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Experiencias compartidas por una 
mejor administración universitaria
En las instituciones de educación superior, la administración 

universitaria busca dar viabilidad a los proyectos y 
metas que se impone la academia, desde el punto de 

vista financiero y de gestión. Por ello, analizar las tendencias 
en el mundo en temas como metodologías y sistemas de 
costeo, nuevas tecnologías, sistemas de gestión de calidad, 
infraestructura física y la responsabilidad social universitaria, 
resultan vitales para un buen ejercicio de la administración 
al servicio del desarrollo de instituciones universitarias de 
excelencia.

Desde el 2005 el Centro Interuniversitario de Desarrollo 
-CINDA inició en forma sistemática un programa de trabajo 
tendiente a buscar una relación de cooperación de diferentes 
áreas de la administración y las finanzas universitarias, con 
el propósito de mejorar el quehacer de las instituciones 
participantes y generar un espacio para repensar la gestión 
en busca de la calidad y la productividad. En CINDA tienen 
asiento importantes universidades de Argentina, Brasil, Bolivia, 
Colombia, Costa Rica, Chile, Ecuador, España, Italia, México, 
Paraguay, Panamá, Perú, Portugal, República Dominicana, 
Uruguay y Venezuela.

En el contexto señalado, se han desarrollado siete importantes 
seminarios internacionales para promover el intercambio de 
información, presentación de experiencias administrativas y 
generar así sistemas de cooperación permanente en áreas de 
gestión para las universidades.

La versión 2012 del Seminario Internacional de Vicerrectores 
de Administración y Finanzas de CINDA, organizado por las 
universidades del Norte, Andes y Javeriana y realizado en 
Barranquilla y Cartagena del 4 al 7 de septiembre, incluyó 
como ejes temáticos principales la responsabilidad social 
universitaria –RSU y los sistemas de costeo. Durante el evento, 
las instituciones participantes tuvieron la oportunidad de 
presentar sus casos de éxito, metodologías, indicadores y 
buenas prácticas, así como de debatir desde lo administrativo, 
el impacto de programas y proyectos académicos e 
investigativos.

Indicadores de RSU, programas de voluntariado estudiantil e 
institucional, hospitales universitarios, programas de becas y 
financiamiento para mejorar el acceso y cobertura educativa 
en poblaciones menos favorecidas, proyectos de sostenibilidad 
ambiental en el campus y en la ciudad, construcción sostenible, 
políticas de buen gobierno corporativo, entre otros temas, fueron 
tratados en el encuentro.

Para el caso de Uninorte, pudimos exponer a las más de 25 
universidades participantes, la forma en que la Institución 
mediante un novedoso sistema de costos, ha dado respuesta 
al proyecto académico de integración de los pregrados – 
maestrías y doctorados. El proyecto, que busca fortalecer la 
gestión académica y diseñar e implementar nuevas políticas y 
disposiciones académicas y administrativas para la productividad 
y excelencia institucional, se ha implementado con éxito desde 
2010, permitiendo crear bajo el nuevo modelo 13 maestrías y 5 
doctorados; mejorar la demanda de los pregrados y programas 
de especialización, así como la producción intelectual de los 
docentes.

De igual manera, en materia de programas de Responsabilidad 
Social Universitaria, Uninorte expuso su modelo de consecución 
de recursos para becas de pregrado, el cual se sustenta en los 
excedentes generados en la operación de las Unidades de Servicio 
a estudiantes y Logística Empresarial, que en la Institución 
llamamos marca Du Nord. Mediante este modelo, junto con los 
aportes de la empresa privada, el programa de donaciones de 
egresados y las anónimas, en los últimos 10 años la Universidad 
del Norte ha entregado cerca de 1.100 becas a jóvenes de escasos 
recursos y gran excelencia académica.

Así, las conclusiones derivadas del encuentro demostraron que 
son diversos los avances e innovaciones que la administración 
aporta a nuestras instituciones de educación superior, lo cual no 
sólo supone una completa integración con la misión y visión de 
la Universidad, sino un compromiso ineludible con la excelencia y 
con la sociedad.

Editorial
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CONTADURÍA PÚBLICA: 
LA NUEVA CARRERA DE UNINORTE

Anteriormente se tenía la idea de que 
un contador era aquel profesional 
que se dedicaba a registrar 

operaciones en libros contables, por lo 
que desde entonces han sido vistos como 
historiadores de la actividad financiera de 
las empresas. 

Sin embargo, en la actualidad los 
contadores son vitales en cualquier tipo 
de organización, deben ser capaces de 
manejar y emitir información útil y clave 
para la toma de decisiones. En esa línea, la 
Universidad del Norte desde su Escuela de 
Negocios le apuesta a formar profesionales 
en Contaduría Pública que cumplan 
con los requerimientos actuales de las 
organizaciones modernas en el contexto 
nacional e internacional.

Sergio Aroca Noguera, Mariana Guillin Blanco y Gerson Suárez Salcedo, becarios del 
programa de Contaduría

El pregrado de ocho semestres, con 
registro calificado y Código SNIES 102003, 
fue presentado el 9 de noviembre en el 
Restaurante 1966.

De acuerdo con Octavio Ibarra, decano de 
la Escuela de Negocios de Uninorte, en el 
contexto de la globalización Colombia se 
está abriendo a mercados internacionales 
y factores como su ubicación geográfica 
y la firma de Tratados de Libre Comercio 
permitirán que un alto flujo de empresas 
internacionales requieran de profesionales 
capacitados y bilingües en diversas áreas, 
entre ellas la contaduría.

Primeros becarios de 
Contaduría Pública
“De las pruebas que realicé, creo que 
me fue mejor en la del sudoku, en el 
primer filtro, porque siempre me gustó 
hacer estas pruebas y las hacía mucho 
en el colegio”, comentó Mariana Paola 
Guillin Blanco, estudiante de la Institución 
Educativa Distrital El Campito, ganadora 
de la beca completa para el nuevo 
programa de Contaduría Pública de la 
Universidad del Norte, otorgada a través 
del concurso Contable-mente en el que 
participaron 191 jóvenes de la región.

Mariana Guillin se declaró muy contenta 
por haber obtenido este reconocimiento 
y piensa que la escogieron porque siente 
que siempre dio muestra de su seguridad 
y al momento de realizar las pruebas 
siempre se sintió a gusto. Desde pequeña 
siempre quiso estudiar esta carrera y que 
aunque pensó en participar para ganar 
una beca de Administración de Empresas, 
un día antes de ingresar los formularios a 
la Universidad se enteró del concurso de 
Contaduría y decidió participar.

Igualmente a los jóvenes Sergio Andrés 
Aroca Noguera, del Instituto Técnico 
de Comercio y Gerson Alberto Suárez 
Salcedo, del Colegio Comfamiliar del 
Atlántico, luego de evaluar sus resultados 
la Universidad les otorgó una media beca.

Inicialmente, del grupo de los 191 
jóvenes participantes en el concurso 
fueron seleccionados 50 para la semifinal 
y posteriormente se escogieron 10. 
Finalmente, el 28 de noviembre se 
conocieron los nombres de los tres 
ganadores.

Los becarios del pregrado en Contaduría 
Pública con enfoque internacional 
demostraron un buen rendimiento en las 
pruebas de Estado Saber 11; y cumplieron 
con los requisitos de no tener menos de 
tres años de haberse graduado, no tener 
más de 25 años de edad, entre otros.

SUEÑOS CUMPLIDOS EN EL 
37° FESTIVAL NACIONAL 
DE LA CANCIÓN

María Alejandra Rueda del Cole-
gio Nuestra Señora del Lourdes; 
Carlos Romero Mejía del Colegio 

Anglo Colombiano; Lizeth Paola Rodríguez 
Díaz de la Universidad de los Andes de 
Bogotá; Daniela Trujillo de la Universidad 
EAN de Bogotá, ocuparon los primeros 
lugares en las categorías Intérprete solista 
Caribe y  Nacional, de la  XXXVII edición 
del Festival Nacional de la Canción, que 
tuvo lugar el 10 de octubre en el Coliseo de 
Uninorte.

24 jóvenes artistas con su talento colma-
ron las expectativas de los 1.300 asistentes 
al Festival, que proclamó a cuatro ganado-

res en las distintas modalidades y catego-
rías y abrió las puertas a estudiantes de las 
facultades de música y conservatorios de 
todo el país, modalidad que nunca antes se 
había implementado para este certamen.

El jurado conformado por Nicolás Tovar, 
reconocido productor musical a nivel 
nacional (egresado de Uninorte, quien 
participó en sus inicios en este escena-
rio);v Tihan cantante de rock pop y Diana 
Carrillo de Moya, directora del grupo de 
técnica vocal L’uccello de la Universidad del 
Norte tuvieron la tarea de seleccionar a los 
ganadores.

Así quedó el podio del 37° 
Festival Nacional de la 
Canción:
Categoría intérprete solista Caribe
Modalidad intérprete solista femenino:
Primer lugar: María Alejandra Rueda del 
Colegio Nuestra Señora del Lourdes.
Segundo lugar: Valeria Valbuena Julio del 
Gimnasio Cristophoro Colombo.

Categoría interprete solista Caribe 
Categoría Nacional
Primer lugar: Carlos Romero Mejía del 
Colegio Anglo Colombiano.
Segundo lugar: Alexis Posso Monsalve  del 
Instituto La Salle.

Categoría Nacional Modalidad 
académico:
Primer lugar: Lizeth Paola Rodríguez Díaz 
de la Universidad de los Andes de Bogotá.
Segundo lugar: Daniel Ricardo Flórez  de la 
Universidad de Antioquia de Medellín.

Modalidad aficionado:
Primer lugar: Daniela Trujillo de la 
Universidad EAN de Bogotá.
Segundo lugar: Angélica Flórez Ávila de 
Uninorte.

En cada modalidad los ganadores, primero y segundo lugar, 
recibieron una placa de cristal en reconocimiento a su talento. 
Además recibieron IPads y iPod touch, respectivamente.
“Ahora hay muchas más herramientas y mucho más talento, me 
sorprendió muchísimo el talento local. Las niñas tienen unas 
voces impresionantes, me podría llevar cuatro para lanzarlas a la 
vez. Si ellos quieren cantar, que canten, que se dediquen a hacer-
lo, que se preparen, que se traten ser los mejores, que cada vez 
se llenen de mejores herramientas, que se reinventen.” expresó 
Nicolás Tovar.

Carlos Romero, ganador de la modalidad intérprete solista mas-
culino de la categoría, Caribe dio sus apreciaciones al respecto: 
“Este premio es una cosa del otro mundo, no esperaba esto pero 
me lo gané, gracias a Dios, y eso es lo que importa. Me preparé 
con dedicación y con esfuerzo dando todo de mí. Este festival es 
uno de los mejores festivales de Barranquilla y me siento muy 
orgulloso de haber ganado”.

Daniel Florez, Angélica Flores, Lizeth Rodríguez, Daniela Trujillo, Carlos Romero y 
María Alejandra Rueda

Salomé Camargo, invita a cantar en la velada
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CONVERSACIONES 
JURÍDICAS DE 
ALTO NIVEL

¿Quién?
Juan Manuel Galán, senador de la República de Colombia.

¿Qué?
Fue invitado a participar como ponente principal en un 
Conversatorio sobre la Ley 1566 de 2012, invitado por el 
Programa de Ciencia Política y Gobierno.

¿Cuándo?
Septiembre 24 de 2012.

¿Dónde?
En el Auditorio.

¿Por qué?
Esta Ley tiene como propósito que se reconozca el consumo 
abusivo peligroso y adictivo de las drogas como un problema 
de salud pública, y dicta disposiciones para que los adictos 
reciban tratamiento mediante el Sistema General de Seguridad 
Social en Salud, con personal médico y tratamiento de calidad. 
La legislación también establece el Premio Nacional Entidad 
comprometida con la prevención del consumo, abuso y adicción 
a sustancias psicoactivas.

Juan Manuel Galán, senador de la República de Colombia

Asistentes a la charla del senador Galán

María Ángela Holguín, Ministra de Relaciones Exteriores de Colombia

¿Quién?
María Ángela Holguín, ministra de Relaciones Exteriores de 
Colombia.

¿Qué?
Fue invitada por la  División de Ciencias Jurídicas, en el marco de 
la celebración de los 30 años del Programa de Derecho, a hablar 
a la comunidad universitaria y a varios medios de comunicación 
sobre la pugna ante la Corte Internacional de Justicia entre 
Colombia y Nicaragua por el archipiélago de San Andrés, 
Providencia y Santa Catalina. 

¿Cuándo?
El 17 de septiembre.

¿Dónde?
En el Auditorio.

¿Por qué?
La ministra de Relaciones Exteriores expresó que es importante 
que la gente joven conozca lo que el gobierno colombiano ha 
hecho en la defensa de este territorio nacional y recuerde que 
el conflicto con Nicaragua existe desde hace décadas, siendo la 
demanda ante la Corte Internacional de La Haya en el 2001 uno 
de los episodios más recientes. 

MEDALLAS Y HONORES EN LAS 
OLIMPIADAS INTERPROGRAMAS 2012

Luego de vivir, durante quince días, 
la intensidad de las competencias 
deportivas, finalizaron las novenas 

Olimpiadas Deportivas Interprogramas 
2012 con la Ceremonia de Clausura donde 
los campeones recibieron sus medallas.

“Organizando estas Olimpiadas estamos 
dando un espacio a los estudiantes 
deportistas, que ellos mismos han 
reconocido como importante, 
porque permite la integración entre 
estudiantes del mismo programa y de 
otros programas”, dijo Ivón Marrero, 
coordinadora de Deporte y Recreación 
deBienestar Universitario, dependencia 
organizadora del evento.

