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El avance de la educación superior
en la Región Caribe
El número de bachilleres de la Costa que
para el año 2000 no podía estudiar una
carrera profesiona l era muy alto. La
explicación no radicaba en los resultados
de las pruebas tefes, porque en realidad
los estudi antes de esta región son en su
mayoría talentosos y con gran potencial
intelectua l.
Los motivos se originaban sobre todo en
la falta de cupos en las instituciones
públicas, qu e todavía hoy no satisfacen la
demanda, y en razo nes económicas, ya
que muchísimas fam'tl'ias no podían paga r
las matrículas. La pobreza de la mayoría
de los hab itantes de la Costa ha sido un
obstácu lo que no permite mej ora r sus
índices de desarrollo humano, una
realidad económica y social inocultable.
El panorama sombrío de la educación
superior ha ido cambiando con el
Programa Acces, mediante los créditos
que hizo el Banco Mundial al país, y que
en la actualidad el lcetex maneja con
eficiencia. Si para co mienzo de la
presente década, el porcentaje de
estudiantes matriculados en educación
superior en la Región Caribe no
sobrepasaba el 14%, a la fecha la
situación, sin ser ideal. muestra mejores
índices, porque mientras la tasa de
escolaridad superior en el país llega al
33 %, en departamentos como el
Atl ántico el promedio es del 31%.
Preocupa que al su mar todos los
departamentos de la Costa el promedio
baja al 20%.
Es cierto que la cobertu ra regional de la
educación superior ha aume ntado, para
beneficio de estudiantes de estratos 1 y
2, pero no se ha cumplido la meta si se
compa ra con el resto del país. En esta
materia, la deuda social del Est ado sigue
siendo abrumadora, resultado de
deseq uilibrios e inequidades que el
programa Acces ha intentado corregir. Es
de espera r que los recursos del programa
no declinen, pues se verían afectados
miles de estudiantes de escasos recursos
que dependen de la financiación del
Estado para cursar estudios
unive rsitarios.

En términos de calidad ha habido avances
notorios, dado el forta lecimiento de las
universidades públicas de Cartagena,
Sa nta Marta y Barranquilla, por ejemplo.
Sobresale el caso de la Universidad del
Norte, institución privada, que junto con
la estatal Escuela Naval de Suboficiales,
ambas loca lizadas en Barranquilla, han
alcanzado la acreditación institucional
entre las pocas que lo han logrado en el
país.
Se puede decir también que se ha
ampliado la cultura de la acreditación,
pues varias universidades tienen mayor
número de programas acreditados . El
compromiso con la ca lidad va en
aumento si se mira el número de
profesores con título de postgrado que
enseña e investiga en las universidades,
así como la modernización curricular que
no pocas instituciones lleva n a cabo. Pero
en el terreno del aseguramiento de la
ca lidad es mucho lo que fa lta por hacer
en conjunto, pese a los resultados
alcanzados por algunas universidades.
Es inherente a la naturaleza de las
universidades la condición de se r centros
de investigación y no sólo de enseña nza.
En la Región Caribe observamos el
crecimiento del número de grupos de
investigación inscritos y cl as ifi cados en
Co lcienci as. No obstante, el reto es muy
grande porqu e se requieren profesoresinvestigadores con títulos de doctorado,
recursos económicos ingentes y una
organización institu cion al que fortalezca
los grupos interd isciplinarios de
investigación. Algun as institu ciones lo
están haciendo de acuerdo con los
estándares internacionales, y co n ello
está n demostrando la pertinencia y
eficacia de la investigación en un
contexto globalizado.
En síntesis, la Región Caribe muestra
resultados de excelencia en algunas
universidades, y perspectivas alentadoras
en otras si prosiguen los programas de
cobertura, aseguramiento de la ca lidad y
fortalecimiento de la investigación.
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Homenaje a
nuestros fundadores
El busto de Karl. C. Parrish es una obra del escultor Jaime
Correa, destacado artista nacido en Ciénaga, Magdalena,
quien cursó estudios en la Escuela de Arte de la Universidad de
Oxford en Inglaterra y desde hace 30 años se desempeña
como profesor de la Escuela de Bellas Artes de la Universidad
del Atlántico.
Por su parte, el busto de Álvaro Ja ramillo Vengoechea es una
creación del maestro Yino Márquez, escultor egresado de la
Facultad de Artes de la Universidad del Atlántico, especializado
e.n Arte Público y Regeneración Urbana en la Universidad de
Barcelona España. Es el autor del Monumento a los
Enamorados en el parque Los Locutores, del Busto de
Alejandro Obregón y Pedro Biaba en Bella Artes, del
monumento a Esther Forero en el parque del mismo nombre,
entre otras reconocidas obras.

El busto de Álvoro ]oramillo Vengoechea está ubicado en la plaza
del Edificio de Postgrados, que lleva también su nombre.

El primero de junio se llevó a cabo el acto para develar los
bustos de dos de los fundadores de la Universidad del Norte,
Karl C. Parrish y Álvaro Jara millo Vengoechea, en donde se dio
sus nombres a los edificios de la Biblioteca y de Postgrados
respectiva mente.
El evento se llevó a cabo en la plazoleta de posgrado y
posteriormente en el jardín de la Biblioteca. Contó con la
presencia del Rector Jesús Ferro Sayona, el Vicerrector
Académico Alberto Roa, miembros del Consejo Directivo de la
Universidad del Norte, representantes de la firma Parrish &
Cía., el Gobernador del Atlántico, Eduardo Verano De La Rosa,
decanos, directivos y profesores, y por supuesto los miembros
de la familia de ambos homenajeados, quienes ayudaron a
develar los bustos.

Los jardines aledaños a la Biblioteca fueron el espacio escogido
para ubicar el busto de Karl C. Parrish.
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Europa se tomó Uni norte

Cátedra Europa, el evento que por 12
años ha contribuido a la
internacionalización de la Universidad,
se realizó del 16 al 20 de marzo. En el
marco de la Cátedra se realizó el IV
Seminario Internacional de Educación y
la V Jornada Fundación Carolina:
Mejorando la calidad de vida en el
Adulto Mayor.
Vo/ker Linneweber. Universidad de Saarland, Alemania.

Más de 4 mil asistentes

Cátedra Europa se consolida, año tras
año, como una valiosa fuente de
acercamiento a la cultura europea a
través de una amplia programación de
actividades científicas, académicas,
cultura les y artísticas. Este año el evento
logró reunir a cerca de 4.000 asistentes
entre los que se cuentan miembros de la
comunidad uninorteña y visitantes
externos; 50 conferencistas
internacionales y 30 nacionales que
expusieron sus últimos conocimientos y
tendencias en cada área.

1

En esta ocasión se logró la firma de tres
importantes convenios de cooperación
académica durante la Cátedra: con la
Universidad de Saarland, Alemania, la
Universidad de Gra nada y la Universidad
de Salamanca, ambas en España. Con
esta última, se realizará por segunda vez
el intercambio de estud iantes de la
División de Ciencias Jurídicas.
Es importante destacar que también se
llevó a cabo en esta versión la firma del
acta de constitución del Instituto de

Estudios Europeos, un ce ntro de
formación, investigación y extensión de
la Universidad especializado en el estudio
de Europa y su relación con América
Latina y el Caribe.
La Cátedra Europa "es muestra fehaciente
de nuestro trabajo y dedicación por
consolidar una imagen internacional a
través de la amistad, la cooperación y la
solidaridad entre países", aseguró
Carmen Helena De Peña, directora
General de Cátedra Europa.

Si hay exportaciones a Europa,
sube el empleo en Colombia
Tras un acuerdo comercial que surgiría
con la Unión Europea, los beneficios se
reflejarían en preferencias comerciales
bilaterales. Esto quiere decir que los
productos de exportación saldrían de
Colombia sin aranceles y el exportador
colombiano, al tener un mercado seguro
en Europa, generaría mayor empleo local.
Eso planteó el Jefe de la Sección Política y
Económica, Prensa e Información de la
Delegación de la Comisión Europea para
Colombia y Ecuador, Gonzalo Fournier,
quien dictó la conferencia Perspectivas de
un Acuerdo Comercial, Unión Europea y
Países Andinos, que se llevó a cabo
durante la primera jornada académica de
Cátedra Europa.

Antonio Rubio, durante su conferencia.

En Cátedra Europa

El periodismo digital necesita credibilidad
Investigaciones a nivel mundial han
demostrado que páginas como
Wikipedia presentan inconsistencias en
su contenido. Además la información de
algunas páginas en Internet tiende a
carecer de credibilidad, pues no
presentan ningún soporte que acredite
sus datos. Así lo dio a conocer el
subdirector del Diario El Mundo de
España, Antonio Rubio, quien ofreció una
conferencia en el marco del Simposio de
las Comunicaciones "Las socidades ante
el reto digital" de Cátedra Europa. "En la
web, y sobre todo en el periodismo
digital, se necesita que cada información
tenga un soporte", explicó el periodista.
Precisó que la información impresa tiene
la ventaja de tener documentos que
corroboran las noticias que se divulgan.
"Nada como los libros y la prensa escrita.
Esto no quiere decir que las noticias que
están en la web sean malas. Lo
importante es que el periodista se forme
bien para que sus textos estén bien

escritos y sean veraces", dijo.
Añadió que la prensa debe estar en
contra de la corrupción y debe ser vocera
para denunciar los hechos que afecten la
estabilidad de un país. "Por eso es
importante tener documentos e
información que soporten las noticias
que uno publica en cualquier medio",
puntualizó Rubio.
Para tener más respaldo, el reportero
debe buscar más historias, investigar y
no remitirse única y exclusivamente a lo
que le dicen sus fuentes. Bajo esta
premisa el periodista Antonio Rubio
comenzó a explicar el papel de los
periodistas investigativos. "Los
reporteros investigativos son gente muy
rara, pues ellos se mueven de una forma
teóricamente distinta a las otras
personas. Son observadores de lo que
acontece y nunca interfieren en los
hechos", concluyó el Subdirector del
Periódico El Mundo de España.

Fournier hizo hincapié en que Colombia
tiene la necesidad de exportar diferente.
Según el conferencista nuestro país
presenta todas las herramientas
necesarias y la tecnología para exportar
y, en este punto, podría encontrar su
mayor cuota de surgimiento económico.
Es por esta razón que un acuerdo
comercial con la Unión Europea es una
opción positiva para Colombia, pues,
según Fournier, los mayores
inversionistas en Latinoamérica, son las
empresas europeas. Dicha estratégia de
formar lazos con países vecinos, en el
caso de Colombia con Venezuela,
Ecuador, Perú, Panamá, y el resto de
Latinoamérica se traduciría en un gran
avance en la relación de las economías
entre estos países.

Gonzalo Fournier, de la Delegación de la
Comisión Europea.
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Doctorado Honoris Causa
a Eduardo Posada Carbó

El rector, Jesús Ferro Bayona junto a Eduardo Posada Carbó durante la entrega del reconocimiento.

Un profundo amor por el conocimiento, por su país,
especialmente por su región Caribe, una férrea disciplina y
una mente abierta podrían definir en términos generales a
Eduardo Posada Carbó, abogado e historiador barranquillero
que recibió el 20 de marzo el Doctorado Honoris Causa en
Ciencias Sociales y Humanas, por parte de la Universidad del
Norte.
Ésta es la máxima distinción académica que confiere la
Institución a personalidades nacionales e internacionales que
han dedicado su vida y obra al servicio de los más nobles
intereses, compartiendo con la Institución el compromiso
invaluable y visionario del progreso a través de la educación
superior, el conocimiento y la ciencia.
Este abogado barranquillero de la Universidad Javeriana,
Máster en Estudios Latinoamericanos y Doctor en Historia
Moderna en el St Antony 's College de la Universidad de
Oxford, se hizo merecedor de esta distinción, no só lo por su
trayectoria académica en importantes universidades europeas,
sino por su contribución a la formación de una cultura
política, reivindicando las tradiciones liberales y democráticas
del país, en oposición a las estigmatizaciones asociadas a la
violencia que han propiciado una visión negativa y pesimista
sobre nuestra institucionalidad.
¿Quién es Posada Carbó?

Para quienes lo conocen, el historiador y columnista de El
Tiempo es un demócrata visionario, una persona que con
argumentos debate la realidad de un país que como el

nuestro, azotado por guerras interminables, desconoce su
pasado. Posada da un pasó atrás para dar luces en el presente
y plantear un futuro más optimista. Desde su época de
periodista, cuando fue director de El Diario del Caribe, puso a
la Región a pensar en la historia, pero vista desde el Caribe;
rescató a los pensadores e historiadores y le dio una nueva
mirada a esa historia que se venía impartiendo desde el
centralismo.
Sus publicaciones han enaltecido el nombre de la región
Caribe, a través de su contribución a la comprensión de la
realidad política y social de esta zona del país sin visiones
excluyentes pues en su criterio, es necesario entender la
naturaleza de la nación colombiana a la luz de la diversidad
regional. Su obra, pero también sus columnas de opinión, han
generado importantes aportes a la formación de una cultura
política en el país, reivindicando constantemente las
tradiciones democráticas y liberales frente a la mirada
pesimista de quienes estigmatizan al país como una
comunidad con valores y comportamientos colectivos
asociados a la violencia.
Con esta exaltación, la Universidad del Norte busca, además
de exaltar a personajes que representan de manera
sobresa liente los principios que se expresan en nuestra misión
institucional, presentar a las nuevas generaciones, la vida y
obra de quienes merecen ser emulados por su disciplina,
dedicación al estudio y la investigación, por sus aportes a la
solución de los grandes problemas nacionales y regionales y
por su conciencia y responsabilidad social.
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Se premia el interés por Europa
René Guerra, estudiantes de VIII
semestre del Programa de Relaciones
Internacionales. no pudo ocultar su
emoción al saber que viajar<í a Europa.
más exactamente a Viena, Austria. Viaje
que obtuvo por resultar ganador en un
concurso nacional de conocimientos
sobre la reunificación de Europa .
FI concurso consistía en realizar una
111onografía co111pleta sobre la
Reunifiu1ción de la Unión Europea, es
decir, incluir en un docu111ento hechos
corno : la caída de la denominada Cortina
de Hiero y el 111uro de Berlín y IJs
i111plic1ciones de esto en el 111undo, sus
rerercusiones en le.ropa y cómo ha
influido en Latinoamérica este
fenómeno, sus causas y consecuencias.
Ade1ncís, debía incluir el aporte corno
estudiante a la realidad global de ese

111

entonces y las circunstancias que llevaron
al desarrollo de ese evento en Europa .
hta iniciativa surge de la Embajada de
Austria en Colo111bia, quienes con el
apoyo de la Secretaria Académica de la
Universidad del Norte y con la E111bajada
de la República Checa en Colombia,
decidieron aprovechar el programa
institucional Cátedra Europa 200LJ para
incentivar el interés de los jóvenes por
conocer más sobre la historia y cultura
europea y así propiciar el encuentro entre
dos mundos, no sólo desde el Caribe
colombiano. sino con participantes
alrededor de varias instituciones de
educación superior en Colo111bia .
En la convocatoria que se realizó a nivel
nacional participaron las universidades
del Rosario, Jorge Tadeo Lozano, La
Sabana y Externado de Colombia de

Elogot<'t, llesi de Cali, ~alit de Medellín y
la lernológica de Bolívar de Cartagena .
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René considera que muy pocas personas
tienen estas oportunidades; pues además
viajd en nombre de la Universidad, por lo
cual dice que le gustaría dejar una huella
propia y de la Institución en Europa.
"Adem<Ís de Viena, Austria, voy a conocer
otros países que me interesan mucho y
en los cllclics me gustaría realizar 111is
estudios de maestría; creo que voy a
conocer otro mundo, otra cultura, haré
muchos amigos y contactos, e incluso 111e
perderé en la ciudad" .
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El segundo puesto del concurso recibió
como premio un computador port<itil y
el tercer puesto. un bono por .~00 mil
pesos para la compra de libros de su
interés.

Creación del Instituto de Estudios Europeos
Para desarrollar y fortalecer lazos
con
países de Europa, la
* " 1'
Universidad ha creado el Instituto
""
.,,..
de Estudios Europeos, IEE, a través
"
*
de la gestión de Secretría
Académica y la aprobación de
rectoría. El IEE busca analizar la
relación entre Europa y América
DE ESTUDIOS Latina y el Caribe desde una
perspectiva multidisciplinaria, que
además servirá de centro de
UNIVERSIDAD DEL NORTE
referencia en su área de
influencia, lo que garantiza la
cercanía con instituciones europeas.
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Este Instituto fue creado oficialmente durante la Cátedra
Europa 2009, con la firma del acta de constitución por
parte del rector, Jesús Ferro Sayona a través de la
Resolución No. 19 de marzo 4 de 2009.
Uninorte cuenta actualmente con más de 40 convenios con
universidades europeas. A través de la creación del IEE se
amp lían las posibilidades de que nuevas universidades,
organismos e instituciones europeas se vinculen a la
universidad y propicien actividades que fortalezcan el
desarrollo de la docencia y la investigación.

