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3 Educación 
. J Nuevas tecnologías, 

pensamiento y conocimiento 
Las nuevas tecnologías aplicadas al 
contexto educativo abren diversas 
posibilidades para dinamizar las 
actividades de clase, propiciando que 
docentes y estudiantes colaboren en la 
construcción de nuevos conocimientos. 

5 Especial 
El centro for sale 
Como reconocimiento al periodismo del 
Caribe colombiano, Un Norte publica 
un segmento del artículo de prensa 
exaltado con el ler Premio Construir 
Caribe. 

8Salud 
Las vacunas protección y una 
muestra de amor 
Aunque mucho se habla de las vacunas es 
alto el nivel de desconocimiento sobre 
estos medicamentos que ayudan en la 
preservación de la salud. Su aplicación 

• puede ser la clave para evitar 
enfermedades riesgosas, en especial para 
los niños. 

9 Consultorio Jurídico 
Un capitaf para la vejez 
La pensión de vejez es uno de los 
temas más preocupantes par~ la 
mayoría de las personas. El artículo 
señala cada uno de los pasos que se 
deben tener en cuenta para acceder a 
tan anhelada prestación económica 
por parte del Seguro Social. 

iºCiencia 
Una Estrategia de Formación 
de Nuevos Investigadores 
Durante una década Uninorte ha 
desarrollado estrategias para incentivar 
la actividad investigativa de forma 
interdisciplinaria en sus estudiantes; 
entre las herramientas aplicadas figuran 
el Semillero de Investigadores y Jóvenes 
Investigadores. 

Salud pública y 
medio ambiente 
en la mesa de trabajo 
del próximo Alcalde 

A pocos días de la elección del próximo 
Alcalde de Barranquilla, Un Norte analiza 
dos temas de gran importancia para el . 
desarrollo de la ciudad: la salud y la 
preservación del medio ambiente. 
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Investigación~ para _ 
reinventar el .mundo 
Pensar en .l'a investigación como escenario de. constrUcción de las 
s,ociodades permite el reenc11entro con la rnemorla de qu en fuera uno de los. 
más grañdes hurnanl$ta.S del sigto XX. y en segundo término, rel/allda r.i 
importancia de la inrvestiga.dón. 

No nos caosiri:nos. de. resaltar que Otto De Greiff fue un inteleaual especi:a!, 
pues eo momentos en c¡ue los uempos propugnaban por la ~special1zación, 
s.u mirada SI! dirigla ccn ~guJI ahí~o a la poesía, la lngenieria, la llngOfstl.ca. l:a 
matemática, el peflod¡¡¡mo, Por eso, sus biógr.afos ~ asombran, a ta par; con 
lae-xtraordinaria 'l'l!construcciól'l que hizo sobre 70 afios de vida muslc;al de 
Colombl:a 't láS esmpel'ld~ ttad~iónes de Goethe, Celeridge, Heine, 
Hal~rlin y Ri k@, eritre otros. fa.os mismos relatos dan cuenta efe sm 
ensayos 1 iterarlos sobre la obra de Ruben Oarío, pe>r ejemplo. pero también 
duus escritos sobre bot:inicat ajedrez y costumbres de pueblos remotos. 

NQ puede h;ilier mejor inspiraci6n para qu eoes, como los Investigadores.,. 
desean reinv~tar e l mundo. Ni mejbr ref~rent~ para qu)enes, e.orno los 
académicos, estamos co~idos de que ese esel éa'mlho. 

PQI" él qptaror1. ségun la pro!lfica literatura que analiza los emergentes 
proce¡s;os de desarrollo, IOS' ,pajsesc d~ SY~ste Asiát- ;o y, E:.n su momEIDto, 
Europa "/ Norteamérica.. odo empé.%&1 según concluyen, c.oq la 
fiWestigaclón en álguna umversidad. Sakro casos muy partlciJlare~ fue etl I~ 
l'aboracoriw y en las aulas. de ~ase. donde sedébaderon los problemas y se 
acordaron bl)squed;u flU' finalmente terminarillh· en Invenciones modelosy 
si5temas. 

Para que ese cambio se diera hubo necesidad ~ den-otar vanos parildi¡mH 
y, de contera, crear otrQS t3ntos. Las Universidades. por ejemplo, debleroít 
declarar romo plinc1pi0, que investigación y ~cla Will'I dos parces 
fnregrale$ del juicio coixep~ual, y trabajar pararo.deat de ambiente real esos 
nuevo!i fuTJdamentos~ 10$ slst~ escata.les:, é'rlterider los paises: se echan a 
andar por las ~ndas d~ p~ogresocuaodo gerietan nuevo conocim1ento; y los 
propios lndivltiuo$, asum r que soto con sabere$ que buscan y oocuentran, se 
con'1erten en los~ctores '.5-Godales qUtJ demandan ~ttos tiempos. 

Por tese c:amino anda la .sociedad colombiana y, partlcutam)etne sus 
tnstituáones de educadón superior. Necesitamos no :sólo que haya 
111\'etlgacíones, ~1no productos pertinentes, aucfaCes, oHg nales., que oos 
penJi1tan v~lumbtar salidas a aisls cent:enartas. como la. pobreza que el 
mondo d~cubrió e.orno proceso gfobal después de su segunda guerra 'I aL'.io 
no ha pddldo derrotat. Por ejemplo. 

Newton; uno de los padres de la ciencia que tamb'ién nos ínspil"a, 5entenció 
en una de sus más célebres frases: "PlatÓlil es mi amigo Arístiiteles es mi 
amigo. pero mi mejor amigo es la verdad" 

La verdad n!'.j se construye de manera aislada., Somos personas: y al mismo 
tien,po profes1onales de la deocia, en la medida en que nos relacionemos con 
los otros. La ética, asum~da lntelect1.1af pero también vitalmente, es ·la clave 
del dl!Sal'l"-0llosanoyp~ornisorio de la:; sociedades. Pues el conoclf'llienfo nos 
lleva a, ~yor dmrrollo matetial e intelec.-tual. Pero la ética, qu~ es también 
conocimiei::ito que compromete las c,onduaas, nos lleva en cambro _ un 
mayor desa1YOll0 espiritual, ~ae es ac;aso el verrladero desarrollo '!:le la 
civilización • 
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E 'VENTOS DEL MES 
Conferencia 

Ambientes de aprendif:aje enfocados 
al desarrollo de competencias ... 

Esta disertación se desarrolla ~n el marco de la Cátedra Colombia y estará a cargo del 
reconocido Profesor en Matemáticas y Licenciado en Filosofía y Letras, Carlos Vasco 
Uribe. 

La Cátedra Colombia tiene por objetivo abrir un espacio desde el Caribe, en donde 
expertos nacionales e internacionales compartan criterios sobre temas de actualidad y de · 
gran incidencia en la vida nacional, especialmente en las áreas económica, política, social y 
cultural. 

Fecha: Jueves 27 de Septiembre de 2007 
Horario: 10:30 am. - 12:00 m. 
Lugar: Aula Magistral l 2G-2 Edificio de Postgrados Uninorte. 
Información e inscripciones 
Teléfonos 3509329 - 3509222 - 3509223 
cec@uninorte.edu .. co 

Curso internacional a distancia 

Agua y desarrollo local "políticas y prácticas para el 
desarrollo sostenible en la región andina" 
Este curso ofrecido en Colombia por intermedio de Centro GDLN -Instituto de Estudios 
en Educación- Universidad del Norte pretende, a través de conceptos holísticos, 
identificar y demostrar tendencias actuales desde el nivel global y regional que puedan ser _ 
relevantes para los niveles locales. Por un lado, ofrece una amplia perspectiva crítica 
sobre conceptos innovadores relativos a la gestión sostenible de agua, analizando 
información sobre políticas internacionales que pueden ofrecer marcos de manejo 
interesantes para la gestión local. Por otro provee herramientas innovadoras a los 
participantes para que puedan aplicar una gestión equitativa y sostenible del recurso aglla. 

Fecha: octub're 1 noviembre 1 1 
Mayores informes e inscripciones: 
Psi. Heidy Fontalvo Barrios 
centro _gdln _uninorte@uninorte.edu.co 
Tel: 3509217 

Diplomado 

Vías y transporte con cuidado ambiental 

El diplomado tiene como objetivo ofrecer a los profesionales interesados el 
conocimiento sobre el transporte y la infraestructura viables desde el punto de vista 
económico, financiero e institucional, y que además sean respetuosos con el medio 
ambiente. Para ello, contará con la presencia de 'expertos en las temáticas en el ámbito 
local y nacional. ' 

Fecha: octubre 1-noviembre 25 
Mayores informes 
Instituto Desarrollo Sostenible-IDS 
Teléfonos: 3'509749, 3509891 
lng. Amelia Escudero e-mail: afonseca@uninorte.edu.co 
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Nuevas te.enologías, 
pensamiento 

y conocimie to 
La mediación pedagógica de la tecnología 

~; permite el a~ceso a nuevos escenarios Y"; 
posibilidades generadas por un medio' ' 
electrónico, de tal modo que el estudiante se 
apropie de nuevos conocimientos, de nueva~ 
experiencias y se enfrente a situacione:s 
didácticas que le generen procesos de análisis y 
reflexión. 

Por: Eulises Domínguez Merlano * 
• 
Las herramientas tecnológicas 
deben emplearse para permitir que los estu
diantes comuniquen e intercambien ideas, 
construyan conocimiento en forma gradual, 
resuelvan problemas, mejoren su capacidad 

.,. ' de argumentación oral y escrita y creen repre
sentaciones no lingüísticas de lo que han 
aprendido. Este enfoque del uso de las tecno
logías ayuda a los profesores a medir el nivel de 
comprensión de los alumnos y además los 
ayuda a dirigir su propio aprendizaje. 

Desde esta perspectiva, el uso de las nuevas 
tecnologías (TIC) se constituye en un elemen
to más para lograr que la educación se oriente 
a formar individuos que dispongan de un pano
rama personal, que los ubique en el contexto 
global, una habilitación instrumental y la capa
cidad de aprender ante un entorno cambiante. 

Propuestas para el uso de las TIC 
Existen diversas propuestas a nivel mundial 
sobre el uso de las nuevas tecnologías para el 
desarrollo de los procesos de pensamiento y la 
construcción activa de conocimiento, encon-

. :J ,tramos por ejemplo el trabajo sistemático 
realizado por lntel Corporat1on, el cual se 
refleja en un conjunto de herramientas deno
minadas "Thinking Tools" (Herramientas de 
Pensamiento) que constan de tres aplicacio
nes: "Visual Ranking" (Priorización Visual de 
Ideas), "Seeing Reason" (Viendo Razones) y 
"Showing Evidence" (Mostrando Evidencias). 
Su desarrollo está fundamentado en diversas 
investigaciones que demuestran la importan
cia de las representaciones visuales en la cons
trucción o retención de nueva información. 

La investigación muestra que crear represen
taciones gráficas de los conceptos aprendidos 
ayuda a los estudiantes a construir conoci
miento y mejora su comprensión del conteni
do. Cuando los profesores ayudan a los estu
diantes a generar representaciones no lingüís
ticas de lo que están aprendiendo, los logros se 
incrementan. De hecho, entre más usan los 
estudiantes los dos sistemas de representa
ción lingüístico y no lingüístico- mejor es su 
habilidad para pensar y recordar los conceptos 
aprendidos, tal como lo señalan los especialis-

tas en educa-
c 1 o n Marzano, 
Pickering, y Pollock. 

