dirección de Cooperación y Desarrollo Internacional, se 
centraron en internacionalizar la Institución. 

Debido a sus logros en este campo, Carmen Helena de Pefia 
recibió la invitación para hacer parte del Global 33, una red 
mundial que reúne a expertos de todo el mundo en el tema 
internacional. La Red, integrada por 33 profesionales con 
trayectoria en Ja internacionalización académica. tiene como 
objetivos principales trazar directrices con respecto al 
desarrollo internacional, promover la cooperación y 
fomentar los nexos de colaboración entre universidades en 
los distintos continentes. 

Actualmente por América Latina sólo hay dos representantes 
en la red, Carmen Helena de Peña sería la tercera y la única de 
Colombia. El Global 33 se reúne anualmente en diferentes 
países del mundo, la próxima cita será en Beirut, Líbano. "Me 
siento muy satisfecha, muy complacida, de que justo al cerrar 
con broche de oro mi vida laboral en la Universidad haya 
tenido este reconocimiento de parte de mis colegas a nivel 
internacional", dijo la uninortefia. 

de corazón ·, 
Los más de 100 convenios de cooperación que tiene Unilorte 
con diferentes instituciones en todo el mundo, bajo la 
orientación de rector Jesús Ferro Bayona, tienen el sello de su 
trabajo y convicción por formar profesionales fntegros, con 
una experiencia internacional que los hiciera competitivos en 
el mundo globalizado. "Eventos como las Cátedras exponen a 
los estudiantes a ese mundo que cada vez está menos lejos", 
afirmó. 

Con la sencillez que siempre Ja caracterizó, 'Carmen H' se 
refirió a Uninorte sólo con palabras de agradecimiento. "Por 
las oportunidades que me brindó para realizarme, por la 
oportunidad de conocer tanta gente maravillosa 
-estudiantes, profesionales, compañeros-. y por la 
oportunidad de compartir las más enriquecedoras 
experiencias", comentó. 

Con su retiro. la comunidad uninorteña le agradece por la 
huella que dejó en quienes hacen parte de esta Institución. 
Desde los estudiantes que cada año viajan de intercambio con 
unas ventajas y facilidades únicas, hasta quienes trabajaron a 
su lado durante estos 38 afios, porque siempre tuvo la virtud 
de encontrar las cualidades sobresalientes en cada persona. 

Bibiana Buitrago, secretaria de la Dirección de Cooperación y 
Desarrollo Internacional, quien trabajó 3 aflos con 'Carmen 
H', aseguró que en su entorno laboral siempre primó la 
amistad y el respeto. Buitrago agradece a 'Carmen H' "por 
todos los momentos y todo el apoyo que me brindó en este 
corto pero valioso tiempo. La llevaré siempre en mi corazón 
como una jefe, como una excelente persona y como una 
mentora". 

En todo ciclo que termina siempre hay algo de nostalgia, pero 
cuando se mira en perspectiva hacia atrás, es mayor la 
satisfacción. "He trabajado con mucha responsabilidad, con 
mucho compromiso por hacer de esta Institución lo que es 
hoy en d(a. En cada uno de los cargos me desempefíé con 
mucha entrega y buscando siempre la excelencia", expresó 
Carmen con esa sonrisa dulce que siempre la caracterizó. 



Primeros profesionales en 

Negocios Internacionales 

Estudiantf!S di! la primera promaci6n dt Negada; ln!mlar:ionalt!s, acompañados 
por algu/IOS de sus pro[r!sorrs. 

El 5 de marzo en la cancha Central del Coliseo Cultural y 
Deportivo "Los Fundadores•, se celebró la ceremonia de grado 
del primer semestre del año. Fueron 501 estudiantes los que 
recibieron su diploma como profesionales, 33 de ellos 
hicieron parte de la primera promoción de Negocios 
Internacionales de la Escuela de Negocios. 

"La respuesta al Programa se da por la orientación al 
mercado, por la claridad en visualizar un futuro que hoy se 
está dando, por entender a Barranquilla como el futuro 

Egresada 

internacional de la región y como uno de los principales 
centros de internacionalización del país". explicó Mauricio 
Ortiz, director del Programa de Negocios Internacionales. 

En este escenario, la Universidad inició con 75 estudiantes el 
pregrado de Negocios Internacionales en el afio 2005 y a la 
fecha se encuentran en formación alrededor de 730. Es una 
de las carreras con mayor crecimiento y con gran acogida en 
los últimos aflos en la Universidad. Además, el programa hace 
parte de la Academy of lnternational Business - AIB y de la 
Red Colombiana de Profesiones Internacionales - RCPI. 
También. cuenta con el Grupo Estudiantil PANGEA. 

Esta primera promoción se empieza a sentir y comienza a 
brindar una visibilidad aún mayor para la Universidad. Esto se 
hace evidente, en los puntajes que obtuvieron en las pruebas 
ECAES de Administración de Empresas, 14 puntos por encima 
de la media nacional (98,7). Ortiz explicó que de acuerdo con 
los resultados parciales nacionales consultados. a la 
Asociación Colombiana de Facultades de Administración 
(Ascolfa), la primera promoción se encuentra a nivel nacional 
dentro de los 10 primeros lugares. 

gana beca de la Unión Europea 
Laura Rueda. egresada del programa de lngenierfa 
Electrónica. se hizo merecedora de una de las becas otorgadas 
por el programa de cooperación y movilidad internacional 
Erasmus Mundus. Es la única latinoamericana seleccionada 
en la promoción 2010-2011. 

Erasmus Mundus es un programa de movilidad y cooperación 
en el área de la educación superior. en el nivel de estudios de 
postgrado. Es una iniciativa de la Unión Europea que busca 
fortalecer las relaciones entre centros académicos de 
educación superior europeos y no europeos. mediante la 
entrega de becas completas a estudiantes no europeos. 

Este programa. que se inició en el afio 2004, abrió 
inscripciones por primera vez para la Maestría en Ingeniería 
Biomédica. Fue entonces que Laura inició el proceso: "Yo ya 
había escuchado del programa. que era una muy buena 
opción para estudiantes no europeos. pues las becas son 
completas, y eso es lo que uno busca", dice la joven ingeniera. 
"Así que cuando vi que apareció esta Maestría. decidí aplicar". 

Laura Rutda obtr.wo u1111 bl!Cl1 otorgadm por el progroma dt cooperación y 
mol/Í/idad intemaáonal Erasmus Mu/Idus. 

Las maestrías de Erasmus Mundus están organizadas por un 
consorcio de universidades. La egresada tendrá la oportunidad 
de adelantar sus estudios en dos países diferentes: la 
Universidad Gante en Bélgica. y la Universidad de Aachen. en 
Alemania. Y desde ya piensa en su doctorado, el cual le 
gustaría que fuera en Ingeniería Biomédica o Neurociencia. 

1 



Egresados 
vuelven al salón de clases 

La Oficina del Egresado. en el marco del programa 
Cosechando SemUlas Unlnorbellas. ha propiciado una 
lnlcla11va para que los egresados con un edlnlo des:empefto en 
su Wla prorestonal regresen a Unlnorre a comp811frsus 
elqlerienclas con tmldlantes de prqrado. 

~Iniciativa, que se viene realizando desde finales del. 2000, 
consiste en la lnlet'Yencfón académica de wi ~en el 
curso de W\ll asignatura de pregrado que se relacione 
dlreaamem:e con 5U ecpertencia profesional •A tt1Ms de un 
ejercido con los profesores se definen unas 11emádcas, de 
acuerdo e. la asignatura y al área de desempeflo de los 
egnise.d06'.. a fin de que lo5 ~dlall1l!$ puedan enriquecer los 
oonodmlemns que están obteniendo en llls ele~. aflrm6 
Bl!ama Dugme, dfrec;ora de la Oficina del Epsado. 

carios Guzmán. ingeniero eleiaróniccy C!$p(!Cialista en 
~renda de Empresas Comerciales <k' Uninorte. quien 
aaualmenunrabaja romo direanr de la oficina Zoo.a Norte de 
la empresa General ~ca de Colombia {GEMEDCO), 
mmpartió 5us experiencias con estlldiantes de la il!Signatura 
~Final de 6ltimo 5emestre del progr.una lngenierla 
Bectronica. 