Europaicum
Entre las acciones que desarrollará el instituto se
encuentran actividades de extensión como " Eu ropaicu m",
un proyecto de diploma comp lementario en estud ios

europeos para estud iantes de pregrado. "Es un plus para la
formac ión de nuestros estudiantes, este programa ha sido
diseñado para forta lecer los conoc imi entos sobre la situación
actua l del continente europeo, tanto en su parte económica
como en su parte política, social e hi stóri ca", expresó
Carmen Elena Jiménez de Peña, directora de Cooperación y
Desarrollo Internac ional.
El programa Europaicum constará de dos semestres
académicos, en los cuales los estudiantes deberán tomar
asignaturas como historia Europea y/o ciencias políticas, e
idiomas como el alemá n e ingles paralelamente a su plan de
estudios convenciona l, además de una serie de talleres
dirigidos por el coordinador académico alemán, Torsten bol,
quien los preparará para un viaje a Aleman ia donde
cu lminará el programa. Finalmente recibirán un diploma en
estud ios comp lementari os.
Se espera que los pr imeros estudia ntes de este programa se
vaya n de intercambio a la Universidad de Saarland, en
saa rbrü cken, Alemania, en este semestre. " Debido a que la
Universidad de Saarland se encuentra en un punto
estratégico, muy cerca de París, en el límite con luxemburgo
y a una dos horas de Bruselas, es el escenario perfecto .para
que los estudiantes exp·erimenten Europa", expli có jiménez.
El Instituto de Estudios Europeos pretende, además,
desarrollar un centro de información y documentación sobre
el continente europeo en la Biblioteca Central de la
Universidad. De igual manera se está estud iando la
posibilidad de instau rar una maestría en estudios europeos.
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Uninortev
'JQO~
en era no ~
Con el objetivo de aprovechar el período intersemestral de
vacaciones, el programa institucional Uninorte en Verano cada
año presenta a estudiante y profesionales una oferta amplia de
cursos académicos y de idiomas, así como una variada
programación de actividades artísticas y culturales, orientada a
intereses y propósitos de formación diversos.
Virtualizarte
La web social: el espacio de todos

Salomón Kalmanovitz.

La economía internacional sigue en caída
"La economía internacional sigue en caída y está lejos de tocar
fondo. Lo único que ha cambiado es que este descenso se ha
vuelto más lento, pero aún así la crisis continúa", así lo afirmó
Salomón I<almanovitz I<rauter, el reconocido economista
nacional, quien estuvo en la Universidad para dictar la
conferencia "La economía colombiana: una crisis reptante" de la
programación de Uninorte en verano, en la cual expuso el
comportamiento actual de la crisis mundial y su incidencia en
nuestro país.
I<almanovitz llama a la crisis "reptante", porque aunque la
economía mundial no ha caído en un hoyo negro gracias al
esfuerzo de todos los países, se mantiene reptando hacia abajo
de manera constante y sin mostrar un final. La crisis, que
comenzó oficialmente en diciembre de 2007 en EE.UU., ha
dejado una taza de desempleo inmensa, que si bien ha
disminuido aún presenta cifras preocupantes.
I<almanovitz explicó que en Colombia la crisis afectó el sector
de las corporaciones de ahorro y vivienda , y que el gobierno
intervino nacionalizando los bancos y fusionando cooperativas
como en el caso de Granahorrar. En lo que va del año las
exportaciones han disminuido un 15%y la actividad extranjera
también se ha visto afectada, pero aun así no ha habido un
desplome de la economía nacional.
Ante esta crisis el gobierno colombiano se ha vuelto ultra
conservador, tratando de no financiarse y de no entrar en
deuda . Sin embargo, se ha endeudado en dólares, lo cual, según
I<almanovitz, es muy negativo para la tasa de cambio
colombiana y para los ingresos de los exportadores, entre otros.
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El ciberespacio es un mundo paralelo. Allí todas las más
prestigiosas publicaciones dedicadas a las ciencias y la gestión
del conocimiento puro pueden ser encontradas; pero también
todo tipo de experiencias, motivos, razones, deducciones y
locuras están a la mano del cibernauta tan fácilmente que
sería un trabajo realmente extenuante enumerarlas todas.
Igual de infinitas son las posibi lidades de crear, al fin y al cabo
detrás de todo ese entramado de contenidos está la acción del
hombre.
Pero la web es mucho más de lo que creemos que es. Hace
aproximadamente ocho años atrás se viene hablando de la
web 2.0, una red que pasó de ser estática y poco sorprendente
para convertirse en un sitio de encuentro de pluralidad de
contenidos en tiempo real, y el componente social que se
evidencia en la identidad de los individuos que los hacen. Un
verdadero universo paralelo en el que la vida social de las
personas es mediada por la tecnología, haciéndola más
dinámica y expresiva.
En Virtual izarte, encuentro y taller de Bloggers organizado por
la Biblioteca Karl C. Parrish, en Uninorte en Verano, la
invitada, Araceli Corbo, aseguró que la Web Social o Web 2.0
está en la calle, pues ha venido a revolucionar las dinámicas
habituales de los medios de comunicación, las compras, la
publicidad, la política, etc., que se consideraban circunscritas a
un solo eje, en el caso de la publicidad a la TV y los periódicos;
y en el caso de la política las nuevas formas de redes sociales y
los blogs son elementos a considerar. Prueba de esto es la
fuerte campaña de Barack Obama, quien en su escalada a la
Casa Blanca echó mano de estos recursos.
Según Corbo, licenciada en Documentación y Diplomada en
Biblioteconomía por la Universidad de Salamanca, la web
social responde a dos características primordiales: la
inteligencia colectiva y la arquitectura de la participación, es
decir, la suma del conocimiento desde múltiples miradas y la
forma en la que este se construye a través de los autores,
respectivamente. Pero además obedece a los principios de
gratuita, móvil, reutilizable y hasta confiable, pues cada vez
más el mundo de la academia y las personas especializadas
encuentran un lugar dinámico dentro que hace posible que
sus contenidos sean atractivos y más fáciles de compartir.

Veraneando con la música

La programación de Uninorte en Verano se enriqueció en su
aspecto cultural con la segunda edición del Festival Interactivo
de Música, una iniciativa del Centro Cultural Cayena que
enaltece el talento de los jóvenes de la ciudad y posibilita la
difusión de nuevas expresiones culturales para la comunidad
uninorteña.
"Este Festival fue creado acorde con el medio universitario y
obedeciendo plenamente a los intereses de los jóvenes.
. Queremos trabajar con los jóvenes, crear un semillero de
cultura, este es el mejor modo", comenta Zandra Vásquez,
directora del Centro Cultural Cayena. El Festival ofrece la
posibilidad de utilizar el tiempo libre intersemestral y
aprovecharlo en el fortalecimiento de la cultura musical. Para
este año se incluyó la categoría folclor del Caribe

colombiano, con la que se buscó fortalecer la creación e
interpretación de los ritmos propios de la Región.
Un jurado conformado por reconocidos personajes del ámbito
musical, coordinado por Juventino Ojito, estuvo a cargo de
preseleccionar los grupos participantes. Igualmente, el público
hizo parte de la elección de los ganadores a través de la página
web de Uninorte, donde se ingresó la votación por agrupación
favorita de cada categoría .
El concierto de premiación se realizó el día 23 de julio en el
coliseo Los Fundadores. Los ganadores fueron: en la categoría
Música folclórica, Semillero Banda Folclórica Distrital; en Jazz,
el Colectivo I<awara; y en Rock, la agrupación Legión.

Cátedra Colombia
Cátedra Colombia es un programa creado
en 1999, por la Universidad del Norte e
lncolda, donde expertos nacionales e
,
internacionales disertan sobre temas de
actualidad y de gran incidencia en la
vida nacional. Los especialistas abordan
temas de económicos, políticos, sociales y .
culturales se realiza una vez al mes y se
dirige a estudiantes, egresados, profesores,
empresarios y a la comunidad
uninorteña en general. En años anteriores
ha contado con la presencia de destacados
personajes de la vida pública como
Gustavo Bell Lemus, Álvaro Uribe Vélez, y
María Emma Mejía, entre otros.

Osear /van Zuluaga.

"En Colombia hay un crecimiento económico positivo",
Ministro de Hacienda
Osear lván Zuluaga Escobar, ministro de Hacienda y Crédito
público, y Osear Franco Charry, exdirector general de la DIAN,
fueron los invitados a la primera sesión de Cátedra Colombia
2009, que se llevó a cabo el 19 de febrero. En su conferencia
"Mercados externos y dinámica interna en 2009", Zuluaga
abordó las condiciones actuales de Colombia en el campo
financiero. De igual forma sustentó con cifras que los
indicadores de solvencia y liquidez externa del país registran
un comportamiento favorable. También señaló que las
empresas nacionales están menos apalancadas que en
períodos anteriores.
Zuluaga aludió al Fondo Monetario Internacional al asegurar
que Colombia está mejor preparada para enfrentar la crisis:
"Los directores consideraron que, gracias a la mejora de los
fundamentos económicos y a un sistema bancario sólido,
Colombia está bien preparada para afrontar los desafíos que
impone la actual desaceleración del crecimiento mundial",
destacó.

Arias por la segunda generación de la seguridad democrática
El exrninistro de Agricultura y Desarrollo Rural, Andrés Felipe
Arias, quien se encuentra actualmente promoviendo su
campaña presidencial por todo el país, planteó continuar la
propuesta de la segunda generación de la seguridad
democrática del Presidente Uribe. Esta afirmación la realizó en
su visita a la Universidad.
Según Arias hay que tener mucha firmeza contra los violentos
para poder derrotarlos, ya sea "por las buenas o por las malas".
También señaló que esta generación y la de nuestros hijos, no
deben vivir la ola de violencia. El precandidato presidencial
sostuvo que si llega al poder, su gabinete lo conformarían las
juventudes de este país, recalcando la necesidad de crear
proyectos de tolerancia frente al papel de la mujer y
rescatando los valores de la familia corno el respeto,
humildad, obediencia, firmeza, disciplina y sencillez que
caracterizan a cada colombiano.
"El referendo no será tarea fácil"
"Cuando las elecciones estén en su máximo punto de
ebullición, el trámite.del referendo no será tarea fácil" . Así lo
expresó el líder del partido Cambio Radical Germán Vargas
Lleras, en su visita a la Universidad el 18 de marzo. También
dijo que a ese proceso, que servirá para aprobar la reelección y
que será muy discutida, le faltan varios escollos corno la
opinión del Consejo Nacional Electoral y la misma consulta al
pueblo colombiano.

Con respecto a la continuidad de la seguridad democrática, se
declaró a favor de esta política que ha reducido los índices de
violencia que constantemente se presentaban en años
anteriores. "Si llego al poder hay que preservar los logros del
actual gobierno", sostuvo. Y aclaró, con respecto al tema de la
reelección, qu·e su partido está a favor de un referendo pero
no de acuerdo con la reelección. "No me agrada la idea de una
tercera reelección pues esto va en contra del equilibrio de los
poderes", manifestó.

]unguito Yla economía juvenil

Claves para la
expansión de mercados
"Al principio Nacional de Chocolates era una empresa ubicada
en el Tibet colombiano, es decir en las montañas de Medellín.
Luego entendimos que teníamos posibilidades en la apertura
económica de comen ~ar a explorar otros mercados en
regiones donde teníamos la posibilidad de ser competitivos",
dijo Carlos Piedra hita Arocha, presidente del Grupo Nacional
de Chocolates y miembro de las juntas directivas de
Inversiones Argos y Ba ncolomb ia, durante su conferencia en
Cátedra Colombia el 14 de mayo.
Roberto Junguito.

En su intervención, Piedra hita Arocha hizo hincapié en que la
construcción de una fábrica es senci ll a pero el
posicionamiento de marca es un proceso muy largo que
requiere llegar a un mercado amplio con objetivos claros y
definidos. Habló de la historia de la compañía que cuenta con
80 años de existencia, centrándose en sus grandes logros
expansionistas. Afirmó que para que una compañía tenga
éxito es necesario tener en cuenta la globalización como
puerta para ampliar su mercado.

Carlos Piedrahita.

El Presidente ejecutivo de la Federación de Aseguradores
Colombianos, Fasecolda, Roberto Junguito, es una autoridad
en temas económicos y manejo de crisis. Visitó la Universidad
y aprovechamos para preguntarle sobre sus percepciones
respecto a la forma cómo los jóvenes ven y asumen la
economía y sobre cómo la crisis los podría llegar a afectar.
¿Cómo describiría, en términos entendibles para los jóvenes y
la población estudiantil, lo qué es una crisis económica?
Roberto ]unguito: Una crisis económica se percibe en el
siguiente sentido: cuando las personas por razones del
comportamiento económico empiezan a ver que los sacan de
sus trabajos o los que están buscando no lo pueden encontrar
o sienten que hay dificultades para encontrarlo, o el tendero
que todos lo días vende frutas y alimentos en su tienda
empieza a ver que la gente tiene menos recursos para
comprarle y adquiere menos productos, o que se está
endeudando más y empieza a encontrar que el "fiao" que le ha
estado haciendo se está agrandando y agrandando, entonces
empieza a preguntarse qué sucede. Uno podría ver que las
empresas empiezan a tener menos ventas y empiezan a
registrar menos utilidades. La crisis se empieza a reflejar en la
capacidad de la gente de comprar y en la capacidad de la
economía de generar empleo.
¿Piensa que los jóvenes son más propensos a correr riesgos en
cuanto a opciones de negocio?
R]: Yo no sé si los jóvenes son más propensos a correr riesgos,
pero sí creo que ellos están en capacidad de correr más
riesgos, y lo hablamos a raíz de la reforma financiera y los
fondos de pensiones, en el sentido de que aún si tuvieran el
mismo perfil de adversidad al· riesgo tienen más años para
rescatarse.
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El rector Jesús Ferro Bayona presentó su último libro: "La palabra en la música"

La incidencia de la música en la filosofía nietzscheana

"El libro plantea la gran amistad de Nietzsche con Richard
Wagner. Nietzsche era un gran crítico y un gran profesor y a
Wagner le interesaba que su música fuera de cierta forma
ensalzada. Nietzsche percibe en Wagner la extraordinaria
característica de artista redentor. su admiración crece hasta el
punto que se refiere a él como su gran luz. persona y amigo",
explicó el Rector durante la entrevista que le hiciera Lucía
Avendaño. estudiante de los programas de Comunicación
Social y Periodismo, y de Economía, durante la presentación
de su libro el 19 de mayo.
El autor explicó que a lo largo del libro se encuentra la historia
detallada de Nietzsche en la búsqueda de la música. sus
decepciones. sus crisis y el encuentro con la obra Carmen de
Georges Bizet como antídoto a la decepción vivida con
Wagner y la exaltación de la música como el grado de arte
metafísico más elevado que puede experimentar el individuo;
es decir como la posibilidad más acertada de generar
momentos sublimes en el ser humano.
Una presentación creativa

El acto de presentación del libro se constituyó en toda una
puesta en escena, donde los estudiantes de la Universidad
tuvieron una activa participación. Andrés Romero y Laura
Padilla hicieron la lectura del prólogo; por su parte Alfonso
Olave y Wendy Escobar leyeron apartes del libro, logrando
contextualizar al público asistente en el ~mor del filósofo

alemán por la música y que se vio reflejado en su vida y obra.
También se pudo apreciar una selección de videos de algunas
interpretaciones de temas significativos mencionados en el
libro: la ópera Tristán e lsolda, versión dirigida por Daniel
Barenboim. interpretada por la soprano Waltraud Meier y el
tenor Siegfried Jerusalem; y El pájaro Rebelde, tomado de La
ópera Carmen. versión dirigida por el italiano Francesco Rosi.
interpretada por la mezzosoprano Julia Migenes-Johnson.
Para ambientar el recorrido por la obra la presentación
incluyó la incorporación de la música cubana en la ópera
Carmen de Georges Bizet, para lo que dos estudiantes
sopranos. Diana Herrera y Edna Guerrero, del Instituto de
Bellas Artes de la Universidad del Atlántico, junto con la
pianista cubana Jhanny Lara. interpretaron los temas: Tú de
Eduardo Sánchez de Fuentes (1890) y Siboney de Ernesto
Lecuona y Casado, compuesta en 1927.
Al culminar el creativo lanzamiento, Jesús Ferro Bayona
agradeció a la comunidad universitaria y resaltó el talento de
los estudiantes que·organizaron y participaron en el evento:
"Me siento muy honrado como Rector de la Universidad, de
poder impulsar el talento nuestro, el talento de la costa. el
talento de Barranquilla. Actividades como ésta, realzan el
deber ser de un seno universitario, donde el talento y la
creación se apoyan, se impulsan y se presentan a ustedes".