En la ceremonia, que tuvo lugar en el 
Auditorio de la Universidad el 19 de 
septiembre, los deportistas recibieron sus 
medallas de manos de Alberto Roa Varelo, 
vicerrector académico y de Gina Pezzano, 
directora de Bienestar Universitario. 
El vicerrector felicitó a los jóvenes por 
practicar un deporte como complemento 
a sus estudios y los invitó a adoptar la 
filosofía del juego limpio también en sus 
vidas académicas.

Administración de Empresas fue el 
programa campeón de las Olimpiadas, 
sumando puntos en los siete deportes en 
los que tuvo participación. Con cuatro 
medallas de oro y cuatro más de plata, 
los administradores gozaron de la gran 
victoria.

Por otro lado, el Programa de Medicina 
concluyó exitosamente su participación 
en las justas, logrando llevarse por 
segunda vez consecutiva el campeonato 
en la competencia de Fútbol femenino y 
también como subcampeón en Baloncesto 
masculino.

El Programa de Ingeniería Electrónica 
también tuvo una destacada participación 
en esta fiesta deportiva.

Fútbol femenino: Medicina
Futbol masculino: Economía
Voleibol femenino: Administración de Empresas
Voleibol masculino: Ingeniería de sistema
Baloncesto femenino: Enfermería
Baloncesto masculino: Economía
Ajedrez femenino: Olivia Villa, estudiante de Derecho
Ajedrez masculino: Gustavo Guerrero, estudiante de Ingeniería Eléctrica.
Taekwondo femenino: Merilin Leal, de Administración de Empresas.
Taekwondo masculino: Alfonso Mancilla, de Ingeniería Industrial.
Tenis de Campo masculino: Nicolás Cuervo, de Ingeniería Civil.
Tenis de Campo femenino: Daniela Oliva Badillo, de Ingeniería Industrial, 
quien fue además campeona regional universitaria de este deporte.

Los equipos campeones de las 
Olimpiadas 2012 fueron:

El equipo de Medicina obtuvo el subcampeonato del 
Baloncesto masculino

Gina Pezzano, directora de Bienestar Universitario 
entrega una medalla
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En la segunda versión del Modelo de Asamblea General de la 
Organización de los Estados Americanos -OEA para colegios 
de Colombia, participaron representantes de 19 colegios y 

tres universidades del país.

Según Jorge Sanín Pombo, director del Departamento de 
Asuntos Internacionales de la OEA, el objetivo de esta actividad 
es promover ciertos valores entre los jóvenes, además de acercar 
a los colegiales con las misiones que cumple la OEA. Agregó que 
es una actividad integral que les enseña a expresar sus ideas, 
escuchar a los demás, promover y entender la diversidad que hay.

En el encuentro, organizado por el Departamento de Relaciones 
Internacionales de la Universidad del Norte y el Departamento 
de Asuntos Internacionales de la OEA, también participación 
Rodolfo Uribe Uribe, especialista en drogas; Marcelo Álvarez, jefe 
de la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia de la OEA; 
entre otros expertos internacionales.

Las temáticas debatidas por los jóvenes fueron: el combate en 
contra del crimen transnacional organizado, nuevas medidas 
de protección y promoción del derecho a la libre expresión, el 
abuso de drogas, promover el desarrollo social y la igualdad de 
oportunidades, la modernización y el fortalecimiento de las 

instituciones democráticas, así como propuestas innovadoras 
para la estabilidad económica y la sostenibilidad financiera de 
la OEA.

“El tema del abuso de drogas será tratado desde el punto de 
vista de un problema de salud pública. En la Segunda Comisión 
de Seguridad Hemisférica del Modelo, vamos a tratar lo 
dramática que es la situación en los países del hemisferio, y 
la repercusión que tiene el consumo de droga en los jóvenes” 
manifestó Esteban Lagos, presidente del MOEA 2012.

“Es una oportunidad muy grande para conocer el mensaje 
interamericano de la OEA, los temas que se manejan a 
nivel de organismo bilateral y también para que los jóvenes 
puedan comenzar a debatir temas de la actualidad nacional e 
internacional” expresó Marcelo Álvarez, jefe de la Misión de 
Apoyo al Proceso de Paz en Colombia de la OEA.

Según el presidente del MOEA 2012, en el encuentro 
participaron los próximos líderes que se necesitan para 
enfrentar los problemas del país y del hemisferio en general. 
También manifestó que el Modelo ha sido la mejor experiencia 
de su vida, además de hacerlo crecer como persona formando 
unos valores democráticos en la diplomacia y la democracia.

ABUSO DE DROGAS Y CRIMEN ORGANIZADO: 
TEMAS DEL MOEA 2012 Comisión General compuesta por los jefes de delegación

Participantes de la Primera Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos Comisión general y discusiones informales

Un grupo de ocho estudiantes 
japoneses provenientes de la 
Universidad de Nihon estuvieron 

en Uninorte aprendiendo español y 
conociendo nuestra cultura y costumbres.

Esta fue la tercera ocasión en que 
estudiantes de esa misma institución 
visitaron Colombia, como parte de la firma 
de un convenio de cooperación estudiantil, 
establecido desde hace tres años, entre 
la universidad nipona y el Instituto de 
Idiomas, mediante el que también han 
venido como visitantes profesores a 
enseñar japonés a nuestros estudiantes.

Según Chizu Fukui, profesora de la 
Universidad de Nihon, “los estudiantes 
tienen mucho interés en aprender la 
escritura latina, además quieren mirar 
cómo es la sociedad y su comportamiento, 
cuáles son los frentes en Barranquilla. 
También hemos podido observar que en 
Colombia hay una gran diferencia entre 
ricos y pobres”. La japonesa quien agregó 

que los estudiantes de Barranquilla asisten 
con mucho más entusiasmo a las clases, 
comparados con los jóvenes de su país.

Entre otras de las cosas que más les 
han agradado de Colombia está la gran 
variedad de flores, frutas y comidas. Los 
estudiantes orientales fueron hospedados 
en casas de familias escogidas por el 
Instituto de Idiomas, de manera que la 
inmersión cultural fue muy completa.

DE ORIENTE A BARRANQUILLA, UN GRUPO 
DE ESTUDIANTES JAPONESES NOS VISITÓ

Adicionalmente, los extranjeros 
conocieron los lugares más importantes 
de Barranquilla en los que están el Museo 
del Caribe, la Casa del Carnaval, el Museo 
Romántico, entre sitios tradicionales de 
‘La Arenosa’. También visitaron Cartagena, 
ciudad que guarda una gran riqueza 
cultural e histórica de Colombia.

El grupo de estudiantes de la Universidad de Nihon en el Instituto de Idiomas de Uninorte.
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FERIA DE SALUD: UN IMPULSO AL 
BIENESTAR DE NUESTRA COMUNIDAD

Cerca de mil estudiantes se beneficiaron de las actividades 
y jornadas en pro de una cultura vital ofrecidas en la 
tercera edición de la Feria de la Salud, que se llevó a cabo 

del 28 al 30 de agosto en diferentes lugares del campus y fue 
organizada por Bienestar Universitario con el apoyo del Comité 
Estudiantil de Medicina del Programa de Medicina y del Hospital 
Universidad del Norte.

Este semestre la Feria consintió a la mujer  brindándole servicios 
con un fuerte enfoque en el cuidado femenino; para ello fueron 
ubicados stands de sensibilización sobre el virus del papiloma 
humano y prevención de cáncer de cuello uterino; secciones 
de vacunación, citologías; así como asesorías sobre cuidado e 
higiene íntima, planificación y anticonceptivos.

“El propósito principal de la Feria es brindar espacios donde 
el estudiante pueda encontrar servicios de salud totalmente 
gratuitos, servicios de calidad, que el estudiante pueda sentir 
que en la Universidad se viene a formar académicamente, pero 
también viene a adquirir todo tipo de habilidades como el 

cuidado de sí mismo”, dijo Tatiana Martínez Santis, asistente de 
la Coordinación del Programa de Promoción de Salud Integral 
de Bienestar Universitario, sobre el objetivo de las actividades 
programadas.

El apoyo más fuerte lo proporcionó el Programa de Medicina 
y el Hospital Universidad del Norte, cuyos profesionales 
examinaron a los asistentes en el aspecto nutricional, exámenes 
de tamizajes de talla y peso, presión arterial y glucometría, entre 
otros. También, una entidad de salud visual participante prestó 
servicios de tamizaje visual, entregando a los estudiantes un pre 
diagnóstico y bonos de descuento.

Una de las novedades de esta actividad fueron las sesiones 
orientadas a relajación y lenguaje corporal. Para los interesados 
en el deporte, la Feria contó con actividades físicas y deportivas 
en el espacio The Play Zone.

PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN DE 
LA SALUD EN BENEFICIO DE LA 
COMUNIDAD

El Hospital Universidad Del Norte se 
sumó a la celebración mundial de 
la Semana de la Lactancia Materna, 

con un evento que convocó a más de 
40 mujeres en estado de embarazo y 
lactantes de Barranquilla y del municipio 
de Soledad. 

La expresión “los niños amamantados son 
niños felices” fue la constante entre los 
asistentes durante la jornada realizada -en 
alianza con Coomeva EPS- el 4 de agosto 
en las instalaciones del Hospital. Allí las 
madres recibieron capacitaciones sobre la 
importancia de la lactancia a lo largo del 
crecimiento del bebé, y el buen cuidado 
del recién nacido. 

Con esta iniciativa, el Hospital Universidad 
del Norte dio a conocer  a las madres los 
servicios que brinda y los beneficios que 
obtienen cuando sus bebés nacen en el 
Hospital, a través del programa especial 
llamado Tarjeta Bebé.

Salud para los niños 
Por otra parte, también el 4 de agosto, en 
alianza con la Fuerza Aérea Colombiana, 
el Hospital realizó una jornada de 
salud dirigida a 50 niños  cuyos padres 
pertenecen a esa Institución, en donde 
el equipo de pediatras practicó una 
valoración completa –que incluyó 
odontología y vacunación- a los menores 
para determinar su estado de salud. 

POR UNA MEJOR 
ENSEÑANZA DE LAS 
MATEMÁTICAS

El 27 y 28 se realizó en el Auditorio el “Simposio Internacional 
de Didáctica de las Ciencias y las Matemáticas”, pensado para 
incentivar a la comunidad académica regional, nacional e 

internacional, a trabajar en el fortalecimiento de sus campos de 
investigación en educación.

El encuentro académico fue organizado por la División de Ciencias 
Básicas y la asistencia fue gratuita. Este Simposio se desarrolló como 
expresión del compromiso y acompañamiento que en los últimos 8 
años ha desarrollado Uninorte por el mejoramiento de la enseñanza 
de las ciencias básicas en la región.

El evento contó con la presencia de reconocidos académicos, entre 
los cuales se destacan a los nacionales Carlos Vasco, Luis C. Arboleda, 
Gloria Castrillón, Carlos Soto; y los internacionales Edelmira Badillo, 
Vicente Mellado, María L. Bermejo, entre otros, quienes se encargaron 
de actualizar a sus colegas y demás asistentes sobre experiencias de 
educación matemática con calidad, y la socialización de resultados de 
investigaciones sobre prácticas en el aula de clases. 

Gloria Castrillón, invitada al Simposio

Judith Arteta, profesora de la División de Ciencias Básicas de Uninorte

Lanzamiento de libro 
En el marco del Simposio se 
realizó el lanzamiento de la 
edición impresa del libro “Los 
Fraccionarios en Primaria”. 

De acuerdo con la magíster en Biología 
con énfasis en Genética Humana, Judith 
Arteta, editora del libro, la publicación 
que se ofrece a la comunidad de 
educadores en ciencias y matemáticas 
recoge la sistematización de la fase 
piloto del Programa de Mejoramiento 
de la Enseñanza y el Aprendizaje de las 
Matemáticas en la Escuela Primaria en 
Barranquilla, que fue orientado por un 
grupo de profesores investigadores – en 
una alianza intersectorial cofinanciada por 
la Fundación ANDI y la Universidad del 
Norte, con el aval y acompañamiento de 
la Secretaría Distrital de Educación - con 
base en acciones de intervención en 15 
instituciones de educación primaria en la 
ciudad. Y de la Fundación Promigas.
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LA CIENCIA DETRÁS DE LA MÚSICA EN LA 
SEGUNDA EDICIÓN DE IMAGINARY
“No sabía sobre el tema de las ondas, el seno y el coseno. Fue 
bastante ingenioso saber que en un tambor con arena puede 
estar inmersa la matemática”, dijo Rubén Espeleta, estudiante 
de noveno grado del Colegio Colón, luego de asistir a la segunda 
edición de Imaginary, exposición que de forma llamativa y 
divertida explora el lenguaje de las matemáticas para motivar a 
su aprendizaje. 

Como Rubén, niños y jóvenes de diferentes colegios de la ciudad, 
curiosos por conocer el potencial de las matemáticas para la 
expresión del arte, se reunieron los días 23 y 24 de agosto, en 
el Coliseo Los Fundadores, para disfrutar de la exposición que 
revela el lado divertido de las matemáticas. “Me parece muy 
creativo que abran estos espacios de aprendizaje para nosotros 
los jóvenes. Esperemos que de aquí salgan más oportunidades 
para aprender muchas cosas”, agregó el joven. 

“La intención es que los chicos aprendan matemáticas desde una 
perspectiva diferente a la que comúnmente suele asociarse: una 
matemática rígida que infunde terror”, expresó Andrea Felipe, 
coordinadora del Programa de Matemáticas de Uninorte. 