En esta misma línea del uso de las TIC para 
apoyar los procesos de aprendizaje está la 
propuesta formulada por el "lnstitute for 
Human and Machi ne Cognition", bajo la orien
tación del Dr. J. Novak "Usando herramientas 
computacionales basadas en mapas concep
tuales, usuarios de todas las edades colaboran 
en su aprendizaje mediante la construcción y 
crítica de conocimiento y la navegación a 
través de sistemas de multimedia en red crea
dos por expertos. Las herramientas integran 
nuevas y variadas tecnologías con enfoques 
modernos de educación, y de navegación y 
organización de información." 

Otra idea de amplia difusión se relaciona con 
los trabajos adelantados por el psicólogo 
británico Tony Buzan sobre mapas mentales y 
su aporte a los procesos de aprendizaje. El 
experto señala que a partir del uso de diversas 
aplicaciones informáticas es posible construir 
estructuras de conocimientos, en los que se 
pueden integrar palabras con imágenes; se 
busca mejorar los procesos de expresión de 
ideas y conocimientos empleando el potencial 
de los hemisferios derecho e izquierdo del 
cerebro. 

Sin lugar a dudas existen diversas perspectivas 
y enfoques en el uso de las TIC como media
ción en el desarrollo de los procesos de pensa
miento y la construcción activa de conoci
mientos. Este aspecto se refleja en otras líneas 
de trabajo como las WebQuest, cuyo objetivo 
fundamental es crear tareas o actividades 
utilizando recursos de Internet estructurados 
en torno a una secuencia de trabajo que impli
ca varios aspectos característicos tales como: 
una introducción a la temática, planteamiento 
de la tarea, del proceso, de los recursos selec
cionados por el docente por su pertinencia, los 
criterios de evaluación y las conclusiones. Con 
esto se busca estructurar apropiadamente el 
trabajo de los estudiantes y garantizar su parti
cipación activa. 

De igual forma figuran los 
espacios de discusión y participa

c 1 o n sobre temas de interés para la clase, 
mediante el uso de blogs o bitácoras en línea 
que permiten mantener un historial de las 
intervenciones y progreso de los debates 
realizados. Este es un aspecto importante para 
estimular la argumentación escrita y la capaci
dad de los estudiantes para asumir una posi
ción y sustentarla; además de favorecer el 
aprender de otros y con otros. 

En años recientes; estos blogs se han emplea
do como estrategia didáctica para la construc
ción grupal de "hiperhistorias" que promue
van la escritura y estimulen el desarrollo de 
estructuras y procesos cognitivos en los estu
diantes. Esta estrategia permite que grupos de 
alumnos construyan la trama de una historia 
de manera colaborativa empleando hipertex
tos en los que la navegación no sea lineal ni 
esté predeterminada de antemano. 
Actualmente hay procesadores de texto en 
línea que favorecen esta actividad permitiendo 
el diseño de hiperhistorias hipertextuales e 
hipermediales. 

Sobre el trabajo en grupo 
Cada uno de estos recursos puede emplearse 
para desarrollar actividades que impliquen 
sesiones de trabajo individual y grupal. En este 
sentido es importante resaltar las implicacio
nes que tiene para el aprendizaje el hecho de 
crear espacios de interacción en el que los 
estudiantes puedan .compartir experiencias e 
intercambiar puntos de vista alrededor de un 
tema de estudio. 

Actualmente se reconoce que el trabajo cola
borativo realizado en pequeños grupos es una 
estrategia efectiva tanto para el logro acadé
mico como social de los alumnos. Este méto
do se basa en que los miembros del grupo 
trabajan juntos para obtener objetivos comu
nes. Desde 1898, año en el que se realizó la 
primera investigación acerca del aprendizaje 
colaborativo, se han desarrollado más de 600 
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estudios experimentales y más de 100 estu
dios correlativos sobre los modos de organi
zación del aprendizaje (colaborativo, compe
titivo e individualista). Del análisis de estas 
investigaciones se sugiere que el logro y la 
retención es mayor en actividades que son 
organizadas colaborativamente, por sobre 
aquellas que privilegian una estructura indivi
dual o competitiva, tal como se evidenció en la 
experiencia del Proyecto "Tecnología Portátil 
en la Sala de Clases" de la Pontificia 
Universidad Católica de Chile. 

La tecnología puede desempeñar un papel 
integral en el apoyo de los estudiantes cuando 
trabajan colaborativamente en proyectos. Los 
educandos pueden comunicarse entre sí y 
conectarse con otros expertos en la materia, 
de igual modo, pueden acceder a fuentes 
documentales y a redes de alta velocidad. 

La disponibilidad de recurs.os tecnológicos 
que existe en estos momentos es bastante 
significativa y un buen número de ellos son de 
libre acceso. No obstante, un aspecto crucial 
es asumir el uso de estas tecnologías con senti
do crítico, valorando su aporte real al proceso 
de enseñanza-aprendizaje. 

En este'sentido, los docentes están llamados a 
realizar un análisis cuidadoso de los aportes de 
las TIC como mediadoras en los procesos 
educativos, a diseñar actividades con el apoyo 
de estas herramientas tecnológicas que pro
porcionen oportunidades para que cada estu
diante trabaje activamente en su propio 
aprendizaje e intervenga en la realización de 
las actividades educativas en condiciones de 
igualdad con sus compañeros; a evitar las 
disertaciones y exposiciones extensas de su 
parte, priorizando el trabajo individualizado y 
colaborativo de tal manera que se estimule la 
construcción de conocimientos e intercambio 
de experiencias, dejando espacio para que los 
estudiantes practiquen lo aprendido, median
te el trabajo en pequeños grupos. 1111 

• Especialista en Psicología Clínica, profesor del 1 ESE. 
edomingu@uninorte.edu.co 
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Por Horacio Godoy• 
jorge Vil/alón** 

• Como parte del programa de la 
Cátedra Colombia, estuvo de visita en 
Uninorte Martha Lucía Ramírez, actual sena
dora por el Partido de la U, ex ministra de 
Defensa y de Comercio Exterior. La senadora 
es una reconocida experta en temas de aper
tura económica y acuerdos de libre comercio, 
área en la que ha ocupado altos cargos tanto 
en el Estado como en el sector privado. 

En una breve conversación con profesores de 
la Universidad, Ramírez dejó claro que la 
internacionalización de la economía del Caribe 
colombiano exige tener prioridades claras y 
establecer mecanismos de cambio necesarios · 
para asegurar una mayor competitividad. 

Horado Godoy: Colombia está viviendo un 
momento económico excelente, buen desempe
ño, buenos indicadores. Ese crecimiento, sin 
embargo, no se está viendo tanto en la región 
Caribe donde e/ porcentaje de crecimiento está 
muy por debajo de la media nacional. 
La pregunta que la gente en la Costa se hace es 
iPorqué otras regiones de Colombia crecen más? 

Martha Lucía Ramíre:z:: Bueno, efectiva
mente uno ve el desempeño económico de la 
Costa, que en general es inferior al de la media 
del país, pero creo que lamentablemente eso 
nos muestra que hay un rezago en políticas 
públicas que permitan, obviamente, una ma
yor atracción de inversión, tanto nacional 
como extranjera. Y sobre todo hay un rezago 
en una estrategia exportadora que, a juicio 
mío ha debido ser más agresiva por parte de la 
Costa, porque tiene todas las ventajas: locali
zación y una capacidad bastante importante 
del recurso humano. 

Pero no se ven estrategias agresivas para el 
desarrollo de nuevas empresas de bienes y 
servicios en el sector exportador y vemos 
entonces en el Departamento del Atlántico un 
déficit comercial que se va pronunciando cada 
vez más, a diferencia de lo que ocurre en casi 
todos los departamentos del país, donde se 
encuentra un superávit comercial. Entonces 
uno dice: lcómo es posible que la Costa y 
sobre todo Barranquilla que ha sido la ciudad 
industrial, exportadora, que tiene el mercado 
de los Estados Unidos a dos horas, realmente 
no tenga un desempeño superior en materia 
de exportaciones? 

Por esa razón realmente creo que hay que ver 
cómo recuperamos el crecimiento, cómo 
logramos un desempeño más exitoso y creo 
que en buena parte tiene que estar basado en 
las exportaciones. Pero también hay que to
mar una serie de decisiones a largo plazo, por 
ejemplo, en materia de educación. Nosotros 
vemos cómo países como Costa Rica y 
Panamá, han tomado la decisión de desarrollar 
toda una estrategia a largo plazo para atraer 
nuevas inversiones en el sector de bienes y 
servicios. En buena parte esas inversiones 
dependen de un buen ambiente macroeconó
mico, de una buena estabilidad jurídica, pero 
también de la calidad del recurso humano, de 
la capacitación que tenga ese recurso. 

Yo creo que a la Costa Atlántica le ha faltado lo 
uno y lo otro, un foco más orientado a ese 
desarrollo de verdaderas ventajas competiti
vas en la calidad de su recurso humano y una 

El desafío de la 

' l · Creo que hay que ver cómo : 
re~peramos el crecimiento, cómo 

logramos un desempeño más : 
exitoso y creo que en buena parte · 

tiene que estar basado en las 
exportaciones". 

labor de mercadeo. Creo que si no se toman 
decisiones en esa materia va a ser muy difícil 
que las otras políticas públicas den resultados 
importantes. Porque uno sabe que hay deci
siones que se están tomando en materia de 
infraestructura, seguridad, y todas ellas quizá 
den resultados, pero mediocres en materia de 
aumento de inversión y en el establecimiento 
de nuevas empresas productoras y con poten
cial exportador aquí en la Costa Atlántica. 

HG: Desde el inicio de las negociaciones del TLC 
se comenzó a hablar de la agenda interna como 
la lista de tareas para realizar, para desarrollar 
estrategias de crecimiento. iLe parece a usted 
que en la Costa se ha cumplido con el ejercicio de 
identificar variables clave? 

MLR: Yo creo que, desafortunadamente, no. 
Hemos estado hablando de eso. Ahora se le 
dice agenda interna, hace nueve años le llamá
bamos política de productividad y competitivi-

dad; al respecto hicimos varios foros para que 
cada una de las regiones de Colombia desarro
llara su propio plan, teniendo en cuenta que 
hay diferencias grandes en cuanto a la infraes
tructura y la conformación del sector produc
tivo. Ese esfuerzo que se inició en el año 99 en 
la administración del presidente Pastrana, 
contó con una participación muy activa del 
entonces vicepresidente Gustavo Bell, quien 
mostró su convicción de la necesidad de desa
rrollar políticas a largo plazo para lograr la 
competitividad. En ese entonces se esperaba 
que los departamentos de Atlántico, Bolívar, 
Magdalena, cada uno, tuviera su propio plan 
exportador y lo mismo se hizo en otros depar
tamentos. A la vuelta de unos años encontra
mos que, mientras Antioquia mantuvo una 
estrategia ambiciosa, atrayendo nuevas inver
siones, nuevos estímulos para el crecimiento, 
la Costa ha sido inferior. De tal manera que esa 
agenda muestra un desempeño bastante 
cíclico, pero también creo que en esa agenda 
no ha habido suficiente proactividad por parte 
de la Costa, porque el potencial de esta zona 
es superior al del resto del país y me parece 
que ha sido, hasta cierto punto, desaprovecha
do. 