Practicantes
Desde el martes 31 de marzo hasta el viernes 3 de abril. más
de 20 empresas locales. nacionales e internacionales se dieron
cita en la Semana de Prácticas Profesionales de la Universidad.
Las compañías invitadas, entre las que figuran Bancolombia,
Coomeva, Proexport, Monómeros, Avianca, Tigo, entre
muchas otras, hablaron sobre qué le pueden ofrecer a los
estudiantes en prácticas, pero sobre todo qué esperan de ellos,
qué competencias requieren y el tipo de perfil que buscan.
La jornada, organizada por la oficina de Coordinación de
Prácticas Profesionales (que maneja los programas de
Administración de Empresas, Negocios Internacionales y de
todas las ingeniería~ y las coordinaciones de prácticas de los
demás programas académicos, tuvo como objetivo dar a
conocer a los estudiantes todos los beneficios de las prácticas

en la mi
profesionales como parte de su formación profesional y
personal. "Además, queremos que conozcan las múltiples
modalidades que la Universidad ofrece para hacer las
prácticas" explicaron los organizadores del evento.
Se conoció en el marco de la jornada que las prácticas no se
limitan a trabajar en una empresa, sino que también pueden
hacerse en inmersión en idiomas, en consultoría a través de la
Consultora Junior de Uninorte, en proyectos de investigación,
apoyando los procesos de internacionalización de pequeñas y
medianas empresas, y hasta en emprendimiento, poniendo en
marcha su propio proyecto de negocios.

Nuevas tendencias de
Diseño en el Uninorte Exposhow

Efl el evento, que se desarrolló en los pasillos del Bloque Lde
Diseño Industrial, se instalaron cerca de una docena de stands
dedicados a exponer todo tipo de coloridas, audaces e
innovadoras creaciones en diferentes técnicas como el
aerógrafo, la pintura sobre tela, el estampado, el diseño de
mobiliario residencial y urbano y la confección de atuendos
completos masculinos y femeninos. La jornada cerró con un
desfile de modas en el que los asistentes pudieron conocer las
influencias de los jóvenes diseñador~ ·nteractuar con ellos.
Tania Delgado, directora de Progr rna e E>ise-ño Industrial.
asegura que la iniciativa del Unin0rte x os o s ge de la
necesidad que el medio demanda, p es "como se quiere
incursionar en la parte de diseño de odas que es tan
importante y movida en esta región, retenaemos demostrar
que nosotros como diseñadores industriales también
podemos hacer un gran aporte a esta área".

Alianzas para el desarrollo
y la innovación tecnológica
nosotros estamos viendo que la
cristalización de los negocios en
desarrollo tecnológico e innovación no
saldrá en el día de hoy, pero sí saldrán
contactos muy interesantes que podrán
forjar nuevos proyectos", dijo Egea.

La jornada tuvo lugar el 24 de junio en el Country Club de Barranquilla.

Con un distinguido grupo de
investigadores, la Universidad del Norte
participó en la Primera Rueda de
Negocios: lnnovacción 2009, producto de
la alianza entre universidad, empresa y
Estado, para el desarrollo de la
innovación y tecnología en el
departamento del Atlántico y la Región
Caribe. La idea de eventos como este es
propiciar un punto de encuentro entre las
demandas de las empresas y el nuevo
conocimiento que se gesta desde la
academia.
Augusto Meléndez,jefe de Innovación de
la Cámara de Comercio y responsable
directo del evento lnnovacción 2009,
comenta que esta iniciativa se viene
desarrollando desde el mes de agosto de
2008 y en su fase inicial se creó una
agenda conjunta entre las tres entidades
líderes del proceso, que son la Cámara de
Comercio, la Gobernación del Atlántico y
la Alcaldía de Barranquilla.
"Es muy importante tener en cuenta que
queremos que la innovación sea
apropiada por todos los empresarios y
dejar ese mito de que sólo pueden
innovar las empresas grandes y por eso
nos hemos enfocado mucho en invitar a
este proceso a empresas pequeñas y
medianas para poder mejorar todo el
tema de productividad y competitividad",
expresó.

En total en el Salón Jumbo del Country se
dieron cita nueve grupos adscritos al
sistema de investigaciones de la Uninorte
y Colciencias; 12 pertenecientes a la
Universidad del Atlántico; igual número a
la Corporación Universitaria de la Costa;
diez de la Autónoma del Caribe, siete de
la Tecnológica de Bolívar, cuatro de la
Universidad Simón Bolívar y tres de la
Universidad Libre.
Eduardo Egea, investigador de la División
de Ciencias de la Salud, perteneciente al
grupo de Inmunología y Biología
Molecular de Uninorte, conformado
desde el año 1990, considera que es
interesante esta primera experiencia. "Las
expectativas son conservadoras y, sin
embargo, muy prometedoras, porque

Para los empresarios de la ciudad y la
Región, esta fue una gran oportunidad
para tener a su disposición la presencia
de tantos grupos con experiencia en el
área de la innovación y la tecnología; y un
espacio para exponer sus necesidades y
expectativas específicas. "Es necesario
para el desarrollo de la Región abrir estos
foros, tener estos espacios de manera
que todos conozcan qué está haciendo la
Universidad, y que cada uno de los
actores o partes involucradas conozcan
qué pueden ofrecer, qué necesitan los
otros y así contribuir al desarrollo de la
Región" , expresó Andrés Galeano,
químico de investigación de la empresa
Monómeros Colombo-Venezolanos.
Estas jornadas, que buscan lograr una
alianza entre instituciones de educación
superior, empresa y Estado, resultan
benéficas para la Universidad del Norte
que puede ofrecer a sus miembros la
posibilidad de seguir creando opciones de
desarrollo con las empresas de
Barranquilla y otras ciudades de la Región
Caribe. Además, son la muestra de la
excelencia académica de nuestros
programas y una oportunidad para
evaluar el alcance que tiene la producción
de conocimiento aplicado que se gestiona
desde la Institución.

En el negocio de la movilidad
es posible cuidar el medio ambiente
En el marco de los Encuentros
Ambientales 2009, el 26 de
febrero se realizó el foro
"Movilidad y ambiente", con el
objetivo de compartir
conocimientos sobre las
nuevas tecnologías y
tendencias de la movilidad, las cuales contribuyen al progreso
económico de una comunidad, sin dejar a un lado el cuidado
del medio ambiente. Este evento fue organizado por el
Instituto para el Desarrollo Sostenible, IDS, y contó con el
apoyo del Grupo de Investigación en Transporte, Tranvía, del
Sistema de Investigación de la Universidad.
José Holguín, Ph.D. en-Transporte de la Universidad del Texas,
inició la jornada con la conferencia: "Políticas de Transporte de
Carga Sostenibles en Zonas Urbanas", donde abordó la
situación actual del transporte de carga terrestre.

mercancías, opten por viajar en la noche. De esta forma se
evitaría la congestión vehicular que ocasionan los camiones.
Para ello "no sólo basta con aumentar los precios de los peajes
en el día, sino también incentivar a los que reciben la
mercancía", agregó Holguín.
Además de los incentivos económicos, Holguín considera que
se deben implementar mejores esquemas de logística en las
ciudades y soluciones técnicas que permitan facilitar el
transporte de los camiones. Así se ahorra tiempo, recursos y se
cuida del medio ambiente. Todo esto con la intención de
ayudar al ambiente mientras se hace más eficiente el
transporte. Pero para lograrlo es necesario "ser proactivos y no
dejarle el problema sólo a la empresa privada".
·

Holguín explicó que hay una oportunidad para mejorar el
sistema de manejo del transporte de carga, pues al menos un
20% de los camiones que creemos llenos, transitan vacíos.
Esto ocasiona un gasto de gasolina, emisión de ruidos y
polución. Sin embargo, dijo, es imposible sacarlos de
circulación porque "hay una relación directa entre la actividad
económica y el transporte de carga, cuando la primera
aumenta el flujo del segundo también".

Luego de su intervención continuó el Ph.D. en Ciencias de la
Ingeniería, Víctor Cantillo, con la conferencia "Incursión del
mototaxismo en el transporte y .su incidencia en lo
ambiental". La jornada continuó con las participaciones de los
ingenieros Frank Carballo, lván Sarmiento y Alejandro García
Cadena, quienes impartieron, respectivamente, las charlas
"Biotecnología aplicada a la protección y estabilidad de
taludes", "Cambio climático y transporte", y "Proyectos de vías
y transporte en la Costa Caribe. desde la perspectiva
ambiental". Finalmente, la ingeniera Amelia Escudero
intervino con la conferencia "El desarrollo sostenible y el
transporte" .

Según el conferencista la solución a este problema requiere
una combinación de estrategias como el cambio en el
comportamiento de las personas involucradas; encontrar
mecanismos para modificar la demanda y hacer que, por
ejemplo, tanto transportadores como los que reciben las

Los Encuentros Ambientales fueron concebidos hace casi
cuatro años con la intención de identificar necesidades y
motivar la búsqueda de soluciones novedosas, apropiadas y de
bajo costo para los problemas ambientales derivados de la
interacción del hombre y de la industria.

Las matemáticas resuelven todo
Rusc¡mdo desarrollar en los estudiantes
de Matern<.Íticas de la Universidad y en
bachilleres interesados por esta ciencia la
capacidad para encontrar las respuestas
rncís apropiadas a complejas ecuaciones
aritméticas. durante los días 'i , (~y 7 de
febrero se realizó en el campus el taller
de Resolución de Problemas.
La programación del taller se dividió en
cinco sesiones en las que se abordaron
ternas como Teoría de los números,
Álgebra abstracta. Álgebra lineal y
distintos problemas de análisis. Al

finalizm el evento se reali;ó un simulacro
de prueba para determinar el
conocimiento adquirido por L'studiantes.
Según Gu illermo Cervantes, director del
Programa de Matemcíticas. el propósito
del taller fue que estosjóvt•m·s aplic;iran
dichos conocimientos en la produccit.lll
industrial. los códigos de barras. la
criptogr¿¡ffa. la física. entre otras ciencias
y estudios que se ap lican al ser hurnano
"Hay problemas por todos lados, sin
ernbargo. existe una amplia gama de
opciones rnatem<Íticas para resolverlos .

1o interesante de este t<iller es que 110
sólo t·s p<11a t•st udia1lles uniwrsitarios,
sino ta111bit"·n para los alu1111ws de
distintos wlegios de llarranquilla". di¡o
( crva11tt'S.

11 t'Vt'nto estuvo a c;irgo dt· lonathan
Monta 1w, profesor de malL'lllÚticas de la
LJnivnsidad Nacional f 1 catedrútirn
111anilt·stt"i u11a gra11 expecL1tiva por el
tal ler y<1 que el nivel n1atcn1útirn en la
Costa /\tl<"111tica t'S alto y varios
L'Studia1nt•s de Ba1-raquilla g;inaron varias
pruebas dt• esta c1t·ncia en la ( apital de la
Rep11hlica

Ase un
se reune en el Caribe
Uno de los objetivos centrales del Foro es que las instituciones
de educación superior tomen conciencia de su importante
papel en la superación de conflictos sociales y económicos
entre los países de mayor y menor avance.
El Foro estuvo dirigido a rectores, altos directivos de
instituciones universitarias y representantes del gobierno
nacional y del sector privado. Con esta actividad se busca
difundir la estructura del Sistema Nacional de Ciencia,
Tecnología e Innovación, sus fortalezas y limitaciones en la
generación de oportunidades de desarrollo a partir de la Ley
1286 de 2009.
·
De igual forma el encuentro también sirvió para socializa r
experiencias obtenidas por los rectores y que puedan
replicarse en otras instituciones y sugerir estrategias que
mejoren los aportes de las universidades a la sociedad en los
nu evos escenarios de globalización y competitividad.
Rectores de 80 universidades del país afili adas a la Asociación
Colombiana de Universidades, Ascun, participaron el 26 de
marzo en el "Foro Rectoral, ciencia, tecnología e innovación
para cerrar la brecha", que tuvo luga r en el Auditorio de la
Universidad.

Los participantes trataron temas como las grandes tendencias
mundiales, la incorporación en la sociedad del co nocimiento,
la globalización y los nuevos desafíos para el desarrollo de las
regiones.

Estudiantes de Negocios Internacionales
le aportan a las empresas de la región
La Primera Promoción de estudiantes del
Programa de Negocios Internacionales de
la Universidad, ha iniciado su primer
semestre de práctica en importantes
empresas de la ciudad. El 5 de febrero se
llevó a cabo en el Hotel Barranquilla
Plaza, un encuentro para presentar el
perfil de estos estudiantes a las empresas
que pertenecen al ámbito internacional
de la ciudad. Dentro de los asistentes
estuvieron directivos de importantes
empresas como la Cámara de Comercio
Colombo Americana, Probarranquilla y
Termoflores, entre otras.
Diego Cardona, decano de la División de
Ciencias Administrativas, explicó que este
evento permite mostrarle a las empresas
de la ciudad quiénes son los estudiantes
de Negocios Internacionales, cómo
pueden servir y aportar con su talento a
las organizaciones. También sostuvo que

una de las formas de beneficiar a la
sociedad es a través de los estudiantes, ya
que ellos ponen en práctica los
conocimientos adquiridos a lo largo de su
pregrado y de esta forma estimulan el
desarrollo de las compañías y por lo
tanto de la comunidad en general.
Por su parte, Mauricio Ortiz, director del
Programa de Negocios Internacionales,
afirmó que el buen desempeñó de los
estudiantes en práctica responde a la
marcada tendencia y a los retos que la
globalización le impone al entorno
empresarial de nuestra Región .
Ortiz presentó un resumen de los
conocimientos y habilidades que poseen
estos jóvenes en relación con las
diferentes áreas funcionales de la
organización, como Finanzas
Internacionales, Marketing Internacional,

Logística Internacional y Gestión
Internacional.
En este sentido también enfatizó en las
competencias que desarrollan los
estudiantes en el manejo del inglés y de
una tercera lengua, la capacidad de
interactuar con diferentes culturas, el
análisis de variables políticas, sociales,
económicas y tecnológicas, así como la
capacidad de negociación en contextos
internacionales.
Mauricio Ortiz, resaltó también los logros
obtenidos por los estudiantes del
programa a nivel naciona l e internacional:
primer lugar a nivel mundial en la
simulación virtual gerencia l del Global
View 2008 y el segundo lugar en el
Business Plan Competition del Uninandes
Moot Corp. 2008.

Uni norteños
en el mundo

APRENDE • DESCUBRE • VIVE

Intercambios académicos:

•'

oportunidad para conocer el mundo
Los intercambios académicos son una excelente oportunidad
para conocer nuevas culturas y socializar con estudiantes de
otros países. En mu chas ocasiones. con estas actividades. se
puede tener la oportunidad de ampliar la experiencia laboral
en otro país. En eso coincidieron los estudiantes que
intervinieron en la segunda jornada del Día OC!.

El delegado indicó que las becas no so n sólo para quienes
tengan altos conocimientos del idioma alemán, pues también
existe la posibilidad de aplicar a una que incluye seis meses de
curso intensivo del idioma. De esta forma los estudiantes
pueden tener la oportunidad de conocer este hermoso país y
aprender su lengua.

La actividad que se realizó el 18 de marzo y fué organizada por
la Oficina de Cooperación Internacional. OC!. Allí se dieron a
conocer las oportunidades que tienen los uninorteños para
estudiar en el exterior o hacer doble titulación con otras
universidades del mundo.

'lo primero que uno debe hacer cuando quiere realizar un
intercambio es establecer en qué país se quiere estudiar y
estudiar un curso de idiomas", fue el consejo que Ana María
Abello, coordinadora de la Oficina de Cooperación
Internacional. entregó a los jóvenes estudiantes. "Si el
estudiante es constante, el proceso de papeleo es lo más
sencillo", agregó.

Durante la jornada se llevaron a cabo distintas actividades
informativas y una serie de conferencias. También se contó
con la participación de delegados de distintas entidades. entre
quienes estuvo Adelino Braz, agregado de cooperación
educativa de la Embajada de Francia en Colombia y Sven
Werkmeister, director del Centro de Información del DAAD.
Sven Werkmeister abrió la jornada con su charla sobre las
oportunidades de estudios y becas en Alemania. Estuvo de
acuerdo con los estudiantes al afirmar que ese país es una
excelente oportunidad y una meta común para muchos
colombi anos. En su charla habló de las diferencias culturales y
las ventajas que tiene estudiar en esa nación de Eu.ropa.