Guzmán. explicó que la inb!ndón de 
la charla que dictó era enriquea:r la 
expeáativa laboral de los 
1!$11JdJantes y ofrecer una 
petSj)eCtiva de las prácticas 
profesionales fum. del campus. 
·eomparú con los estudiantes 
elqlerienclas que he tenido a lo la.tg0 
de mi ll'llye1:t0t1a profesional en 
GEMEOCO, primero romo lngenlel'o 
de s:oporte ll!cnf co. después como 
coordinador del. Depan:amento 
Técnico en la re&lón yflnalmem:e 
como director de la Zona Non:e•. 

B lngienlero carios Guzmán afirmó 
que esUl6 espacios comribuyen a 
que los en:udfanll!S ottengim une 
ewelem:e pm;pectiva profesional. 
'En la medida en que los ~Sad0$ 
comparti!n sus e:qieriencias. los 
esllldiant2S que en un fulllro se 
enfrentarán a los retos laborales, 

obtienen una lnteipretación aimplementaria del e}erddo de 
la cal'tlera, de la práctica de los conocimientos que adquirieron 
duranre su estancia en la Universidad y ganan herramientas 
para afrontar el nuevo entomo que se les presenta en el 
mundo laboral', apuntó. 

De Igual manera, et programa Cosechando Semillas pennl1tó 
que estudiantes de la asignatura Formu\acfón y l!valuad6n de 
Proyectos que dicta el profesor Allrfo Emlpfllan, recibieran 
consejos y reoomendadones por pane de la egresada Ellsa 
González gerente de ~s de la :oona Franca; f&ualrneme. 
pmnld6 que los en:udlanll!S de lngenlerfa lnduSlrial. a cargo 
de la~ Orrmeau Berdugio. conocieran las 
experiencias en el llmla de mejoremlemo GOOdnuo por parte 
del ~do Luis Qul!. 

Eli5ama Dugarte agred> que la Oficina del f&reS&do seguirá 
propiciando estos espacios. donde el emidi1111tt' puede ~"bir 
ccns.!jos prác1im:s 50bre la vida laboral y lo~ mes que debe 
enfrentar a nivel profesional, por lo que buscará gestionar 
nuevas visi:tlls de egresados ejemplares para el ~rulo 
semestre del 2010. 

"""'----·-·--



En Naciones Unidas 
SUrphanfe Sos Slmmonds De casero. esttidlamie de Relaciones 
lntemadonales. estuYO del 1 •de sepúembre de 200!1al15 de 
enero de 2010 en Nueva Yorlc. realizando sus pasamtas en la 
Misión Permane1111e de Colombia allU! Naciones Unidas. 

'En el1nm1CUrso de la pnlalca me di cuenta de que ful la 
primera e.n:udfante de la Unlvtm;ldad del Nonie en re altar 5US 
prácticas en la Misión. en donde dej~ muy en alto el nombre 
de la fr1$1Ít1Jdón al sier la única JN!Sante, de los <inco que 
esrábsmos, a la que ofrederon queda~. Pero por motivos 
a.cad&nicos, pues debla regresar a terminar mi último 
5emesln', y por recomendación de la embajadora, decid! 
regresar a terminar mis emidios, ain la posibilidad de 
regresar•, dice Stephanie. 

E'n la Misión Colombiana trabajó ain el Primer Secretario, 
quien se encirga de Candidaturas. Plenario de Asamblea 
General y Protocolo. En su tiempo libre ayudaba a la persona 
encai¡ada de temas de la 111 Comisión a cubrir reuniones de 
ne¡oclaclón de reso1uctonl!$. Participó en la candidatura. 
campal'la y logtmca de Marco Gerardo M.onrq; cab!'a. para el 
puesto de Juez anne la Corre Penal ltmemadonal en ta Haya. 
También hizo parte de las d1fere11tes reuniones de plenat1o, 
reuniones de reforma del. Consejo de Segut1dad. 
nqoclaclones de resoluciones. Y pudo estar preserme en la 

Inauguración del. '4 periodo de sesiones de la Asamblea 
General, dondetl.M> la oporw.nldad de asistir a los d.tYersos 
dllleursos de los jefes de estado, lndwo del presidente Alvaro 
Urfbe. 

SUrphanfe se enteró de la oomoocatorfa gracias a una amiga de 
la fllmltta que le comentó sobre la posfb1Udad. De Inmediato 
5edloa latareadelnves:dgarmás afondoyenlapáglnade la 
Mlslón enoonttó et correo de la persona encargada y realizó el 
mun!U! corre:spon~ 

'A¡rro>.<echo esia oponunldad para animar a todo.l los 
~dlallte$ de Dm!cho. Negocios ln:temaclonales. ClenG1a.I 
Pollúcu y Relaciones lntemacloneles. a que apliquen pe re 
realizar estas pasemfes,ya que si yo logr~ ha.oerio ellos 
t11mb~n lo podnln hacer•, conclll.)'t' la uninortella. 

XXIX edición del MOEA 
.i. .. ~ 
~r~ · l 

' \ 

• !) ' 

La Delegaclón de la UrúYCTS!dad del 
Nonie c¡ue parúclpó en el XXVIII 
M,odelo de la O'EA. etidl1aclo en Lime 
del 12 al 15 de mayo. obtuvo una 
doble dlsúnclón. TUVI> el honor de 
haber sido designada en el M,odelo de 
simulación en el que parliciparon 32 
Universidades de Am&ic:a y una de 
Europa para representar el papel del 

lfltl_flllll.,,_tlfl. pals más complejo; Estados Unidos. 
::,::".:..,,,Codlo':;;t Y. además, comigui6 ser elegida, en 
-...,..,..J::,.,11.m~ cabua del esllldiante de !éptimo 

5emestre de 'Rflado!IH 
Internacionales. Camilo Laban:és. aimo presidenre del 
Ml>delo de la Asamblea Cenera! de la OEA (MOEA) que !e 
reallzllnl en el 2011. 

Para el cargo de Presidente del XXIX MOEA. se postuló el 
delegado de la Unlvm!dad Peruana de Ciencias Aplicadas. 
que representaba a Antigua y Balta.dos: el delqado de la 
Universidad de COsta Rica. que representaba a BeUoe: el 

delqado de la UnlYmldsd de San Manfn de Porres. que 
representaba a Perú y el Jm de la Del~cfón de Unlnonie, 
que represenlaba e EsladO$ Unidos. 

Este vm;i6n del MOEA fue una excelente m-de que los 
jóve111!$ de Amiricll, e pesar de ester dMdidos por fronteras 
geognfficus. están unidos por valores. ideales y suenos. Tal 
aimo lo settalaron Irene Klin¡er, din!ácni del Oq>artamerrtn 
de Asuntos lntemadonales de la Organización de los Estados 
Americanos {OEA), y Emrrumuel Diet, secretario general del 
XXVIII MOEA. durante la ceremonia de aperlllra "Estos 
j6ven.es embajadores son un orgullo y una esperanza de paz; 
para la ccnstrucción del futuro de los pueblos americanos', 
seitalaron. 

De esta manera. tmnlnó con éxito la participación de los 
~lantes del Programa de Relaciones ln:ternadonales de la 
UnMl'sldad en el XXVIII MOEA. La fonnadón, el dinamismo y 
la preparación previa de los estudiantes para abordar con 
~y profesionalismo eme ejercicio académloo fueron 
las daves para el éldro obtenido. 