Jorge Villalón: Desde que se inició la República 
se ha dado una relación entre la Costa y el Estado 
central. Desde Rafael Núñez hasta fines del siglo 
XX, se impuso un centralismo y fue un discurso 
de la política de la Costa. iCómo ve el futuro de la 
relación del gobierno central y la Costa? 

MLR: Lo que vemos es que hay naciones que 
tienen una dinámica mucho más importante 
que en el pasado dentro del proceso de inter
nacionalización, globalización, pero por enci
ma de todo hay regiones, que se han venido 
insertando competitivamente en el mundo y a 
mí me parece que estos no son fenómenos 
excluyentes. Pueden ser complementarios si 
uno logra que cada nación promueva las venta
jas competitivas de sus regiones, que a veces 
son diferentes. Yo creo que Colombia tiene 
cinco regiones muy nítidas que tienen que 

potenciarse muchísimo más para poder com
petir e insertarse más inteligentemente en · 
toda esta erade laglobalización. 

Yo creo que la Costa Atlántica debe verse 
como es: como una región que tiene un capital 
natural valiosísimo y un capital humano que 
hay que desarrollar mucho más En otros paí
ses el desarrollo de las regiones a nadie preo
cupa, yo no creo que ese desarrollo vaya en 
contra de la consolidación de lo que es la na
ción. La descentralización en Colombia es algo 
que se buscó, algo que se ha querido conve
niente para el desarrollo de las regiones y la 
nación como un todo. 

Me parece que los fenómenos que vemos 
todos los días de corrupción, de baja gestión 
administrativa, presupuestos que no se ejecu
tan adecuadamente, nos muestran que hay 
una capacidad institucional más débil de lo que 
se requeriría en competitividad a una escala 
global. Nosotros, en este tema, lo que vemos 1 

es una mejora en el ranking a nivel mundial, 
pero si uno pudiera disgregar las regiones del 
país, es muy fácil intuir que estarían mucho 
más rezagadas de lo que el Estado ha logrado 
como un todo. Yo creo que lo ganado está 
jalonado, sobre todo, desde la región central: 
Bogotá, Cundinamarca, Antioquia y los 
Santanderes. Entonces, cómo es posible que 
regiones tan importantes como el Pacífico, 
que podría tener una relación más dinámica 
con el Asia; y la Costa Caribe no estén jalonan
do una mayor competitividad al mismo ritmo 
que otras zonas colombianas. Por consiguien
te, lo que hay que lograr es un mejor trabajo en 
las regiones y creo que la su materia de eso va a 
ser un mejor desempeño del país.1111 

Magíster en Ciencia Política, profesor del Programa 
de Relaciones 1 ntemacionales. 
hgodoy@uninorte.edu.co 

Magíster en Historia, profesor del Departamento de 
Hlstoria.jvillalo@uninorte.edu.co 
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Por Aarón Espinosa Espinosa• 

• 
La burbuja que se infla y desplaza 
-"Bienvenidos a !:xpociudad, aquí podrá ver la 
Cartagena que usted imaginó". Desde las seis 
de la tarde el saludo de bienvenida había sido 
recitado juiciosamente por la recepcionista, 
pero ahora, media hora después, la pareja de 
extranjeros entraba al Museo Naval y -se gana
ría la atención más dedicada de la joven mujer 

t" ...- d 1 ·e • -en el sorteo e una r11a sorpresa . 

Mientras esto sucedía, sus nombres eran 
buscados en una extensa lista donde gastarían 
más de tres páginas en no encontrarlos. Afue
ra, en la plazoleta que servía de antesala al 
evento, algunos invitados dispuestos a entrar a 
la "feria inmobiliaria más importante realizada 
en Cartagena en los últimos años", según las 
recientes noticias de la radio, daban exaspera
das negativas al empalagoso vendedor de 
artesanías. · 

"Ya te dijimos que no". Si no se aparecen dos 
vendedores de tintos del corregimiento de 
Tuchín, en Córdoba-, en este instante Carta
gena parecería una ciudad caribeña trasplanta
da en los andes colombianos. Minutos antes de 
hacer la fila, una pareja de ancianos del interior 
del país, recién tostados por el sol de enero, 

.¡ miraba hacia la puerta del museo, donde dos 
cañones que salvaguardaron a la ciudad de los 
ataques de forajidos servían de punta de lanza 
a los gaiteros que en minutos amenizarían la 
apertura del evento. Allí, mientras afinaba su 
instrumento, el muchacho de la gaita hembra 
parecía invocar a la musa de las piernas bron
ceadas, una de las seis modelos que vestían 
sugestivos pantalones de jean cortos. Después 
de lanzar una larga tonada, el hombre inte
rrumpió el nirvana musical. 

- Ajá, kómo te llamas mi amor? No obtuvo 
ninguna respuesta. 

En el salón de exposiciones del Museo Naval 
se respira otro aire, a diferencia del deslucido 
y caótico ambiente que por esta época con
gestiona las noches en las plazas y parques del 
Centro Histórico de Cartagena. Adentro, 
entre las gruesas columnas refrigeradas del 

.• ,nuseo, el ambiente es de sofisticación. En la 
sala hay más modelos, y elegantes vendedoras 
recién bañadas y perfumadas atienden en los 
mostradores decorados con grandes monta
jes fotográficos e · imágenes virtuales, que 
muestran diseños de perspectivas de aparta
mentos y locales comerciales en venta. A 
partir de esa noche del S de enero de 2007, el 
salón de actos será por tres días el vestíbulo 
donde esperan los sueños, elencandilamiento 
que hipotecará a los compradores. A la entra
da del salón, se observa entusiasta al presiden
te del capítulo local de la Sociedad Colombia
na de Arquitectos, Flavio Romero Frieri, uno 
de los organizadores del evento. Romero guía 
a un periodista, recorre los stands con él y le 
entrega catálogos con información sobre el 
mercado inmobiliario de Cartagena. ·~quí 
están las firmas más prestigiosas, concentra
mos todos los proyectos públicos y privados 
para proporcionar un panorama total de la 

• ciudad", le explica. Ahora se detiene; está de 
pie, a espaldas al Ocean Suite Club, una obra 
que se levanta al frente de las playas de Boca-

El centro de Cartagena es el protagonista del texto publicado por 
Aarón Espinosa Espinosa que lo hizo ganador de una beca ~ompleta 
para estudiar una especialización en la División de Humanidades y 
Ciencias Sociales de la Universidad del Norte, distinción obtenida 
por su participación en la primera versión del Prem!o Construir 
Caribe. Un Norte publica un segmento de este trabajo. 

grande, sobre una plataforma rectangular 
desde la que se erige una torre de 40 pisos. 
Según una de las dos vendedoras del proyecto, 
el Ocean Suite será el segundo edificio más 
alto de Cartagena. La empinada lista aún la 
encabeza la Torre de la Escollera, cuya estruc
tura de acero, vista desde el centro de la ciu
dad, parece más bien una enclenque rejilla de 
fósforos que se levanta retando la agresiva 
corrosión del salitre. 

distrital , Corvivienda, no aparecieron por 
ninguna parte durante los tres días de la expo-
sición. · 

Este resurgir de la edificación también ha 
despertado el interés en otras partes del mun
do. A la feria llegó la firma Coldwell Banker, la 
empresa que más vende bienes raíces en 
Estados Unidos, y una de las 500 compañías 
que más factura en la musculosa economía de 
ese país. Las soluciones de vivienda que pro
mociona un portafolio con ocho proyectos
prometen desde 'Hermosas visuales del mar 
Caribe' hasta un 'Nuevo estilo de vida'. Otras, 
como la firma colo mbiana Spazio Urbano, que 
vende lujosos apartamentos de $920 millones, 
tratan de capturar clientes ofreciendo des
cuentos hasta del 3% del valor total del apar
tamento comprado, aplicables desde la cuota 
inicial. 

UN NORTE 

ellos, de cabello largo y acento andino, la 
operación es simple de explicar: se necesita 
vender las más de seis mil unidades de lujo que 
están en proceso de construcción. 

Hace diez años fueron los grandes centros 
comerciales levantados por los almacenes de 
cadena al suroccidente de la ciudad, las urba
nizaciones de clase media y las recié n privati
zadas empresas de servicios públicos de agua 
y gas- los que dieron trabajo a las agenci~ de 
publicidad locales, que en aquella época e1er
cían el negocio de forma más intuitiva que 
profesionalizada. Esta vez, sin embargo, las 
campañas de las agencias se juegan la credibili
dad con eslóganes que no siempre resultan 
novedosos a los sentidos de los visitantes: 'El 
imperio de los sentidos' seduce a los posibles 
compradores del edificio Luxor 727 con el 
nombre de la pellcula del japonés Nagisa 
Oshima filmada a mediados de los setenta; 'El 
edificio que siempre soñó' promociona al 
Altamar, en e l sector de Marbella; y otros usan 
frases no siempre inteligibles: 'Vivir un icono', 
que adorna el aviso de la torre El Faro, una de 
las opciones más costosas con apartamentos 
desde $700 millones. Según el publicista 
Edwin Salcedo, por las características de las 
edificaciones construidas, el valor de una 
campaña para una obra de las magnitudes 
expuestas allí oscila entre los 80 y 100 millo
nes. En la zona turística de Bocagrande cerca 
40 construcciones esperan ser terminadas 
pro~tamente. IDl 

Después de un final de siglo en crisis, que 
condujo al cierre de la oficina de representa
ción gremial de la Cámara Colombiana de la 
Construcción (Camacol) en Cartagena, e l 
resurgimiento del sector llama la atención por 
la concentrada suntuosidad. De los noventa 
proyectos inmobiliarios que se promocionan 
en la tercera feria de exposiciones, 86 son para 
el estrato se is, y el resto vivienda construida 
para los 4 y S. En ninguno de los stands se 
ofrecen soluciones para familias de estratos 
populares, y los supuestos planes de vivi~nda 
de interés social adelantados por la entidad 

En el salón se observan algunos publicistas, • Lea el texto completo en la dirección Web 
que abren con el boom constructor nuevas http://www.uninorte.edu.co/eventos/premio_periodi 
oportunidades de capitalización. Para uno de smo.html 

Para el Informativo UN NORTE es muy importante contar con su 
opinión, sugerencias y comentarios sobre nuestros artículos. 

Si desea puede escribirnos al correo electrónico unnorte@uninorte.edu.co o co municarse con 
nosotros a los teléfonos 3509 228 ó 3509 428. 
A A. 1569 ó 51820 • Fax 3598852 Ext. 279 
Consulte UN NORTE: www.unino rte.edu.co y acceso desde la Web del periódico El Heraldo. 