"A través de la Universidad el tramite es muy ágil. pues tiene
buenos contactos. Lo más difícil del proceso es decidirse a
viajar, pues no todos se le miden a ir solos a un país
desconocido. Estas jornadas de información son muy
motivantes. pues muestran las experiencias que tienen los
estudiantes durante su estadía en otras regiones del mundo",
manifestó una estudiante de Administración de Empresas que
se encontraba en la conferencia.
El propósito de estas jornadas es aumentar la movilidad
internacional motivando a quienes tienen temor de viajar a
otros países. El día OC!, se realiza cada mes durante todo el
año.

Celebrando el

Dia Mundial de Internet
"Esta iniciativa pretende promover el potencial que tienen
Internet, las telecÓmunicaciones y la sociedad de la
información, además de participar como Región Caribe
colombiana en una celebración de importancia mundial", dijo
Elías Said Hung, director del Observatorio de Educación del
Caribe Colombiano de Uninorte.

En noviembre de 2005, la Cumbre
de la Sociedad de la Información
celebrada en la ciudad de Túnez
propuso a la Organización de
Naciones Unidas la designación
del 17 de mayo como el Día
Mundial de las
Tel.ecomunicaciones y de la
Sociedad de la Información,
también conocido como Día
Mundial del Interne,¡.
Uninorte se unió a esta celebración, junto con el
resto del planeta, con la "Semana del Internet,
Telecomunicaciones y Sociedad de la
Información", organizada por el Observatorio de Educación
del Caribe Colombiano OECC, la Unidad de Nuevas
Tecnologías y el Centro de Informática.

Las actividades, dirigidas a
estudiantes y docentes de Uninorte y
de otras instituciones educativas, .
comenzaron el viernes 15 de mayo
con el Encuentro "Las TICs en los
escenarios de
enseñanza''.Participaron en las
actividades: Escuela Normal Superior
de Fátima, Nuevo Colegio del Prado, Institución Educativa el
Campito e Instituto Técnico Nacional de Comercio, Además de
representantes del OECC y de la Secretaría de Educación
Distrital de la ciudad.

Camino a la NASA
con las directivas y los profesores", para crear vínculos entre
ambas instituciones con propósitos de investigación y
desarrollo.
Se reunió con el rector, Jesús Ferro Bayona, y el decano de la
División de Ingenierías, Javier Páez Saavedra, y Cesar Ocampo,
profesor asociado de la Universidad de Texas e investigador de
la NASA. Luego, los invitados se reunieron con profesores de la
Universidad y conversaron sobre temas espaciales para llevar a
la cátedra local.

La Universidad sigue brindándo a sus estudiantes el acceso a las
diferentes áreas del conocimiento, nutriendo de innovación los
planes de estudio de los programas académicos. Durante el
encuentro Aventura Espacial 2009 en Barranquilla, se recibió la
visita de Adriana Ocampo Uria, directora de la sede del
Comando General de la Nasa en Washington, quien comanda
las relaciones internacionales de la Nasa a través de la Oficina
Ejecutiva de Ciencia Espacial para misiones.
Ocampo es integrante de la misión Juno, con destino a Júpiter,
y la misión a Marte; es investigadora en el Instituto de
Tecnología de California y en el Laboratorio de Retropropulsión
Caltech. Barranquilla es su cuidad natal y conoce la importancia
de la Universidad del Norte en la Región, por lo cual expresó
que "no quería perder la oportunidad de empezar un dialogo

La exploración espacial es un campo novedoso de estudio en
Colombia y son pocas las instituciones que tienen una
orientación a brindar educación o conocimiento sobre esta
temática; por eso Campo Uria considera que "es muy
importante preparar a las nuevas generaciones para la
exploración espacial. La exploración del espacio es P!trte del
futuro de nuestro planeta y es la universidad el mejor lugar
para la capacitación y preparación de ese futuro".
Las posibilidades de cooperación entre la Nasa y Uninorte son
muy buenas, según palabras de Campo Uria, pues considera
que el nivel académico de la Universidad es excelente y el
diálogo que se ha comenzado continuará mediante una serie
de conferencias en video, proporcionadas por la Nasa, sobre
las temáticas espaciales más novedosas y excitantes que se
adapten a algunas cátedras que la Universidad ofrece para que
sean complementarias.

El consumo de drogas
difiere entre géneros
El 26 de junio se celebró el día
Internacional de la Lucha Contra el Uso
Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas,
fecha lanzada por la Asamblea de las
Naciones Unidas el 7 de diciembre de
1987 conforme a la recomendación de la
Conferencia internacional sobre el uso
indebido y el tráfico ilícito de drogas.
En conmemoración a este día se llevó a
cabo la jornada "El consumo de drogas
en Colombia: una n.irada más allá de las
cifras", en el Hotel Puerta del Sol. El
doctor Jairo Fernando Cepeda Díaz,
médico toxicólogo, profesor del
departamento de Medicina y director del
Grupo de Investigación Consumo de
drogas. sus efectos y prevención, habló
allí sobre "Consumo de drogas desde la
perspectiva de géneros" es un estudio
que será enviado a la Comunidad Andina

de Naciones (CAN), en el desarrollo de
un convenio suscrito con la Dirección
Nacional de Estupefacientes con el apoyo
de la Unión Europea. Presenta como tesis
central una invitación a aceptar que las
motivaciones de consumo y los efectos
que las sustancias psicoactivas generan
en el cuerpo y en la mente humana
difieren entre ambos sexos.
"Este trabajo se encuentra más allá de las
cifras, invita a aceptar que las
motivaciones y los efectos de las
sustancias psicoactivas son diferentes
entre hombres y mujeres. A partir de esta
hipótesis se trabaja viendo cuáles son las
motivaciones y formas de consumo entre
hombres y mujeres, cómo se inician en el
consumo, cómo continúan en el
consumo.y con qué regularidad lo
hacen", afirmó el doctor Cepeda.

Un vestido confeccionado por el mejor
diseñador tiene que estar hecho también
con los mejores estándares de la física .
Bajo esta premisa los Departamentos de
Matemática, Física y Psicología de la
Universidad, se dieron a la tarea de
confeccionar prendas especiales para
soportar todo tipo de movimientos,
efectos del clima e estiramientos.

El proyecto titulado "La Física en la
Moda", en el que también participa la
Cámara de Comercio de Barranquilla,
buscó interesar a la comunidad
universitaria y a los asistentes a
Plataforma I<, en lo que tiene que ver con
la comprensión de la utilidad de los
principios físicos y su interacción en el
diseño textil. El proyecto fue dirigido y
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Según Cepeda, es necesario tener en
cuenta que a pesar de que existan
diferentes motivaciones y efectos
posteriores ante el consumo de drogas
entre ambos sexos, hay algo que no se
puede obviar y es que en ambos géneros
el consumo de droga lleva a un deterioro
inevitable del papel social.
"Las drogas atentan contra el correcto
desempeño de los roles sociales tanto de
los hombres como de las mujeres; la
contribución del hombre es sutil para la
procreación en tanto que un
espermatozoide anormal puede no ser
fértil y ser rechazado por el óvulo
femenino; en cambio la mujer, puede
exponer al embrión o al feto al efecto de
las drogas que usa, causándole daños
irreversibles". Afirmó el investigador.

Vestidos confeccionados
con principios de física
Este fue el caso del vestido que utilizó la
ex reina del Carnaval Angie de la Cruz en
la Batalla de Flores del año 2008. El
atuendo fue exhibido en una vitrina del
Laboratorio de Física de la Universidad
mientras el P.h.D. de fís ica, Juan Carlos
Ortiz explicó los principios de esta ciencia
aplicados al diseño de materiales.
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presentado por Juan Carlos Ortiz, la
psicóloga María Mercedes Botero y el
psicólogo José Luís Torres.
"Puede parecer una locura ver un disfraz
de Carnaval en una vitrina de física . Pero
en rea lidad no es tan descabellado, pues
la física es una ciencia que se encuentra
en lo más cotidiano de la vida: al hablar
por celular, al retirar dinero del cajero
electrónico, cuando calentamos comida
en el microondas, cuando caminamos, el
simple hecho de escuchar, todo es física.
Lo anterior significa que la moda no es
una excepción para esta ciencia", apuntó
Ortiz, quién explicó que dentro del
campo·de la moda se utiliza la física de
manera inconsciente y permanente.
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Medios impresos: ¿fin o evolución?

Jurados del Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar durante su presentación en /a universidad.

"Hay quienes siguen hablando de
evolución antes que de desaparición",
comentó Heriberto Fiorillo, periodista y
moderador del foro: ¿El fin de los medios
impresos?, que se realizó el 7 de mayo en
el Coliseo Los Fundadores de la
Universidad.

Lo que importa es la funcionalidad de
las cosas

Comentó Abad Faciolince, que hay
cambios que llegan y se imponen en la
sociedad sin importar lo bello, lo
tradicional o lo armonioso. La situación
actual de los impresos, no sólo de los
medíos impresos, la comparó con la
En el foro, promocionado por el Programa dinámica que impusieron los vuelos
de Comunicación Social y Periodismo y el aéreos para transportarse a lugares
remotos, dejando a un lado el viaje
Premio Nacional de Periodismo Simón
exótico y divertido de abordar un
Bolívar, participaron los jurados del
Premio: Héctor Abad Faciolince, escritor y trasatlántico.
periodista; Rodrigo Pardo, director de la
"Cuando algo se vuelve muy pesado y
Revista Cambio; Mario Galofre Cano,
muy costoso tiene a extinguirse como los
humanista, economista y diplomático; y
dinosaurios", dijo sobre lo caro que era
Carlos Castillo Cardona, columnista del
abordar
uno de estos trasatlánticos y el
diario El Tiempo y colaborador de varías
tiempo
que
demoraban en recorrer
publicaciones, entre ellas la revista
la rgas distancias, mientras que con el
Arcadia.
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avión los costos disminuyen y la rapidez
prima. Igual pasa con el periodismo hoy
día, no se trata de que sea mejor sino de
un cambio que está presente cada vez
más en la gente, "simplemente porque la
tecnología arrastra".
Los medios escritos si se están
acabando

Debido a la demanda de información,
cualquier artilugio de la tecnología es
una opción para registrar e informar un
hecho. Celulares, mail, redes de amigos
en la Web, blogs, etc., son mecanismos.
que se están utilizando para mantenerse
actualizado de temas que nos interesan.
"La mala noticia es que los medios
impresos sí se están acabando, pero la
buena noticia es que van a durar toda la
vida acabándose. En realidad, más que
acabarse tienden a transformarse",
sostuvo el director de la Revista Cambio
Rodrigo Pardo, sobre el
acondicionamiento de los medios
impresos a la nueva realidad.

Romper esquemas en la educación
El Observatorio de Educación del Caribe Colombiano de la
Universidad, realizó una mesa de trabajo con tres colegios del
departamento del Atlántico para socializar temas de calidad
en educación y los resultados en las pruebas Saber, que fueron
efectuadas durante los años 2005 y 2006 a estudiantes de
quinto de primaria y noveno de
secu ndaria de los colegios públicos y
privados del país.

Proyecto Educativo Institucional (PEI) actividades que
no?l'\lalmente no harían parte de la educación tradicional,
tales:como proyectos transversales de escritura utilizando
materiales de trabajo periódicos de desecho, talleres de
producción individuales, asistencia educativa a profesores,
refuerzos en la parte emocional a
estudiantes e inclusión activa del núcleo
fami liar, entre otros.

A la reu nión , realizada el viernes 3 de
abril, asistieron representantes del
Colegio Emanuel de Malambo, el Centro
de Educación El Divino Niño de Santo
Tomás y el Colegio Nuestra Señora de
las Mercedes de Barranquilla,
instituciones que obtuvieron los
primeros puestos del departamento en
las Pruebas Saber.
Segú n Elías Said, lo importante para destacar es que estas tres
instituciones han encabezado proyectos innovadores y han
adquirido un alto nivel de emprendimiento al incluir en su

Además, los investigadores resaltaron la
importancia de proyectos como: Prensa
Escuela de El Heraldo, y de iniciativas
parecidas de otros medios como Revista
Semana y El Tiempo, que brindan apoyo
a instituciones educativas a lo largo y
ancho del país, donando ejemplares para
desarrollar las actividades de estudio.
Ésta es una gran oportunidad para que el medio empiece a
escribir pensando en el niño, por lo que en el Observatorio la
invitación a estas instituciones es a hacer uso de estos
recursos, para así sistematizar los procesos y documentar
experiencias que han venido llevando a cabo en su PEI.

Feria de Investigación Jurídica
de la comunidad universitaria, contó con la participación de
profesores-investigadores, egresados que presentaron sus
proyectos investigativos de grado, estudiantes pertenecientes
al Semillero de Investigadores, estudiantes que cursaron la
asignatura de Metodología de la Investigación Jurídica y
Sociojurídica y jóvenes pertenecientes a otras asignaturas que
utilizan la investigación como herramienta de enseñanza.
Los jóvenes expusieron sus proyectos y explicaron a los
asistentes el contenido de sus investigaciones, que giraron
alrededor del tema "Las relaciones del ciudadano frente a la
administración".

La feria tuvo lugar en el Lobby del Edificio Álvaro ]aramillo Vengoechea.

Para conocer las investigaciones de un grupo de estudiantes,
docentes y egresados de la División de Ciencias Jurídicas, tuvo
lugar el 20 de mayo la IX Feria de Investigación Jurídica y
Sociojurídica, que se llevó a cabo en el primer piso del edificio
Alvaro Ja ramillo Vengoechea.
La Feria, cuyo objetivo es hacer visible la investigación que se
realiza desde los distintos niveles de la División ante el resto

"Este semestre dimos la asignatura de Metodología de la
investigación y queríamos escoger un proyecto que se ajustara
al tema de las relaciones del ciudadano frente a la
adm inistración , así que decidimos trabajar con la población de
presos", comentó A·ngélica Gómez, cuya investigación buscaba
verificar si se está cumpliendo la principal función de las
cárceles en Colombia, que es la resodalización y no el castigo.
Por su parte, Rafael Solano, graduado hace dos años, expli có
que fue llamado por el departamento de Derecho para que
compartiera en la Feria su investigación de grado, sobre "La
perspectiva de funcionamiento de la justicia de paz desde los
jueces de paz".

Revista de Derecho

entre las mejores de Colombia
Publíndex, el Sistema Nacional de
Indexación de Publicaciones Científicas,
Tecnológicas e Innovación, que se
encarga de reconocer a las revistas que
han alcanzado un cierto nivel de
excelencia, subió de categoría a la Revista
de Derecho de la División de Ciencias
Jurídicas de la Universidad por su nivel de
ca lidad y visibilidad.
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Creada hace 15 años, La Revista de
Derecho, entró en el índex de Colciencias
por primera vez en el 2006, siendo
ubicada en la categoría C.
Luego de dos años, se sometió a la
reindexación y el resu ltado fue la
ubicación de la revista a la categoría B.
De las más de 100 revistas que están en
Publíndex, sólo otras dos de Derecho
están en esta misma categoría y no existe

actualmente ninguna en categoría A en
esta área del conocimiento.
"Obtuvimos la indexación por dos años
más, pero la idea es seguir subiendo y
llegar a indexarla en SciELO (Scientific
Electronic Library Online), el índex más
importante de Latinoamérica", cuenta
Carlos Javier Velásquez, profesor del
Departamento de Derecho y Ciencia
Política.
Igualmente, otras seis revistas de
Uninorte que se presentaron para
reindexación subieron de categoría. Estas
son: Salud Uninorte y Revista EIDOS, en
el área de Ciencia y Tecnología de la
Salud; Pensamiento y Gestión,
Investigación y Desarrollo y Psicología
desde el Caribe, todas en el área de
Ciencias Sociales y Humanas; y la de
Ingeniería y Desarrollo.

Colegios y universidades: ¡no al maltrato interpersonal!

En el marco de sus actividades
extracurriculares del año, el
departamento de Psicología llevó a cabo
el 27 de febrero un debate sobre "Tratos
con el maltrato, cuando el grupo es
verdugo no se nota pero baja la nota",
donde se discutió el tema del maltrato
entre iguales y el abuso del poder.
Oiga Hoyos, doctora en psicología, y
María Eugenia Reatiga. Magíster en
Psicología, expusieron el tema del
bullying como el abuso de poder entre
escolares y universitarios. El bullying o
acoso escolar es una especie de tortura,
metódica y sistemática, en la que el
agresor sume a la víctima, a menudo con
el silencio, la indiferencia o la
complicidad de otros compañeros.
Este tema es un fenómeno estudiado a
nivel mundial y ocurre mayormente en
los colegios, pero, según varios estudios,
afecta también a las universidades. Aún
así es un tema ignorado o abordado con
poca importancia en la mayoría de los
casos. Según lo expuesto en el debate, el
bullying puede variar desde el irrespeto al
otro, con un sobrenombre, hasta una
agresión física seria.