Alemania 
cada vez más cerca 

Cinco estudiantzs de la OiVisi6n de lr181ffiíerías resultaron 
eleans para la beca. •Jóvenes lngenfeto.1DMO2010-2011·. 
Es1le programa es lfdel'ado por la Unll.lersldad en cotMenlo con 
el Set'Yldo Alemán de Intercambio Académico, DAAD. 

Los afummados ganadores de la bea son: Luis Elluardo Vé!ez 
Mtmtt?¡a. de lngenlerfa de Sistemas; Juan camno MatTU410 
Torres. de ln¡enlerla Ovfl; Nataly Hem4ndez O!j'uela. de 
lngenf erla lndUSU!al; &nmanuel Pemett !.ara y Darw'ín Jo han 
Rutz Bamwi, de lngenhma Mecánica. OW'Bl\te el proceso de 
5elecdón 5e tuvo en cuenta el n!Yel académico. el nivel del 
Idioma ln&lés y. por úldmo. un e:Kamen de sufldencia de 
alemán. que MI ~ulslttl principal de esta convoCllUll'!a. 

fara me últlmo punio redbferon ayuda del. lnsútulO de 
Idiomas de Unlnon;e, que le5 propordon6 durante los ITU!:Se$ 

w111p1e11didos enue julio del 200:9 ymlll'Zo del 2010, cll!SC!$ 
inoensivas del idioma alemán. 

Del amo hicieron part.e 10 estudiantes de lngenierlas, 
quienes participaban por la beca para ir a estlldiar a 
Alemania, a tr.Ms del DAAO. Los esllld.iantes 'lograron 
IMU!Zar desde un nivel de principian!Es absolutos a un nivel 

81. según el Man:o 
Coman Europeo de 
Referenda para las 
Lenguas. en apenas 8 
meses de eswdlo. B1 es et 
nivel exigido por los 
programas de movflldad", 
elqlUcó Pla Osorlo, 
direaora del lnsttano de 
Idiomas. 

a nivel de lmgua alcanzado se evlclentfó, a tra~ de la 
prueba emndartzada f nllemadonal Zenffilcat Deutsd1. del 
IMlwto Goeúle. El punlaje mtnlmo tldgfdo por d. convenio 
DMD-Vnlnone en e:s1e examen era de 180 puntos de 300 
poslble5, y nueve de los diez es1Udlantes aprobu"n !!$\'a 
exigente prueba con un promedio de 24<> puntos. 

1..ueto de c.asi un alto de e51lldios de alemán, Msrrugo sientt' 
que su e.sfueno y voluntad fueron importantes para los 
buenos resu!bldos oblznidos. •Ahora puedo decir quetzngo 
un dominio del a~n que me penníte comunicarme de 
furma satisfactmia•, agreg6 MamlBO. 

Estudiantes defefldieron ponencia sobre 

Prueba /lícita en España 
luis Miguel Hoyos y Hll)iln Mandila. eitlldlames de Vlll 
5emeslle de Dered!o, pardtlparon como represen.UJnlles de 
Unlnonie en el C.ongre:so 1n11maclonal Unljes 2010. que se 
realizó en Barcelona. &pafia. del,, al 21 de julio. 

El Congreso es organizado anualmemie por 185 faall\'4des de 
Dered!o de 185 unlwnldade5 de Deu!1o {l'afs vas.ro), 
Pomiñáa Comill85 ICAOE (Madrid) y Ramón Uull Esade 
(Barcelona}. Este afto el tema tnlllldo fue la Prueba Jwlicial, 
que busca propiciar el an~lisis y el debate relllliw a esr.e tema, 
sobre losavanoesdelderedto probatorio yla proMtica;yse 
abordó, igualmente, la prueba de supuestns de hl!dlos 
conaetos. 

los ertudiantM uninortzitos presentaron la ponencia 
•Régimen de 11 pn.ieba ittáti•, am 11 cual hicieron una 
aimparaáón del etb:m de la prueba ilícita a>n la ded1nrtDri1 
ele institw:ionaUdad de una norma. que en deredto son muy 
pareddai. 

·ES!o es una teor!a que se está usando en el sl~ma 
probatorio oonst'ílUctonal europeo y en Colombia son poco:s 
los que estudian este oema ', dice Luis Ml¡uel. La defensa y 

sustem:a.cfón de su ponencia Implica de manere lmplfclta 11 
ewlu1ci6n. Caheren<ia. profundidad, Oi'1ilidad y originalidad 
son algunos delos8$f>ectoS que tuvieron encuent11 los 
jurados, a:ummnados par eq>«rns mundiales sobre el tema. 

a trabaje de investigación de losj61!enes inició ruando 
estaban en VI semJ!Slre, wn aseso!Úl de los profesores 
Virúliana Molinares, l>agoberto 
Carv.ijal yYadira Alaraln, cada uno 
desde su eipeda\idad. ta im1itu:i6n 
al Congreso llegó lul!jjll de la 
particip1ción de luis Miguel en el 
IV Congreso Internacional de 
Teorfay'Derecho 
Constlll.tdooal, realizado 
d. afio pasado por la 
Etcuel.a de Deredlo de la 
Untvenldad de Chile, en 
Santiago. donde ocupó 
d. pl'{mer puesto como 
ponente. 



Equipos deportivos 
se destacan en juegos departamentales y regionales 

"iedrez. atletlsrno, balonceto, ffnbol. rotbol sala. ltar~o. 
natac!ón, taekwondo, tmls de campo, tenis de mesa y voletbol 
fueron las d1scipllnas pltllctp1Rl5 en los Juqot l'ffltzados en 
el mes de mayo. !lerulo naladón una de lu IMs desacadu. 
"Nuestro equipo de nlltlclón fue ei equ1po campeón CX>I\ 2-W 
puntos ganando porpr1m.era vez en relews Jlll'I ambas 
ramas. Andrts Yepes, Daniel 5'nchez. David Hemindez y Slll'a 
Agullar mostraron sus dotes Locrando las med1llas de Oro 
para esta dlsdpllna•, llflrtnó twnne Marrero, coordinadora de 
DeJ!orte y Recreación de 111 Oftdna de Blenesur Unlwr!ttarto. 

En tenis de campo. Alex Lama. e51lldllmie de Administración 
de Empresas. consiguió el primer lupr en la categoril 
lndMdual rnascuUno. Del mismo modo Natal11 Mejla. de 
Neglldos lntem1clon11e1, obtuw el primer puesoo en la 
categorfa individual femenino. 

&. .............. 
En los Juegos Univenibuios Regionales ASCUN que !111! TIIM!mn 
acabo el 2fí, 27 y28de ma.)'Oen Cartllg•ma. Unlnorte logró 
los prim.erca lugares en natad6ny~nls de camJ>O. En 
natación la Uniwnñdad fue la campeona de la Costa Cllrib« 
1' medallas de Oro, 12 medallas de PI.ata y 4 ml!d.aTias de 
Bronce. 

En las tresjomad.as de i:sb: deporte. Unlnortz: 1lcanzó los 
primeros l1J88res con 120. 111 y 11 G puntos respecttvamente. 
para un total gtneral de 347 puntos. 
ubtrAndose por encima del Kgundo 
pueStD por una diferencia de 
punta.le de 22 5. 