UN NORTE ES UNA PUBLICACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DEL NORTE. 
KMS VÍA PUERTO COLOMBIA, BARRANQUILLA 
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Salud pública 
Prioridad para el 
próximo alcalde 

Por: Rafael Tuesca Malina• 
. ••1-------

lCóm o entender de maner a crítica de cara al 2020, trabajó en la definición de una 
la situación y el nivel de la salud en la ciudad de estructura que permitiría desarrollar, con 
Barranquilla y de su área metropolitana? Esta participación de la sociedad cMI, el gobierno 
problemática es complejas) se analiza desde los local, los gremios, la academia y demás actores 
indicadores clásicos en epiaemiología (mortali- de la ciudad, concentrar estrategias para este 
dad y morbilidad) o al evaluarse en relación con caso (la salud pública) que genere una transfor
las funciones esenciales de la salud pública o mación en el sector, lo que se traduciría en una 
como una tendencia de "apaga incendios" mejor calidad de vida para los barranquilleros 
debido a la compleja situación de este sector en (Decreto 001Ode2004). 
el distrito. 

Se entiende qúe las funciones esenciales de 
salud pública enfatizan en la promoción, la 
medición del desempeño apoyadas con políti-

. cas de cooperación, que permitan la genera
ción de una fuerza de trabajo multiprofesional, 
multisectorial e integrada para mantener o 
mejorar la salud de la comunidad. 

Las finanzas y la salud 
Al analizar el volumen de los recursos financie
ros en salud, en especial la inversión en el distri
to, quedan muchos interrogantes. Un primer 
punto consiste en dilucidar la diferencia de 
rubros invertidos procedentes de las diferentes 
fuentes gubernamentales. En el año 2006, el 
Distrito de Barranquilla gastó $ 122.581 millo
nes para atender 473.314 afiliados al régimen 

En este sentido cabe señalar que hay muchas subsidiado y a 183.855 vinculados al sistema. 
enfermedades emergentes como el dengue Esta cifra estimaría' un gasto por persona anual 
hemorrágico y la leptospirosis que deberían en salud de $186.529 y el distrito muestra 
estar controladas, pues periódicamente cobran coberturas muy bajas para e! régimen subsidia
vidas. Sin embargo, al valorar las once funciones do. De otro lado, el incremento día a día de la 
esenciales de la salud pública; sólo se cumple -y · población desplazada y sin aseguramiento que 
de forma parcial- con el diagnóstico de la situa- solicita servicios asistenciales se estima en 
ción. Lo anterior conlleva a que no haya un.a aproximadamente 183.855 sujetos sin régimen 
planeación participativa que permita una pro- de salud. 
gramación y ejecución racional de planes pro
yectos y actividades que a su vez tengan en 
cuenta el perfil epidemiológico y la adecuación 
de la oferta a la demanda de servicios. 

Podemos decir que esto responde a la debilidad 
de la gestión y evaluación del sistema de salud, a 
la ausencia de modelos y procesos exitosos de 
intervenciones que han generado impactos· 
positivos en la comunidad en otras ciudades 
colombianas yen áreas pilotos. También puede 
deberse a la desarticulación de las funciones en 
salud pública, en lo público y lo privado, la falta 
de una visión compartida en relación al derecho 
a este servicio y la ausencia de gobernabilidad. 

La Universidad del Norte, en calidad de gestor 
técnico de la "agenda común por Barranquilla" 

A lo anterior se agrega la disposición de los 
recursos dentro del sistema: se observa una 
demora en la disponibilidad hacia los entes 
territoriales desde el nivel central y desde allí se 
retarda la programación y planeación en las 
distintas estancias en el distrito de Barranquilla 
lo que repercute en la calidad de la atención y la 
insati~facción del usuario y del prestador. 

Según informe de la Contraloría (2005), el 
déficit de cobertura en salud es mayor al 3 1 %, 
lo que muestra una gran tarea de los alcaldes 
para lograr la equidad. Bajo esta situación cómo 
se puede entender que en las 405 IPS inscritas 
en el distrito, 3 son públicas y las restantes son 
privadas "sin ánimo de lucro". Por lo tanto, una 
de las tareas para quién logre la alcaldía es ase-

Situación de la salud en 4 ciudades de Colombia 

~1!':~!i411tf?J.!§.l!.Mfüt:t\tRmJ :i·ftlfM;~flll·M'91 :fi4fJ3-L!111Ei 
EDA 34 -44 39 270 
IRA 153 56 123 137 
DNT 13 23 23 125 
Accidentes tránsito 1 1 18 16 9 

Parto institucional 99 98 99 96 
::~Qbertura-dec-9:i:lii'.91P:r!fil~~==--~~ :· --------9if _______ ·9¡;-- -- 97 ------------·-··93-----
Cobertura PAi ··········--- ·--·70----·-49 ··-----69-·--------·--4-2 -·---
Uso de anticonceptivos (mujeres en unión) 83 82 80 7 1 
Coberturadeexamendevitologfavaginal 89 92 93 8 1 
5 madres que recibieron vacunaantitetánica 86 83 85 89 

Tomado de: Elpulso. Medellfn. Agosto 2006. 

AGENDA CO I 

La cobertura del régimen contributivo en el país pasó de 39,8% en 1998 a 30,l % en 2004 y 
32,8% en el 2005 la del régimen subsidiado pasó de 20,8% a 33, 1 % en el mismo periodo de 
tiempo y 34,3 en el 2005. 

gurar el flujo de recursos, vigilar la contrata
ción, gestión y prestación del servicio de cali
dad en especial en el régimen subsidiado. 

Otras dolencias del sistema 
Con relación a los informes que se difunden en 
medios de comunicación sobre la situación del 

mediano y largo plazo con independencia de las 
condiciones políticas y económicas. Para lo cual 
se recomienda más que coordinadores de 
servicios, gerentes y/o administradores de 
servicios de salud en cada una de las institucio
nes que componen ~ed de Hospital. 

sector salud, se denota un profundo interés al Un tercer aspecto se relaciona con el objetivo ' 
denominado "paseo de la muerte" y de hecho de alcanzar y mantener un nivel adecuado de 
esto es positivo y legít imo en una sociedad de · salud en la población, que comprende la pro
derecho; sin embargo, una noticia no debe moción de la salud y la prevención de la enfer
sustituir la evaluación real, dado que los titula- medad. Dentro del Sistema General de 
res y el análisis sanitario elaborado por no- Seguridad Social en Salud las acciones tendien
expertos genera una confusión excesiva e tes a ello hacen parte de los diferentes planes 
innecesaria. de beneficio, en especial lo relacionado con el 

El segundo aspecto que enfrenta el distrito es la 
situación de empresa social del Estado de 
Barranquilla, Red de Hospital. Esta entidad en 
particular en la región Caribe, demuestra la 
falta de autonomía administrativa y financiera 
de una verdadera empresa social del estado 
que permita a los usuarios transitar dentro de 
los canales de referencia y contrarreferencia 
dependiendo de la complejidad del evento y el 
nivel de atención requerido. 

Por lo tanto la estrategia debe ir fundamentaé;la 
en el fortalecimiento del primer nivel que inclu
ye los aspectos de atención básica. Este servicio 
debería ir más allá de la asistencia a través de 
intervenciones colectivas dirigidas a la familia y • 
a la comunidad: consulta médica general, pro
gramas de promoción y prevención dirigidos a 
niños, adolescentes, gestantes entre otros 
como crecimiento y desarrollO, AIEPI, control 
de embarazo, citología vaginal, vacunación y 
control de enfermedades crónicas y de alto 
costo entre ellas: diabetes, hipertensión y VIH
SIDA. El segundo nivel en aquellas circunstan
cias que amerite una atención especializada y a 
partir de ahí según la severidad y la tecnología 
que amerite el manejo de dicha patología para 
el usuario. 

Frente a este deber ser, el distrito muestra un 
déficit estructural en Red de Hospital. Además, 
a este aspecto se suma la falta de proyección, 
debilidad en la infraestructura tecnológica por 
nivel y el incumplimiento de las obligaciones 
fiscales y laborales, escaso desarrollo institucio
nal, administrativo y escasa participación comu
nitaria. Por lo tanto, la tarea para el nuevo alcal
de es bastante compleja y debe ser elaborada a 

Plan de Atención Básica (PAB), que influye 
preponderantemente en el mejoramiento y 
mantenimiento de la salud pública en niveles 
que favorezcan el desarrollo. 

Un estudio presentado en el Observatorio de la 
Seguridad Social No. 12, publicado por el 
Grupo de Economía de la Salud (Agosto 2006), 
señala que los indicadores de morbilidad de 
Barranquilla comparados con los de ciudades 
como Bogotá, Cali y Medellín, muestran altas 
tasas de mortalidad materna, enfermedad 
diarreica aguda, desnutrición, homicidios y 
bajas coberturas en asistencia a control prena- 41 
tal, vacunación y citología vaginal. (Ver tabla) 

Una labor para el nuevo alcalde es garantizar 
que se cumplan, evalúen y se gestionen los 
planes de beneficio bajo la lupa de una veeduría 
ciudadana donde participe la comunidad, la 
academia y los prestadores apoyados por 
organismos como el Ministerio de Protección 
Social, la Superintendencia de Salud y la 
Organización Panamericana de la Salud. 

Cabe destacar que el grupo de Economía de la 
Salud, la OPS y la experiencia derivada del 
Proyecto UNl-Barranquillaconsidera que, una 
de las instancias que deben explorar en las 
ciudades para eneaminarse hacia el logro de un 
perfil de ciudad saludable, debe darse por la vía 
de la consolidación de un proyecto participati
vo con el liderazgo de los alcalde!J el compro
miso de los actores del sistema. m 

• Ph.D. en Medicina Preventiva y Salud Pública. 
Profesor de la División Ciencias de la Salud. 
Departamento de Salud Familiar y Comunitaria 
rtuesca@uninorte.edu.co 
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Barranquilla y el. cuidado de su ambiente 
Por Ame/ia Escudero de Fonseca• 

• Para tener en cuenta 
La ciudad tiene que permitir al hombre conver
tirse en una persona, construir su propia identi
dad, respetar su cultura. También debe brindar 
una vida saludable, lograr trascender cultural
mente y fortalecer su desarrollo social a través 
de la educación, ingresos y trabajo digno. 

El ambiente en la agenda \ autonomía y permanencia, así como robuste
Todas estaS agendas o planes de sostenibilidad cer la capacidad técnica de los entes regulado
se cumplirán si cuentan con el ciudadano como res del ambiente 

"'. 

El cuidado del ambiente ha ido ga
nando adeptos en todo el mundo a tal punto 
que hay casos en los cuales el público prefiere 
elementos amigables al entomo pese a que no 
son los más baratos. Prueba de ello son los 
productos orgánicos que reflejan preocupación 
por el recalentamiento global, de igual forma se 
implementan programas de ahorro de agua y 
energía, se buscan energías altemativas, se 
conoce sobre la venta del oxígeno, entre otros 
ejemplos. 

Cuidar el ambiente en forma tal que las genera
ciones futuras reciban los recursos naturales en 
iguales o mejores condiciones es un reto que se 
debe asumir, porque cada quien sabe que lo 
necesita para vivir, para disfrutar y para que la 
especie humana no se ext inga. 

actor del cambio. De ahí que la Agenda Común 
por Barranquilla contenga programas dirigidos 
al cuidado ambiental, así como la intervención 
de organizaciones, comunidades, instituciones 
en dicho proceso planificado para el logro del 
bienestar del hombre. 