Esta condición de manera intensa y
persistente puede conllevar a que la
víctima se interne en una condición
psicológica inestable donde pueda optar
incluso por el suicidio como salida ante
tanta carga emocional.
Oiga Hoyos expresó que esto no es a,lgo
divertido ni inofensivo, cualquier persona
que vive con temor es incapaz de
desarrollar una autoestima saludable. Sin
embargo, la sociedad intenta mostrar
esta problemática como algo normal.
porque incluso los profesores y padres de
familia, estando conscientes de la
situación, se justifican diciendo que son
cosas de pelaos, y que dicha situación
forja el carácter. Pero la realidad es muy
distinta, tal como lo apuntó un joven
víctima de este maltrato: quisiera borrar
esta etapa de mi vida (la adolescencia)
porque me quema el alma".
En el debate también se abordó el tema
del Cyberbullying, una nueva tendencia
del bullying que se desarrolla en
realidades tecnológicas como el correo
electrónico, redes sociales o los celulares.
Por medio de estos se busca masificar el
daño y el rechazo hacia una persona, a

través de mensajes dañinos divulgados
por la red en el caso del correo
electrónico, las redes sociales, y de
mensajes de texto y/o llamadas
amenazantes y ofensivas. "Es muy
preocupante ver, por ejemplo, la creación
de grupos en facebook tales como todos
los que odiamos ax persona, haciendo
público un rechazo que antes sólo ocurría
en el interior de una institución, e
invitando de igual forma a más gente a
unirse en contra de esa persona", señaló
Hoyos.
Por su parte, María Eugenia Reatiga
habló de los efectos a largo plazo del
fenómeno del bullying: "Con el paso del
tiempo, el afectado puede presentar
recuerdos acompañados de dolor, falta
de confianza en los demás y cambios de
gusto por las cosas que antes le atraían.
Todo esto conlleva a la perdida de
confianza de sí mismo y en las relaciones
sociales y finalmente tendencia a la
soledad, ya que muchas veces el centro
de apoyo del adolescente son sus amigos,
y al momento en que estos lo excluyen
están generando traumas que pueden
perdurar a lo largo de toda su vida",
puntualizó.

''Es necesaria una transformación real'':
Maritza Montero
Maritza Montero, psicóloga
venezolana y Ph.D. en Sociología,
de la Escuela de Altos Estudios en
Ciencias Sociales de la Universidad
de París, llegó a Colombia para
atender la invitación de la División
de Humanidades y Ciencias
Sociales al ciclo de conferencias
sobre Educación para el Desarrollo
Humano, conversamos con ella
para conocer sobre sus perspectivas
de la educación, el cuidado de la
salud mental y el desarrollo
humano en América Latina.

Maritza Montero.

Grupo de Prensa - GP-: ¿Cuáles cree usted son los retos actuales
de los países latinoamericanos en materia de educación?
Maritza Montero - MM-: Lograr que haya una educación
gratuita y de primera calidad para todos, es decir, que no
existan escuelas con sobrecupo o a las que asistan niños mal
alimentados. La educación debe ofrecerse en igualdad de
condiciones, que no sólo gocen de privilegios los niños que
van a escuelas privadas.
GP: Es una tendencia medir el desarrollo de un país a partir de sus
avances económicos ¿Cual es la importancia de abordar el tema del
desarrollo humano en estos momentos?
MM: El problema no es que prime lo económico, sino que
prime la desigua ldad de oportunidades socia les. La
importancia que le dan los países al desarrollo humano debe
ser la misma que le otorgan a lo económico, lo importante es
la conciencia del ciudadano sobre lo que debe hacer, sobre su
papel como ser social.
GP: ¿Qué decir de

la psicología clínica comunitaria en
Latinoamericana?
MM: Que hay un vacío de atención terapéutica en las
comunidades pobres. Poblaciones como Haití no tienen acceso
a estos servicios, pues el ca mpo de la sa lud ha estado muy
descuidado o simplemente no ha existido para grandes
sectores de la población. Muchas personas no tienen recursos

para comer y por lo tanto, tampoco para tomar un transporte
para ser asistidos.
GP: ¿Qué papel juegan los ciudadanos en la prevención de estas
situaciones? ·
MM: Muchos problemas de salud mental en las comunidades
pobres vienen de la violencia social: asesinatos, problemas de
seguridad, prob lemas de relaciones dentro de la comunidad.
El proyecto que ejecutamos busca que la comunidad sea un
agente de apoyo social que sostenga las decisiones de seguir
determinados tratamientos y recibir determinados tratos. Es
necesaria la colaboración y el trabajo en equipo de cada uno
de los integrantes de la comunidad para enfrentar dichas
situaciones y generar progreso.
GP: ¿Quiénes intervienen entonces en estos procesos?
MM: Toda transformación de la comunidad es hecha por dos

tipos de agentes. Los agentes internos qu~ son personas de la
comunidad que son considerados como actores sociales
capaces de transformar su mundo y de construir un mundo
diferente. Además de los agentes exte rnos que son en este
caso un grupo de psicólogos profesionales. Esta unión de
agentes externos e internos produce transformaciones
decididas por la comunidad de forma consciente, personas
que exigen buen trato y satisfacción de servicios básicos. Aquí
es cuando se genera desarrollo humano.
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Luis Castro y
Jon Sonen
hablan de emprendimierito
A pesar de la crisis,

si hay un crecimiento económico positivo
El Centro de Emprerttlimiento de la
Universidad y la Fundación Coomeva
realizaron la primera versión del
conversatorio Hablemos con
Emprendedores, evento que se realizó
con Luis Fernando Castro, presidente
ejecutivo de la Cámara de Comercio de
Barranquilla.

para hacer negocios. Sin embargo, Castro
manifestó que lo importante es
sobrevivir a la recesión.

El empresario, quien es especialista en
comercio exterior y en temas de creación
y desarrollo de empresas, señaló que no
hay un momento determinado para crear
empresas. Siempre hay ideas de negocios
En su conferencia, Castro hizo alusión a la que pueden ser convertidas en realidad y
es en los momentos de crisis cuando se
edición de enero de 2009 de la revista
Poder, en la que su director, Silverio
presentan las oportunidades para crear
negocios de diversas maneras.
Gómez, planteó que no es el momento

"De esta forma se repiensan los negocios,
se crean oportunidades de fusiones, de
compras, de adquisiciones y alianzas. Es
el momento de estar atentos y buscar
sectores económicos donde ya está
demostrado que hay potencialidad. Todo
esto debe hacerse con cautela y
precaución pues habrá contracción en los
servicios logísticos, de metalmecánica, en
industrias plásticas derivadas del sector
agroquímico, y en las inversiones en
fabricación de materiales de construcción
para la exportación", puntualizó Castro.

Constancia y esmero:
claves para la creación de empresas
Emprendedores. Jon Sanen habló
también de su inmersión en los negocios
reconocimiento nacional, en los negocios y en la vida laboral, mostrando desde su
experiencia cómo una persona visionaria
es importante tener en cuenta todas las
y emprendedora puede lograr el éxito
situaciones, por mínimas que sean, ya
que muchas veces hay oportunidades que siempre y cuando sea constante y
pasan desapercibidas impidiéndonos
perseverante con sus metas.
aprovecharlas y obtener frutos de ellas.
Sonen afirmó que "para lograr el éxito, es
El esmero y la constancia son, según
necesario tener una idea clara de hacia
Sonen, las claves para lograr un negocio dónde voy, y saber que van a haber
exitoso y sólo estas dos características
múltiples obstáculos en el camino", y
funcionan si además existe el sacrificio.
agregó que muchas veces tuvo que
abstenerse de las quincenas y tuvo que
Su pensamiento lo expresó durante el
trabajar sábados y domingos para sacar
conversatorio "Ser empresario, una
alternativa para todos", organizado por el adelante el negocio. Esto que muchos
llaman sacrificio, él lo llama constancia y
Centro de Emprendimiento en el marco
del Programa Hablemos con
esmero.
Para Jon Sanen, dueño de la marca que

lleva su nombre y que ha adquirido gran

]on Sanen.

Rueda de Servicios al Exportador Expopymes

~fL Por el turismo

de Comercio, Fedex, Segurexpo, Good
Creativos, TM Ta mayo y Asociados, entre
otras dedicadas a servicios varios como
--1:m0Ms1A
CARIBBEAN
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seguros, créditos. logística y transporte y
rRAvEL
propiedad intelectual. Esta es la primera
vez que se reúne en la Universidad a
todas estas entidades para acercarlas a las Con el propósito de ofrecer un apoyo a
Pyme.
los empresarios del sector turístico de la
Región Caribe colombiana se presentó a
Paola Villa, asesora de Desarrollo
la comunidad, en rueda de prensa en la
Estratégico Internacional. a cargo del
Universidad, la constitución de la
programa Expopyme Barranquilla.
empresa "Colombia Caribbean Travel
asegura que durante el proceso "las
S.AS'. que nació de la Red de Turismo
empresas pasan por un cambio extremo.
Multidestino de la Región Caribe, un
pues entran con muchas debilidades y
proyecto producto de los esfuerzos
nosotros no sólo trabajamos el tema de
mancomunados de Proexport Colombia y
comercio exterior sino que se arregla la
el CDE .
Durante la jornada, cada empresario con . casa y se forta lece el perfi l del
una idea estructurada de su negocio tuvo empresario, para que aprendan a tener
La nueva empresa gestiona la creación de
visión estratégica, proyección financiera.
la oportunidad de dialogar en un mismo
alianzas estratégicas para que los
espacio con reconocidas entidades como: aprendan a jugar con el nivel de riesgo y
empresarios élel turismo lleguen con
a entender cómo se mueve el mercado".
Analdex. Acopi. Bancoldex. el Ministerio
mayor fuerza a mercados especializados y
fomenten la inserción de este sector a
nivel internacional.

El Programa Expopyme. operado en
Barranquilla por la Universidad del Norte
a través del Centro de Desarrollo
Empresarial. CDE. realizó el 28 de mayo
la Rueda de Servicios al Exportador. en
donde 17 nuevas empresas tuvieron la
oportunidad de acercarse a las diferentes
entidades que brindan apoyo en el país
para desarrollar o ejecutar procesos
exportadores con éxito. A través de
eventos como éste se pretende facilitar al
empresario el acceso a la información,
aclarar dudas, cotizar servicios que se
ofrecen al empresario exportador y tener
un contacto más directo con la dinámica
de las exportaciones en nuestro país.

del Caribe
colomb1ano

Proyecto UNI: diseña ruta para la salud del Atlántico
La investigación "Análisis de la Situación
de Salud del Departamento del
Atlántico", realizada desde el proyecto
UNI por profesores de la Universidad, ha
servido como hoja de ruta para los
programas de salud que se han
implementado en el Departamento. Así
lo afirmó Rafael Tuesca, médico y
director del Departamento de Salud
Pública de Uninorte y uno de los
científicos involucrados en el proyecto.
"Este sondeo de la salud en los
municipios atlanticenses sirvió para que
la actual Gobernación diseñara el Plan
Departamental de Salud", explicó Tuesca.
Según el especialista esta investigación es
un gran esfuerzo para analizar la
situación de salud y brinda herramientas
para reorientar las políticas en este
campo y evaluar la situación de salud y
sus determinantes en los municipios del
Atlántico. Sin embargo, este análisis
también sirve de base para
investigaciones actuales que buscan
mejorar las condiciones de salud en esta
Región del país.
El Proyecto UNl Barranquilla participó y
ganó la licitación que fue convocada por

la Secretaría de Salud Departamental.
Con este concurso se buscaba determinar
la situación de salud del Atlántico. Edgar
Navarro , Rodrigo Barceló, César Sierra y
Rusvelth Vargas también participaron en
la investigación.
El uso de este proyecto es para tomar
decisiones importantes en salud. Algunos
de los resu ltados que se pueden destacar
de la investigación son: El hallazgo de
factores poblacionales, demográficos y
socioeconómicos que podrían
caracterizar el índice de salud;
Morta lidad y enfermedades; Cómo
responden los entes de salud, entre otras
conclusiones.
El proyecto, aseguró Tuesca, se constituye
en un insumo para el direccionamiento,
implementación y gestión de los planes
departamenta les de salud pública que
van hasta el 2011. Lo anterior permite
generar estrategias e intervenciones
efectivas que ayudan a resolver los
problemas de salud que afectan a la
comunidad atlanticense, mejorar sus
condiciones de vida y cumplir así el
compromiso "de una vida digna .

Esta nueva empresa venderá el Caribe
colombiano como un destino turístico,
con base en su diversidad y bajo la
modalidad multidestino. A su vez supone
que los turistas tendrán la posibilidad de
acceder inicialmente a las tres principales
ciudades de la Región, Barranquilla,
Santa Marta y Cartagena. así como a
otros destinos complementarios.
La idea es que se desarrolle una sinergia
de fortalezas individuales para lograr una
perspectiva internacional, capaz de
impulsar al país como un destino
importante y aprovechando la creciente
proyección y confianza que los últimos
años ha sido depositada en el país.
Héctor Mario Díaz. de lrotama S.A. ,
empresa dedicada a la hotelería hace 45
años en Santa Marta y que lideró este
proceso, comenta al respecto que "lo
principal es la unión de esfuerzos entre
los distintos hoteles y organizaciones,
para generar un turismo hacia las tres
ciudades y saber que si un turista tiene
un cierto presupuesto, no sólo se
necesitan hoteles cinco estreÍlas. de
cuatro o tres. se necesita cierto estándar
internacional. por lo que se tiene que
cuidar qué cada miembro los cumpla".
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La crisis tiene solución
Miles de personas en
Estados Unidos han
quedado sin trabajo a raíz
de la devastadora crisis
financiera que ha tenido
que enfrentar ese país
durante esta época. Sin
embargo, las empresas
han decidido crear planes
estratégicos para
sobrellevar toda esa carga
de problemas económicos.
Así lo manifestó Harold
Dager, gerente en
Investigación de Mercados
de Procter & Gamble en
Colombia, Ecuador, Perú y
Bolivia. La intervención del
especialista se realizó en el marco de la conferencia Líder
Latinoamericano en Entendimiento del Consumidor en Crisis,
organizada por la Especialización en Psicología Económica y
del Consumo.

Para Dager las empresás deben innovar en creación de
servicios, productos y tecnologías; conocer, entender y
escuchar al consumidor y entender cuá l es el mensaje correcto
que desea brindar la compañía para enfrentar la actual crisis.
"El secreto está en escuchar a los consumidores para entender
y conocer qué es lo que los compradores o consumidores
requieren de acuerdo a sus necesidades e intereses. En las
organizaciones también se requiere de un equipo de
investigación conformado por personas apasionadas por su
labor", destacó el ingeniero de sistemas.
Debido a la dificultad financiera que atraviesa Norteamérica,
los consumidores prefieren realizar más visitas y comprar
menos cantidad debido a la falta de liquidez que se dio en
mayo de 2007. Según Fedesarrollo, los consumidores dejaron
de comprar muchos productos y los que más consumen son
productos de aseo como pañales, toallas higiénicas,
detergentes y productos de consumo como harinas, gaseosas,
compotas, alimentos.
El conferencista concluyó que las empresas deben educar a los
consumidores en dinamizar el uso de la marca, para crear un
rápido conocimiento y entendimiento del producto.

Escuela de consultores
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El Centro de
Educación Continuada
(CEC) de la
Universidad del Norte,
en convenio con la
Universidad del
Rosario, inició las
actividades de la
Escuela de Formación
de Consultores en la
Región el 24 de abril.
El objetivo básico es
formar, seleccionar y calificar consultores y asesores
profesionales capaces de generar soluciones reales en las
empresas-clientes.

Gómez es director del Centro de Innovación y Desarrollo
Empresarial de la Universidad y uno de los creadores de la
primera escuela de consultores del país. Según el catedrático,
las personas que se han dedicado a realizar consultorías sin
formación profesional, mejoran en sus servicios a la hora de
prepararse en el tema.

Otra de las finalidades es contribuir a la creación de tecnología
blanda con el objeto de aumentar la productividad y
competitividad de las organizaciones. "Esta es una
oportunidad para que los consultores empíricos de la Costa se
formen académicamente", sostuvo, Jorge Hernán Gómez uno
de los co nferencistas del curso.

El programa se compone de diez módulos, bajo la modalidad
de seminario-taller que garantizan el logro de los objetivos
propuestos. Estos módulos se desarrollan mediante
conferencias, talleres participativos, trabajos en grupo y de
desarrollo individual y manejo de experiencias vivencia les con
casos de la industria colombiana y latinoamericana.