Imaginary es una exposición del Instituto de Investigación 
Matemática de Oberwolfach – Alemania, y esta segunda 

Aspecto de la exposición en el Coliseo Los Fundadores

edición en Uninorte fue organizada por el Departamento de 
Matemáticas, de la División de Ciencias Básicas. En la charla 
inaugural, presentada por el profesor Jaime Arango, de la 
Universidad del Valle, participaron cerca de 180 asistentes.
 
Para demostrar que las matemáticas son una ciencia de 
contrastes, la exposición introdujo un componente artístico, a 
través del software Surfer, el cual facilita la percepción visual 
del álgebra y la geometría al momento en que se ingresa una 
ecuación y a partir de ésta se obtiene una figura colorida, que 
incluso puede llegar a representar con mucha fidelidad un 
elemento de la naturaleza. 

Las figuras expuestas en esta segunda edición correspondieron 
a los trabajos participantes en el concurso “Imagina y crea”, 
llevado a cabo en la pasada versión del encuentro en donde 
los concursantes interactuaron con el programa y crearon sus 
propias imágenes. 

“Nos llevamos conocimiento, porque pudimos aprender muchas 
cosas nuevas sobre las matemáticas y las artes. Además, que 
por medio del conocimiento y la imaginación podemos crear 
diferentes figuras teniendo en cuenta su lado matemático”, dijo 
Lina Henríquez, estudiante del Colegio Distrital Sarid Arteta de 
Vásquez. 

Con un gran concierto de clausura y 
premiación de las categorías Rock, 
Jazz y Nuevas Sonoridades del Caribe 

Colombiano finalizó el 9 de agosto la 
quinta edición del Festival Interactivo de 
Música Uninorte en Verano.

El grupo Ciudad Q se llevó el primer 
puesto de la categoría Rock, y el segundo 
lugar fue para Tr3s Gatos. En la categoría 
Jazz, el primer puesto fue para Ricardo Pla 
y Su Novena del Pla-cer y el segundo lugar 
se lo llevó Dave Pacheco Band. 

Por su parte, los ganadores de la 
categoría Nuevas Sonoridades del Caribe 
colombiano fueron Sammy Lascarro, 
ColeStars y Juanito Calavera. 
Los ganadores de los primeros lugares 
recibieron un millón de pesos como 
estímulo a su talento, y los ganadores 
del segundo puesto obtuvieron un trofeo 
alusivo al Roble Amarillo, símbolo vegetal 
de la Universidad del Norte. 

“Este es un logro por el cual muchas 
bandas de aquí esperan y trabajan muy Cato, artista invitado

duro. Estamos trabajando desde el año 
pasado por este premio y estamos muy 
contentos. La gente que trabaja con la 
Universidad del Norte en estos eventos, 
siempre apoya muy bien a las bandas, 
nos tratan bien y siempre nos ha parecido 
grato participar en él”, expresó Rafa, 
guitarrista de Ciudad Q. 

Por su parte, Zandra Vásquez, directora del 
Centro Cultural Cayena, resaltó la labor 
exitosa que tuvo el V Festival Interactivo 
de Música, donde cada año se pretende 
apoyar a los talentos jóvenes de los 
distintos géneros musicales de región 
Caribe y de Colombia. 

ENERGÍA Y MÚSICA EN EL  V FESTIVAL 
INTERACTIVO DE MÚSICA
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BARRANQUILLA ACOGIÓ A 
ESTUDIANTES INTERNACIONALES 
DE UNINORTE

47 estudiantes de diferentes 
nacionalidades que cursan un semestre de 
intercambio en Uninorte disfrutaron de 
un recorrido guiado en el que conocieron 
algunos de los lugares más representativos 
de Barranquilla, actividad que busca que se 
adapten con mayor facilidad a la ciudad y a 
la Universidad. 

Los jóvenes provinieron de: Francia, 
Alemania, Corea de Sur, China, Venezuela, 
Argentina, México y Estados Unidos. El 
recorrido fue guiado por el historiador 
y profesor de la Universidad Jorge 
Villalón, quien es experto en historia de 
Barranquilla. 

Bocas de Ceniza, la Vía 40 y la zona 
industrial de la ciudad, la Plaza de la 
Aduana, el centro histórico y el Paseo 
Bolívar, hasta llegar a la plaza de la Iglesia 
San Nicolás, fueron algunos de los sitios 
que visitaron los jóvenes. Más tarde el 
recorrido continuó en el Restaurante La 
Cueva y el barrio El Prado, para finalizar en 
Puerto Colombia y el Castillo de Salgar. 

Una jornada llena de 
opiniones y anécdotas 
De acuerdo con los estudiantes, las 
diferencias culturales con respecto a 
sus países de origen hacen de Colombia 
un lugar distinto interesante. Gregoire 
Belz, estudiante de Administración 
de Empresas, quien proviene de la 
Universidad ESCEM, de Francia, dijo que 
“hay bastantes diferencias en esta cultura 
en comparación, primero que todo el 
calor porque en Francia no hace tanto. Lo 

que más me gusta son los buses, porque 
me hacen sentir como en un parque de 
atracciones”. 

Otras de las actividades desarrolladas 
para ayudar al proceso de adaptación de 
los jóvenes fue la jornada de inducción, 
que les dio la bienvenida a la Universidad; 
les mostró las facilidades del campus; les 
enseñó a desenvolverse en actividades 
como transportarse en los buses urbanos 
y conocer la denominación de los billetes y 
monedas colombianas.

Tour de estudiantes internacionalesEstudiantes internacionales en el centro de Barrranquilla

City Tour estudiantes internacionales

¿Quién?
L. Dee Fink, reconocido consultor en educación superior en 
temas como aprendizaje activo y evaluación de estudiantes
 

¿Qué?
Estuvo en Uninorte para presentar a 85 profesores de diferentes 
carreras el taller “Diseñar cursos para lograr aprendizajes 
significativos”, en el marco del Diplomado en Pedagogía 
Universitaria, organizado por el Centro para la Excelencia 
Docente, CEDU.

¿Cuándo?
13 y  14 de Junio en el marco del Diplomado en Pedagogía 
Universitaria, organizado por el Centro para la Excelencia 
Docente, CEDU-

¿Cómo?
“La idea central es que el profesor comienza por aprender qué 
es lo quiere que los estudiantes aprendan; y con base en esa 
información, se diseñan las actividades necesarias para los 
estudiantes y cuál sería la valoración que permitiría saber si han 
alcanzado dicho aprendizaje”, dijo el experto.

PROFESORES, ¡A PONERSE LAS PILAS!

L. Dee Fink, profesor invitado del CEDU

PARA LOS MAESTROS Y PREESCOLARES
¿Qué? 
140 aulas en la región Caribe y la región Pacífica, en un total de 11 entidades 
territoriales y 24 municipios, son beneficiarias de un proyecto para capacitar 
en el Modelo Pedagógico Preescolar Escolarizado y no Escolarizado, dirigido 
por la Universidad del Norte en convenio con el Ministerio de Educación 
Nacional.

¿Cuándo? 
El programa inició el 1 de enero del 2012 y se trata de 
una licitación pública que ganó Uninorte. 

¿Por qué?
De acuerdo con Elmys  Iglesias, directora del proyecto, 
el Ministerio está dotando a los maestros con una 
canasta educativa, que cuenta con una biblioteca de 
60 libros y material para los niños, que incluyen textos 
para que los docentes se instruyan sobre cómo educar 
mejor a los preescolares.
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Como parte del convenio firmado por la Universidad del 
Norte y el periódico El Heraldo, en noviembre del 2011, 
fueron seleccionados los estudiantes que participaron en el 

programa de Semillero para periodistas en la casa informativa de 
tradición en el Caribe colombiano. 

Con esta actividad, realizada entre el 23 de julio y el 5 de octubre, 
se espera contribuir a la formación de los periodistas de la ciudad 
y la región. 

Mayra Romero, Lina Vega, María Carolina Amador, Salomé 
Llanos, María Elena De la Hoz, María José Castro, Verónica 
Ramírez y Paola López fueron las estudiantes que, luego de 
concursar por una plaza, harán parte del programa donde 
tuvieron la oportunidad de “aprender haciendo”. 

Lina Banda De la Espriella, coordinadora del programa de 
Comunicación Social y Periodismo, y los docentes del área de 
periodismo, Marta Milena Barrios y Ramón García-Ziemsen, 
encargados de la selección, tuvieron en cuenta aspectos como: 
la realización de un ensayo sobre por qué querían participar en 

ESTUDIANTES PARTICIPARÁN EN 
SEMILLERO DE PERIODISMO EN EL 
PERIÓDICO EL HERALDO  

¿Quién?
Luz María Sierra, editora General de la Revista Semana

¿Qué?
Conferencia “El Periodismo en Tiempos de Crisis” , organizada 
por la Cátedra Semana, en asocio con el Programa de 
Comunicación Social y Periodismo.

¿Cuándo? 
29 de octubre

“EL APOCALIPSIS ES 
PARA LOS MEDIOS 
TRADICIONALES, NO PARA 
EL PERIODISMO”

¿Dónde?
Salón 12G2 con presencia de estudiantes de las materias 
Periodismo II y Periodismo III

¿Por qué?
Aunque la tendencia asegura que sobre el periodismo recaen 
varias amenazas que lo llevarán a la desaparición, más que nunca 
es necesaria la existencia de este oficio. De acuerdo con Luz 
María Sierra, el periodismo es el perro guardián del poder, y en 
un país como Colombia, donde a diario se presentan hechos de 
corrupción y de violencia, lo debe ser aún más.

el Semillero; un texto periodístico; el estado académico y las 
referencias de profesores. 

Durante 12 semanas los estudiantes realizaron actividades de 
reportería, redacción de notas e informes especiales, construcción 
de la agenda noticiosa y montaje de la información en la página 
web del periódico, recibiendo instrucciones directamente de los 
editores de cada sección, la jefe de redacción y el editor general. 
Según expresó Lina Banda, exponer a los muchachos a una 
situación de inmersión en un medio como El Heraldo, de 
circulación diaria, tiene enormes ventajas para ellos y para 
nuestra Alma Máter. 

De esta misma forma lo ven los estudiantes. “Decidí concursar en 
esta convocatoria ya que entré a estudiar esta carrera por mi gran 
afinidad hacia el periodismo. Cuando supe de la existencia de un 
Semillero con El Heraldo, lo vi como una gran oportunidad para 
seguir aprendiendo sobre este arte, y además como una buena 
alternativa para comenzar a poner práctica lo aprendido” dijo 
Verónica Ramírez, una de las estudiantes seleccionadas. 

Luz María Sierra, conferencista invitada

Mesa de trabajo de los
asistentes al encuentro de bibliotecarios.

UNA NUEVA ERA 
PARA LAS BIBLIOTECAS 

Del 13 al 16 de noviembre la Universidad fue sede 
de la Conferencia Internacional Acceso Abierto, 
Comunicación Científica y Preservación Digital, 

evento que reunió por primera vez a expertos de diferentes 
partes del mundo para discutir las tendencias y retos 
venideros respecto a estas tres temáticas.

En el encuentro se llevaron a cabo tres secciones 
complementarias: la II Conferencia Internacional sobre 
Bibliotecas y Repositorios Digitales - BIREDIAL’12; la III 
Conferencia Iberoamericana de Publicaciones Electrónicas en 
el Contexto de la Comunicación Científica - CIPECC’12  y el 
VII Simposio Internacional de Biblioteca Digitales - SIBD’12.

La programación incluyó presentaciones de experiencias de 
países como Estados Unidos, España, Reino Unido, México, 
Colombia, Argentina, Brasil, entre otros, sobre los alcances 
que han tenido las iniciativas de acceso abierto a los sistemas 
de información, el impacto logrado de la generación de la 
comunicación científica, a través de las redes sociales y la 
preservación digital de los contenidos académicos.

La Conferencia de cuatro días fue organizada por la 
Biblioteca Digital Colombiana –BDCOL, el Ibero-American 
Science & Technology Education Consortium –ISTEC y el 
CIPECC. El comité organizador estuvo conformado por 
representantes de Uninorte, la Universidad del Rosario y la 
Corporación Universitaria Minuto De Dios.
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RATIFICAMOS NUESTRO 
COMPROMISO CON 
LA INNOVACIÓN
Acorde con el compromiso de fomento a la innovación, la 

Universidad del Norte estuvo presente en Tecnnova 2012, 
realizado en la ciudad de Medellín los días 24 y 25 de 

septiembre, con proyectos en las líneas de Ingenierías, Ciencias 
Sociales y Economía. La participación institucional obedeció 
a una trayectoria de tres años, en los cuales “encontró en esa 
plataforma un elemento fundamental para mejorar los lazos que 
tiene con empresas, no solamente del Caribe colombiano, del 
Atlántico, de Cartagena, sino también empresas de Antioquia, 
Bogotá y otros departamentos”, como anotó Raimundo Abello, 
director de Investigación, Desarrollo e Innovación.

Como fruto de este trabajo se destaca la implementación de 
una plataforma experimental en el sector de la floricultura, 
específicamente para la prevención y tratamiento de los 
ácaros. El estudio es desarrollado en Uninorte por el Grupo de 
Investigación en Inmunología y Biología Molecular y resultó 
acogido por la empresa Ecoflora. 

Sobre el tema Nicolás Koch, representante de dicha entidad 
sostuvo que “para su empresa es importante apalancar 
este proceso de innovación mediante alianzas gana-gana 
aprovechando todas estas capacidades instaladas y el gran 
talento humano que existe en la Universidad del Norte”. La 
investigación se alimenta de los avances desarrollados durante 
dos décadas de trabajo por parte del grupo de investigación.
A Tecnnova asistieron más de 1.500 personas, entre empresarios, 
miembros del sector gubernamental y académicos; 200 

Profesores de Uninorte en el encuentro Tecnnova 2012

investigadores de universidades colombianas, entre los cuales 
figuraron 20 adscritos a la Uninorte. 