Hacen pal'IZ del equipo de 
natac!6n los estwllantes: Sara 
Agullar, Soma Merado, 
\l!aior1a Rores. Dllln.a 
QJ.aljano, Clrollna BUSlm, 
Da:nlel Sinchez Dmd 
Hernínda. Ornar Ralles. 
Aruirés Tob6n y Andrés 
y~ 

De igual manera. en tenis de 
c:ampo 111 Universidad 5e 
consolidó como la mejor de 111 
regi6n, ya que comigulo los 
pñmeros IUB"res en las 

38 medallas de oro, 8 de plata, y 12 de 
mnce logró la Univmidad del Norte en 

las 11 disciplinas depqrtiwu que 
participaron en los Juegos Univmitarios 

a nivel Departamental. 
7 disciplinas clasificaron para participar 
en los Juegos Univmitarios Regionales. 

modalidades de sencillo femenino, dobles mnentnos. dobles 
rnbclo$, y dobles masculinos con los que pnó ~Medallas de 
Oro. Además, ocupó el se¡undo puesto en lm modafldada de 
sencillo masc:ultno, dobles mllCll05 y sencillo femenino. 1.05 
estudiam.es gemidores en tenis de e&"'J>O fueron; Daniel a 
Oliv1. Nl!talis Mej!e. Alt!X lamas, Ricardo Mej!e y Johsn Camo. 

ErtD.5 equipos lienen~rado un puesto en los Juegos 
Univenitui.os Nacionales, que se llevarin a cabo en el mes de 
octubre, donde 1 ep1 e!111!11b11'11 a U ni norte mn el º11'-'llo de 
haber obb!nido los mejores resultidos de d.asificad6n. 



El primer semestre de los 

futuros Músicos 
' Después de aprobar un examen de aptitudes y d1!$11'e;W 

musicales. 21 estudlalltl?S Ingresaron el. 26 de enero al nuevo 
pnigrado de Música. el cual hace énfasis en ttes A reas: can.1X>, 
plano y guitarra, dil1Bfdas por profesionales txpel'IX)S en cada 
oima: /\m:onlo Sam:ns, Jhany Lara y Jullán Navam>, 
respedl.vamem:e. 

Oesde prfndptos de afio, los e:studlam:ei mosttaron at11tud 
polldva ame la nueva amera. 'Las Ilusiones son grandes, la 
Unlvers1dlld del N~ es recooodda por su calfdad en Uldo el 
pab y eRie nuevo ~o está arranc1mdo con bastan~ 
fuerza. ya que están eicfglendo desde el. prloopfo pare formar 
buenos músicos', dYoJul!án "11laml. alumno becado luego 
de ser el ganador del <Xl!lcur.;o "Taleml> Musical Unlnon:e•. 
realirado a finales del 2~. 

Con el fin de ailminar el primer semestre acacMmico de esta 
ftlJjMI profesión, cumpliendo ron los mejores esdn.dares 
edllC!ltivos, se lle>.l6 a cabo a lo laigo de los seis meses un <ido 
de conciertos ron presentaciones de mÚ!icos invitados, 
pro1'l!sores y de los mismos ertudianta 

En el conciera>de cierre, que se Tie't'6 a cabo el 2dejunio, 
participaron los e:rtudian!M. quienes presenblron un acto 
musical donde demoslraron sus habilidades. al tiempo que 

fueron evaluados por sus profesores. ·a objet!\lo de Me delo 
es que los es11.tdla~s tengan wia stt:uactón real de COl\dertl>, 
una 9'íllJa.dón que se les va a pmentar en el futuro poique 
estamos fomuindo lnb!rpteQe.S', d!}o Julrán Navarro. dlrec!Dr 
del fre&rado de Música. 

Navarro afirmó que al Iniciar ciases eran pocos de los 
e:studlam:ei que sabfan a qué Iban. No estaban centrados 
debido a la Influencia de los medios, donde el ser músico está 
mis relacionado con la farándula, la e:s<l!Tla y la fema. 
Sin embargo. aseguró que 105 multados obu!nldo5 en lo 
1n1KUn1do de~ primer serne:s1n! han sido ópúmos. 'El 
estudio de la mlistca es un e:suullo rlguroso en 1ndo senúdoy 
los 21 e:51Udlante;S que e111p1e11dleron e:na prlmere fase 
acacMmica tle(,OTIOten et arduo ll'llbajo y saaificio que amerita 
esta disciplina, la mllsica•. 

Nav.irro explicó que en el corto plam lo que viene para el 
programa es una mayorproyea:ión. Paraesmse tien~la 
construcción de un nuew edificio con nuews insblaciones, 
una ampliación de planb! de !US profi!sores; más proyecciones 
musicales, muchas más presentaciones y mll}'Dr inrerwnci6n 
de la mwica dentro y fuera del campus. 



De la Norte al Carnaval 
ganó Congo de Oro 

Como~"' 11511 a«1mtl ffllll#ll ydtsmtpdlomtl Cdmnll 
b 84nlmqvll141010, kl FunJ4&l4n Cll1!M1tll de llamlnqull/¡¡ le m11r¡¡11 
• kl COJnflCl'S4lnsl'JtucúlMl'Df111 Notreol Gm1411rl" un Oin#>tle Om. 

la ~ ofidal del galardón tuvo lQ,pr el 19 de abñl, y fue 
reo"bido por la directDra de Bienestar Otpnizlldonal <laudia 
Amsta Mam.do. a quien además del premio SI! le hizo una 
entn:p de un "recorux:imientD HpCátl por su mtusiasmo y 
sentido de perfi:a:icSn. lo c¡ue los UM 1 ser Mluados en la 
catqoria de m:dentesyse amst!~n en un ejemplo para 
a)&unas grupos tndldonales", seg1ln eqimó Luz Alejandra 
.A¡¡utlar, dlredX>ra de emiw de la FUndadón carnaval SA. 

·0e la Norte al camaw.I" panldpó el 16 de febrero en el 
cumblodromo de la Wi 40 en la "Gran 1'lrada de Famasla • y 
fue catalogada por el Junido como eu:deme en ooordlnadón. 
parafemlllt, mOslca, expresión y cmoograflL la Comparsa 
'De la Noniial t11m&Vll' rellnetndldón. folclor, fmwfa.y 
riqueza ailcural. 

Representante de editores ante 

_'lJr .. _lf __ .. _,...._ 

la 1grupad6n. ~por 70 parejas. de las cuales SS son 
de tnbajaclores de la Universidad y 1 s del grupo folclórico de 
Unlnorte 'Colombia \llw", deleltllron a rt1mo de Fandlll14l0 a 
tos 111s!eme$. 'El Fandango-danza u la exp1esión coreogrtflal 
!M1 vigente y lr8dldon.al en una zona que aban:a 101 
dep1rt1mentD$ de Córdoba y Sucre. la danza es un drculo 
fonnado por pllltjas que giran en tamo a las bandas de 
músiai y en sencido am11ario al de lu agujas del rl!loj', segón 
aparece resellado en la ~na del Sistema Nadolllll d" 
Información Culll.Jral, Sinic. 

SciELO 

_o.lo __ _ 

El dodDr Carlo Vinido 
Cabll!e10 Uribe fue 
nombrado como 
representante de 
edin>res de las reww 
del bea de Salud. ante 
el Comité Co115Ull1YD 
Nacional de la 
Sdentlftc Electronle 

Ubn11y Onllne (SdELO) Colombia. cabillero Urtbe, además, 
es edlllOr de 11 revista Salud Unfnorte desde el 2005. 

SdElD es una blbHOll:al eleCl1Óllft11 que ablll'OI una ooleodón 
selecdonad1 de reWt8s dentlflc:as Ladnollmerlcan.as. En el 
Comlll! nadonal se re6nen "'P"'Sl!ntaillles de edito~ de 
rodas las mistas clem1f\c:as del pals. lncluldu en la coleo:lón. 
TI proyec:tt> rontempla el desarrollo de una metodologfa 
romlln para la p1epa1ación, almacenamiento, diseminación y 
evaluaci6n de liremura cienllfiai en formm elec:tnlniro. Et 
~ inid6 en Brasil y se ha posido1111da oomo el más 
importante de aa:eso abiertD y llis!ñilidad de la dencia en 
Amhica 1.alina. 