Entre los conferencistas invitados se encuentran Edgar Ospina,
comunicador social y periodista con énfasis en comunicación
organizacional de la Universidad de La Sabana; Jairo
Rodríguez, economista de la Universidad Nacional de
Colombia; Roque Sánchez, Master en Desarrollo
Organizacional de la Universidad de Monterrey en México y
Leonardo Gutiérrez, administrador de empresas de la
Universidad Católica Popular de Risaralda.

81 becas:
Crece el compromiso social
Bachilleres provenientes de
Cesar, Córdoba, Sucre, Bolívar,
Guajira, Magdalena y
Atlántico iniciaran clases este
semestre con el compromiso
de formarse como
profesionales distinguidos a
través de las herramientas,
servicios y espacios que les
ofrece la Universidad. Este
año, además de las 81 becas
institucionales que se
entregarán, la Universidad
otorgó más de 600 auxilios
que beneficiarán a estudiantes
nuevos y antiguos de los
diferentes programas
académicos.

El 21 de enero se llevó a cabo en la ceremonia de entrega de
Becas Institucionales 2009, un reconocimiento a la dedicación
y excelencia académica de los bachilleres de la Costa Caribe y
una expresión del compromiso de la Universidad con el
fomento de la educación superior de calidad en el país.
. En total 81 jóvenes aspirantes a los diferentes programas
académicos fueron beneficiados a través de las becas Roble
Amarillo, Talento Promigas, Álvaro Jaramillo Vengoechea,
Provincia Caribe, Uninorte Caribe y Empresariales, estas
últimas otorgadas gracias a los aportes de empresas privadas
de la Región.
Lucy Rodríguez Alcalá, directora de Proyectos Administrativos
de Uninorte, comenta que según datos oficiales, sólo 18 de
cada 100 bachilleres tienen la posibilidad de acceder a la
educación superior, razón por la cual Uninorte ofrece desde
hace varios años la oportunidad de estudiar una carrera
profesional a jóvenes con talento a través de distintos
programas de becas.
Dentro de estos programas las Roble Amarillo, insignes desde
el año 2003, otorgan a bachilleres de bajos recursos
económicos, con excelente desempeño académico y que se
caractericen por ser líderes y emprendedores, un subsidio por
el valor total de la matrícula y del curso de idiomas, además
de auxilios de transporte, libros y manutención para los
jóvenes que provengan de otras ciudades.
Otro de los programas a resaltar este año es el de becas
Talento Promigas, que a finales de 2008 se fortalecieron a
través de un convenio firmado entre Uninorte y la empresa
Promigas incrementado en $3.500 millones este fondo que
por cinco años beneficiará a más jóvenes. A través de esta

iniciativa liderada junto a Promigas S.A. recibirán becas 22
estudiantes durante la ceremonia. Estas becas cubren el 100 %
de la matrícula del programa de pregrado escogido por el
beneficiario, además del curso de inglés necesario durante la
carrera .
"Nuestro compromiso es ser los mejores":
becarios uninorteños

El rector Jesús Ferro Bayona, durante la ceremonia de entrega
de Becas Institucionales, aseguró que el compromiso es
gestionar muchas más becas para ser entregadas en los
próximos años puesto que en esta convocatoria aspiraron 900
estudiantes para los cupos disponibles, de los cuales 200
cumplían a cabalidad los requisitos exigidos por la
Universidad. "Espero que este año podamos llegar al corazón
de más empresarios y decirles que la mejor responsabilidad
social es la educación. Educar a la gente para que haya más
oportunidades, más democracia y más bienestar".
"Este es un privilegio que no todos tenemos y me siento muy
orgulloso de pertenecer a la comunidad u ni norteña, por eso le
agradezco mucho a todas aquellas personas que apoyan estos
programas de becas y por supuesto, a esta lnstitución", dijo
Juan Emilio Morales, beneficiario Roble Amarillo.
Así mismo, el becario Aquiles Torres expresó en nombre de
todos sus compañeros el compromiso con su región y con la
construcción de su futuro como profesionales. "Nosotros
como becarios nos sentimos comprometidos con la
Universidad, a ser un ejemplo a seguir, a mostrarnos como
verdaderamente somos, a sentar nuestras bases como líderes,
en pocas palabras, a ser los mejores. Al culminar nuestros
estudios de seguro seremos unos verdaderos Robles
Amarillos".
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Nace bebé en el HUN
- salvado por nueva técnica quirúrgica intrauterina
•

Por primera vez en Colombia se realiza una nueva técnica
quirúrgica para salvar la vida de un feto en estado de
gestación. Se trata de un caso de embarazo gemelar en donde
uno de los fetos no presentaba corazón y sobrevivía de la
circulación del otro. El diagnóstico de esta patología fue
realizado en Cedifetal, Unidad Materno Fetal de Cediul,
cuando la paciente tenía 16 semanas de gestación.
Luego de realizar todos los estudios pertinentes e informar a
la madre y a sus familiares de la patología existente, se
programó la intervención intrauterina para independizar la
vascularización del feto sano y garantizar su bienestar. De no
realizarse este procedimiento la mortalidad para el feto sano
hubiera sido cercana -;1100%. Esta técnica quirúrgica
mediante esclerosis intrahepática del feto malformado es la
primera que se realiza en Colombia.
Según el ginecólogo perinatólogo y cirujano fetal de Cedifetal,
Libardo Gómez, "en este caso utilizamos una técnica nueva
que permite entrar al hígado del feto sin corazón. Esto quiere
decir que la cirugía es mucho más rápida, es menos invasiva y
los resultados son mucho mejores que las técnicas
tradicionales que se están usando. En cuanto al tiempo
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quirúrgico esta técnica es más rápida y la recuperación de la
madre y el niño es mejor. Con las otras cirugías se corría el
riesgo de complicaciones", aseguró el médico especialista.
Finalmente, el miércoles 18 de febrero se le practicó en el
Hospital Universidad del Norte la cesárea a la paciente y el
bebé nació a las 35 semanas, pesó 2.200 gramos y su
evolución fue satisfactoria según Jaime Gal indo, pediatra del
Hospital de la Universidad.
"Esta cirugía feta l intrauterina fue todo un éxito ya que se
logró el objetivo, que era salvar la vida de l bebé sano", destacó
el pediatra y neonatólogo, Rafael Tovar, coordinador de la
Unidad de Cuidados Intensivos Neonatal del Hospital.
Excelentes condiciones para la atención de pacientes
recién nacidos

Por su prematurez (nacer antes de tiempo) este recién nacido
puede necesitar cuidados respiratorios especiales y en este
momento el Hospital de la Universidad cuenta con el único
venti lador de alta frecuencia (tecnología de as istir
respiratoriamente a estos niños) que existe en la Región
Caribe.

Nuevos espacios

para la atención de pacientes
Con una ceremonia el 22 de mayo se ll evó a cabo la
inauguración del nuevo pabellón de hospitalización del
Hospital Un iversidad del Norte. El evento fue presidido del
rector, Jesús Ferro Sayona, el gobernador del Atlántico,
Eduardo Verano De la Rosa, el presidente de Exxon Mobil del
Colombia S.A., Cami lo Durán; y la directora del Hospital, Oiga
Lucía Méndez Tovar.
El nuevo pabellón de hospitalización permitirá brindar
mejores servicios en salud a la población del suroriente de
Barranquill a, así como de los municipios cercanos del
Atlántico y Magdalena; cuenta con 30 habitaciones
individua les dentro de las cuales dos son para pacientes con
indicación de aislamiento, inmunosuprimidos, o por algunas
condiciones especiales.

La nueva infraestructura permitirá incrementar el número de pacientes
atendidas en el HUN.
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Cada una de las 30 habitaciones está dotada de camas de
última generación, donadas por Exxon Mobil de Co lombia S.A.
y Medisend Internacional. con la colaboración de Conexión
Colombia y la Gobernación del Atlántico. "Esto marca la
diferencia en la manera de entregar los servicios de salud a
nuestra población objeto que es la del suroriente de la
ciudad", afirma Oiga Lucía Méndez Tovar, directora del

Enseñar biología y física
de forma interactiva
Durante esta jornada, realizada en las instalaciones de la
institución educativa distrital Inocencia Ch incá, Siemens hizo
entrega de los "Siemens Discovery Box", una caja de
experimentos que ayudan al aprendizaje de Biología y Física en
niños entre los 3 y 7 años. Por su parte, la Universidad se
compromete a continuar, mediante las jornadas de Sábado del
Docente, la labor de capacitar a los profesores de los colegios
beneficiados con estos laboratorios portátiles.
"Unidos logramos más", fueron las palabras de Lukas Socarrás,
representante de la Fundación Siemens. "Entregar los
laboratorios no es suficiente, es necesario un seguimiento de
las actividades, para que se cumpla con la labor de incentivar a
los niños en sus estudios de fís ica y biología".
La enseñanza de la física y la biología en los colegios
usualmente se relaciona con un profesor dictando una cátedra
oral y con métodos tradicionales, pero gracias al convenio
firmado entre la Fundación Siemens, la Secretaría de
Educación Distrital y la Universidad del Norte, la enseñanza de
estas áreas será más interactiva con la implementación de las
"Siemens Discovery Box" y con profesores más capacitados en
los nuevos métodos de enseñanza.

Hay dos tipos de cajas experimentales, una contiene
materiales para elaborar experimentos científicos sobre
electricidad y energía, y la otra sobre medio ambiente y salud.
Ambas incluyen además una cartilla y tarjetas temáticas y un
DVD guía para los profesores. "La idea es motivar a los niños
desde una temprana edad hacia el aprendizaje de dichos
temas de forma dinámica y experimental, y en un futuro
hacer labores con niños más grandes", expresó Socarras.

Pisotón,
por la infancia de la región
El 16 de febrero, se dieron cita maestros distritales y
departamentales, funcionarios del Gobierno, directivos y
profesores de la Universidad para asistir a la instalación del
Diplomado de Educación y Desarrollo Psicoafectivo Pisotón.
Este trabajo pedagógico es el fruto de más de diez años de
investigación que busca promocionar la salud integral de los
niños de manera recreativa, educativa y formativa .

En este diplomado, Pisotón busca benef.iciar a más de 300
niños, cuyas edades oscilan entre los 2 y 9 años, y a sus
familias. Dicha población es vulnerable a muchos factores que
impiden su desarrollo psicoafectivo y cognoscitivo, por ello
Pisotón les aporta herramientas que les permitan combatir la
violencia y propiciar la resolución pacifica de conflictos entre
ellos.

El objetivo de .este proyecto es capacitar a un grupo de 100
profesionales de diferentes disciplinas: educadores, psicólogos,
psicorientadores, licenciados en educación preescolar,
terapeutas de lenguaje, terapeutas ocupacionales con
experiencias educativas y/ o vinculadas a instituciones
educativas públicas de diversos municipios del Departamento
del Atlántico.

Durante el Diplomado se trabajarán actividades lúdicoeducativas, como conferencias para padres y maestros sobre el
desarrollo evolutivo, jornadas de cuentos para niños con
personajes animales que viven las diferentes circunstancias y
conflictos normales que se presentan en el proceso de
desarrollo propiciando la identificación proyectiva.

"La mejor actitud de un ser humano es servir"
padre Javier De Nicoló

Durante la firma del convenio, Jesús Ferro Bayona, rector de Uninorte, Eduardo Verano, gobernador del Atlántico, Alfredo
Carbone/, Secretario de Gestión Social de Barranquiila y María Rubie/a Gira/do, directora de la Fundación Huellas.

· Los grupos más vulnerables de
Sarranquilla y la Región Caribe tienen
ahora un apoyo social más fuerte gracias
a la creación de Univoluntarios, un
programa que pretende convocar a
estudiantes, docentes y funcionarios
administrativos de Uninorte para
contribuir al desarrollo de las personas
más necesitadas de la ciudad y de la
Costa.

el rector Ferro Sayona aseguró que la
Universidad es una institución que
siempre ha sido socialmente responsable,
pues promueve la educación y la cultura
en la Costa Caribe y en Colombia.
También señaló que Uninorte acoge y
brinda oportunidades a muchos
estudiantes de escasos recursos y realiza
investigaciones que buscan generar
soluciones a problemáticas a la sociedad.

despertar la vocación de ejercer un
liderazgo para intentar cambiar el
entorno social y así mejorar la calidad de
vida de los menos favorecidos" aseguró.

El convenio fue firmado por el rector de
la Universidad Jesús Ferro Sayona, el
gobernador del Atlántico Eduardo
Verano, el Secretario de Gestión Social
del Distrito Alfredo Carbonell, el gerente
de Inversión Social de la Fundación
Saldarriaga-Concha, Andrés Hernández,
el director de la Fundación Servicio
Juvenil padre Javier De Nicolo y la
directora de la Fundación Huellas María
Rubiela Giralda.

'la Universidad del Norte no es una
institución aislada, sino que es la realidad
social en si. Vamos a hacer un esfuerzo
para que de nuestros doce mil
estudiantes se unan muchos más a este
proyecto", destacó el Rector.

"Esto es una alianza que puede aportar
mucho al proceso de forta.lecer
organizaciones que trabajen por la causa
social. lo importante es que exista un
propósito común entre dichas
organizaciones para poder ofrecer
servicios de calidad a las poblaciones .
desfavorecidas", señaló, por su parte,
Andrés Hernández.

El programa "Univoluntarios", es dirigido
por Stybaliz Castellanos, profesora del
Instituto de Estudios Económicos del
Caribe de Uninorte. Durante la rueda de
prensa ofrecida para la firma de acuerdo,

El Gobernador del Atlántico, Eduardo
Verano, se refirió a las oportunidades que
proyectos de este tipo pueden generar en
los voluntarios, como la vocación por
ejercer un liderazgo en el futuro.
"Cuando una persona además de leer
sobre una problemática tiene la
oportunidad de ir al sitio de la ebullición
social, palpar la realidad y participar en la
mejora de ésta, es posible entonces

Por su parte Alfredo Carbonell expresó la
necesidad de lograr un mejor capital
humano con gente que tenga ganas de
trabajar por la ciudad y despertar la
sensibilidad ante los demás.

El padre Javier De Nicoló felicitó a los
miembros de la comunidad universitaria
y recordó que "la mejor actitud que
puede tener el ser humano es la de
servir" .

Nuevo edificio vanguardista en Uninorte
Una construcción sostenible se empezará a construir en el 2010 en la institución
La Oficina de Proyectos Urbanos de Medellín OPUS fue la
empresa ganadora en el concurso para la propuesta de diseño
arquitectónico para la construcción del nuevo Edificio
Multipropósito de la Universidad. La propuesta se escogió
mediante concurso abierto nacional, realizado desde
noviembre del 2008, cuando se abrió una convocatoria con el
fin de recibir una multiplicidad de conceptos y desarrollos
innovadores para la nueva construcción de Uninorte.
En las bases del concurso se estableció que el diseño debía
responder a una propuesta moderna, contemporánea, que
incorporara conceptos arquitectónicos vanguardistas y que
además, respondiera ! las necesidades propias de espacios
académicos para laboratorios de ingenierías y humanidades,
aulas de clases, salas de informática, auditorios, aulas
magistrales y para maestrías, salas de doctorados, salas para
estudiantes de pregrado y postgrado y oficinas.
Las múltiples propuestas de diseño que fueron evaluadas por
un jurado conformado por los arquitectos Guillermo Hevia,
presidente del Jurado; Alberto Miani, Manuel Moreno, Carlos
Bel!, Mauricio Tinoco; el biólogo Joachim Hahn y el ingeniero
Lesme Corredor, quienes tuvieron en cuenta criterios
arquitectónicos, normativos, constructivos, de funcionalidad,
de operación y de sostenibilidad.
Guillermo Hevia, arquitecto, fundador y director del estudio
de Arquitectura GH+A, con base en Santiago de Chile, afirmó
que en cuanto a los elementos que integran las edificaciones
destinadas al quehacer educativo, es necesario que respondan
cabalmente al lugar, a las condiciones climáticas, geográficas,
----
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Vista interior del edificio.

Fachada envolvente.

Acceso principal.