De igual modo se espera que el barranquillero 
tenga la capacidad de transformar su entomo, Los programas propuestos bajo el lema: "Ba
lo que significa que se debe~ propiciar las co.ndi- rranquilla ambientalmente ~ostenible, nos 
dones para que pueda satisfacer su capacidad c onviene a todos"Jiüscan.4lrt1cular los esfuer
cognoscitiva a través de la ciencia y tecnología; ·zo-sl nst1tucionales, empresariales y de la comu
su capacidad creativa, reflejada en el comercio, nidad, de los ciudadanos, con el objeto de 
industria, servicios, producción artística; su generar una cultura de convivencia, de perte
capacidad interactiva en el liderazgo, participa- nencia, de respeto al ambiente, de explotación 
ción, bolsas· de negocios y comunicaciones, así sostenible de los recursos, que posibilite rela
como su capacidad de gestión evidenciada en el dones más armónicas con la naturaleza y más 
sentido de pertenencia, institucionalidad y justas en lo social y que redunde en bienestar, 
organizaciones. aspiración legítima de todo ser humano. 

El beneficio del ambiente supone luchar por la permanencia del 
territorio, del suelo donde se asienta el desarrollo urbano amenazado 
por inundaciones, huracanes, erosión, deslizamiento, así como por la 

calidad y abundancia del agua, del suelo, del aire, de la biota y por el 
ambiente construido." 

Por ello, unas acciones buscan caracterizar los 
bienes y servicios ambientales, tanto urbanos 
como rurales y no sólo los naturales sino tam
bién los construidos por el hombre. En estos 
programas se pretende conocer el grado de 
explotación de los recursos naturales y cuál es 
el límite para no sobrepasar su recuperación; 
así como cuáles son sus actores: los que los 
explotan y los que los controlan. 

Por esas razones y porque el hombre es capaz 
de transformar el entorno para su propio bene
ficio, a través de la Agenda Común por 
Barranquilla se hicieron propuestas en benefi
cio del ambiente, entendiendo por tal no sólo el 
hábitat, los recursos naturales o construidos, 
sino también, las relaciones del hombre con 
esos recursos y la indiscutible consecuencia de 
sus actos en el desarrollo sostenible. 

El beneficio del ambiente supone luchar por la 
permanencia del territorio, del suelo donde se 
asienta el desarrollo urbano amenazado por 
inundaciones, huracanes, erosión, deslizamien
to, así como por la calidad y abundancia del 
agua, del suelo, del aire, de la biota y por el 
ambiente construido. Esto involucra la calidad 
de los sistemas de comunicación, de mobiliario 
urbano, de servicios públicos domiciliarios, de 
infraestructura de transporte, de servicios, de 
comunicación, de recreación y cultura redes 
económicas y principalmente, una vivienda y 
vida dignas. 

En Barranquilla se pueden cumplir todas las 
agendas de las que se viene hablando desde la 
Cumbre de la Tierra de Río de janeiro. Ejemplo 
de ello son las agendas verde y azul, las cuales 
apuntan a desarrollar esfuerzos para contar con 
los pulmones proporcionados por extensiones 
adecuadas y de acceso libre para todos los 
ciudadanos; de zonas verdes que apoyen la 
calidad del aire; la protección de las fuentes de 
agua como el río Magdalena, el mar Caribe, los 
humedales y los mangles. 

De igual modo, las propuestas buscan enlazar 
conocimientos y voluntad política locales con 
las del mºundo para la actualización en detección 
de problemas y soluciones, prevención de 
desastres, toma de deeisiones para identificar y 
proteger especies en peligro de extinción y 
para "vender" nuestro ambiente. 

Paralela,,;ente, la Agenda Común por 
Barranquilla promueve el fortalecimiento de 
los actores del desarrollo sostenible mediante 
propuestas de educación ·formal y no formal. 
Para ello se sugiere entrenar funcionarios com

En cuanto a la agenda café se pueden desarro- petentes en negociación de conflictos y de 
llar proyectos de explotación maderera en las bienes ambientales, quienes a su vez buscarán 
zonas rurales. La agenda gris incentiva la lucha dotar a las autoridades de este ramo con herra
contra la contaminación de los recursos hídri- mientas de control de la explotación ambiental. 
cos, atmosféricos, del suelo, de la biota e im- Se espera que estos individuos logren que los 
plantar la Producción Más Limpia PML en las funcionarios tomen conciencia y actúen en 
industrias. Finalmente, la agenda amarilla esti- conformidad. También se pretende que se 
mula a buscar fuentes no convencionales y al produzcan nuevos instrumentos financieros 
uso racional y eficiente de la energía. ---12ª.ra que los entes reguladores tengan mayor 

Otros elementos de la propuesta buscan mag
nificar los bienes y servicios ambientales. En 
ellos se plantea que se utilicen herramientas de 
política, administración y de orden técnico, 
para potenciar el incremento o el manteni
miento de la oferta ambiental, en aras de la 
mitigación de impactos ambientales, · para 
investigar y poner en práctica nuevas tecnolo
gías más amigables al ambiente o que potencien 
el poder de la descontaminación. 

También se busca la protección de los ecosiste
mas que comprenden las zonas de reserva y de 
usos especiales; la compensación de los dete
rioros de la flora y de la fauna que ocasionan las 
nuevas urbanizaciones, la recuperación de flora 
y fauna mediante zoocriaderos o viveros, por 
ejemplo. Lo anterior sin olvidar que la educa
ción debe lograr conocimientos y actitudes 
favorables al ambiente para diseñar o transfor
mar y utilizar herramientas tecnológicas de 
avanzada en su cuidado. · 

El último grupo de acciones por el ambiente 
incluidas en la Agenda Común invita a actuar a 
favor del desarrollo sostenible. Por ello se 
propone lograr que lo ambiental sea respetado 
en el Plan de Ordenamiento Territorial POT
de Barranquilla y en su concreción en el desa
rrollo urbano; que se propicie el capacitar y 
dotar a las veedurías ciudadanas de herramien
tas que les permitan velar por el desarrollo 
sostenible y que se implante la Producción Más 
Limpia (PML) en sectores productivos y de 
servicios. 

Por lo tanto, en la Agenda Común por 
Barranquilla se busca prevenir y minimizar los 
impactos y riesgos a los seres humanos y al 
medio ambiente garantizando la protección 
ambiental, el crecimiento económico, el bie
nestar y la competitividad empresarial. Es 
indudable su beneficio para todos; pero como 
tal depende de nosotros, y si lo queremos, 
tenemos que actuar en consecuencia. • 

• Maglster en Estudios PoUtico-Económicos. Miembro 
del Instituto de Estudios Hidráulicos y Ambientales 
IDEHA. afilnseca@uninorte.edu.co 
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Por U/a Piedad Visba/ Spirko* • 
Los niñós nacen con una inmunidad 
natural contra las enfermedades gracias a la 
transmisión de anticuerpos de la madre al feto 
a través de la barrera placentaria. Esta inmuni
dad se mantiene durante el periodo en que los 
niños son alimentados con leche materna. 

Sin embargo, otra forma de lograr inmunidad 
en los humanos es mediante la vacunación. 
Esta es una forma especializada de inmunidad 
que aporta protección duradera contra antí
genos específicos, responsables de ciertas 
enfermedades. 

tQué son las vacunas? 
Las vacunas son preparados de antígenos o 
moléculas que inciden en la formación de 
anticuerpos. Esta respuesta genera memoria 
inmunológica produciendo, en la mayoría de 

· 1os casos, inmunidad permanente frente a la 
enfermedad. Las vacunas se clasifican en cinco 
grupos~í: 

1-Virus vivos atenuados (debilitados): Este 
tipo de vacunas permite replicación del ger
men tras ser administrado y logra producir una 
respuesta inmune muy similar a la de la infec
ción, por ejemplo la vacuna de la polio oral y 
triple viral (sarampión - rubéola- paperas) . 

2-Virus o bacterias muertos (inactivados): por 
ejemplo, la vacuna de la tosferina. 

3-Vacunas toxoides: Contienen una toxina 
producida por bacterias o virus que conservan 
su antigenicidad pero que perdieron la toxici
dad. Por ejemplo, las vacunas del tétanos y la 
difteria. 

4-Vacunas biosintéticas o subunidades: contie
nen sustancias sintéticas (hechas por el hom
bre), por ejemplo, el Hib (Haemophilus 
lnfluenzae tipo B) o neumococo; es una vacu
na biosintética que contiene dos antígenos que 
se combinan para formar una molécula "conju
gada" que estimulan al sistema inmune a pro
ducir anticuerpos efectivos contra esa enfer
medad. 

5-Antígenos obtenidos por ingeniería genéti
ca: el ejemplo es el de la vacuna de la Hepatitis 
B. 

Las vacunas se pueden clasificar también de 
acuerdo a su disponibilidad en los planes de 
vacunación ofrecidos en cada país. En 
Colombia existe un esquema básico que es 
ofrecido de manera gratuita y se conoce como 
Plan Ampliado de Inmunizaciones (PAi) cuyo 
objetivo es controlar y erradicar las enferme
dades inmuno-prevenibles en la población 
menor de 5 años. Las vacunas que no hagan 

Sarampión, rubéola, 
pap~rai y n.Jbéob CllrtgMi!l 
l~an()S IM!011atal ~ diltnia Toii.Oide 1e1inioo/(fifttrico TT o T d 

lltumon.iu y Heninfci~ por 
Hamop ilm lnflun ut tipio B 
fübrewn la 

{antia llae1110pliil!Js 
lnRuernae Tipo B Hib 

Antiamariliu 

Ojo con las vacunas 

parte de dicho programa serán conocidas 
como vacunas ,no PAi . o complementarias. 
(véase cuadro) Estas últimas no son aplicadas 
en instituciones estatales y su costo debe ser 
asumido por los padres. 

Las nuevas vacunas: neumococo 
El Streptococcus pneumoniae es una bacteria 
que puede ocasionar enfermedad y muerte en 
todas las edades y en todo el mundo. El mi
croorganismo puede invadir el torrente san
guíneo, la corteza cerebral, la médula espinal, 
pulmones, huesos, articulaciones, oídos y 
senos paranasales. Mientras que las infeccio
nes de oído son las más frecuentés en los ni
ños, la bacteriemia y la meningitis son las más 
serias y pueden llevar a severas complicacio
nes como retardo mental, parálisis, pérdida de 
la audición o la muerte. 

Las principales víctimas del neumococo son 
los niños, principalmente los menores de 5 
años de edad. Para prevenir esta enfermedad 
existen diversas vacunas, entre ellas Prevenar, 
cuyo objetivo son los niños menores de 2 años 
de edad e incluso puede ser usada con eficacia 
hasta los 5 años, posee los 7 serotipos que 
generan más enfermedades en este grupo de 
edades generando una eficacia hasta del 90% 
en la prevención de infecciones severas por 
neumococo. 