En C.Olombia h¡y aáualmente 78 l'l!Yistu en fu diferenb!s 
álRS del mnocimi.ento c¡ue ha12n parte de la ailocci6n 
SciELO. Grupo Prensa hablo a>n el doctor Carlo Caballero 
para CXJlllX2r su per.¡pectMI anb! este nurw reto. 

,Qa6 ___ ....._,...,b ....... ,.,. 
.....,.,..._~ .... ,...¡* • 
w..i 
Sc!ELO se h.a eonstitUldo pot W$ car1cteristit11s de seleo:ión de 
las revistas en la biblioteca mAs representativa de 
lberoamérfca en cuento a la producción de denda. Lograr que 
cada vez se Incluyan mAs revistas de mejor alldad. c¡ue logren 
mantenel'!e. ampllar sus audiencias y c¡ue eStlis tengan Wl8 

al!dad CXJmparable con cualquiera a nivel mundial es un 
objetivo de la reglón c¡ue hago propio. Ademú. ayuda a 
nuestra reglón a hacer vtstble su denda y ayuda al mundo 
saber dónde puede enc:omrar lnformad6n demiftca confiable 
de 11 reglón. 

¿Qilllu¡ '•-.-...._ .... _._,.; r • 
der&M del ,.w 
A lrtMs de la base nlláonal de Coldenáas (publindex) las 
n!Vlms colombianas han mejorado muchfslmo. Debido a 
esto, en sciao Colombia se dene como crit.erio pera ser 
Incluido inicialmente en la oolecdón, mínimo tener cai:e,orfa 
e en Publindex. Ceo c¡ue es irnponanb! que los ciendfims de 
la ~ 1'lCDl'IOlCan los esful!rlOS que se han realizado en 
estas bases de datos, idetlifiquen la informxión en ellas 
como relevantes, la utilia!n aimo fuente de citas e 
ilM!Slipci6n y ayuden mnbil!n a fortaloarla enviando 
ortículos a emis revims cada Yel de mayor t11fidad. Al ñnal 
nas benetidaTemOS todos en el palsyen la región. 



Los mejores ECAES 

fueron exaltados 
En el mut0 del progran11 Eslfmulos el Mh!lo Esludlamll, la 
~Académica premí61losestudian~de11 
~dad que obwvieron los resultados m4s destacados a 
nivel l\llcional en 111 prueba. 
EC\ES ~ Psiailogla. 
lnsenierfa Meclnic:a y 
Oeredta. 

nos está rmilruyendo el esfueao que h1C2mos.. Todo el 
trallajo y nueslrostrasnad!os p.ara que el esbldianlz reciba la 

mejor educaá6n se están 
cumplimdo y yo aeo que 
""" es un 1zma de gran 
salisfacción para IDdos 
l\QSOlmS miembros de 11 
aimunldad unlve!'sltal1a •. 

El Redx>r eicpretó que 9C 
se¡ulnl manteniendo la 
ei!Celenc:la en la 
Unlwrstdad. buscando 
que todos nmgan 
oportunidades y que el 
fllctlOr económlm no sea 
el que determine s1 se 
puede esrudlar en la 
Unlnonie, sino que lo que 

Como reconocimiento por 
su esmero y dedicación 
fuenm premiados 18 
estudianlZS de Ingeniería 
de Sistemas. ln¡enleria 
Elédrlca, ln¡enlerfa 
Meánfca, l'!lallo,ffa. 
Admfntstraclón de 
'Empre.su. Comunicación 
Socia~ Derecho. 
lfamclalura en l'edagogfa 
lnflnt1ly Medldna que 
lograron puntajes. entte 
los 1 o mejores del paf s. 

ca. ....... :t· .,.,,., ,::i..-fWIM~au_4"' __ lodctermlneseaeldfteo 
,..., • ...,--.. ,.. KA1S deestudlaryeldeseod.e 

EmesliO Eduardo MDllroy Agtmez. quien ocupó el primer 
pue5tlO a nivel nadlxial en pstcologla por su punllje de H+, 
afirmó que el secre!D pen sacar un bum pu~e es saber 
aprove::har toda la carrera, ya que es una prueba que evalO. 
el d.e:sempello jll!neral de todo un pre grado, 

"Si bien el primer puesliO nadccuil en las prw!W ECAES de 
psicologl.e 2009 y su respedivo reconocimienlD .., reciben • 
titulo penen.al, oonsid.ero que eslz no es un logro indMdual y 
que tampooo es aisa de un solo di~ es el resultado de allm de 
labordisdplinaday ainjurtta; depende tanlx> de la 
universidld que uno HCXJ&e para formarse, asi romo dei 
estudi1n1z•, apun16 lhJnray durante su disalrso m 111 
cenmonia.. 

Ademis. del primer puesto n11clon11. la Unlvmldad 
reconoció, también, al estudl~ que logr6 el segundo 
pue5tlO nacional en lngenler'la Mednlca. Osear B&rros 
Ballesteros, quien sacó un pu~e de 138.9: y al r.eroer puesto 
nacional en \Jamdatun. en Peda¡ogla lnfllnlll. Valmlro 
NaMez Gaenasa. quien obtuvo 130.1 en la pruebL 

El reCIDr, JesW Ferro Bayona. d!Jo sentir mw:flo orgullo por los 
resullados obtenidos y aflnn6 que esto demuestra que •se 

superarse. "Noi;otros con la ayuda de los padres de ñnnlll1, con 
la ayuda del Estado, de las emp!1!SU y de la misma Univerndad 
buscarem05 los medio5 eain6micos cada vez mayom pera 
que los esDJ.dialllll!s puedan scstzner,¡e no s6lo en pregnido 
sino mis adelante m maestrias y d.cctllnd.os", sellal6. 

El vicerrector Acadbnico, Alber1D Roa Varelo, dijo sentif!I! muy 
satisfecho debido a que todos los Pf08!UNS acad6miaJs que 
presentlron !lis pruebas obtuvieron muy buenos resultados, lo 
que nitifica que la polftica de calidad de la Univenidad está 
dando resultados. Hizo énfuis en el PTIJ8Rlllll de P.riaJ!ogla, 
en que de los diez mtjores puntljes del pllis OlalrO 90n de 
Unlnorte. y en el programit de lkred10 del cual aiegura que 
en promedio, sigue siendo el primero del país. 