El evento, que cumplió ocho ediciones, es liderado por la 
Corporación Tecnnova y tiene entre sus principales objetivos 
generar de lazos entre la academia, la industria y el sector estatal 
con miras al desarrollo de proyectos de innovación. 
Jorge Bris, director de Investigaciones en Ingenierías de Uninorte, 
indicó que Tecnnova, también, abrió un espacio para los estudios 
en Biotecnología. Uninorte ha desarrollado avances en “el campo 
de los implantes oftalmológicos y dentales y en la aplicación 
de tecnologías en desarrollo de la telemedicina”. Bris resaltó, 
además, que esas son áreas en las que el grupo desea profundizar 
y fortalecerse.

Por otro lado, el investigador Marco Sanjuán, señaló que la 
misma área, Uninorte está arrojando experiencias en temas 
concretos como el “software desarrollado para detección de 
fallas en línea en sistemas industriales; una aplicación que en 
estos momentos está siendo utilizada en la empresa Promigas”.
En el campo de la economía y los negocios, el grupo Innovar 
del Caribe proyectó su experiencia en la investigación y 
consultoría a través del Centro de Emprendimiento, el Centro 
de Investigaciones en Mercadeo. Desde el punto de vista de 
Alberto Muñoz, investigador de Uninorte, el encuentro les 
permitió “generar posibilidades de que estas ideas innovadoras se 
conviertan en empresas exitosas en el mercado”.

PROFESORES PROPONEN MEJOR 
ENSEÑANZA EN TEMAS DE SALUD

Con el objeto de socializar los resultados de la 
construcción de un Modelo curricular para 
el desarrollo de una conciencia salubrista, el 

grupo de Investigación Eureka de Uninorte presentó 
el 17 y 18 de agosto el I Simposio “Construcción 
de un modelo para el desarrollo de una conciencia 
salubrista”, dirigido a las entidades gubernamentales, 
educativas, docentes, directivos docentes, estudiantes, 
comunidades indígenas y comunidad en general del 
Caribe colombiano. 

El encuentro académico se desarrolló en el marco de 
un proyecto de investigación ejecutado por Uninorte 
y aprobado por Colciencias, con el propósito de 
elaborar un modelo transdisciplinario de las ciencias 
naturales, sociales y humanas para el desarrollo de una 
conciencia salubrista a través de la enseñanza formal 
a todos los niveles, práctica de investigación y trabajo 
comunitario. 

El coordinador del Grupo Eureka, el profesor 
del Departamento de Física, Aníbal Mendoza 
manifiesta que se obtuvieron unos resultados de 
gran trascendencia en los ámbitos educativo, social y 
político; por tal razón, se hace necesario presentar los 
fundamentos que sustentan esta propuesta educativa 
transdisciplinaria a toda la comunidad del Caribe 
colombiano. 

Ángel Villarini Jusino, conferencista invitado al evento

Aspecto de la conferencia del profesor Villarini
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EPIDEMIAS Y MATEMÁTICAS 

¿Quién?
El profesor Carlos Castillo-Chávez, 
investigador del MIT, uno de los 
expertos más importantes a nivel 
mundial en Biología Matemática y 
Epidemiología. 

¿Qué?
Estuvo en la Universidad para 
hablar sobre Modelos de contagio 
y su aplicación a las epidemias y 
la dinámica social, en el marco de 
una sesión especial del Coloquio 
de Matemáticas, que organizó el 
Departamento de Matemáticas 
y Estadísticas y su Grupo de 
Investigación en Matemáticas de la 
División de Ciencias Básicas.

Carlos Castillo-Chávez, conferencista invitado

PROFESORES DE INDUSTRIAL 
GANARON PREMIO INTERNACIONAL

Rubén Yie y Gina Galindo, profesores 
investigadores del Departamento de 
Ingeniería Industrial de Uninorte, 

participaron en un concurso llamado 
‘AIMMS/MOPTA Optimization Modeling 
Competition’ de programación de redes 
eléctricas inteligentes.

Ambos ingenieros son becarios Fulbright 
en la Universidad del Estado de Nueva York 
en Búfalo, Nueva York, Estados Unidos; 
y becarios del Plan de Formación de 
Uninorte.

El objetivo del concurso era crear una 
herramienta para disminuir el consumo de 
energía eléctrica en los hogares, causado 
por los electrodomésticos, al tiempo que 
se sostienen niveles de consumo estables 
para la empresa de servicios públicos, de 

Prof. Terlaky, Gina M. Galindo Pacheco, Ruben Yie 
Pinedo y Peter Nieuwesteeg

¿Cuándo? 
El 19 de noviembre

¿Dónde?
Edificio de Postgrados Álvaro Jaramillo 
Vengoechea

¿Por qué?
Castillo-Chávez ha enfocado su 
trabajo en el papel que juegan los 
paisajes adaptativos sociales en la 
dinámica de las enfermedades y su 
evolución, incluyendo acercamientos 
estadísticos en el estudio de la 
dinámica y el control de la adicción, 
enfermedades infantiles, el dengue, 
enfermedades orales y de los pies, 
virus de inmunodeficiencia humana 
(VIH), la gripe y la tuberculosis a nivel 
poblacional. 

manera que se mantenga una demanda 
constante y se puedan evitar apagones por 
sobrecargas.

El proyecto realizado por Yie y Galindo 
implementó contadores de energía 
inteligentes, que fueran capaces de 
comunicarse entre sí. La propuesta 
ganadora utilizó el método de “horizonte 
rodante” para manejar el problema 
planteado en la competencia, que este año 
se ocupó de la incertidumbre. El modelo 
AIMMS de los investigadores tuvo en 
cuenta la aleatoriedad de la duración de las 
actividades y, adicionalmente, tuvo como 
fortaleza una interfaz muy agradable para 
el usuario.

NUEVA PÁGINA WEB: 
PENSADA DESDE LA 
EXPERIENCIA DEL USUARIO

La nueva página de la Universidad, que la 
comunidad conoció el 16 de octubre, fue diseñada y 
estructurada para que los distintos tipos de usuarios 

que la visitan puedan orientarse fácilmente según su 
motivación e interés.

En este sentido, estudiantes, empresas, investigadores, 
extranjeros o pares académicos, por una sola ruta de 
navegación, encuentran todas las opciones que podrían 
interesarle en algún momento de su estancia en el sitio 
en Internet.

Para esto, la navegación consta de seis portales principales: Explora la 
Universidad; Admisiones y apoyo financiero; Academia; Conectados con 
el mundo; Investigación, desarrollo e innovación; y Progreso, empresa 
y sociedad. Además, también están el Portal de Egresados, la Emisora 
Uninorte FM Estéreo, la Biblioteca y el Portal de Noticias Grupo Prensa.

La arquitectura del sitio permite que todos estos estén interconectados a 
través de los servicios y experiencias específicos para cada tipo de público. 
Esta iniciativa fue gestada y liderada desde la Dirección de Comunicaciones 
y Relaciones Públicas y la Dirección de Tecnología de la Institución.
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Como dinámicas y prometedoras 
fueron calificadas las relaciones 
comerciales entre Colombia y 

Rusia, gracias al aumento recíproco del 
comercio entre ambos países, en los 
últimos seis años, por un valor estimado 
de más de 300 millones de dólares, según 
lo expresó Anatoliy Zheleznyak, consejero 
de la Embajada de la Federación de Rusia 
en Colombia, durante su estancia en la 
Universidad por la Cátedra Asia- Pacífico 
2012, los días 26 y 27 de septiembre.

En el encuentro, un grupo de expertos 
discutieron respecto al fortalecimiento de 
las relaciones bilaterales entre Colombia 
y la Federación de Rusia; propiciando así 
un escenario de diálogo e intercambio 
académico alrededor de diversos 
cuestiones de interés para la región y 
el país, especialmente, en virtud del 
deseo que ha manifestado el presidente 
colombiano Juan Manuel Santos sobre 
pertenecer al Foro de Cooperación 
Económica Asia-Pacífico –APEC, del cual 
hace parte Rusia.

Participaron como panelistas Vladimir 
V. Manukhin, decano de estudiantes 
extranjeros del Moscow Power Engineering 
Institute (Technical University) - MPEI; 
Vladimir Ruvinskiy, director del Programa 
de Ciencia Política de la Universidad ICESI 
de Cali, Colombia; Marina Pilipenko, 
agregada cultural de la Embajada de la 
Federación de Rusia; y Alfonso Soria, del 
Ministerio de Relaciones Exteriores de 
Colombia.

Firma de convenio
En el acto de instalación de la Cátedra 
se llevó a cabo la firma del convenio 
de Cooperación Marco entre la 
Universidad del Norte y el Moscow 
Power Engineering Institute (Technical 
University) – MPEI, cuyo propósito es 
estimular los intercambios académicos 
de pregrado y postgrado de ambas 
instituciones, desarrollar proyectos 
conjuntos de investigación en disciplinas 
y campos de interés mutuo, programas 
de doble titulación y fortalecer lazos 
culturales.

ENERGÍA, DESARROLLO Y COMERCIO 
ENTRE COLOMBIA Y RUSIA

Y por la Universidad del Norte, los 
profesores, Juan Carlos Vélez, del 
Departamento de Ingeniería Eléctrica y 
Electrónica; José Daniel Soto, ingeniero 
electricista y máster en Sistemas Eléctricos 
de la Universidad Técnica de Georgia, 
ex República Socialista Soviética; y Jorge 
Villalón del Departamento de Historia y 
Ciencias Sociales.

Adicionalmente, con el apoyo de la 
Embajada de Rusia en Colombia, la 
Biblioteca Karl C. Parrish y el Centro 
Cultural Cayena presentaron la exposición 
fotográfica “Rusia Memorable”, en las 
instalaciones de la Biblioteca.

Muestra fotográfica “Rusia Memorable“ en la Biblioteca Karl C. Parrish

Anatoliy Zheleznyak, consejero de la Embajada de la Federación de Rusia en Colombia

IESE: UNA DÉCADA DE TRABAJO 
Y PROYECTOS EXITOSOS

Leonor Jaramillo, directora del IESE

Con motivo de la celebración de los 
10 años del Instituto de Estudios 
de Educación –IESE, autoridades 

académicas de la Universidad del Norte se 
reunieron, en el restaurante 1966 el 6 de 
septiembre, para celebrar y recordar los 
logros alcanzados a lo largo de una década.

Jesús Ferro Bayona, rector; Alberto Roa 
Varelo, vicerrector Académico; y Leonor 
Jaramillo de Certain, directora del IESE, 
presidieron el acto social. En el encuentro, 
además se brindó un homenaje a Anita de 
Wasserman, la profesora más antigua del 
Programa de Licenciatura en Pedagogía 
Infantil.

De acuerdo con la directora del IESE, estos 
10 años han significado un trabajo arduo, 
de muchas satisfacciones. “Como decía un 
compañero, en 10 años es un adolescente 
con un doctorado en educación”, expresó 
Leonor Jaramillo para hacer alusión a las 
actividades y proyectos que el Instituto 
ha logrado hasta el momento como la 
creación del Programa de Licenciatura 
en Pedagogía Infantil –único en la costa 
Caribe con acreditación de alta calidad-, la 
apertura de una Maestría en Educación y 
el lanzamiento de un nuevo Doctorado en 
Educación.

En el campo de la investigación y 
consultorías, el Instituto de Estudios 
de Educación ha logrado trabajos 
de gran reconocimiento como los 
desarrollados con los entes territoriales 
y departamentales en convocatorias 
de docentes en el 2006. También ha 
participado en diferentes propuestas para 
programas de infancia con el Ministerio 
de Educación en temas de incorporación 
de las Tecnologías de Información y 
Comunicación -TICs, en programas de 
estudio.

Nuevo Doctorado en Educación 
Con una duración de cuatro años, en modalidad presencial, y un total de 96 créditos, el 
Ministerio de Educación Nacional aprobó el Doctorado en Educación de la Universidad 
del Norte, el cual hace parte de los nueve doctorados que ofrece la Institución.

La presentación del postgrado a la comunidad académica y a la sociedad en general fue 
el 6 de septiembre en el Restaurante 1966, en el marco de la celebración de los 10 años 
del Instituto de Estudios en Educación -IESE. 

Sin duda, la apertura de este doctorado es un compromiso con la educación de calidad 
de la Región y, además, un reconocimiento a la ardua labor de la Universidad del Norte 
en el ámbito formativo.

El doctorado cuenta con un total de 40 profesores de la Universidad del Norte, del país y  
extranjeros. “En la región Caribe somos la primera universidad privada con un doctorado 
en educación, tenemos un potencial con nuevos convenios educativos, además de 
participar en proyectos de investigación locales, nacionales e internacionales”, dijo Lucy 
López, profesora investigadora del IESE y coordinadora del nuevo doctorado.

El doctorado está fundamentado, explica la profesora Lucy López, en cinco grupos de 
investigación: dos de ellos posicionados en la categoría A1 en Colciencias, otros 2 en 
categoría B y uno más en la categoría A. 
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Experiencias sobre el manejo de 
las finanzas universitarias fueron 
presentadas por autoridades 

académicas de países como Chile, 
Argentina, Venezuela, Uruguay, Paraguay, 
Bolivia, Ecuador y Colombia, entre 
otros, en el VII Encuentro Internacional 
de Vicerrectores Administrativos y 
de Finanzas Universitarias que hacen 
parte de la red del Centro de Desarrollo 
Interuniversitario –CINDA.