El Edificio contempla una fachada envolvente constituida por
páneles vegetales, solares y persianas que contribuirán al uso
eficiente de las recursos energéticos.

físicas y sociales. "Dentro de las edificaciones educativas no
debe faltar una malla de espacios integradores (circulaciones,
plazas, corredores, etc.) que conecten los edificios,
transformándose en un verdadero sistema circulatorio del
campus y su entorno verde", expresó.
Con respecto al diseño de OPUS, afirmó que "dentro del
proyecto están tratados de manera muy responsable los
cánones estéticos y los tecnológicos del momento en el mundo,
que buscan ahorrar energías, que sean amables con el entorno
y medio ambiente y que busquen la calidad de vida, pero sin
perder la identidad y pertenencia a la costa caribeña".
Sobre los aspectos técnicos de la obra que se comenzará a
construir este año, Carlos Andrés Betancourt, arquitecto de
OPUS, expresó que "es un Edificio Multipropósito que va a
integrar diferentes dependencias de la Universidad,
permitiendo que se desarrolle un ambiente interdisciplinario y
un encuentro de diferentes áreas del conocimiento en un
mismo lugar. La idea con este edificio es que plantee algunos
retos desde la parte bioclimática; la idea es que el edificio
incluya la vegetación existente".
El Edificio Multipropósito contará con nueve niveles (ocho pisos
y un semisótano), cerca de 9.000 m2 de área construida, y tiene
como principal reto el poder articularse cuidadosamente a la
propuesta arquitectónica y paisajística del campus de Uninorte.
Su finalización se estipula para el año 2011. cuando la
Universidad celebrará sus 45 años de fundación .

Nuevos espacios,

más campus - ciudad

Nuevos espacios físicos fueron creados para suplir las necesidades de toda la comunidad uninorteña. ''Todos
estos proyectos de planta física, que se convierten hoy en obra, para nuestra comunidad universitaria,
obedecen a la planeación de un campus armónico y racional de acuerdo a las necesidades de la academia, la
investigación, la extensión, el desarrollo de la cultura, el arte, es decir, espacios para todos los ámbitos de la
vida académica y universitaria", expresa Carla Fernández, directora de Planeación.
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Nuevo Laboratorio de Morfología
Con tecnología de punta este laboratorio cuenta con un
museo de aproximadamente 120 piezas anatómicas disecadas
al natural y con aplicación de pinturas especiales para realce
de las diferentes estructuras. Para la obtención de cadáveres se
han cumplidos todos los trámites requeridos por el Ministerio
de Protección Social y se cuenta con neveras horizontales para
la conservación de los mismos. Está dotado con herramientas
tecnológicas para la disección (separación de estructuras
anatómicas) que realiza el profesor y es seguida por los
estudiantes cómodamente sentados en sus mesas de trabajo a
través de cuatro pantallas de LCD. Las imágenes son
capturadas por una cámara de alta definición con gran
capacidad de aumento para realizar prácticas estudiantiles.

Cancha múltiple
Más opciones para la práctica de deportes. Además del Coliseo,
ahora los estudiantes, funcionarios y los interesados en cultivar
sus habilidades físicas dentro del campus contarán con un área
total de 1.600 m2 para ejercitarse ·a nivel competitivo en fútbol
sala, baloncesto y voleibol. La Canch9 Múltiple está fabricada en
tubería estructural de acero, su superficie cuenta con todas las
normas reglamentarias y cuenta con un piso sintético de
referencia Plexipave (un acabado profesional desarrollado con
avances tecnológicos en el área de superficies deportivas
sintéticas). Además cuenta con una moderna cubierta modular
metálica aislada térmicamente con poli u reta no, para responder a
las condiciones climáticas de nuestra Región. Tiene capacidad
para 200 espectadores y podrá ser utilizada en competencias
nocturnas gracias a la iluminación dispuesta para este propósito.

Ampliación Instituto de Idiomas
Esta edificación está en uso desde principios de este año. Las
cualidades de la obra arquitectónica, creada para extender las
actividades de enseñanza de idiomas extranjeros, comprenden
un área total de 2.050 m2, repartida en tres niveles, dos pisos y
un semisótano. El nuevo bloque cuenta con 16 modernas
aulas de clases con capacidad para 30 y 40 estudiantes, un
laboratorio de idiomas para albergar 40 estudiantes; dos salas
para monitorías, salas para estudiantes y cubículos para
profesores y oficinas.

Salón de eventos 1966
En el segundo piso del Du Nord Plaza, se construyó esta obra
que estará a disposición de los eventos institucionales. Este
espacio servirá como apoyo al quehacer académico. El área
total es de 812 m2 y comprende un salón comedor con
capacidad para 100 personas y una sala de estar disponible
para acomodar a 30 personas más.
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Presentación de la Escuela de Negocios
Nuevas bases de excelencia académica

Escuela .de

NNegocios
C1O N

Diego Cardona. Decano, durante la presentación de la Escuela de Negocios el 13 de mayo.

La Universidad del Norte entra a ser parte del imaginario de
las grandes universidades del mundo con la presentación de
su Escuela de Negocios. Esta iniciativa surgió de un trabajo en
equipo de varias áreas académ icas.
El cambio a Escuela de Negocios según el decano Diego
Fernando Cardona, busca impactar el Gran Caribe: "ya
hacemos parte del grupo de los mejores del país y ahora, con
este cambio, queremos estar presentes en el Gran Caribe". El
cambio, supone también un cambio de cu ltura, pues entran
en juego elementos diferenciadores que enriquecen la noción
de la enseñanza de las ciencias de la adm inistración en la
Región y el país.
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La Escuela de Negocios se basa en cinco áreas que Cardona,
como decano considera importantes, estas son: Finanzas,
Mercadeo, Organizaciones, Emprendimiento e
Internacionalización. Entonces el docente será "una persona
que obedezca a la mezcla entre la docencia, la investigación y
la consu ltoría, pues la realidad de las organizaciones y la
referencia a ell as en contextos reales es lo más importa~te al
hablar de Escuela", afirmó.

MBA de Uninorte

entre los mejores de Latinoamérica
El más reciente ranking de la prestigiosa Revista América
Economía, que destaca cada año los mejores programas de
maestría en administración o MBA de las escuelas de negocios
de América Latina, ubicó al MBA de la Universidad del Norte
en el puesto 23 de un total de 48 instituciones, que hacen
parte de la exigente selección.

Las razones por las que surge la Escuela de Negocios son
básicamente cuatro: la necesidad de seguir otorgando altos
estándares de ca lidad a través de los programas académicos;
crear la imagen de un área de ciencias administrativas en el
Caribe con elementos diferenciales a otras similares; la
acreditación internacional. pues en este entorno se maneja el
concepto de Business Schools o Escuelas de Negocios; y, por
último, crear una autonomía en los ámbitos adm inistrativo,
financiero y académico dentro de la Universidad.

Los otros MBA de universidades colombianas que están
dentro del ranking, son el de la Universidad de Los Andes,
ubicado en el cuarto puesto, el de la Universidad Externado en
el puesto 32, y el de la EAFIT en el 41.

Los elementos diferenciadores de la Escuela de Negocios son
el reconocimiento en el ámbito del emprendimiento, la
sostenibilidad y la responsabilidad social. Sobre el primer
elemento, Cardona asegura que "nos van a identificar por ell o,
porque creemos que tenemos el músculo suficiente para eso".

La evaluación del ranking revela que el 80% de los docentes
del MBA de la Universidad del Norte cuenta con formación de
Ph.D .. un índice del 52% de egresados exitosos y un número
de 10 profesores visitantes para los cursos que se realizan en el
año.

Ingeniero recibe premio

por investigación en el rio Magdalena

Manuel A/varado, director del IDEHA.

Manuel Alvarado Ortega fue premiado, este 29 de mayo en
Bogotá, con la Mención de Honor" Diodoro Sánchez" 2009,
de la Sociedad Colombiana de Ingenieros, por la edición del
libro "Río Magdalena: Navegación marítima y fluvial (19862008) ", una obra que recoge la experiencia investigativa que
se ha realizado por más de 20 años en el río Magdalena,
principal arteria fluvial del país.
La Mención de Honor "Diodoro Sánchez" es entregada
anualmente y busca resaltar el trabajo del ingeniero
colombiano que haya concluido en el país, en el año
inmediatamente anterior, la obra más importante de
ingeniería o publicado el mejor libro sobre asuntos técnicos,
económicos o históricos referentes a la ingeniería nacional.
La obra premiada ratifica la importancia del Río Grande de la
Magdalena en la vida nacional y comprende estudios de
calidad del agua, hidráulica, hidrología, además del diseño y la
implementación de sistemas de asistencia satelital, y otros
mecanismos que propenden por regresar al río su gloria y
ratificarlo como uno de los principales medios de integración
de la región Caribe con el resto del país. Está dirigido a
personas interesadas en profundizar en los aspectos técnicos
del río, y cabe resaltar que es la primera obra en su género que
se publica en una universidad colombiana.
Manuel Alvarado Ortega, ingeniero civil de la Universidad
Santo Tomás, ha realizado cursos de postgrado y
especializaciones a nivel nacional e internacional en temáticas

relacionadas a la ingeniería de ríos y costas e hidráulica;
actualmente es director del Instituto de Estudios Hidráulicos y
Ambientales -IDEHA-y de la Especialización de Hidráulica e
Ingeniería de Ríos y Costas, que ofrece la División de
Ingenierías de la Universidad del Norte.
El libro es el resu ltado del trabajo en el Laboratorio de Ensayos
Hidráulicos de Las Flores de CORMAGDALENA desde 1986. En
este momento la Universidad del Norte tiene 23 años
continuos de trabajar en el río Magdalena y este es un libro
que abarca los principales proyectos que se han ejecutado en
él en este tiempo. Como editor, el ingeniero Alvarado, tuvo la
tarea de escoger todos los trabajos en 16 capítulos dedicados a
temas variados, como restauración ambiental. actividad
portuaria y caracterizaciones hidráulicas y sedimentarias del
río; pero hay mucho más trabajo como para editar otro
volumen.
"Para nosotros como grupo de investigación es la tercera vez
que ganamos un premio de ingeniería, en el año 1993
ganamos el premio Lorenzo Codazzi, por la caracterización
hidráulica del río; en el 2007 por el proyecto de Asistencia
Satelital a la Navegación en el río Magdalena, y este del 2009
que es en relación al libro y es muy satisfactorio para la
Universidad también, porque es un respaldo de los trabajos
que hemos venido haciendo y es una muestra de que nos
mantenemos en un nivel tal, que permanentemente estamos
generando conocimiento al r'especto", sostiene el ingeniero
Alvarado.
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MOEA
prepara a la juventud para la democracia
A través de la coordinación del programa de Relaciones
Internacionales, un grupo de ocho estudiantes participó en el
XXVII Modelo de la OEA (MOEA), que se llevó a cabo desde el
27 hasta el 30 de abril en la Universidad San Pedro Sula, en
Honduras.
El MOEA consiste en la realización de una simulación de la
Asamblea General de la OEAy de su trabajo previo en donde
participan estudiantes de las Américas como representantes
de los países miembros. El principal objetivo del MOEA es
promover los valores democráticos del hemisferio, mediante
la familiarización de estudiantes, profesores e instituciones
académicas con la labor de la OEA y con sus Estados
..
Miembros.
"Estos ejercicios ponen en manifiesto el papel de la
democracia y de las negociaciones para llegar a compromisos
de consenso en la búsqueda de soluciones para asuntos
hemisféricos. Así mismo, es un importante ejercicio en la

práctica del debate democrático a la vez que facilita la
interacción cultural y difunde el quehacer de la OEA", expresó
Sara Elena Plata, directora del programa de Relaciones
Internacionales.
"Los estudiantes de Uninorte han logrado un excelente
desempeño dentro cada comisión, adquiriendo un proceso
formativo que asegura su capacidad para colaborar como
futuros profesionales de manera responsable en el desarrollo
social de los países de la región'', dijo Plata.
Durante las diferentes versiones de la simulación, los
uninorteños han logrado obtener cargos de representación de
autoridades como el Secretario General del Modelo,
Presidentes delModelo, Vice-Presidentes del Modelo,
Presidentes de Comisión, Vice-Presidentes de Comisión y
Reportero de Comisión. Estos cargos se logran de acuerdo a su
participación y buen desempeño, pues son elegidos por
votación por cada comisión para el próximo modelo a realizar.

Premio de la Sociedad lnteramericana de Psicología
para dos estudiantes
Mientras en España enfocaron el tema de la investigación en
el atentado del 11 de marzo y en El Salvador en la violencia
sociopolítica, en Colombia estas jóvenes investigadoras
trabajaron durante todo el 2008 el tema de la violencia
sociopolítica desde la visión psicológica y subjetiva de los
desplazados, incluyendo un estudio sobre la violencia de
género. "Investigaciones con respecto al bienestar social se
trabajan normalmente desde la economía, pero
investigaciones sobre el bienestar visto desde la psicología
eran prácticamente inexistentes". sostuvo Kissy Paola
Manrique, una de las psicólogas premiada.

Estudiantes uninorteñas ganan premio en concurso de la Sodedad Interamericano
de Psicología (SIP)

Tres egresadas del programa de Psicología ganaron el primer
puesto de investigación a nivel de pregrado en el concurso
organizado por la Sociedad lnteramericana de Psicología (SIP),
en donde participaron con su tesis de grado enfocada en el
estudio de la violencia sociopolítica desde la visión de los
desplazados, que hace parte de un macro proyecto
transcultural entre España, El Salvador y Colombia.

Dicha investigación buscaba indagar cómo la violencia política
había afectado la vida de las personas desplazadas,
centrándose en estudios basados en distintas escalas
psicológicas. "Nuestra investigación fue estudiar el bienestar.
que se compone en el bienestar psicológico, subjetivo, social,
además de otras variables como el trauma. que se suponen
que están asociadas a la guerra. Era correlacionar lo positivo
con lo negativo, entender cómo estas personas vivían felices
con toda esa violencia", explicó Yamile Turizo.
Este estudio de carácter cuantitativo se realizó con 200
personas que fueron desalojadas de sus hogares y se vieron
obligadas a buscar morada en las calles de otras ciudades.

Formando los abogados

que necesita el pais

Silvia Gloria.

Fueron 58 estudiantes del
progra ma de Derecho de la
Universidad los que participaron
en las pruebas ECAES, de los cuales
28 obtuvieron el promedio
institucional de Uninorte o un
promedio superior y 56 superaron
el promedio nacional. La decana
de la División de Ciencias Jurídicas,
Silvia Gloria, explicó que los
resultados son muy importantes
porque muestran un nivel de
excelencia de los estudiantes.

"La desviación estándar que obtuvo el grupo fu e de 6.7 y la
nacional está por encima de 10,4, lo qu e significa que
tenemos un grupo con gran cohesión, muy uniforme y esto es
un a referencia importante pa ra el Programa: eso significa que
el programa está haciendo un buen trabajo, porque no sólo
tenemos un estudiante excelente o dos, sino que tenemos un
grupo excelente", dijo la deca na, y agregó que no existen
antecedentes de progra mas de otras universidades que haya n
permanecido en los primeros lugares de manera reiterativa.

Las pruebas ECAES son exá menes académicos que hacen parte
de las herramientas utilizadas por el gobierno nacional para
evaluar la ca lidad de la educación superior en Colombia. En el
caso de los program as de derecho, so n eva luados a nivel
nacion al 173, lo cual hace aún más significativo el logro y la
posición alcanzada por el program a de Uninorte.
En cuanto al trabajo de la División de Ciencias Jurídicas, para
alcanzar estos significativos logros, Silvia Gloria aseguró que
son un a combinación de varios facto res: 'l os resultados los
obtienen nuestros chicos que so n muy comprometidos con
obtener buenos resultados, hacen grupos de estudio para
repasa r, piden refuerzos y repasos, se fa miliarizan con la
metodología del examen, en fi n, hacen un muy importante
esfu erzo porque tienen interés en destaca rse".
"Para mí, la calidad de nuestros profesores y su dedicación es
otro componente importante", sostuvo Glori a y aseguró que
"para nuestro Programa es fundamental la fo rtaleza que
tenemos en lo básico, es decir, la fo rm ación en la teoría
general del derecho, la dogmática y la experiencia que los
muchachos tienen en el Consultorio Jurídico, que es muy
exigente e integral".

Entrega de reconocimientos al

Mérito Estudiantil

La ceremonia que se realizó el 25 de junio fue precidida por el rector, jesús Ferro Bayona y el vicerrector académico Alberto Roa Vare/o.