Anal mente. Roa Lndlc6 que la Vice• 1 ectotfa Acadi!ma "' 
enruentra ll'lbajando de la mano de decanos y dlrecmres de 
programas en el mejoramlenti> del nivel currlailar, el nivel de 
exigencia, el nlVel de recursos y el nivel de matlvlclón. 
'Realmente es la Universidad en su ainJunlx> y el compromiso 
de los estudlanoes lo que hace que esto funcione; es lo que se 
hace con cada profesor, es lo que se hace en la blbl!OleCI, lo 
que se hace en los la~. es la exlgenda, es la manera 
como evaluamos y la manera como nos mlltlvamos y ret11mos 
mll!Uamente, Sl hacemos una unlYl!rsldad oon mucho rlgor y 
oon alto sentido aca<k!mlai todos van e ser buen05•, CXJ11duyó. 
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\ / 7.700 personas participaron en esta edición 

~~~("'..,/ 

UNINORTE 
o 
~ 
o 
N &tJ Ve.~wo 

El p:~~rama Uninorte en Verano 2010 finalizó su cuarta 
ed1c1on con logros significativos, consolidándose una 
vez más como el espacio propicio para que niños 

jóvenes y adultos disfruten del receso intersemestral, ' 
participen de intercambios culturales, se enriquezcan del 
aprendizaje y la educación y disfruten de numerosas 
actividades de esparcimiento. Es así como durante los meses 
de mayo, junio y julio, los organizadores, bajo la dirección de 
la Vicerrectoría Académica de la Universidad, realizaron 
diversas actividades, entre cursos, seminarios, conferencias, 
talleres, exposiciones y conciertos, al que asistieron tanto 
estudiantes como la comunidad externa. 

Europa, Norteamérica y Latinoamérica presentes en 
Uninorte en Verano 

En esta edición 2010, Uninorte recibió 81 profesores 
internacionales provenientes de distintas instituciones 
norteamericanas, latinoamericanas y europeas reconocidas 
por su excelencia académica, entre las que se destacan 
Université Bordeaux, American University Washington 
College of Law, University of New Hampshire, Universidad 
de Michigan, University of South Florida, entre otras. 

Además participaron 69 profesores pertenecientes a 
diversas universidades del país. 

Conferencias, C1l1'SOS co1"t.os, talleres, seminarios 

Más de 80 actividades académicas, deportivas y culturales 
pudieron llevarse a cabo en et receso intersemestral 2010, 
entre las que destacamos: 

• La XXVII Conferencia Anual de WACRA 2010: "Alianzas 
Educativas para Cambiar el Mundo" contó con la presencia del 
director Ejecutivo Hans Emil Klein y la asistencia de 33 
expertos internacionales de Rusia, Canadá, Estados Unidos, 
~rancia, México y España. Esta actividad se constituyó en un 
importante logro porque permitió conocer el método de casos 
(metodología más utilizada por distintas escuelas de negocios 
en el mundo); y además contribuyó a que estudiantes de 
pregrado y postgrados conocieran esta forma de aprendizaje 
que se convierte en un acercamiento entre universitarios y 
empresas. La conferencia fue organizada por la Escuela de 
Negocios. 

• En la Reunión Internacional: Comité Anfitrión Cumbre 
Mundial de Jóvenes 2011 IAVE, Partners of the Américas y 
Uninorte y Reunión Si-Nacional Partners of the Americas, 
presidida por Steve Vetter, presidente de Compañeros de las 
Américas, participaron 40 invitados internacionales. Este 
evento se desarrolló, con la gestión de Bienestar Universitario 
Univoluntarios y el Centro de Educación Continuada, CEC. La ' 
:eu_nión Compañeros de las Américas tuvo como propósito 
invitar a los estudiantes universitarios a participar de la JI 
Cumbre Mundial de la Juventud de la Asociación de Esfuerzos 
Voluntarios, que se llevará a cabo el próximo año en la 
Universidad del Norte. 

• Seminario: PanAmerican Advanced Studies lnstitute in 
Dynamics and Control of Manned and Unmanned Marine 
Vehi~l~s, realizado por ;1 pregrado y postgrado de Ingeniería 
Mecamca. Se desarrollo con el propósito de dar a conocer los 
avances en dinámica y control de embarcaciones de redes de 
cooperación y asistieron 12 conferencistas internacionales. 



• IV Taller Iberoamericano Éfesos sobre Eficiencia Energética, 
Seguridad y Sostenibilidad, presidido por Toni Sudriá (director 
CITCEA-UP), tuvo como objetivo principal conocer los avances 
en energías sostenibles y sobre sus posibilidades de aplicación 
en la Región Caribe corno una oportunidad de aprovechamiento 
de las fuentes alternas de energía. El evento realizado por el 
Instituto para el Desarrollo Sostenible (!OS) culminó con la 
asistencia de 188 personas y 16 conferencistas internacionales 

• Seminario: La Prevención del Abuso Sexual Infantil permitió a 
sus participantes conocer las formas de identificación del abuso 
sexual infantil y como esta problemática puede prevenirse. 
Además, 50 madres cabezas de familia asistieron como invitadas 
a la conferencia: Violencia y Afectividad, a cargo la experta 
internacional Pepa Horno. Las actividades se organizaron a 
través del Programa de Psicología y el Centro de Educación 
Continuada,CEC. 

Ciclo de conferencias y talleres para estudiantes de 10º y 11 º 

un nuevo reto para todos 
La irnportancía de conocer el campus universitario, identificar 
qué carrera universitaria estudiar y vivenciar qué es Uninorte 
fueron los princípales motivos para que estudiantes de 10° y 
11°, de distintos colegios de la ciudad y de la región, visitaron 
a la Institución. Los jóvenes pudieron participar de 44 ciclos de 
conferencias y talleres organizados por la División de 
Ingenierías, los Departamentos de Química y Biología y los 
Programas de Música y Psicología. 

la música, el deporte y la cultura: 
grandes protagonistas 

Durante el receso intersemestral jóvenes y adultos pudieron 
disfrutar del 111 Festival Interactivo de Música Uninorte en 
Verano 2010, apoyado por la Vicerrectoría Académica y el 
Programa de Música. Más de 1.800 personas se 
dejaron cautivar por los 

distintos géneros musicales que participaron. Los ganadores 
del primer puesto del 111 Festival Interactivo, por categorías 
fueron Música Clásica: Trombones del Caribe, de la Facultad 
de Bellas Artes de la Universidad del Atlántico. Rock: Grupo 
Insignia. Música Electrónica: Kuz KAZ. Jazz: Dave Pacheco 
Band. 

Igualmente, los estudiantes uninorteños aprovecharon su 
tiempo libre en torneos de fútbol y racquetbal\, además de 
las distintas actividades deportivas y culturales ofrecidas por 
Bienestar Universitario. 



~.--.eon p~ "Aprend~ MM> yeol1bol"ll1w en 
Amblaites [)l&bles" el lngentero Jullin eeuncur,y d 
plkl6qo Eu\1ses Domfnguez. 1mbos profesores de Unlnonie, 
representaron a 11 Unlve!'sldad en la cumbre Mundial en 
lnNMCl6n en la Educación , organizada por HeWlett·Pacbnl 
y la Sociedad ln!mlldOMI de Tecno\ogla en tducad6n 
(ISt'E), tNe1\1ll que hace panz del prognma de 
responsabtl\dad Jotlal "lnnowdon In Educadon" de la 