El Encuentro, que tuvo dos jornadas en 
el campus de Uninorte, fue organizado 
también por las universidades De los 
Andes y Javeriana y se llevó a cabo del 
4 al 7 de septiembre en Barranquilla y 
Cartagena.

Las discusiones que tuvieron lugar en esta 
edición del Encuentro abordaron temas 
relacionados con la administración de los 
recursos de las instituciones de educación 
superior. Para esto se presentaron las 
experiencias sobre Responsabilidad Social 
Universitaria –RSU, y los sistemas de 
costeos de programas académicos.

El acto de instalación estuvo presidido 
por Jesús Ferro Bayona, rector de la 
Universidad del Norte; Luis Eduardo 
González, director del programa de 

Política y Gestión Universitaria de CINDA; 
Alma Lucía Díaz Granados, vicerrectora 
Administrativa y Financiera de Uninorte; 
y Roberto Montoya, vicerrector 
Administrativo de la Universidad Javeriana.

Durante su intervención el rector Ferro 
expresó que siempre se ha dicho en la 
Universidad del Norte que las finanzas no 
son un fin, sino más bien una herramienta 

para que la academia, la investigación 
y las otras actividades de la institución 
funcionen de una manera eficiente. 

La programación del VII Encuentro 
Internacional de Vicerrectores 
Administrativos y de Finanzas 
Universitarias culminó, el 7 de septiembre, 
en Cartagena en el  Hotel Armería Real.

VIII ENCUENTRO INTERNACIONAL DE CINDA

Aspecto de la conferencia de instalación del Encuentro

Ronald Barnett, conferencista invitado al encuentro

Asistentes al evento en el Coliseo Los Fundadores

Con el objetivo de debatir las 
metodologías de estudio y el 
abordaje de la educación superior 

en el mundo, se llevó a cabo el Encuentro 
Internacional “El Papel de los Estudios 
Generales en la Formación Profesional 
actual y en el futuro”. 

El acto inaugural del Encuentro –
organizado por el Centro Interuniversitario 
de Desarrollo CINDA, y la Universidad 
del Norte los días 26 y 27 de julio- estuvo 
presidido por el rector de la Universidad, 
Jesús Ferro Bayona y el vicerrector 
académico, Alberto Roa Varelo. 

En su intervención, llamada Reflexiones 
alrededor del papel de los estudios 
generales en la formación profesional, 
el vicerrector explicó que hoy en día la 
educación enfrenta varias complejidades, 
nunca pensadas, y que al hablar de los 
estudios generales dos temas clave son 
la innovación y la creatividad. “Existe una 
educación para el crecimiento económico 

que se mide en el crecimiento del PIB y 
una educación para la democracia, que 
tienen que medirse en otros términos de 
desarrollo humano”, expresó Roa Varelo, 
con respecto a los dos modelos de la 
educación. 

Tiempos turbulentos para la 
educación 
El principal invitado al Encuentro 
internacional fue Ronald Barnett, profesor 
de la Universidad de Londres, quien con 
su ponencia Recasting General Education: 
A Curriculum for Turbulent Times 
(Replanteando la educación general: 
Un currículo para tiempos turbulentos), 
explicó que se debe pensar en los desafíos 
del presente y del futuro para la educación. 
La exposición del experto abordó 
preguntas como: ¿cuál es el horizonte a 
futuro?, ¿en qué se va a convertir el mundo 
en el siglo XXI?, ¿cómo pueden ayudar las 
Universidades al mundo en este siglo XXI? 

Sobre el papel de las instituciones 
académicas de estudios superiores, Barnett 
dijo que “las universidades en el mundo 
se han construido como un proyecto de 
conocimiento, pero en el pasado reciente 
ha surgido un nuevo proyecto de las 
habilidades y destrezas. Lo que yo opino es 
que ninguna de las dos son suficientes en 
este mundo de turbulencias y cambios”. 

La programación del encuentro académico 
—en el que participaron investigadores 
y expertos en el área de la educación 
superior provenientes de Inglaterra, 
Puerto Rico, Chile, Bolivia, Brasil, Perú y 
Colombia— continuó con reflexiones sobre 
cómo las universidades deben preocuparse 
por desarrollar estrategias para la 
formación de personas preparadas para el 
trabajo, y para comprender la diversidad 
de los procesos humanos.

EXPERTOS SE REUNIERON 
PARA REFLEXIONAR 
SOBRE EL FUTURO DE LA 
EDUCACIÓN SUPERIOR
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 ‘TWITTER ES UN DISPOSITIVO DE 
AMPLIFICACIÓN PARA LOS MEDIOS 
TRADICIONALES’: MAXWELL MCCOMBS

Con la afirmación de que los medios de comunicación no 
son tan poderosos como se cree y que su relación con 
los nuevos medios como Twitter está determinada por la 

convergencia, se inauguró el 25 de octubre la séptima edición 
de la Cátedra de las Américas en la Universidad del Norte, con la 
presencia del reconocido teórico de la Comunicación Maxwell 
McCombs.

Mccombs, profesor de la Escuela de Periodismo de la Universidad 
de Texas en Austin, Estados Unidos, es mundialmente celebrado 
en los círculos académicos por la formulación de la Teoría del 
Establecimiento de la Agenda (Agenda-setting), que es de estudio 
obligado en la formación de profesionales del periodismo.

“Viejos Medios, Nuevos Medios y El Público: El Balance de Poder” 
fue el nombre de la conferencia en la que el teórico habló de la 
importancia de los medios masivos de comunicación y cómo 
pueden llegar a influenciar  los comportamientos, actitudes y 
decisiones que toman los ciudadanos frente a determinados 
temas. A pesar de lo planteado, el experto aseguró que los 
efectos de agenda-setting permanecen estables porque los 
medios tradicionales y los nuevos convergen y las audiencias 
no son pasivas como se presume, pues deciden a qué fuente de 
información le creen, e incluso “muchas temáticas promovidas 
por los medios, son ignoradas por ellas”.

Maxwell McCombs, conferencista internacional invitado Aspecto del panel “Agenda Setting en acción”

Agenda Setting en acción
Periodistas de medios de comunicación locales y nacionales 
participaron en un panel donde dialogaron con el académico 
exponiendo cómo desde su trabajo se hacen notables los 
postulados de la teoría.

Moderado por Marta Milena Barrios, profesora de Uninorte, y 
con la participación  en el panel de César Molinares, editor de 
VerdadAbierta.com; José Manuel Acevedo, politólogo de la mesa 
de trabajo de RCN La Radio; Mauricio Vargas, columnista de El 
Tiempo; y Óscar Montes y Rosario Borrero, jefes de redacción 
de El Heraldo, los comunicadores dialogaron sobre las rutinas 
periodísticas y las discusiones detrás de la decisión de dar 
relevancia al cubrimiento de temas como el proceso de paz 
en Colombia, Agro Ingreso Seguro y el escándalo del Servicio 
Secreto de Estados Unidos durante la pasada Cumbre de las 
Américas en Cartagena, entre otros temas de gran despliegue en 
medios colombianos.

Como conclusión, los periodistas resaltaron la importancia de 
ofrecerle a sus audiencias un “menú” de temas en el que las 
historias del día, las pequeñas historias locales y los grandes 
temas se sirvan en el mismo plato y de esa manera atender a sus 
necesidades de información sin desconocer que tienen una voz y 
un voto en lo que consumen.

MAESTROS EN PRO DEL 
BILINGÜISMO

La Universidad del Norte, la Universidad de la Sabana y la 
editorial Pearson organizaron los días 5 y 6 de octubre de 
2012 la cuarta versión del Simposio CLIL (Content and 

Language Integrated Learning).

La Directora del Instituto de Idiomas, Pía Osorio, expresó que 
“nuestro propósito fue el de ofrecer un espacio de discusión para 
dialogar sobre experiencias prácticas”. Igualmente agregó que el 
tema del Simposio CLIL 2012 “Desde la teoría al salón: juntando 
modelos con contextos,” y tuvo como meta ofrecer un espacio de 
discusión para dialogar sobre nuevas ideas y maneras de enseñar 
inglés en sus aulas y contextos.

El evento contó con la presencia de cuatro excelentes 
conferencistas internacionales: Jodi Crandall, de los Estados 
Unidos, quien fue directora del programa doctorado en Idioma, 
Alfabetismo y Culturas en la Universidad de Maryland en 
Baltimore; David Lasagabaster, de la Universidad del País Vasco 
en España;  Laura Renart,  quien trabaja en el programa de 
maestría en Educación y Desarrollo Profesional en la Universidad 

de East Anglia y, finalmente, Vicky Saumell, del programa de 
maestría en Enseñanza de Inglés en la Universidad de la Sabana 
en Bogotá.

Según Christopher Stobart, profesor del Instituto de Idiomas de 
Uninorte y uno de los organizadores del simposio, este evento es 
muy importante para una ciudad como Barranquilla, que en los 
últimos años ha fortalecido su programa de bilingüismo no solo 
en instituciones educativas privadas, sino también en colegios 
distritales con el apoyo de la Secretaría de Educación Distrital.

Stobart aseguró que ésta fue una oportunidad para que los 
profesores de universidades y colegios privados y públicos 
compartieran sus vivencias y aprendizajes en el tema con pares 
a nivel nacional e internacional. También resaltó que el dominio 
del inglés en la ciudad se hace necesario ante la inversión 
extranjera que viene por cuenta del TLC con Estados Unidos y 
otros países.

Katie Potts, conferencista del evento Lourdes Rey, Javier Pinto, Pía Osorio y Nohora Bryan 
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MUJERES ATLANTICENSES 
UNIDAS POR EL PROGRESO 

3.000 cupos de formación para el 
empoderamiento y la autonomía 
económica de la mujer en el Atlántico 

fueron entregados el 24 de septiembre en 
ceremonia en el Coliseo Los Fundadores a 
mujeres provenientes de los 22 municipios 
del departamento y las 5 localidades 
del distrito de Barranquilla a través del 
programa Transfórmate tú, Mujer.

Este programa que inició con un 
diplomado enfocado en el fortalecimiento 
de derechos, autonomía, gerencia de 
sí misma, estilo de vida saludable y 
participación política y ciudadana, que 
inicialmente cuenta con el respaldo de 
la Universidad del Norte, a través de 
la Escuela de Negocios y el Centro de 
Educación Continuada –CEC.

Jesús Ferro Bayona, rector de la 
Universidad, invitó a la puesta en marcha 
de más iniciativas como esta. El rector 
exhortó a las asistentes a que aprovechen 
todo el potencial con el que cuenta el 
Atlántico y le brindó al gobernador, 
José Antonio Segebre, todo su apoyo 
recordándole que cuenta con Uninorte 

para sacar adelante más programas como 
este: “Vamos a salir adelante, tenemos 
las cualidades y los mecanismos para 
hacerlo, la Universidad no acepta el 
estancamiento”.

Desde la Universidad el programa estará 
coordinado por Dorian Martínez Martelo, 
director del Centro de Estrategia y 
Competitividad de la Escuela de Negocios. 
El proyecto cuenta con tres componentes, 
el primero serán 73 diplomados en los que 
se trabajará: el ser, el empoderamiento 
y el conocimiento de los derechos 
reproductivos y sexuales y, finalmente, 

en el perfil y en el negocio de las mujeres 
inscritas para mejorar el oficio que 
desarrollarán. 

El objetivo principal del programa 
Transfórmate Tú, Mujer es vincular a 
la mayor cantidad posible de mujeres 
atlanticenses a las dinámicas de la 
economía. Se espera que sean 12.000 
mujeres al finalizar el mandato del 
gobernador actual. “Cuando una mujer 
avanza, lo hace su familia y la sociedad”, 
expresó el gobernador Segebre.

Mujeres provenientes de los 22 departamentos del Atlántico 
asistieron a la ceremonia

El rector de Uninorte y el gobernador Segebre firman el convenio

“Vamos a salir adelante, 
tenemos las cualidades 
y los mecanismos 
para hacerlo, la 
Universidad no acepta el 
estancamiento”

Con la firma del convenio de 
Cooperación Interinstitucional con la 
Fundación Proyecto TITÍ-Universidad 

del Norte, el 31 de agosto, ambas 
instituciones formalizaron un trabajo 
conjunto que vienen desarrollando desde 
hace más de tres años para unir esfuerzos 
de la academia y la investigación de campo 
para proteger nuestra biodiversidad. 

Los firmantes del acta fueron Jesús Ferro 
Bayona, rector de la Universidad del Norte 
y Rosamira Guillén, directora ejecutiva de 
la Fundación Proyecto Tití. Como testigo 
del compromiso, estuvo Brigitte Baptiste, 
directora general del Instituto Humboldt, 
quien, posteriormente, presentó la nueva 
Política Nacional para la Gestión de la 
Biodiversidad del Gobierno Nacional y sus 
Servicios Ecosistémicos (PNGIBSE), con un 
enfoque en las implicaciones para el Caribe 
colombiano. 
De acuerdo con Joachim Hahn, decano de 
la División de Ciencias Básicas, esta unión 
de fuerzas es un claro ejemplo de que “se 
está cumpliendo con el propósito de que 
Uninorte se haga presente, lenta pero 
inexorablemente y cada vez más fuerte en 
el tema de la biodiversidad Caribe”. 

Este Convenio permitirá a los colegas del 
Departamento de Química y Biología de la 
Universidad del Norte acceder e investigar 
en la reserva “El Ceibal”, último reducto 
de bosque seco tropical relativamente 

intacto que existe en el Atlántico. Esto 
es fundamental para el desarrollo de 
iniciativas educativas y científicas en 
biodiversidad de la región. 