Otra vacuna es la llamada Neumo 23, la cual 
contiene 23 serotipos de neumococo que 

Aunque mucho se habla de las vacunas es alto el nivel de 
desconocimiento sobre estos medicamentos que ayudan en la 
preservación de la salud. Sü aplicación puede ser la clave para 
evitar'enferm~dades riesgosas, en especial para los niños. 

cubre mas del 90% de todos los serotipos 
existentes y causantes de infecciones neumo
coccicas. Es útil sólo en niños mayores de 2 
años cuando su sistema inmunológico permite 
que se genere memoria y tiene una eficacia 
entre el 60-70% en la prevención de infeccio
nes bacterianas severas. 

Vacuna de la varicela 
La varicela es una enfermedad viral aguda, muy 
contagiosa, que se produce por el virus de la 
varicela zoster. Después de aparecer los sínto
mas generales genera la presencia de máculas, 
pápulas, vesículas y formación de costras. A 
pesar de ser considerada como una enferme
dad benigna en niños con buena salud, puede 
llegar a ser grave en recién nacidos, personas 
con diferentes tipos de inmuno-supresión, 
ancianos y adultos en quienes la tasa de morta
lidad es 25 veces más alta que en los niños 
menores de 13 años. 

La vacuna aplicada a este tipo de enfermedad 
se conoce como Varilrix y se suministra una 
dosis a partir del primer año de vida. Los ado
lescentes y jóvenes sanos que no hayan recibi
do nunca la vacuna ni sufrido varicela deben de 
recibir 2 dosis con intervalo de 4 a 8 semanas, 
los ~dultos en riesgo requieren sólo una dosis. 

Vacuna del rota virus 
La diarrea constituye una de las afecciones 
infantiles más corrientes en el mundo entero. 
En los países en desarrollo se ha estimado que 
la disentería aguda causa de 3,5 a 4,0 millones 
de muertes al año. Dentro de los síntomas más 
importantes se encuentran fiebre, malestar, 
vómitos, intolerancia a la vía oral, diversos 
grados de deshidratación entre otros, aumen
tando por esta causa las cifras de · morbi
mortalidad en menores de 5 años. 

Mínimo 4 semanas 
'.l{liiiíiiH$Mlarwz.: .. ·>·············"······:········'·' 
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Precisamente la vacuna dirigida a esta enfer
medad es el Rotateq Rotarix, indicada para la 
inmunización activa de todos los niños a partir 
de 6 semanas de edad, así como para la pre
vención de la gastroenteritis debida a una 
infección por rota virus. 

Vacuna del Papiloma Virus 
La infección genital por VPH es una enferme
dad de transmisión sexual (ETS), causada por 
el virus del papiloma humano (VPH). Este 
constituye una de las fuentes de infección de 
transmisión sexual mas frecuentes en el mun
do y es el nombre que se le da a un grupo de 
virus que incluye más de 100 tipos o cepas 
diferentes. Más de 30 de estos virus pueden 
ser transmitidos sexualmente y pueden infec
tar el área genital de hombres y mujeres, que 
incluyen la piel del pene, la vulva (área fuera de 
la vagina), el ano, la vagina, el cuello uterino o 
el recto. 

~ 

La vacuna no está indicada para tratar el VPH, 
ya que su utilidad radica en prevenir infeccio
nes por papiloma de los serotipos menciona
dos que causan cáncer, displasias vulvares, 
vaginales y verrugas genitales. El grupo hacia el 
que va encaminada su aplicación son niños, 
niñas y adolescentes de 9 a 17 años y mujeres • 
de 18 a 26 años de edad. La presentación 
comercial de esta vacuna se conoce como 

. Gardasil y se aplica en tres dosis: 

• Primera dosis: En la fecha ~legida. 
• Segunda dosis: 2 meses después de la pri

mera dosis. 
• Tercera dosis: 6 meses después de la pri

mera dosis.1111 

Médico pediatra, docente Programa de Medicina 
fivisbal@uninorte.edu.co 
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un-capital para la • dirigir al Centro de Atención al 
Pensionado y diligenciar el formulario 
respectivo para la pensión de vejez al 
cual le debe adjuntar la siguiente docu
mentación conforme a la página Web de 
Seguro Social, entre éstos se incluye: 
1. Registro civil de nacimiento si nació 

después del 15 de junio de 1938 o 
- partida eclesiástica de bautismo, si 

nació antes de junio 15 de 1938. 

Señores: Cpnsulmrio Jurídico: 
Soy una tra~arlora der sectoF pri~do y próxrma¡nente cumpliré los 55 años de 
edad. Ya rn@,siim.to ~ota.da y por !o tanto c¡uis[e.-a seguir los protedlmient:os necesa
rios ~rala pensión, pero no sé a quién acudir. ¿Qué dice la. eyal respect<>? 

Cordtalmente, 
Marta Quija1110 

La pensión de vejez es uno de los 
temas más consultados por la ciudadanía; 
por ello, el presente artículo señala cada 
uno de los pasos que se deben tener en 
cuenta para acceder a tan anhelada pres
tación económica por parte del Seguro 
Social. -

PASO 1 : Aunque parezca obvio, lo pri
mero que se debe analizar es la edad del 
solicitante de la Pensión de Vejez. 
Actualmente la edad se mantiene en 55 
años para las mujeres y 60 años para los 
hombres, conforme a la ley 100 de 1993. 
A partir del 1 de enero del 2014 esta edad 
se aumen,tará hasta los 57 años para las 
mujeres y 62 para los hombres. 

Sólo a partir de que el solicitante cumpla 
la edad correspondiente puede solicitar 
la respectiva pensión de vejez, lo cual no 
es impedimento para que antes de cum
plir la edad determinada inicie el estudio 
de su derecho a la pensión y reúna los 
documentos necesarios para requerirla. 

PASO 2: El requisito más importante para 
acceder a una pensión de vejez a través del 
Seguro Social, además de la edad, es el total 
de semanas cotizadas o el tiempo de servi
cio como servidor público remunerado; 
para cumplir con este paso se debe solicitar 
en cualquier centro de at~nción al pensiona
do del Seguro Social una historia laboral; la 
cual por lo general se entrega en dos perío
dos: el primero que corresponde desde 
1967 a 1994 y el segundo desde 1994 a la 
fecha de solicitud de la historia laboral. Para 
solicitar ésta es suficiente que el interesado 
se presente ante la ventanilla del respectivo 
centro. 

En el caso que el interesado tenga tiempo 
laborando como servidor público remune
rado, con anterioridad a 1994, se debe 
realizar un derecho de petición a la respecti
va entidad donde prestó sus servicios a fin 
de que le sea entregado un certificado en 
cual conste: nombre del trabajador, tipo y 
número de documento de identidad, nom
bre del empleador y su NIT, nombre y NIT 
de la entidad a la cual aportaba o fondo terri-

torial que responderá por los pagos deriva
dos del bono, fecha de ingreso y retiro, 
número total de días de interrupción por 
suspensión o licencia no remunerada con 
fechas de iniciación y terminación de las 
interrupciones, fecha en la cual entró en 
vigencia para el empleador el sistema gene
ral de pensiones, fecha en la cual se expide el 
certificado y su número consecutivo y nom
bre y documento de identidad de la persona 
que expide la certificación. Además debe 
poseer certificado de salario a fecha base 
(30 de junio de 1992 o el inmediatamente 
anterior si a dicha fecha estaba laboralmente 
inact ivo) para los trabajadores del sector 
público. 

PASO 3: Una vez esté la información co
rrespondiente a la Historia Laboral del soli
citante se debe revisar uno a uno los perío
dos cotizados a fin de comprobar que no 
haga falta algún período. En caso que se 
presentare alguna inconsistencia en esta 
información, el interesado debe dirigirse a la 
gerencia de historia laboral del Seguro 
Social con los soportes respectivos. 

PASO 4: Luego de obtenida la información 
correspondiente al tiempo cotizado o labo
rado como servidor público, se debe anali
zar si al solicitante aplica en el régimen de 
transición o no, conforme a las últimas modi
ficaciones establecidas por el Acto 
Legislativo N?. 1 de 2005. 

Los efectos en cuanto a tiempo cotizado de 
los Regímenes de Transición y en la actuali
dad son los siguientes: 

1. Decreto 758 de 1990: Establece que la 
edad para jubilarse son 55 años para 
mujeres y 60 años para los hombres y el 
tiempo cotizado necesario son 1000 
semanas en cualquier tiempo o 500 
semanas cotizadas en los últimos 20 
años antes de alcanzar la edad de jubila
ción. 

2. Ley 33 de 1985: Consagra que la edad 
para obtener una pensión de vejez es 55 
años tanto para hombres como para 
mujeres y haber laborado 20 años con
tinuos o discontinuos como servidor 
público. 

3. En la ley 100 de 1993, modificada por la 
ley 797 de 2003 los requisitos de edad 
son los mencionados en el Paso 1 y el de 
semanas cotizadas son 1000 semanas 
en cualquier t iempo, con un incremen.:. 
to a partir del 1 ºde enero de 2005 de 50 
semanas y a partir del 1 º de enero de 
2006 un incremento de 25 semanas 
cada año hasta llegar a 1.300 semanas 
en el año 2015. 

2. Fotocopia ampliada del documento 
de identidad del solicitante: cédula de 
ciudadanía (para las cédulas nuevas, la 
fotocopia debe ser preferiblemente a 
color medida mínimo al 100% del 
tamaño original). 

3. Certificado de supervivencia cuando 
se efectúan solicitudes a favor de 
terceros que no hagan presentación 
personal. 

4. Si el asegurado tiene cotizaciones 
para pensión posteriores al mes de 
marzo de 2003, deberá anexar certi
ficación expedida por la EPS diferente 
al Seguro Social a la cual se encuentra 
vinculado y en la que conste que está 
o estuvo afiliado a la misma como 
cotizante por lo menos durante el 
periodo en que realizó aportes para 
pensión, especificando la fecha desde 
la cual se vinculó y el Ingreso Base de 
Cotización sobre el cual se efectua
ron los aportes al Sistema General de 
Salud (Decreto 5 1 O de 2003). Este 
requisito no se le solicitará al afiliado 
que va a radicar una solicitud de pen
sión que se encuentre igualmente 
afiliado al ISS Salud. 