multinacional. 

tsie programa. que r.ont6 con la pmldpt.clón de casi 200 
educ:adcrres de varios palse1 del mundo. bU5ca propueN1 
que permitan tmplementlr 11 tecnologi1 en las aulas de 
ciase de tal forma que haya una innow.ci6n en el proceso 
educalivo. 

El enfoque de las mnferenciH re atizadas fue 11 n<M!dad y 11 
innovación en lo.5 proa!505 educatiws, la dilCU5i6n se centró 
en cómo realizar proyectos aculémicos que incluyan nueva. 
melDclclo¡¡fas de ensel\armi a tn"'5 del UJO de herramienas 
ll!Cn016gicas. 



ar 

El proyam. fue el resultado de un trabajo de irM:stipción 
conjuntD de la Unidad de Nuevas Tecnologfu del lnstitlllo de 
Estudios en Educación (IESE) con el Oep1rt1men1D de 
ln,enterfa Eléctrica y Electr6nlca. 

un cambio de la me1Ddologl1 tl'ldtdo111l de ense!llnz11 1 una 
mea>dologla denominada 'Mé!Ddo Colabora!lw", donde el 
estudiante ~nere su propio 8Prendiz.je apoyado en la 
tecnoloflla es la propuesta globel del proyeao. 
En el aula de &l1Ses los estudiantes se sientan en mesas 
gnrpales. cada uno con wt aimpuudory una Tablet l'C. a 
Ir~ de los cuales lnieracalan con el ptul\:oor y anallzan el 
m1111:r11l de la duc. Ademts. estas dmes Implementan el 
UJO del 1'odc:ut vtdeoJ relacionados con 11 temtllca de la 
c:Wc que les penntim a los enudlantes aimprender 11 
lnfurmadón de unt manen mb 1men1 e tm>eract\w, 
uniendo la opción de aa:eder a eTia cuando to nec>eslten. 

El proyeao aiya implemenlad6n es de 2 81\os se encuentr1 
en los inicios de N apliau:i6n ""''siendo prot.do 
ac:lllalmerrtz en algunas mateñas de ln8'!nier1a Elbica. y 
ElcdrÓnia: •a pm)"<ln como tal V3 en un ~OW. 6 40%. La 
idea es wir si es ~ ertl! enfoque oolabcntiw mediado 
por lll temologla, para implementarlo en otras asignaturas•, 
apuntD Betanrur. 

Una alianza 
exitosa 

Luego de CUlll'O •!los de 
1rabljo y esllldtos 
tr:en10S culmtnó 
edtosamet'l!ll uno de los 
ClllM!llos enlre et 
Deparumenm de Ffsla. 
de la Universidad del 
Norte y la Unlwmdad 
Jclumnes Gutemberc de 
Matnz. Manln 
Kt«ocltmar y Hamnut 

....,llcUJwayJWWad& Blcke recx>noddo5 
p1 of'eso1 es de flslca y 

mlltl!mática de la Uniwnidad alemana. Yisitlron Uninorte. 
pani dictar una serie de o:mfe1 encías y tall= 

Estz wnwinio, pa1rocinado por el SerW:io Alemm de 
lnmambio Académico O.V.O inició en el afio 200G 
permitiendo~ profesores y l!SllJdiantes de Uninorte 
realizaran estudios en diW!TSOS campos de la füica en Johannes 
Gutembel¡; a su wz profesores alemanes uistl.an 
peri6dicamenb!! a Uninorte a di et.ar charlas y cu..cs solKe 
ffsica. "El amwnio ha sido un gran éxim' sorlllW el Dr. 
Kn:tzsdimar quien ha vi5to aea:r el DepartamentD de Física 
dHde su primera visita en 1999. 

B ptufa>1 Hartmut Bue, que Ylsltó por prtmera 11e:1: 

Unlnorte. sefial6 que el DepartamentD de Flstca estil 
ewludoNndo y considera como el aspetto mAs posldlio de su 
credmtenm las reladones que la Unl\4enldad h• loendo 
mantener con otras universidades en el tmbllx> tntemadonal. 

Ambos docentes pardclparon en un Workshop sobre dlwrsos 
temas deftsl&a aplicada, que se realizó, el 11y12 de febrero. 
en la UnlYersldad del AIUm:lcu en cooperación con Unlnonie. 
Ali! wnblén pe.nldp«ron CSUJdl1ntes de los dlllleoos 
progmnas de p<>.>tg1ado en flslai de la C"5U Admmca. 

B dodl:x'Tomas Rada, profesor del Oeplrtamenio de Flslca, 
lflrm6 que ~ tipo de conventos permke que la Unlllmld1d 
p1rticipe en invesiigac:iones importantes a ni\'el globel. 
Madi6. ldemú, que las pus11'ilidadl!5 de 11!1li21r intercambios 
con Europa es una de las mejores oportunidades que ot'n!d6 el 
programa; durante matra al\os estlldianU!s de la mae51Jia 
fueron a Mainz, axno es el aso de Daniel Bampn y Alwru 
González, quienes viajaron a Alemania en naviembre del 2009 
para trabajar aspectos l!!óricos de ta t.!clria de la densidad 
funáonaty en a.l'lláerización de mamriales, para ser usados 
en <Zld.as solares, ll!Sp«tivamenl!!. Ellos son parte del grupo 
de uninortl!ftos que se han capacitado, para posb!riormente 
aportar al =cimiento del DepartamentD de Física. de 11 
reglón y del paf s. 



La Academia 
NetworkingCisco 

..,..,.... 

de Uninorte ahora 
es regional 

asco sysums Jnc., llder 
mundial en so!udones de 
red e lnfnestruCIUl'I p1n1 

lnllmet. le dio el aval a la 
aademta Networldng asco de la 
unlYerslclld del None para que 
pase de ser UN academia local a una 
Aaldemla iq¡lo111L Isto oonvlerte a 
unlnone en la primera entidad educativa de 
la J'eBlón Caribe en oblener dfcha aittgorfa. 

Esta empreq mullinacional que fabrial, vende y 
realiza manrenimien105 de equipo$ de 
ll!lemmunicadones afrea! un plan de ~n, con la 
colalxnción de univemdadesy Ol!l'llrn5 eduaililllls, para 
apadtar a profesionales de ingenieña de sistl!mas, olkt:rica y 
ell!dJ6nica en el m111ejo de1zcnolagla de ll!des. E5Ú'.IS lll!1DS 
se dividon en tres nM!les dimnta: Cisco Cerlffied Netwoñt 
Awidall! (CXNA}, Osco Cl!rtified Networlc Pl"ofesr.onal 
(CCM') y Cisa:> Certified lnb!met &pert {CCIE). 

En Uninortz funcíona desde el 2008 la Networicing Cs:o 
(CNAJ, a tralol!s de la cual se ofrEa: a los p~lonales la 
cert!flcact6n Certlfled NetworicMsoc!ate (CCNA-Clsa>). 

El lngenleroJalro caimna. coordinador del diplomado en 
Dl!ello y Conftguractón de Redes asro, aftnnó que el cambio 
de calllgorla de local a re¡tonal es un reconocimiento al 
trabajo reallzado en la aademta local. ''Esto nos da visibilidad 
en la regkln, y nos perml!E desarrollar el tn:a de redes a nM!I 
regional 1"rlonalmente. es sat!sfacrorto ver que los ~s 
que uno enlrep. al final se concreain'. 

A(ref,ó, que el beneficio de openir como academia reg!onll es 
la pos1bllld1d de u:ncr adsatms a Clll'1l5 academias locales y de 
preparar • nuevos lnsuuaores. De f&ual maneni, uegunl que 
el 1r1bljo con asco en la UniwDldad c:omlnuará con 11 
ofld1Uzad6n de 11 nueY1 cate¡orla de la OIA que se 
programó pan el segundo semestre del allo. 

Elcarm 
La Aademla de Networldni asco de la 
Unl'lmldad del Norte ofreoe 1 IUS ------. 

eswdillnte.1 el diplomado en Oisefto y 1 1 l 1 1 1 l 1 1 

Conli¡unu:i6n de Redes, dividido en e 15 e o. 
rulltJO módulos que permilzn al 
estudiant.e obtener tDda la 
fundamentación teórica para 
presenblr de manera inmediltll el 
examen de certifiación CCNA. 

"Al ingresar a em academia. la persona recibe mmriales de 
e-leaming. con los ruales tiene ac:a.so a los distintos 1Emas de 
eswdio en cualquier momentx> c¡ue lo necesite y tuqio esms 
conocimientos adqulrtdos son reforzados por un profesor' 
eq>llcD cardona. 

E llljll!lllero res11tó ta lmportand.I de obtener el cerdflcado 
CCNA. "CU8lc¡uler estudtante de sistemas. eMc!rlca o 
electrónica deberla tener esa certlflalc:tón 11 momento de 