Por su parte, Rosamira Guillén, directora 
ejecutiva de la Fundación Proyecto Tití, 
sostuvo que el fin último de esta alianza 
es, por el lado de la Universidad, educar 
y generar conocimiento; y por el lado de 
la Fundación dar a conocer y generar un 
sentimiento de valoración por nuestra 
biodiversidad, en este caso por el Tití 
cabeciblanco, una especie endémica 
patrimonio de nuestra región. 

Las expectativas que tiene la Fundación a 
raíz de la firma de este convenio es tener 
mayor participación a nivel regional y 

Rosamira Guillén, Jesús Ferro Bayona y Brigitte LG Baptiste

nacional, y por ende mayor impacto en las 
líneas de trabajo que se han establecido. 
De esta manera, no sólo se fortalecerá la 
investigación o protección de hábitat, sino 
también el trabajo con pobladores de áreas 
de conservación en materia de educación y 
oportunidades de desarrollo. 

En este sentido, Brigitte Baptiste, directora 
general del Instituto Humboldt, quien 
estuvo presente como testigo en la firma 
del convenio, dijo que “hay que reconocer 
que hay un trabajo muy bien hecho por 
parte de la Universidad y la Fundación para 
la preservación del Tití; un trabajo riguroso 
que hay que fortalecer y visibilizar para 
convertirlo en algo de mayor impacto”. 

ALIADOS PARA LA PROTECCIÓN 
DEL TITÍ CABECIBLANCO  
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Expreso Brasilia, una de las empresas 
de transporte de pasajeros y 
encomiendas más grandes del país, se 

unió al Programa de Becas Institucionales 
de la Universidad del Norte a través de 
la “Beca Expreso Brasilia 50 años”, cuyo 
convenio se firmó el 17 de agosto. 

En el evento que estuvo presidido por el 
rector Jesús Ferro Bayona; Stella Guarín, 
presidenta de la Junta Directiva de Expreso 
Brasilia y Mario Rodríguez, gerente 
general de Expreso Brasilia S.A. se ratificó 

EXPRESO BRASILIA S.A 
SE SUMA AL PROGRAMA DE BECAS 

el compromiso de ambas partes para 
mejorar el acceso y la retención de los 
bachilleres meritorios de la región Caribe 
colombiana. 

La beca entregada cubre el 100% del valor 
de la matrícula de pregrado durante toda 
la carrera, además del 100% del valor 
de la matrícula del curso de idiomas, 
afiliación al centro médico, además de un 
auxilio semestral para libros y materiales 
educativos para estudiantes interesados 
en los programas de Administración 

CONSULTORIO JURÍDICO LLEGÓ A NIÑOS 
CON SÍNDROME DE DOWN

Liderado por el Consultorio Jurídico 
de la Universidad del Norte y con 
la Fundación Fundown Caribe, se 

desarrolló el Programa de Atención 
Jurídica Integral para la Población con 
Discapacidad y Personas Mayores, una 
jornada de asesoría en la que estudiantes 
de Derecho atienden casos reales para 
el beneficio de esta comunidad que no 
puede acceder al servicio de asesoría legal 
gratuita. 

Uno de los principales objetivos de estas 
jornadas es promover el conocimiento 
de los derechos fundamentales de esta 
población. También se quieren entablar 
relaciones de colaboración entre 
funcionarios públicos o de fundaciones 
que trabajan con estas personas para 
instruirlos sobre la atención que deben 
tener con las personas con discapacidad. 

En estas actividades participan estudiantes 
de octavo semestre, en el marco de las 
actividades de proyección social de su 
carrera, como un modo de extensión 
a favor de la comunidad. En este 
caso atendieron familias con niños o 
integrantes con Síndrome de Down. 

De acuerdo con Ricardo Núñez, asesor del 
Área de Derecho Público del Consultorio 
Jurídico, esta iniciativa comenzó en agosto 
del 2011 y es apoyada por la Fundación 
Saldarriaga Concha, que contactó al 
Consultorio para desarrollar el trabajo. 

“Estamos dándole respuesta no solo a 
las obligaciones morales sino también 

Jornada en el Consultorio Jurídico

como profesionales, aplicando la carrera 
que estudiamos en la sociedad, aquí 
encontramos la razón de ser del derecho, 
debido a que si el derecho no le sirve a 
la gente no sirve de nada. La experiencia 
ha sido completamente enriquecedora”, 
expresó la estudiante Andrea Riquett. 

de Empresas, Economía o Ingeniería 
Industrial. 

“Para Expreso Brasilia es importante lograr 
lo que llamamos la beca 50 años expreso 
Brasilia, que hace parte de un programa 
de Responsabilidad Social Corporativa que 
ha venido desarrollando nuestra Junta 
Directiva y sus accionistas; y además se 
encuentra en el marco de los 50 años de 
operaciones de nuestra organización”, 
manifestó Mario Rodríguez, gerente 
general de la empresa. 

“Esta es una Universidad que se encarga de formar líderes 
e individuos que actúan como agentes de cambio en la 
comunidad. Haber recibido esta beca es un sentimiento 

indescriptible, es una sensación de que todo el esfuerzo realizado 
en el colegio ha sido retribuido, que todo ese trabajo ha dado sus 
frutos y sin duda es una felicidad enorme”, fueron las palabras 
con las que Álvaro Mendoza Grisales, becario Mejor Icfes, 
agradeció en nombre de sus 38 compañeros la oportunidad de 
estudiar un pregrado en una de las mejores universidades del 
país, gracias al apoyo institucional y de la empresa privada. 

Las emotivas palabras del estudiante de Ingeniería Civil fueron 
parte de la Ceremonia de Entrega de Becas del segundo semestre 
del año 2012, con las que Uninorte reafirmó su compromiso por 
incrementar la cobertura y calidad educativa de la Región Caribe 
colombiana, confiriendo 39 nuevas becas. 

El acto estuvo presidido por el rector Jesús Ferro Bayona; 
Guillermo Muñoz y Kenneth Loewy, miembros del Consejo 
Directivo; Alberto Roa Varelo, vicerrector Académico, y Alma 
Lucía Díaz Granados, vicerrectora Administrativa y Financiera. 
También contó con la presencia de Juan Carlos Acosta, presidente 
Tigo Colombia; José Mantilla, vicepresidente de Servicio al 
Cliente de Tigo; Berenice Tafurth, de la Fundación Leyla Atique 
Jassir; y Olga Maldonado, gerente de Recursos Humanos de 
Novamed. 

 “Nosotros los directivos de la Universidad nos sentimos muy 
contentos al asistir a estas ceremonias porque sabemos que 
estamos cumpliendo con una meta muy importante que tiene 
el país y particularmente con la Costa Atlántica”, dijo el rector 
para expresar que esta ceremonia resulta muy emocionante, no 
solo para los jóvenes que ven cumplido uno de sus sueños sino 
también para las empresas y fundaciones que apoyan y confían 
en la Universidad del Norte, como una institución de excelencia 
académica que les permite hacer algo por los demás. 

Grupo de becarios Orgullo Caribe Grupo de becarias Tigo

Para Jessel Camargo Campo, becaria Tigo programa Ingeniería 
Electrónica, estudiar en Uninorte significa una gran felicidad: “Si 
no hubiese sido por la beca no habría ni siquiera pertenecido a 
esta Universidad. Realmente, fue una motivación personal con 
el apoyo de mi familia, me puse a investigar que becas había en 
la convocatoria y me escribí con la esperanza de que se diera, y 
gracias a Dios las cosas salieron bien” manifestó la joven. 

Profesores, directivos y coordinadores de algunos de los colegios 
de los becarios también estuvieron presentes en la ceremonia 
expresando un gran orgullo por el logro de sus graduandos. 
Javier Castro Carrascal, psicorientador del Colegio Sagrado 
Corazón dijo: “Estos son los frutos que se han podido conseguir 
a través del proceso de orientación que estos muchachos han 
llevado como ejemplo por su dedicación, esfuerzo, trabajo. Vale 
la pena ser ordenado, ser disciplinado y ser recompensado con 
una de estas becas”.

Tigo se vinculó al programa de Becas 
Cuatro de los 39 becarios del segundo semestre de 2012 cursarán 
sus estudios de pregrado gracias al convenio firmado entre la 
Institución y la empresa de telecomunicaciones Tigo. 

El convenio asciende a más 375 millones de pesos, cubriendo la 
totalidad del costo del pregrado y de la matrícula del curso de 
segunda lengua de las jóvenes Ángela Cabrera Jiménez, Jessel 
Camargo Campo, Laura Cruz Pérez y Vanessa Hernández. 

Juan Carlos Acosta resaltó la importancia de la fuerza laboral 
que aporta la Costa norte del país a la empresa que representa 
y dijo que este convenio es una manera de retribuir todo lo que 
han recibido por parte de esta región. “Una beca es una lección 
de confianza en uno, y entonces uno dice esta personas esta 
creyendo en mí’, entonces yo tengo que creer en mí´. Estas cosas 
pueden sucederme, tengo que aprovechar la oportunidad”. 

MÁS BECAS PARA FORMAR A 
LOS LÍDERES DEL MAÑANA
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EGRESADOS COMPROMETIDOS CON EL 
PROGRAMA DE BECAS

En 2012 la Oficina del Egresado, como parte de sus
actividades para integrar a los exalumnos del alma máter,
realizó varias actividades encaminadas a aunar los esfuerzos

del Programa de Becas y Apoyo Financiero por medio de los
cuales se consiguieron aportes importantes para esta labor
institucional.

Lluvia de Robles
Un grupo de exalumnos, residentes en la ciudad de Miami,
Estados Unidos, quienes han venido trabajando en el comité
asesor de la Oficina del egresado en esa ciudad, tuvo la
oportunidad de asistir a la presentación de la Campaña Lluvia de
Robles, Egresados Sembrando Oportunidades.

Con este comité, la Universidad del Norte busca fortalecer su
presencia en esa comunidad de la capital de la Florida, que es
muy importante y atractiva por su relación estratégica frente a
temas como el TLC.

La reunión del 21 de septiembre estuvo presidida por Jesús Ferro
Bayona, rector de Uninorte, Paola Alcázar, directora de extensión
y Elisama Dugarte, directora de la Oficina del Egresado.

Según Dugarte, “quién más que nuestros egresados como
aliados en esa ciudad para apoyarnos con toda la iniciativa que
tenga la Universidad. Nosotros queremos que los egresados
estén conectados con la Institución, porque ellos pueden recibir
beneficios, incluso apoyando cosas de la Universidad, debido a
que ellos conocen el dinamismo allá”.

Hernando Gómez y Paola Moreno son los dos líderes encargados
del comité asesor, el cual posteriormente definirá un comité
ejecutivo para llevar a cabo todas las acciones y proyectos que
se tienen pensados. “Tengo todas las expectativas de que sea un
éxito y podamos constituir un fondo significativo, en este primer
año del comité ejecutivo, que contribuya a la educación y/o
manutención de por lo menos un estudiante de escasos recursos
en la Universidad”, expresó Moreno.

Grupo de egresados en Miami, Estados Unidos

Torneo de Golf aporta dos nuevas Becas
Orgullo Caribe
En las instalaciones el Club Lagos del Caujaral se llevó a
cabo el sábado 29 de septiembre el II Torneo de Golf de
Exalumnos y Amigos de Uninorte, evento enmarcado dentro
de la campaña Lluvia de robles, egresados sembrando
oportunidades.

Esta edición del Torneo contó con la participación de 90
jugadores en el campo de juego y 20 personas más en una
nueva clase que se abrió llamada Golf para no Golfistas, para
un total de 110 participantes.

Según Elisama Dugarte, directora de la Oficina del Egresado,
el evento fue muy satisfactorio porque un buen grupo de
amigos de la Universidad se integraron alrededor de este
deporte y al tiempo contribuyeron con una noble causa.
“Lo más gratificante es tener todas estas personas aquí, a
nuestros patrocinadores que fueron muchísimos, que se
vincularon con rifas, regalos, dinero y que hoy hacen posible
que se puedan entregar dos becas Orgullo Caribe”.

Hugo Ortiz, miembro del comité asesor del Torneo, expresó
que el balance de la jornada fue bastante positivo por la
cifra de participantes en esta edición, casi duplicó la cifra del
encuentro pasado: “Nos hemos dado cuenta de que estamos
en un proceso que la gente está conociendo más el Torneo,
saben que es una muy buena opción para apoyar el Programa
de Becas y están llegando cada vez más empresas”.

Ortiz resaltó que casi el 60% de las empresas que están
apoyando este evento tienen vínculos con la Universidad,
algunas aportaron no solo dinero sino también logística.

Por su parte, José Hoyos, empresario de la compañía Acesco
y participante en el Torneo, opinó que es muy importante
patrocinar; ver así que jóvenes con escasos recursos y
dificultades económicas puedan estudiar en la Universidad
del Norte.

HOSPITAL UNIVERSIDAD 
DEL NORTE TENDRÁ NUEVA 
CENTRAL AMBULATORIA

Con motivo de la celebración de sus 15 años, el Hospital 
Universidad del Norte inició la construcción de una 
moderna central ambulatoria para la atención de 

urgencias y consulta médica especializada. El proyecto, que 
tendrá un alto impacto en la comunidad de Soledad y en el 
departamento del Atlántico, contará con un área superior a los 
4.000 m² en 3 niveles.