PASO 6: Una vez presentada la solicitud 
de pensión de vejez, el Seguro Social 
tiene un plazo máximo de cuatro meses 
para darle el trámite correspondiente y 
expedir una resolución en la cual funda
mente las razones por la cual reconoce o 
no la pensión solicitada. 
En caso, que el Seguro Social no de res
puesta en el término señalado por la ley 
hay lugar a presentar una acción de tute
la contra el Seguro Social,' para que por 
este medio la mencionada entidad pro
ceda a resolver la solicitud de pensión. 
Así mismo, una vez el solicitante se noti
fique de la resolución mediante la cual se 
decide su derecho a la Pensión de Vejez, 
éste cuenta con cinco (5) días hábiles 
para interponer los recursos de reposi
ción y apelación contra la respectiva 
resolución, si no esta conforme con la 
decisión. 
Para finalizar, es importante recomen
darles a los lectores que la pensión de 
vejez no debe ser problema sólo cuando 
se llegue a determinada edad adulta. 
Usted debe comenzar a preocuparse 
por ésta desde la primera cotización que 
realice, ya que la misma es el resultado 
de varios años de cotización constante y 
responsable al sistema. En la medida que 
usted tenga un control sobre estas coti
zaciones, el trámite de la pensión de 
vejez será mucho más ágil. llll 

PASO 5 F al Caso atendido por Daniel Trujillo, asesor 
· m mente, una vez se tenga la Consul t orio Ju ríd ico . consu /to r ioj uridi

certeza de que se tiene el derecho de una co@uninorte.edu.co 
pensión de vejez, el solicitante se debe 
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Por Raimundo Abe/lo Uanos* 
Yahemn Baeza Dáger** 

• 
Desde un marco general y acorde a 
las necesidades actuales, las universidades 
vinculan en su quehacer la actividad investiga
t iva, papel primordial que juega la ciencia. Tal 
como lo afirma el rector Jesús Ferro Bayona en 
su texto Visión de la Universidad ante el siglo 
XXI: "La ciencia tiene responsabilidades con 
la humanidad que sobrepasan los fines de la 
utilidad y del pragmatismo, y la comprometen 
con la generación de conocimientos que au
menten la capacidad crítica de nuestro análisis 
de la sociedad y de nosotros mismos". Así, la 
Universidad proyectada hacia la actividad 
científica y tecnológica, contribuye de manera 
asertiva al futuro del país y de la sociedad. 

Sobre la estrategia 
El Semillero de Investigadores de Uninorte es 
un programa que está dirigido a los estudiantes 
de pregrado a partir del cuarto semestre, de 
los diferentes programas académicos de la 
Institución y se ofrece como una actividad 
extracurricular, libre y espontánea. 

Los objetivos del programa contemplan brin
dar herramientas conceptuales y metodológi
cas del proceso investigativo, promover e 

ºincentivar la actividad investigativa de los 
estudiantes de pregrado en los grupos de 
investigación y fomentar la preparación de los 
jóvenes estudiantes como futuros investigado
res de la región. Este proceso se realiza anual
mente y en promedio se selecciona un grupo 
de 60 jóvenes semilleros. Gracias a esta expe
riencia se fortalece la investigación formativa y 
su articulación con la actividad en sentido 
estricto de los grupos y centros de investiga
ción. 

Por su parte, e i programa Jóvenes 
Investigadores está dirigido a los estudiantes 
de los últimos semestres de carrera vinculados 
a los grupos de investigación con el objetivo de 
brindarles una beca pasantía por un año para 
continuar su formación investigativa. Este 
proceso se realiza anualmente.y en promedio 
se escogen 15 jóvenes investigadores con 
recursos internos. Quienes participan de este 
proceso contribuyen al fortalecimiento de la 
actividad investigativa de los grupos y centros 
de investigación, lo que se refleja en su propia 
experiencia profesional y su articulación con 
los programas de maestría y/o doctorado, 
entre otras. 

Ambas estrategias están institucionalizadas 
desde sus inicios y se desarrollan a través de la 
Dirección de Investigaciones de la Universidad 
con el apoyo de la Rectoría, las vicerrectorías 
Académica y Administrativa, así como de los 
grupos y centros de investigación. 

Una dinámica constante 
Una de las principales características de los 
programas de investigación dirigidos a estu
diantes es la interdisciplinariedad, lo cual per
mite un trabajo enriquecedor en lo que res
pecta a formación de este tipo y su visión 
como generador de espacios de interlocución 
para los jóvenes que incursionan en el campo 
investigativo. 

Jóvenes que hacen parte de los procesos de formación para investigadores 

Investigar: 
un proyecto de vida 

Durante una década Uninorte ha desarrollado estrategias para 
incentivar la actividad investigativa de forma interdisciplinaria en sus 
estudiantes; entre las herramientas aplicadas figuran el Semillero de 
Investigadores y Jóvenes Investigadores. 

En el caso específico del programa Semilleros 
se presenta una estructura aplicada a un perío
do de año y medio en el cual hay un momento 
de adquisición de elementos teóricos, otro de 
aproximación al mundo científico y un mo
mento de aplicación en la ejecución de pro
yectos de investigación. 

El primer momento permite la asimilación de 
conceptos de la epistemología y la metodolo
gía de investigación p¡¡ra fortalecer las compe
tencias investigativas del estudiante desde la 
perspectiva teórica y conceptµal. 

El segundo momento es de aproximación al 
mundo científico, en el cual se busca fortalecer 
las competencias de motivación del estudiante 
y su interés por la investigación y la formación 
científica. De esta manera se pretende que el 
alumno, a través de una interacción directa 
con investigadores reconocidos mejore su 
percepción de la ciencia, el interés por la in
vestigación, su motivación por la formación 
científica y el desarrollo de proyectos de inves-
tigación. · 

Finalmente el tercer momento es de aplica
ción de conceptos, que se caracteriza por la 
formulación y ejecución de una propuesta 
dentro de los grupos de investigación de la 
Universidad. 

Para el caso de los Jóvenes Investigadores, el 
estudiante desarrolla un proyecto y lo involu
cra a las actividades científicas y tecnológicas 
que realizan los grupos de investigación. 
Adicionalmente, el grupo de jóvenes pasantes 
se benefic:ia de reuniones mensuales para 
intercambiar experiencias, compartir meto
dologías de trabajo y presentar . a sus otros 
compañeros los avances investigativos realiza
dos. Aquí el joven no sólo está pensando la 
investigación como una experiencia más, sino 
como su proyecto de vida, tal como se resalta 
en el texto Sueña y Siembra: Experiencias del 
Programa Semillero de Investigadores. 

Un balance positivo 
A lo largo de estos diez años, estos procesos 
han permitido la formación de 397 jóvenes 
capaces de enfrentarse al mundo del conoci
miento con una visión interdisciplinaria de la 
ciencia, capaces de comprender problemas 
complejos y, desde sus disciplinas, a resolver 
problemas de nuestra sociedad; entre ellos 
ingenieros, psicólogos, comunicadores socia
les, médicos, economistas, abogados, quienes 
hoy día tienen una visión interesante de la 
ciencia y el papel que cumple en el desarrollo 
económico, social local, regional, nacional e 
internacional. 

CIENCIA 

De esta forma el 5 1 % de los jóvenes formados 
pertenecen al área de ingenierías, destacándo
se los ingenieros electrónicos, mecánicos e 
industriales; en cuanto al área de ciencias 
sociales figuran los psicólogQs y en el área de la 
salud, los médicos. Esta proporción se relacio
na con la dinámica de los grupos de investiga
ción a los cuales se vinculan los jóvenes en su 
experiencia práctica. 

En cuanto a los Jóvenes Investigadores la 
Universidad ha financiado alrededor de 92 
estudiantes, de los cuales 27 han sido co
financiados por Colciencias. Estos jóvenes se 
han articulado a los grupos de investigación 
por un año y muchos pasan luego a ser docen
tes de cátedra, asistentes graduados y/o estu
diantes de maestrías en las áreas de conoci
miento en las que han venido trabajando. 

La estrategia de formación en investigación en 
estudiantes universitarios ha dinamizado el 
sistema de investigaciones de Uninorte, per
mitiendo que cada vez estudiantes pregrado y 
jóvenes recién egresados, se conviertan en el 
capital humano preparado para afrontar las 
demandas científico-tecnológicas que la socie
dad del conocimiento exige. 

Esta estrategia, ligada a la estructura y dinámi
ca de los diferentes grupos de investigación, ha 
permitido el incremento de la investigación y 
de productos de conocimientos (artículos en 
revistas indexadas, prototipos, solicitudes de 
patentes), jóvenes universitarios con un alto 
nivel de formación en investigación, la deman
da de programas de maestría y/o doctorado; 
se evidencia así en el campus universitario una 
verdadera cultura investigativa, donde docen
tes, estudiantes y administrativos aportan en 
pro del papel que juega la ciencia y tecnología a 
nivel local, regional y nacional. lDI 

• Ph.D en Educación. Director de Investigaciones y 
Proyectos DIP. Miembro del Grupo de Investigaciones 
en Desarrollo Humano GIDHUM. 
rabe/lo@uninorte.edu.co 

- Magíster en Proyectos de Desarrollo Social. 
Asistente de Investigaciones, DI P. 
ybaeza@uninorte.edu.co 
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Excelencia al alcance de todos 
Por Redacción Un Norte * 
• 
La Costa Atlántica se h~ caracteriza
do por su rezago económico y social frente a 
otras regiones del país. Según distintos 
estudios es una región que enfrenta grandes 
problemas económicos y sociales de los que 
se derivan limitaciones tanto en la cobertura 
educativa y la calidad. En particular, es preo
cupante el bajo acceso que tienen a la edu
cación superior los jóvenes entre 18 y 24 
años. Según datos del Ministerio de 
Educación Nacional, sólo 25 de cada cien de 
éstos, ingresan a las aulas universitarias. 

En este sentido, la Universidad del Norte 
impulsa diferentes alternativas financiación 
que permi~en el acceso de jóvenes de esca
sos recursos a una educación con calidad. 
Entre estos programas se destacan las becas 
y los créditos a largo plazo, dirigidos a estu
diantes de alto rendimiento académico que 
presenten dificultades económicas· para 
acceder y/o continuar sus estudios universi
tarios. Las experiencias de estos procesos 
han sido exitosas y se constituyen en mode
lo para quienes deseen construir su proyec
to de vida basado en la formación superior: 

En la actualidad, más del 60% de los estu
diantes cancelan su matrícula a través de 
alguna de las opciones de financiación ofre
cidas por la Institución, representadas en 
crédito directo a corto plazo, crédito a largo 
plazo en convenio con el ICETEX, créditos 
y becas ~on empresas, convenios con coo
perativas, entre otros. 

Becas Roble Amarillo 
Las Bec.as Roble Amarillo, fueron creadas en 
el año 2002 con un fondo de $2. 100 millo
nes, producto de recursos donados de 
empresas del sector privado que apoyan la 
educación de calidad, favoreciendo jóvenes 
de escasos recursos de la Costa Atlántica 
con excelentes resultados académicos. 

Este programa va dirigido a bachilleres de 
colegios públicos y privados con excelentes 
calificaciones, de bajos recursos económi
cos (estratos·!, 2 y 3), que tengan potenciali
dades para el liderazgo y motivación que 
redunde en el desarrojlo de su lugar de 
origen. 

'Johana·Regino )'ergara nunca imagi· 
nó que cursaría estudios superiores en 
~arranqu[lla y . mucho menos .en la 
Universidi:i~. (,!el. Nqr~e'.· .Esta joven 
Sincelejé}i'.l~~e destacó dtJ.~pte,su secunda
Fia, . pues .logró ser la m~j()~ del colegio de 

,,dónde egresó; factor que lé:ayudó para.ser 
escogida como.becaria del programa Roble 
:Attnarillo en el ái\o 2003~ 

Grací~-aj ~~tímulode suspa~resyprofeso
res de~idio presentarse p~ aspirar aolas 
primeras, becas de e5te programa, q~)a 

· financla1a tótalidad de los estudios supeñd~ 
· r~; El resultado füe··p0sitivo y]oharia iñgre~ 
só . al programa de Eq:mo~ía de la 
· LJniversiáad del Norte1 de la cuafrecibirá.su 
título _pr9fesiomd este 29 de,septíeníbre. 