graduarse, pues es •l&o que las empresas en el 'rea de redes 
eJCl¡en • sus profesionales". 



••• 

UNl5TV 

en la 
Televisión 

Nacional 
UniSlV el canal intftno de Uninol'1:1! esti interesado en darle 
VÍSloilidad a las producws audi<Msuales realizados por 
esúJ.dianll:.5 de las diferentz:s carreras de la lnsti:tución. Entre 
los c:flfeteutes proyeclXlS efi><tuados en el primer semestre del 
2010 se enaientran el "Proyedo Q¡etrta. y el masann "El 
laboratorlo". 

Proyecto CUenta fue un concurso convocado, a tlnales del 
200!), con el tln de buscar propuestas audllMswlles que 
mOS11'8ran Intereses uttanos y reftejaran el en tomo humano y 
la roc:ldrantdad. de personajes propios de Barranquflla. Por ello. 
decidieron 5elecdonar la mejor propuesta y premiarla ron su 
realtzadón. ron el apoyo de los recursosll!cnfoos y humanos 
de UnlSlVy del úm1ro de l'roducdón Audl<Msual de la 
UrúYmldad (CPA). 

Las parúdpa~ emregaron una historia piloto o guión con 
temas de flexión o documental. Para ele¿lr la propuem 
g¡nadora se 1UYO en cuen:t8 la orlg\Nlld!ld. 'Que el p~ 
refleja111 el entorno de la ciudad. fe.clible de ser milizado y no 
fiJefll muy~·. e;cplitó Alejandro AllgeL director de Uni 5 
lV. 

En tntal fueron 9 los proyectns recibidos, de los ruales los 
jurados: Carlos Franco, Lilillna firneryAlejandmAng!!l, 
eligieron el documental 'Barranquílla~ la otra ciudad', 
presenb!do por Andrés Arias, e.rtudian~ de sextD semestre de 
Ccmunicaci6n Social y Periodi1mo. 

El produclx> audiavísual que aimcnzó su realización en el mes 
de junio se trasmtlirá en el segundo semestre del 2010 por el 
canal limnto. la misión del canal es hacerlo vlstble. cuenta 
An,eL pal'lldpando en resttvales y concursos nacional!!$. 
AdemAs. se busca. aear un espacio donde los estudiantes 
puedan U'abajar el área audiovisual manipulando equipos y 
(X)ntando sus hlso:rr!as desde comle!uos de SU5 canreras. 

lllllS1Ve11. 7-t TV 
"Se ha wnido trabajando para que UniSlV, más allá de s:er un 
circuito cerrado de tebisión uni...ersitaria. s:e co!Merbl en un 
laboratorio de experlmenllldón aud!O'ilsuaL que pueda 
también Set' mostrado a nl\lel memo· d!}o Angel. refiriéndose 
a la nueva prop~ de parúdpadón del canal lmiemo en el 
canal Nacional Zoom TV. 

Basado en esa Idea. UnlSTV pasa en Zoom TV "El Laboratorio', 
un masann de media hora en el. cual se emiten los pt1ndpales 
prog111ma5 de UnlSlV. '!Sta propuesta fue aprobada por Zoom 
T\I, por lo que se comenzó a mnsmltfr a tlnalei del mes de 
mayo los dfas-.lemes a las 12 del medlodla y a las 6 de la 
tarde. con repe11d6n los m~. 



Con el documental 'A la calle 10', el equipo de mltzadores 
del Cen\1'o de Producdón Audiovisual de U nin~ (Cl'A), 
liderado por Alejandro Angel, dlredOr de Un15TV, obtuvo el 
primer 11188r en la~ mejor produtll) audiovisual local 
del Fenlval lnumadO!l81 de Cortome11'11jes al Aire Libre 'One 
a la Oille', el aial se llevó a cabo el 1S de mayo en la plaza del 
Pllrque Cultural del Om"be. 

De igual manera, los realizlllllltts de la productora 'Pimiento 
Rojo', encabezada por Julio ()yaga Marlíne:z, ~do de 
Uninol1E, ganaron el segundo ytel'c::tt lugar ron el 
documental 'Re' y el <XH1Dmetr.aje 'Grande', respedivamen~ 
El festival ·anea la Calle' es un proyecto que, anualmente, 
reúne diversos productos audi<Msuales que han sido 
exhibidos en fi:stiwle.s y muestras nacionales e inlmt.acionales 
para presentarlos deforma graluilll en el espacio público. 

'~la calle 10 '' 
B piG)tidD ... E 1 

B dorummtal ganador es una mirada al barrio 'Calle 10' de 
Puerto Colombia, Atlántico, un barrio que en alguna ipoca fue 
ainocido como la calle del crack por ser refugio de droj¡lldictos y 
ladrones. pero que a tra\'és de Datf'red Cantillo y Crirtína 
Aldiortua. líderes del grupo cultural Son Candela ysu '<isión del 
arbe romo medio inu:grador de la sociedad, han 
legrado una transformación social que ha librado a su comunidad 
de la est!gmallzactón y la exduslón social 

'Lo más botúro es la labor y el espft1tu de-cuando se quiere se 
puede-, dar a conocer el proceso de condenllzaáón soctal que 
caraaertza a los personajes de la calle 10, como un ejemplo a 
~Ir, a eso se debe el éldto. sin esa mot'ívactón el. documental no 
exls:den', cxp1esó un vocero del equipo de producdón. 

La reallzadón del documental requ1rl6 aimo dlas de grabación. 
~s de ellos en l'Uem> Colombia y el 1lldmo dla en el 
airngllTÚento N.wyo de Piedra. B equipo de producción~ 
lmiegrado por: Alejandro Ál'lgel. df reoclón y productlón; Manuel 
Betanooun:. dlrecdón de fo1ngrllffa y monuje; Llncoln ~. 
fuWgrefla y montaje; A~ Al'ÚIS. $0nldo y cámara; Humbe'm> 
Mario Qlnsuegrn, alrmm1 y sonido directo. 

Programa de Comunlcad6n Sodal reaaedftado 
por ocho años 

E1 Mlnlstet1o de Educación Nacional le renovó la acred1taá6n 
al programa de C.Omun1cacl6n Social y Pet1odlsmo de 
Unlnorte por un lapso de ocho aftos, sqún Resoluctón ~8 
del 30 de M'Mmbre del. 2<m del Consejo Nacional de 
Al:redttad6n. CNA. 

La eid.!tentla de un grupo de 
1~6n ait.egorfa A. la 

dlm'Sldad de publ1C1Jclones en 
reWta5 lnd~.el 
mejoramiento suswiáal en la 
adquisición de reaJFSOS 

bibliográficos; la ai51l!n.cia de 
una infrae511ucmra integral, que 

induye laboratorios de audio, 
futogra:fla, '4Ídeo,edici6ny un "°""""""' e.rtudio de radio y b!levisi6n, ha.cen 

pal'll!! de las fortalezas del Programa de 
Comunicación y que son demu:adas por los panes evaluadores. 

Así mismo. se destaa el grupo de 1G profesores de tiempo 
complell), de los a.tales cinco tienen tllulo de doe1Xlrado y 

nueve de maesttú. lo cual slbla al Programa dentro de los altos 
eltllndares de calidad que le fueron reoonot'!dos en la 
reacredltadÓI\. 

Esca rell0'4d6n se complementa con la Acredlcatlón 
1n11madonal que fu.e 0110rgada en el. 2008 al l'rognlma por el 
C'.on5ejo l.aú.noamertcano de hmllw;fón en Periodismo, 
C11ep. de la Sociedad lnteramerlcana de l're'r1sa, SlP. En ese 
mornentt> el organismo meditador resaltó la solvencia del 
Programa para formar comunlc:adore:s sodal1!51'modlsta$, de 
1cueroo ain estándares intem1cionales. Ambas a~ditllciones 
ubiam al programa en el lllllkínl de las prin.cipales carreras de 
aimunicación del pals y de AmMr:a l..s:tina. 

'les estamos dando a nuestros ~dos un sello de alta 
calidad', a:finn6J~ Ami,ywe. director del Deputa mento de 
Comunicación Social A¡¡n!g6., además, que atta ventaja de 
e5tlr acreditzdos es la posi'bilidad de rNlizar mOV11izaci6n 
irrtzrnacional, inún:ambios académico, estudios de post¡¡rados. 
Ante esto muchas de las universidades del exterior al no saber 
cuál es la calidad que manejan unM:rsidades de otros países 
utilizan como rererenre las aa'tdltadones de H1l: tipo. 
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