El proyecto para el Atlántico
Para Olga Lucía Méndez, directora ejecutiva del Hospital, “ la 
Central Ambulatoria nos permitirá optimizar la accesibilidad, 
comodidad y calidad de los servicios de urgencias y consulta 
externa, en concordancia con nuestro alto nivel de complejidad 
e infraestructura tanto en hospitalización como en cirugía 
especializada y alto riesgo obstétrico, orientados siempre hacia 
la comunidad del departamento del Atlántico; desde luego, 
con el respaldo de los mejores especialistas y profesionales de  
medicina y enfermería de la Universidad”.

El proyecto, que está diseñado para brindar comodidad, 
amplitud y seguridad al paciente y su familia, tendrá en 
el primer piso el servicio de  urgencias con 65 camas de 
observación. El segundo  y tercer piso estarán destinados a 
consulta externa, rehabilitación física,  auditorio y espacios 
para el fortalecimiento de los procesos académicos. Así mismo, 
su infraestructura facilitará las actividades de docencia e 
investigación, contribuyendo al bienestar del paciente y a la 
formación de los profesionales en salud de la Institución. 

15 años cuidando la salud
Después de muchos esfuerzos y gracias al apoyo del Consejo 
Directivo de Uninorte, el 23 de octubre del año 1997,  el Hospital 

Olga Méndez Tovar, directora del Hospital 
Universidad del Norte

Primera piedra Central Ambulatoria 

Primera piedra Central Ambulatoria 

Universidad del Norte abrió por primera vez sus puertas a la 
comunidad para brindar la mejor atención a la población y 
articular los procesos académicos de la División Ciencias de la 
Salud de la Universidad.
Con la entrega en comodato de un lote de 17.000 m2 por parte 
del Club Rotario, ubicado en la calle 30 junto al Parque Muvdi, 
iniciaron los trabajos de remodelación y dotación del Hospital, 
que desde sus inicios ofreció consulta externa, pediatría y 
ginecobstetricia.

Desde entonces, el Hospital ha tenido un crecimiento 
vertiginoso, convirtiéndose en uno de los centros hospitalarios 
de alta complejidad más importante y prestigiosa de 
Barranquilla y su área de influencia, el municipio de Soledad y el 
sur del departamento del Atlántico.

Hoy, el Hospital atiende un promedio de 5.600 urgencias 
mensuales y  cuenta con 60 camas en hospitalización; consulta 
externa con los mejores profesionales de la salud y servicios 
especializados como: neurocirugía avanzada, cirugía bariátrica, 
alto riesgo obstétrico y  unidad de cuidados intensivos de 
adultos y neonatal, entre otros. 

Además, el HUN es un  referente nacional e internacional 
en diferentes áreas de la salud. Actualmente es Centro de 
Entrenamiento certificado por la American Heart Asociation 
– AHA, en Reanimación Cardiovascular Básica y Avanzada; 
comparte conocimientos y procedimientos quirúrgicos 
mediante telemedicina en conexión con la Clínica Mayo de 
Estados Unidos, y es ampliamente reconocido por la realización 
de talleres de neonatología, que  reúnen a los mejores pediatras 
de Colombia con instructores invitados de diferentes hospitales 
del mundo.
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32 RECTORES DEL ATLÁNTICO 
VUELVEN A LAS AULAS

Con el objetivo de que los rectores de las instituciones 
educativas oficiales del Atlántico fortalezcan y desarrollen 
sus competencias pedagógicas, administrativas y 

comunitarias en pro la transformación positiva de los estudiantes 
y de su comunidad educativa, el 12 de septiembre, fue 
presentado el programa Rectores Lideres Transformadores, para 
los directores de los colegios de la Costa Atlántica.

El programa es desarrollado por la Fundación Empresarios por 
la Educación, el British Council, con el apoyo de la Secretaría 
de Educación Departamental y de la Universidad del Norte, a 
través del Centro de Educación Continuada - CEC y el Instituto de 
Estudios en Educación - IESE.

En el acto de lanzamiento del Programa estuvieron presentes: 
Jesús Ferro Bayona, rector de Uninorte; José Antonio Segebre, 
gobernador del Atlántico; Carlos Prasca, secretario de Educación 
del Atlántico; y María Victoria Angulo, directora de la Fundación 
Empresarios por la Educación, acompañados por el grupo de 
rectores participantes y autoridades académicas y administrativas 
de la Universidad.

María Victoria Angulo comentó que 
esta iniciativa surgió hace dos años en la 
Fundación Empresarios por la Educación 
en Medellín y Cali. “Esperamos en dos 
años haber cubierto todas las instituciones 
públicas del Atlántico, con una sola 
preocupación que es que a los docentes, 
rectores, la sociedad en general, los 
empresarios y el gobierno local lo único 
que nos importa es apuntarle a una 
educación de calidad”.

Por su parte, Jesús Enrique Lemus, rector 
de la Institución Educativa Juan V. Padilla, 
del municipio de Juan de Acosta, opinó 
que este programa va a dinamizar la 
educación del Departamento. “Pienso 
que en buena hora la empresa privada se 
compromete y le aporta a la educación del 
Departamento, para el bienestar de todos 
nuestros niños y jóvenes del Atlántico” 
expresó el educador.

El gobernador José A. Segebre habla a los rectores reunidos en el 
Salón de Proyecciones

Paola Alcázar, Carlos Prasca, José A. Segebre

EN LA AGENDA DE 
PREMIOS NACIONALES

El decano de la Escuela de Negocios, Octavio Ibarra, recibe premio del presidente Juan Manuel Santos

Semana - Royal Salute
El rector de la Universidad del Norte, 
Jesús Ferro Bayona, fue postulado al 
Premio a la Excelencia otorgado por la 
revista Semana y Royal Salute, con motivo 
de la celebración de los 30 años de la 
publicación.

El Tributo Semana -Royal Salute, nombre 
del reconocimiento, buscó destacar el 
esfuerzo y compromiso de instituciones 
y personas con el país, demostrando su 
excelencia en los ámbitos personal, laboral 
y social.

De acuerdo con los organizadores, el 
premio tiene como objetivo “hacer visible 
la actividad permanente y silenciosa de 
personas y fundaciones que han alcanzado 
sus metas sobre la base del respeto, la 
dignidad, la justa autoridad y el poder 
ejercido con bondad y no a cualquier 
precio”.

Premio Analdex-Proexport 
La Escuela de Negocios de la Universidad 
del Norte recibió por parte de la 
Asociación Nacional de Comercio 
Exterior -Analdex, el Premio Nacional 
de Exportaciones Analdex-Proexport 
Colombia, en la modalidad Cooperación 
Exportadora, como reconocimiento a 
sus iniciativas académicas de importante 
impacto en el sector exportador.

La ceremonia se llevó a cabo en el salón 
Antioquia del Hotel Intercontinental, en 
la ciudad de Medellín, el 7 de septiembre. 
El reconocimiento fue entregado por el 
presidente de la República, Juan Manuel 
Santos y por el presidente de la Junta 
Directiva de Analdex, Ronald Bakalarz.

Según Octavio Ibarra, decano de la Escuela 
de Negocios, este premio reconoce la labor 
que se viene desarrollando para contribuir 
al desarrollo empresarial de la región 
Caribe y de Colombia; así como el apoyo 
dado al proceso de internacionalización 
de las organizaciones a través de planes 
exportadores.

“Hemos apoyado a 300 empresas vincu-
ladas desde hace varios años a nuestro 
Centro Estratégico de Competitividad. 

Premios Portafolio 
A estos galardones, que cada año 
destacan la labor de empresas, personas, 
fundaciones y organismos que hacen una 
labor de excelencia y aporte a la sociedad 
en cada uno de sus sectores, fueron 
nominados la Escuela de Negocios, en 
la categoría de Aporte a la Comunidad 
y Jesús Villero Aroca, en la de Mejor 
Estudiante Universitario.

También en la categoría de mejor 
Profesor Universitario fueron 
nominados:

Ángel León González Ariza 
 Bernardo Bernardi Carriello 
Camilo Almanza Ramírez 
Carlos Daniel Paternina Arboleda 
Carmenza Luna Amaya 
Frederic Frank Boehm 
Harold Silva Guerra 
Jaime Castrillón Cifuentes 
José Luis Ramos Ruiz 
Leonor Sofía Cabeza de Vergara
Liyis Marilin Gómez Núñez
Mauricio Ortiz Velásquez
Néstor Fernando Garza Puentes 
Rodrigo Alberto Barbosa Correa

Tenemos un gran número de empresas en 
nuestro Centro de Emprendimiento que 
vienen desarrollándose a través de estos 
años”, dijo Ibarra.
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Pedro Mario Wightman, director 
de programa de Ingeniería de 
Sistemas y Computación, recibió la 

Beca Nexusotorgada por la organización 
Fulbright para investigación aplicada en 
ciencia y tecnología, entre un grupo de 20 
investigadores de América Latina, Estados 
Unidos y Canadá.

Wightman, quien tiene un doctorado en 
Ciencias de la Computación e Ingeniería 
de la University of South Florida, hace 
parte del grupo de investigadores de 
todo el Hemisferio que crearán una red 
de intercambio y estudio sobre ciencia, 
tecnología, innovación, emprendimiento y 
energía sostenible.

La beca comprende la financiación del 
proyecto de investigación y una estadía de 
entre 2 y 3 meses en una universidad en 
los Estados Unidos, además de un apoyo 
económico para cubrir costos de viaje.

Este programa de Fulbright busca 
fortalecer las redes de investigadores 

Pedro Mario Wightman, profesor de la 
División de Ingenierías

ORGULLOSO BECARIO FULBRIGHT
latinoamericanos y norteamericanos para 
el fomento de proyectos de tecnología 
aplicada. Este año la temática es energía 
sostenible con énfasis en el calentamiento 
global.

En ese sentido, el proyecto del profesor 
Wightman está enfocado en crear una 
estrategia que permita monitorear la 
polución y el tráfico -y la relación entre 
estas dos variables– a través de una red 
de sensores inalámbricos puestos en 
vehículos con alta movilidad. De esta 
manera, la propuesta del investigador 
busca que en Barranquilla exista una 
herramienta para tomar decisiones a 
nivel de planeación y de políticas públicas 
ambientales.

Esta es la segunda vez consecutiva que un 
profesor del Departamento de Ingeniería 
de Sistemas recibe esta beca, pues en 2011 
el ingeniero Miguel Jimeno, obtuvo este 
reconocimiento.

GANADORA DE PREMIO NACIONAL POR 
INVESTIGACIÓN SOBRE LA 
LENGUA ESPAÑOLA
Adela De Castro, profesora 

investigadora del Departamento 
de Lenguas, resultó ganadora de la 

tercera versión del Premio Ignacio Chaves 
Cuevas a la mejor investigación sobre la 
lengua española, reconocimiento otorgado 
por la Academia Colombiana de la Lengua 
y la Fundación Lenguas y Lenguajes 
“Ignacio Chaves Cuevas”.

La profesora De Castro es editora de 
la Revista Zona Próxima, publicación 
científica de Uninorte, y concursó en la 
convocatoria del Premio presentando el 
primer corte de información del proyecto 
de investigación “Comprensión lectora 
del español lengua materna mediada por 
TIC”, que viene realizando desde el año 
2009 con sus estudiantes de la asignatura 
Competencias Comunicativas I.

“No me esperaba este premio, estoy 
emocionada. Sobre todo es un gran 
logro personal, pero también para 
la Universidad, ya que la Academia 
Colombiana de la Lengua es la que regula 
el uso del lenguaje a nivel nacional, por 
lo que esta investigación va a poder ser 
vista por todo el mundo, debido a que 
son asociadas con la Real Academia de 
la Lengua Española, y el nombre de la 
Universidad se va a ser más visible”, 
expresó la profesora muy complacida.

En el año 2011, esta investigación 
de la profesora De Castro recibió 
reconocimiento en la Convocatoria de 
Experiencias de Innovación Pedagógica, 
promovida por la Vicerrectoría Académica 
de Uninorte.

La profesora Adela De Castro junto a Eliska 
Krausová, directora de la Fundación Ignacio 

Chaves Cuevas y viuda del renombrado filólogo

DOS REVISTAS CIENTÍFICAS DESTACADAS 
EN INDEX DE COLCIENCIAS

La última convocatoria de clasificación de Índice 
Bibliográfico Nacional de Colombia -Publindex de 
Colciencias, posicionó a las revistas Psicología desde el 

Caribe, e Ingeniería y Desarrollo en las categorías A1 y A2 
respectivamente, con lo cual la Universidad del Norte es una 
de las 10 instituciones colombianas y la primera en la región 
Caribe con mayor número de revistas científicas indexadas 
en Publindex.

Psicología desde el Caribe es la primera revista en categoría 
A1 de Uninorte. En el index solo hay cinco revistas de 
psicología clasificadas A1. Esta es la máxima categoría 
que caracteriza a las publicaciones con visibilidad, calidad 
científica, estabilidad, y reconocimiento nacional e 
internacional. 

Actualmente la publicación se encuentra indexada en 
importantes bases de datos como PsycINFO, Redalyc, ScIELO, 
PSICOL, Copernicus, entre otras, llegando así a más de 40 
países alrededor del mundo. 

De acuerdo con el profesor Carlos De los Reyes, editor de 
contenido de la revista, en un primer momento, Psicología 
desde el Caribe se pensó como un espacio de comunicación 
para todos los trabajos de investigación desarrollados en el 
Departamento de Psicología de la Universidad; y con el pasar 
del tiempo se convirtió en una plataforma abierta para la 
divulgación de investigaciones de otras latitudes. 

Por otra parte, la revista científica Ingeniería y Desarrollo se 
mantuvo en la categoría A2 de Publindex, junto a otras de 
prestigio a nivel nacional. 