\;.< 

t>urante'ios .cuatro añ(is ·~¡, los que'cursó~u 
carrera, reeibíó lo.s benéftoios·de una vivién~ 
da, recursos ,;Para transporte y material 
bibliográfico; ;1yudas· que le facilitaron su 

jóhan~ Régího\Í~rg3.ra, egresada qel ;p~i-ama de -ésta:ncia en la capital del departamento del 
Economía y pi:lmera gradoandá dél p.rograma de Atlántié:o. · 
becas Rob.le AniañUo es el testimon.io-de la lm]:IOr-
tancía de .luchar con· disciplína por los 5ueños. 

El fondc;; de Becas Roble Amarillo incluye el 
100 % de la matrícula del programa de 
pregrado, el 100% de la matrícula en inglés, 
auxilio de libros, material educativo (fotoco
pias), auxilio de transporte (de acuerdo al 
horario del estudiante), al igual que un 
auxilio de alojamiento y manutención para 
aquellos estudiantes provenientes de ciuda
des distintas a Barranquilla, a los cuales se les 
asigna una vivienda temporal en la ciudad. 
Estos beneficios se reciben durante toda la 
carrera. 

Becas al Talento 
Este busca de favorecer a los bachilleres 
sobresalientes de colegios públicos y priva
.dos, graduados en los 2 últimos años con 
excelentes resultados en las pruebas .del 
ICFES y que no pueden ingresar a la univer
sidad porque simplemente no tienen los 
recursos económicos para hacerlo. Para 
acceder a esta beca no se tiene en cuenta el 
estrato económico en el que se encuentre el 
aspirante y se aplica para cualquiera de los 
programas académicos que ofrece la 
Universidad. Los recursos provienen de la 

. •• , ,., 
Esta-profesional reconoce que el proceso 
no fue hada fácil, en especial por la distan
cia de su hogar en Sincelejo (Sucre), pero 
la COl}Stancia le permitió salir adelante. 
"Y<;> ·extrañaba mucho a pii familia, pero 

, .logré el apoyo :9e mis compañeros. La,,; 
verdad es queaprecio muchísi.mo a.mis .. 
profesores,pófque me animaban a seguir 
adelante". ~ 

En la:actualidad,Johana realiza sus p~cti
cps empresariales erf una entidad del 
sector· priyado .y aspira continuar sus 
estudios·de,i:iui.estría. Su sonrisa refleja·la 
satisfacción del deber cumplido y el de
seo de seguir adelante .con la formaciqn 
profesional. "Yo créo que lo 'más impor
tante de ~e proceso es que me ayudó a 
rnadurar, a cr~ercomo_persona; a cono
cer mucha gente que· me está ayudando 
en estos ~t11ómentos y a d~arrollar mis 

· planes para el futuro'.'., a.segü~. 

empresa privada y ascienden a $1 .600 millo
nes. 

Las Becas al Talento· incluyen el 100 % de la 
matrícula del programa de pregrado y el 
100% de la matrícula en inglés, durante 
toda la carrera. 

Becas Provincia Caribe 
La beca Provincia Caribe ·fue creada en el 
año 1998 y es otorgada a estudiantes de 
provincia de la Costa Atlántica, que hayan 
obtenido excelentes resultados académicos 
y presenten dificultades económicas para el 
pago de su matrícula en los programas ofre- . 
cidos por la Universidad. El programa cu
bre hasta el 100% de la matrícula del pro
grama de pregrado, hasta el 100% de la 
matrícula de inglés, auxilio de material edu
cativo y auxilio de alimentación en la 
Universidad. 

Asimismo, los estudiantes favorecidos cuen
tan con asesoría y un apoyo permanente 
dentro de la Universidad, para una adecua
da inducción a la vida universitaria. 
Actualmente se encuentran favorecidos 14 
estudiantes que iniciaron en el 2004 corres
pondientes a la segunda y tercera promo
ción de becas provincia. 

El programa de becas también contempla 
los beneficios del convenio Uninorte
lcetex, a través del cual se otorgan créditos 
bajo la modalidad ACCES y mediano plazo. 
A lo largo de la vinculación al convenio, la 
Universidad del Norte ha recibido más de 
2100 solicitudes para acceder al crédito en 
los diferentes programas académicos de la 
Institución. En el segundo semestre del 
2007, se matricularon 2.132 estudiantes 
con este programa. De igual modo, 
Uninorte posee con.veníos con empresas 
del sector privado, las cuales realizan apor
tes para la financiación de jóvenes que no 
puedan acceder a la educación superior. 

. En este sentido, la Universidad del Norte no 
sólo trabajará por generar conocimiento a 
través de sus programas de formación aca
démica, su actividad científica e investigati
va, sino que además seguirá promoviendo 
una educación equitativa, con amplio conte
nido social y humanístico para responder a 
las distintas necesidades de la Región 
Caribe. ID · 

Si usted desea mayor información puede 
acudir a la Oficina de Admisiones de la 
Universidad del Norte a los teléfonos 
3509319- 3509745- 3509597 ó escribir al 
correo electrónico becas@uninorte.edu.co 
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En octubre 

XIX Festival 
de la Cultura 

Por : Zandra Vásquez* 

• 
La Universidad del Norte, a través 
de su Centro Cultural Cay~na, realizará del 9 
al 30 de octubre el Festival de la Cultura, even
to que se lleva a cabo ininterrumpidamente 
desde 1989, con el apoyo de Promigas S.A. 

Este espacio de encuentro con las artes, inspi
rado en los festivales de las grandes universida
des europeas y norteamericanas, es conside
rado uno de los más importantes de su género, 
por propiciar el reconocimiento y difusión de 
los valores culturales entre centros universita
rios de toda la región Caribe colombiana y por 
su gran impacto entre la ciudadanía, debido a 
que lleva cultura y entretenimiento a más de 
5.000 personas cada año. 1 

Este proceso de democratización cultural y de 
formación de público se obtiene gracias a que 
se ofrecen conciertos gratuitos, ciclos de cine, 
exposiciones de arte, teatro, danzas y confe
rencias sobre temas humanísticos y de actuali
dad, abiertos a toda la comunidad. 

Con música, danza, exposiciones de 
arte, teatro, literatura y arte en el 
espacio público, se inicia uno de los 
festivales culturales universitarios más 
importantes del país. 

participará el 26 de septiembre en la progra
mación del Festival Internacional de Teatro 
Etnic Roots (en San Andrés Isla), y llevará a los 
isleños una nueva edición de la revista oral 
Palabra en el Arte que estará dedicada a la 
cultura rastafari. 

Durante el mes de octubre, el Festival se 
tomará a Barranquilla con eventos culturales y 
artísticos que se realizarán en auditorios, 
teatros, parques y en espacios no convencio
nales, para beneficio de un mayor número de 
ciudadanos. 

CULTURA 

Como en años anteriores, la imagen del festi
val es representada por la obra de un artista 
plástico de destacada trayectoria nacional e 
internacional. Entre los homenajeados se 
encuentran figuras como Fernando Tovar, 
Roberto Angulo, Carla Celia, Gustavo 
Sánchez, Alex García, Haime Correa, Zulma 
Buendía, !}runo Brieva, Jorge Serrano, John 
Castles, y Angel Loochkartt, entre otros. En el 
2007, el artista invitadp es el célebre artista 
plástico bolivarense Alvaro Barrios, quien 
además de ilustrar el afiche de esta XIX edi
ción con su pintura La ascensión de Remedios la 
.bella, será el encargado de realiz,ar la apertura 
del festival con la exposición Alvaro. Barrios. 
memoria gráfica el día 19 de octubre en la 
Universidad del Norte. 

Precisamente el Encuentro Nacional de 
LJteratura (que se realizará el 25 de octubre en 
la Universidad del Norte y el 26 con una tertu
lia en La Cueva) tendrá como invitados a Pilar 
Quintana (Cali), Ricarcjo Silva Romero (Bogo
tá), Antonio García Angel (Bogotá) y John 
Juenieles (Cartagena), escritores colombianos 
que junto a otros escritores latinoamericanos 
menores de 40 años fueron seleccionados 
como los más representativos de su genera
ción, en Bogotá 39, evento realizado en el 
marco de Bogotá, Capital Mundial del LJbro. La ascensión de Remedios la bella, obra de Alvaro Barrios 

Una de las actividades insignes del Festival es el 
Encuentro Nacional de LJteratura, escenario 
que en 19 años de propiciar el estudio y el 
análisis de los fenómenos literarios universales. 
y la promoción y divulgación de los valores 
literarios nacionales, ha pennitido a estudian
tes, docentes, investigadores y a los amantes 
de las letras, interactuar con destacados escri
tores nacionales e internacionales como 
Germán Espinoza, Harold Alvarado Tenorio, 
Osear Collazos, Jairo Aníbal Niño, Ramón lllán 
Bacca, Juan Gustavo Cobo Borda, Meira 
Delmar, Juan Manuel Roca, Roberto Burgos 
Cantor, Pedro Badrán, Hector . Abad 
Faciolince, Mario Mendoza, John Junieles, 
Alonso Sánchez Baute, entre otros. 

El festival en el Caribe colombiano 
Entre las características que distinguen al 
Festival de la Cultura de Uninorte está su 
proyección regional; por ello, al igual que en 
años anteriores, el Centro Cultural Cayena 

Igualmente, el mismo 25 de octubre se hará el 
lanzamiento de La Ceiba de la memoria, la más 
reciente novela del escritor cartagenero 
Roberto Burgos Cantor, que contará con la 
participación de los historiadores Alfonso 

'Múnera y Antonino Vidal. 

broche de oro la versión 2007 se presentará, 
el 30 de octubre en el Teatro Amira de la Rosa, 
el concierto de la joven artista barranquillera 
Verónica Vanegas, quien realizará el lanza
miento de su primera producción discográfica 
Ya llegó, trabajo que cuenta con los arreglos del 
músico, productor, compositor y arreglista 

Otra5 actividades importantes de esta edición Juventino Ojito. La clausura se llevará a cabo, 
son: el concierto de la Camerata de Uninorte; así mismo, el 30 de octubre en el Teatro Amira 
la presentación de las Alegres Ambulancias de ' de la Rosa, 
San Basilio de Palenque, quienes vienen como 
invitadas especiales para brindar un concierto De esta manera, el Centro Cultural Cayena 
en homenaje al Día de la Raza. Para cerrar con llega a la comunidad y se convierte en tradición 

T 
www.uninorte.edu.co 

dentro del ámbito cultural de la zona y el país; 
pues, además de enaltecer e impulsar el talen
to regional y reconocer la labor meritoria de 
aquellos que, a través de la cultura enriquecen 
y hacen único al Caribe colombiano, contribu
ye a congregar a públicos diversos y a demo
'cratizar el acceso a la cultura. • 

• Especialista en Gerencia y Gestión Cult11ral. Directora 
Centro Cuítural Cayena. 
zvasquez@uninorte.edu.co 

Inscripciones Abiertas 

20 programas de pregrado. 
iNuevo programa! . 

Ciencia Polltica y Gobierno 

.:::J~ UNIVERSIDAD 
•• DEL NORTE 
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Tel.: 3509319 
admision@uninorte.edu.co 