“Una de las exigencias de calidad sobre los artículos internos 
es que debemos tener un máximo del 20%, para evitar el 
índice de endogeneidad, es decir, que sea una revista que 
solo pública sus mismos trabajos”, dijo la profesora Lucy 
García, editora de la publicación, sobre la proveniencia de los 
textos divulgados. 

Ingeniería y Desarrollo se publica semestralmente, 
garantizando que los hallazgos de las investigaciones 
sigan un proceso riguroso de evaluación. De acuerdo con 
la profesora García, la revista  trabaja para mejorar su 
posición dentro de este índice de medición. Actualmente se 
encuentra indexada en importantes bases de datos como 
Redalyc, ScIELO, Inspec (IET), EBSCO, Latindex, Dialnet, y 
Periódica.
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PRIMERA DOCTORA
EN INGENIERÍA MECÁNICA DEL PAÍS 

Con el título “Obtención y 
caracterización de Ti c.p poroso 
para aplicaciones biomédicas”, 

Sheila Lascano Farak, doctorante de 
Ingeniería Mecánica de Uninorte abordó 
en su disertación los trastornos músculo-
esqueléticos, una problemática de salud 
que por sus altos costos ha sido estudiada 
en busca de alternativas a nivel mundial. 

Las prótesis e implantes dentales y 
ortopédicos –aplicaciones biomédicas 
estudiadas por Lascano- se perfilan 
como una posible solución para tratar 
la degeneración del hueso debido 
a accidentes o enfermedades como 
la osteoporosis, que potencializa la 
degeneración del hueso en pacientes de 
edades avanzadas. 

“Cuando me hablaron de una investigación 
de biomateriales me fascinó la idea porque 
estoy mezclando dos campos bastante 
interesantes: uno que es la medicina, y el 
otro que es la ingeniería. Entonces trabajar 
en ingeniería y en beneficio de la sociedad 
en un futuro, para mí es de mucha 
importancia debido a que siempre quise 
dejar un granito de arena en el desarrollo 
de la sociedad, y hemos empezado el 
camino para lograrlo”, dijo Sheila Lascano 
en entrevista con Grupo Prensa.

Una investigación con 
potencial
El aumento de la tasa de accidentes 
en los que los pacientes terminan por 
requerir una prótesis, pero sobre todo 
el incremento del número de clínicas 
estéticas a las que la gente recurre para 
mejorar su imagen, son causa de una 
demanda creciente de implantes.

Los materiales metálicos como el titanio 
y sus aleaciones son los más empleados 
como sustitutos al momento de 
remplazar el hueso porque este material 
es biocompatible. Sin embargo, entre las 
desventajas de su uso está el fenómeno 
denominado apantallamiento de 

Sheila Lazcano Farak

tensiones, que se presenta por la diferencia 
de la rigidez entre el implante y el hueso 
que se pretende sustituir.

Una de las formas de solucionar esta 
desventaja es utilzar materiales porosos, 
con los cuales se controle el tipo, la 
morfología, la producción de la porosidad, 
y el tamaño de los poros para garantizar 
que haya un cambio de las propiedades 
mecánicas del material. 

Esta investigación abre las puertas a 
muchas líneas de investigación -uno de 
los objetivos de una disertación a nivel 
doctoral- y se espera seguir trabajando con 
los biomateriales cuyo uso hoy en día está 
en auge. 

Pionera en Colombia
El veredicto del jurado fue que la tesis 
cumplió con las condiciones para ser 
aprobada. “Hoy tenemos la formación de 
doctorado en la División de Ingenierías y 
estamos viendo el primer resultado de ese 
proceso que podemos entregarle al país: 
la primera doctora de Ingeniería Mecánica 
con una formación en investigación 
bastante alta en comparación con otras 
entidades internacionales que nos 
han apoyado con en este proceso de 
investigación”, dijo el profesor Jorge Bris, 
quien además reveló que existe un interés 
por parte de una multinacional que 
desarrolla implantes, para transferir ese 
conocimiento y aplicarlo en sus productos.

70 estudiantes de la Universidad 
del Norte participaron en los Juegos 
Deportivos Regionales Universitarios 2012, 
organizados por la Asociación Colombiana 
de Universidades -ASCUN, que se 
desarrollaron en Santa Marta, Barranquilla 
y Cartagena entre el 22 de mayo y el 5 de 
junio. 

“La Universidad anualmente participa en 
los juegos universitarios de ASCUN, que se 
realizan a nivel regional y departamental. 
En tenis de campo nos hemos destacado 
y en este semestre obtuvimos el tercer 
puesto en cada una de las modalidades 
en las que participamos”, declaró Ivón 
Marrero, coordinadora de Deporte y 
Recreación de Bienestar Universitario. 

En los regionales se contó con la 
participación de nuestros estudiantes en 
las modalidades de ajedrez, fútbol sala, 
karate, natación, taekwondo, tenis de 
campo, tenis de mesa, rugby y voleibol. 
“Nos destacamos en ajedrez, donde 
ocupamos el segundo lugar y obtuvimos 
una medalla de plata. En tenis de campo 
el tercer lugar en cada una de sus 
modalidades. En natación y tenis de mesa 
fuimos campeones y obtuvimos medalla 
de plata, en rugby quedamos en los cuatro 
primeros”, dijo Marrero. 

También a nivel local y nacional 
Bienestar Universitario apoya a los 
talentosos deportistas de Uninorte. 
Durante el mes junio se llevó a cabo la 
sexta versión del Torneo Atún Alamar de 
Tenis en el Country Club de Barranquilla, 

Daniela Olivo, tenista

DESTACADOS EN NATACIÓN Y TENIS DE 
CAMPO EN CERTAMEN REGIONAL

“Nos destacamos en ajedrez, donde ocupamos el 
segundo lugar y obtuvimos una medalla de plata. 
En tenis de campo el tercer lugar en cada una de 
sus modalidades. En natación y tenis de mesa 
fuimos campeones y obtuvimos medalla de plata, 
en rugby quedamos en los cuatro primeros”

donde Daniela Oliva, estudiante de 
séptimo semestre de Ingeniería Industrial 
e integrante de la Selección de Tenis de 
Campo de Uninorte, resultó ganadora de 
la categoría ‘Damas Segunda Categoría’. 

“Yo tuve una preparación previa, pues 
en este torneo debía dar lo mejor de mí 
misma. Competí con mujeres de diferentes 

edades y eso me impulsó a no rendirme y 
seguir esforzándome” expresó Daniela. 

Por otra parte, José Puche, estudiante 
de sexto semestre de Administración de 
Empresas, participó del 8 al 11 de junio, en 
la ciudad de Bogotá en el Torneo Nacional 
Selectivo Racquetball 2012. 
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POR PRIMERA VEZ EN EL FESTIVAL DE ÓPERA 
AL PARQUE DE BOGOTÁ

El domingo 4 de noviembre en la Biblioteca 
Virgilio Barco de Bogotá y el martes 6 en el 
teatro Jorge Eliécer Gaitán, el Departamento 

de Música de la Universidad del Norte presentó 
la obra “Orfeo y Eurídice” en el Festival de Ópera 
al Parque de la ciudad de Bogotá.

Por primera vez después de 15 años de 
realización consecutiva, una universidad por 
fuera de la capital colombiana participa en el 
Festival de Ópera al Parque, uno de los más 
grandes de Latinoamérica. En este caso, la 
Universidad del Norte fue una de las siete 
propuestas seleccionadas de las 20 presentadas.

Liderada por el programa de Música de la 
Universidad del Norte, 12 jóvenes estudiantes 
del pregrado (siete estudiantes de coro y 
cinco solistas) con una puesta en escena y el 
acompañamiento de la banda barroca La Folia de 
Bogotá, fueron los artistas encargados de relatar 
el mito de Orfeo y Eurídice.

La ópera Orfeo y Euridice fue el espectáculo central de Cátedra Europa 2012

La preparación de este proyecto, que fue 
presentado por primera vez en la Cátedra Europa 
2012, fue de un año. Este montaje escenográfico 
ya elaborado fue una razón de peso para que los 
jurados tomaran la decisión. Además, el profesor 
de Uninorte Alexis Trejos, quién ha participado 
en todos los proyectos de ópera del país, es uno 
de los guías de los estudiantes.

“Esto representa mucho, porque ya es meterse en 
escenarios que tienen mucho liderazgo en el país. 
Un Festival de estos son escenarios que tienen 
una proyección nacional muy importante. Todo 
el mundo está viendo que está pasando en Opera 
al Parque”, expresa Julián Navarro, director del 
Programa de Música.

MINEDUCACIÓN PREMIÓ A PISOTÓN 
POR SU APORTE A LA PRIMERA INFANCIA 

La ministra de Educación María 
Fernanda Campo le entregó al 
Programa de Desarrollo Psicoafectivo 

–Pisotón- un reconocimiento por su 
valioso aporte a la primera infancia en 
Colombia, en el marco de la ceremonia de 
premiación a “Los Mejores en Educación 
2012”, que contó con la presencia del 
presidente de la República Juan Manuel 
Santos y representantes de la subdirección 
de la Primera Infancia del Ministerio de 
Educación.

En el acto, que se celebró el 3 de 
diciembre, se destacó el trabajo de 
todos los actores del sector educativo 
por el mejoramiento de la calidad de la 
educación en el país en el último año; 
Pisotón fue galardonado por “favorecer 
una educación de calidad a través de 
procesos de formación a maestros, 
maestras y agentes educativos fue el de la 
alianza público- privada”, como destacó el 
sitio web del Ministerio.

“Los mejores en educación son un 
reconocimiento más que merecido a esos 
trabajadores, a  esos héroes silenciosos 
que nos ayudan a construir una Colombia 
mejor desde la educación. Esa educación 
que es el motor indispensable para 
cualquier sociedad, indispensable para 
la humanidad”, expresó el presidente de 
Colombia durante la ceremonia. 

“Tal como lo planteo nuestro presidente 
Juan Manuel Santos, desde hace 7 años se 
viene adelantando este reconocimiento de 
Los mejores en educación, el cual cumple 
con los estándares de una evaluación y 
valoración externa de aquellas personas, 
jóvenes, niños y  adultos, que con su 
esfuerzo y dedicación demuestran que 
es posible transformar mediante los 
pilares de un proceso de enseñanza y 

aprendizaje a aquellos programas, que 
hacen de la educación el vehículo de 
la transformación, tal como lo hace el 
Programa Pisotón. Este un reconocimiento 
dado por  el máximo organismo de 
educación del país como lo es el Ministerio 
de Educación Nacional bajo los parámetros 
de progreso”, dijo Ana Rita Russo, creadora 
y directora del Pisotón.

Ana Rita Russo, directora de Pisotón, sostiene la medalla en entregada por Mineducación
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MEDALLA ROBLE AMARILLO 
A ANTONIO CELIA 
“Esto lo compromete a uno más para seguir 
trabajando por la educación. Siempre hemos estado 
en esto de la educación, porque la educación lo es 
todo, entonces estos honores nos comprometen aún 
más”, fueron las palabras de Antonio Celia Martínez-
Aparicio, presidente de Promigas luego de recibir el 19 
de noviembre la Medalla Roble Amarillo, que otorga 
la Universidad del Norte, por su apoyo y gestión para 
la consolidación del Programa Institucional de Becas a 
través del fondo Talento Promigas.

Al evento en el Coliseo Los Fundadores asistieron 
familiares y amigos del homenajeado; así como 
autoridades académicas y administrativas de la 
Universidad y un grupo de beneficiarios de la beca 
con la que 108 jóvenes talentosos de la región han 
cumplido su sueño de acceder a una educación 
superior de calidad.

Celia Martínez-Aparicio, quien es presidente de 
Promigas desde el año 1992, dijo sentirse muy 
halagado y expresó que Uninorte es una institución 
que valora mucho porque con el Programa de Becas 
contribuye con un importante propósito por el 
desarrollo de la educación en el país.

“La empresa Promigas, floreciente en el universo 
empresarial de Colombia y de nuestra región, nos 

Antonio Celia Martínez-Aparicio

ha honrado impulsando el proyecto educativo 
de la Universidad del Norte, fortaleciendo 
particularmente el propósito de nuestra 
Institución de llegar a jóvenes más pobres, con 
talento probado, para que puedan acceder 
al elevado nivel de transformación personal 
y social que son los estudios universitarios”, 
dijo el rector Jesús Ferro Bayona al otorgar el 
reconocimiento al presidente de Promigas.

Para Cristian Baldovino Torres, beneficiado por 
la beca Talento Promigas, quien cursa segundo 
semestre de Ingeniería Civil, esta beca ha sido 
muy importante en su proyecto de vida porque 
le ha dado la oportunidad de estudiar en esta 
Institución, algo que aseguró de otra manera no 
habría logrado. “Al doctor Celia le quiero dar un 
gran agradecimiento, porque sin la ayuda que 
brindó esta empresa no podría estudiar en esta 
universidad y no podría cumplir mi sueño de ser 
uno de los mejores ingenieros civiles del país y 
gracias a él tengo esa oportunidad” expresó el 
futuro ingeniero.

Por otra parte, Antonio Celia Maestre, hijo del 
homenajeado, manifestó sentirse muy contento 
por la ceremonia: “Mi papá desde muy pequeño 
me dejó muy claro que la educación es el motor 
principal que mueve la sociedad, lo cual es una 
cosa que yo comparto de principio a fin y, que, 
ojalá pueda trabajarle a eso también porque es 
algo que nos incluye a todos: que la sociedad 
avance por medio de la educación”.

Patricia Maestre de Celia, Antonio Celia Martínez-Aparicio, Antonio Celia 
Cozzarelli, Cecilia Martinez-Aparicio de Celia y Antonio Celia Maestre
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