Por su excelencia en distintos ámbitos académicos, 17
estudiantes de Uninorte recibieron, el 25 de junio, el
reconocimiento por parte del programa Estímulos al Mérito
Estudiantil, iniciativa de la Vicerrectoría Académica que tiene
como fin promover la formación integral de excelencia en los
estudiantes, mediante incentivos que estimulan sus talentos,
competencias y habilidades a nivel de las diferentes
dimensiones humanas y diversas áreas del saber.
En esta ocasión fueron reconocidos los estudiantes ganadores
del concurso La lista de tu vida, organizado conjuntamente
con la Biblioteca General l<arl C. Parrish, y los estudiantes
cuyos puntajes en las pruebas ECAES los ubicaron en los
primeros lugares dentro de su programa académico y también
a nivel nacional.
El primer lugar de La lista de tu vida lo obtuvo el estudiante de
primer semestre de Ingeniería Mecánica y becario Roble
Amarillo, Carlos Andrés Quintero Borrás, con el ensayo "La
pasión de mi existencia" . El segundo puesto lo obtuvo Orlando
González Urueta, con el ensayo "La verdad para llegar al
triunfo con sólo el pensamiento"; el tercero fue para Lady
Oñate Vega con "La poesía de mi país"; el cuarto para Rafael
Consuegra Gutiérrez con "Las máximas de mi vida a través de
la lectura"; y en el quinto lugar lo obtuvo Gloria Acuña Comas.
Así mismo, se reconoció a los estudiantes cuyos puntajes los
ubicaron en los diez primeros lugares a nivel nacional en las
pruebas ECAES 2008 . Ellos fueron: por el programa de
Comunicación Social y Periodismo, Andrea Cancino y
Leonardo Bolaño; por Ingeniería Civil, Javier Hurtado, Rafael

Marenco y Manuel Navarro, quienes se ubicaron en el cuarto,
séptimo y décimo lugar respectivamente a nivel nacional entre
1.615 estudiantes de todo el país; por Ingeniería de Sistemas,
Julio Sosa y José Alemán quedaron ambos en el noveno lugar
a nivel nacional entre 4.262 estudiantes; por Ingeniería
Electrónica, Carlos Castaño en el séptimo puesto entre 1.971
estudiantes a nivel nacional; por Ingeniería Industrial Adriana
Rosado, séptimo lugar entre 4.105 estudiantes de todo el país;
y finalmente por el programa de Psicología, Lorena Fergusson,
l<atya Olmos y Angélica Santamaría, con el cuarto, quinto y
décimo puesto respectivamente a nivel nacional.
Lorena Fergusson agradeció, en nombre de los estudiantes
distinguidos, a la Universidad del Norte por todo lo que les ha
aportado a su vida personal y profesional. "La sociedad
requiere profesionales críticos y propositivos para dar
respuesta a las innumerables necesidades de nuestro
contexto. Gracias por promover en nosotros la excelencia
académ ica y por ampliar cada vez más nuestro panorama de
oportunidades. La mayor ganancia que me llevaré de la
Universidad del Norte es haber aumentado mi deseo de
aprender, y permitirme conocer la necesidad de adquirir un
compromiso social desde mi profesión", concluyó Fergusson.
Del mismo modo se hizo un reconocimiento grupal a los
estudiantes del programa de Derecho, quienes gracias a sus
puntajes lograron ubicar a este programa como el primero a
nivel nacional en las pruebas ECAES. Entre ellos fue rifado un
computador portátil, y la ganadora fue María Claudia Torres
González.
·

No hay fronteras con los números
Harold Andrés Agudelo
Ramírez tiene 18 años, y no
sólo es estudiante de tercer
semestre de Ingeniería
Electrónica y Matemáticas,
sino que además es
coordinador regional del
Concurso Mundial de
Matemáticas Universitario
que se realizará en Ostrava,
República Checa, y profesor
en el Colegio Albania, en la
Mina (El Cerrejón).
Su apariencia es la de un joven universitario que cuida muy
bien su cuerpo y qite por la forma de vestir parece más un
deportista que un estudioso de las matemáticas. Esto se debe
a que Harold, quien es becario Roble Amarillo, además de
dedicar su tiempo a sus estudios, participa activamente en
distintas actividades extracurriculares dentro del campus, es
miembro del Grupo Folclórico de la Universidad, con el que
viajó hace unos meses a Europa, y del equipo de karate,
deporte que practica regularmente.
¿Qué puesto ocupaste en las pruebas de
selección nacional?
Quedé de tercero con 23 puntos, y al ver que le gané a pelaos
que son seguramente mucho mejores que yo, me da mucho
más ánimo para seguir estudiando, y ser mejor, para no
dejarme pasar.
¿Eres de los que se la pasa metido en la biblioteca, o de los
que está pendiente en las clases y estudia poco?
Bueno, la verdad no voy mucho a la biblioteca, ni soy de los
que se la pasan estudiando. Aunque si en el campus hubiesen
camas dormiría aquí, y no porque sea ñoño o algo así, sino

porque me gusta mucho la U. Durante la semana estoy
siempre en clases, luego en alguna actividad, por ejemplo, los
martes, tengo clases, y en ciertos momentos me meto en la de
danza cubana, para relajarme un poco, luego tengo más clases
y luego hago karate, a veces ayudo con el semillero del Grupo
Fo lclórico, así es durante la semana, menos los viernes, que
viajó a La Mina a dictar clases en el Colegio Albania.
¿Cómo crees que te van a servir las matemátkiis en la
vida laboral?
Bueno, yo estudié matemáticas más por satisfacción personal,
porque me gustan, que pensando en la vida laboral. De hecho,
comencé estudiando sólo Ingeniería Electrónica y desde hace
un semestre estoy en Matemáticas. Yo creo que las
matemáticas sirven para todo . Por ejemplo, un electrónico,
que modele un proceso de comunicaciones mediante una
expresión de Furier, muchos ingenieros se encuentran
limitados bajo ese tipo de expresiones, porque su matemática
es limitada. La matemática en ese ámbito profesional me hace
capaz de ir un poco más allá y poder encontrar propiedades de
la misma. Como ingeniero podría decir "lo mejor es hacer
esto", pero como matemático podría decir "lo mejor es hacer
esto, porque va a mejorar de esta manera, y subir los ingresos
en esto"
¿Qué recomendación le darías a aquellos que tienen afinidad
con las matemáticas, pero no se deciden por
esta carrera?
Ser afín a las matemáticas no significa solamente que tengas
que ser profesor en un colegio, aunque no es que eso tenga
algo de malo, yo mismo soy profesor, pero el problema de la
gente aquí en Colombia es el miedo de ir más allá, muchos
piensan sólo en su pregrado. No piensan que después del
pregrado hay muchas opciones de postgrados, o trabajos en
empresas o muchas otras cosas que se pueden hacer siendo
un matemático .

Primer estudiante de intercambio de matemáticas
Aunque el pregrado de matemi.Íticas es relativamente nuevo
en la Universidad, ya cuenta con su primer estudiante de
inll'rcarnbio internacional, quien llegó para hacer su tesis en
nuestra Alma Mater.
"Yo sé que soy el primero en hacer intercambio con el
programa de Matemi.Íticas, pero no me molesta ser el
rnnejillo de indias", expresó .Jan Thiedau, estudiante de
n1ate111<íticas de la Universidad Leibniz de Hannover,
Alemania. "Siempre quise hacer un intercambio con alguna
universidad de habla hispana en l atinoarnérica, pues en el
colegio aprendí espafiol y quería reforzarlo. Y haciendo mis
pasantías rnn Ricardo Prato (profesor de Uninorte) en
Hannover, me hJbló muy bien de la Norte y por eso decidí
harer mi interCJmbio con esta UniversidJd" .

El programa de Matemáticas de Uninorte es excelente, según
cuenta Jan, el nivel es muy parecido al de su universidad en
Hannover, cuya facultad cuenta con mi.Ís de 1.800 estudiantes
y muchos años de trayectoria, lo cual es una buena referencia
teniendo en cuenta que el nuestro es un programa muy joven.
Ademi.Ís, afirma Thiedau, el programa de mJestría es muy
interesante, con temas muy distintos a los del pregrado, y el
nivel hace notar que es un programa muy bien preparado.
.Jan se siente muy contento de haber elegido la Universidad
del Norte para realizar el intercambio, y halaga lo amable que
son las personas con él. Quiere, antes de regresar a su país,
viajar por toda Colombia, es por eso que los fines de semana,
cuando no tiene trabajo pendiente, sale de viaje con sus
compañeros a lugares cercanos.

''Barranquilla Danza''
Un retrato de ciudad desde nuestros estudiantes

Arriba: (izq. a der.) Juan David Barragán, Li/ian Herazo, Aura Guzmán y Alexandra Rendón -Abajo: Cesar Ballestero y Felipe Amo/fi.

Un grupo de estudiantes de Comunicación Social y Periodismo
de la Universidad resultó ganador en la pasada entrega de los
Premios Césares, realizados el 2 de abril en la Universidad de
Manizales, en la categoría a Mejor Montaje Documental. con la
obra "Barranquilla Danza". Estos Premios, que se realizan desde
hace 12 años, se dedican a reconocer las mejores realizaciones
audiovisuales de los estudiantes universitarios colombianos.
El trabajo compitió con más de 100 producciones de diferentes
partes del país. El mayor mérito de haber obtenido este premio
está dado porque la gra n mayoría de participantes pertenecen
a escuelas de cine conocidas y con experiencia, por lo cual es
loable que un trabajo de una facultad de Comunicación Social
llegue a obtener este reconocimiento. "La calidad de otros
ganadores fue superior a la nuestra, sin embargo, dentro de
muchos trabajos con grandes presupuestos y producciones
sa limos favorecidos", comentó emocionado Alexandro Rendón,
quien junto a Juan Barragán, asistió, en representación del
grupo ganador a la entrega del premio.
Alfredo Sabbagh, director del Centro de Producción Audiovisual
de Uninorte, explicó que el mérito de este documental es que

pudo nutrir muy bien el montaje a través
de la elaboración de un plan de rodaje a conciencia, que
permitió conseguir un buen material para escoger lo mejor.
"Lo más importante es que el montaje respetó la intención
conceptual del ejercicio: ofrecer una mirada desde el arte a la
cotidianidad de Barranquilla", concluyó.
Las anécdotas alrededor de "Barranquilla Danza'; se cuentan
por montón. Madrugadas a las cuatro de la mañana para
hacer una toma del amanecer que sólo duraría cinco
segundos, es una de ellas. "Lo planeábamos y corregíamos
sobre las circunstancias que se nos presentaban", dijo Aura
Guzmán, productora, quien llevó a cuestas la tarea de
coordinar el extenso plan de grabación.
El resultado es un documental de 15 minutos que a ritmo de
música folclórica y percusión, hace un recorrido por la ciudad
de Barranquilla, mostrando el movimiento de las fábricas,
centros comerciales, el batallón de policía, oficinas, calles con
gran tráfico, automóviles y peatones, por mencionar sólo
algunos sitios que hacen parte de este retrato de la ciudad.

Profesores y estudiantes

en la dirección universitaria

Integrantes del CERUN (de izq. a der.) Carlos Jiménez, representante de Negocios lnternodonoles; ]enifer Lorios, de Ingeniería de Sistemas; Karina
Díaz, suplente ante el Consejo Directivo; Víctor Andrade, representante ante el Consejo Académico; Erika Garavito, de Pedagogía Infantil; Pao/a
Harris, de Diseño Industrial; María Karina Monroy, de Economía; Rodrigo Peña-Baena, de Ingeniería Industrial; Angélico Echeverría, representante
ante al Consejo Directivo; Oiga Fonseco, de Ingeniería Mecánico; Andrea Granados, de Enfermería; Lucos Rodríguez, de Ingeniería Civil.

Los días 21 y 22 de abril se efectuaron las terceras elecciones
de profesores y estudiantes que harán parte del Consejo
Directivo y del Consejo Académico de Uninorte para el
período 2009-2011 . Los representantes trabajarán por el
desarrollo de la Universidad, conjuntamente con los
miembros de las instituciones fundadoras de la Institución y
los representantes de los egresados por los próximos dos años.
En el caso de los profesores los escogidos como representantes
ante el Consejo Directivo fueron Oiga Hoyos, directora del
departamento de Psicología, y, en calidad de suplente, Agustín
Barrios, profesor del departamento de Matemáticas y Física.
Como representante al Consejo Académico la profesora
Alexandra García, coordinadora del Programa de Ciencia
Política.
Por su parte, los representantes de los estudiantes ante el
Consejo Directivo escogidos fueron Angélica Echeverría, de la
Escuela de Negocios, en calidad de principal, y I<arina Díaz, de
la División de Ingenierías, en calidad de suplente. Ante el
Consejo Académico, Víctor Andrade, de la División de Ciencias
Jurídicas.
·
Además de ellos, en la votación también se eligieron los
integrantes del Comité de Estudiantes Representantes de
Uninorte, CERUN, organismo conformado por estudiantes de
los programas académicos de pregrado, quienes tienen la

responsabilidad de conocer e identificar las necesidades,
intereses, inquietudes e iniciativas de la comunidad estudiantil
para luego proponer acciones relacionadas con el
mejoramiento de la calidad de vida en la universidad a las
diferentes instancias decisorias.
Aleksey Herrera, secretario General de la Universidad, explicó
que cuando la Universidad fue fundada en el año de 1966,
contaba con un órgano máximo compuesto por el Rector y el
Consejo Directivo. Este Consejo estaba integrado únicamente
por dos representantes designados por las instituciones que
fundaron a la Universidad, entre las cuales estaban el Centro
de Desarrollo del Caribe, la Fundación Barranquilta, conocida
hoy como la Fundación Julio Mario Santo Domingo, y la Andi.
Casi 30 años después se introduce para los miembros de la
comunidad universitaria el derecho, como ley, de hacer parte
de la dirección de la Universidad. De este modo "se establece
por mandato constitucional la obligación de permitir que los
miembros de la comunidad, en este caso la comunidad
universitaria, tengan participación en los órganos de dirección
de la Universidad, entonces a partir de la Ley 30 se impulsaron
una serie de reformas estatutarias que permitieron integrar
representantes de profesores y estudiantes en todos los
órganos de dirección que tiene la universidad,
particularmente el Consejo Directivo y el Consejo Académico",
apuntó Herrera.
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Nuevos servicios del Portal de Egresados
Este espacio virtual está diseñado para integrar todos los
servicios que se ofrecen a los egresados de manera fácil. en un
mismo lugar con sólo accesar con su documento de
identificación y contraseña. Gracias a las sugerencias de los
exalumnos, el trabajo con un comité asesor de graduados
representantes de diferentes programas académicos, la
ap licación de encuestas en eventos y sugerencias a través del
correo electrónico, se lograron identificar las necesidades de
los egresados para plasmarlas en este nuevo sitio web.

Los más de 32 mil egresados de los diferentes programas
tienen desde finales de junio de este año la oportunidad de
acceder a un nuevo Portal Web más dinámico, novedoso y con
los servicios que le permitirán estrechar los vínculos con la
comunidad uninorteña.
Elisama Dugarte, directora de la Oficina del Egresado,
comentó que a través de esta plataforma atractiva y flexible,
se propicia la interacción de los exalumnos con sus colegas y
compañeros de clase para generar ideas, proyectos y trabajo
conjunto que permitirán hacia futuro la creación de redes en
torno a temáticas de interés para su desarrollo personal.
profesional y empresarial.

Atendiendo a ellas, este portal ofrece: el Servicio de
Intermediación Laboral -SIL- Online, a través del cual se
encontrarán las vacantes disponibles según el perfil
profesional; un Buscador de egresados, por medio del cual se
puede contactar a cualquier exalumno de la Institución por su
nombre o el título obtenido; en Tu punto de encuentro, al
mejor estilo éle una red social virtual. los egresados tienen la
posibilidad de recibir mensajes y saludos de todos los
graduados de la Universidad que se contacten sin que se
hayan graduado juntos necesariamente.
El Portal. además, pone a disposición un correo electrónico
que permitirá seguir siendo identificado como miembro de la
familia Uninorteña. La cuenta tiene como terminación
@egresado.uninorte.edu.co, Lo más novedoso es que el servicio
se activa de forma inmediata y cuenta con las opciones de
revisar la bandeja de mensajes desde el portal o el
redireccionamiento a un correo personal que haya autorizado
el egresado.

Empresas buscan nuestros profesionales
del potencial de los egresados y estudiantes de último
semestre como profesionales fortalecidos", dijo Elisama
Dugarte, directora de la Oficina del Egresado, resumiendo el
valor que tienen eventos como estos para acercar a los nuevos
profesionales con el ámbito industrial y empresarial.

IV Jornada de Oportunidades Laborales.

El 17 de abril se llevó a cabo en el Coliseo de la Universidad la
IV Jornada de Oportunidades Laborales, JOL, organizada por
la Oficina del Egresado, y que se ha consolidado desde sus
versiones anteriores como una gran oportunidad para que los
profesionales Uninorteños se acerquen a importantes
empresas con posibilidades de lograr una vincu lación real. "El
interés de las empresas participantes radica en la importancia
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En esta jornada asistieron empresas locales, nacionales y
multinacionales, consultoras en talento humano y
headhunters; y además, se programaron actividades
académicas como paneles, conferencias y una presentación de
casos reales de procesos de selección de importantes
organizaciones del país, como Coca Cola Femsa y Procaps, y la
conferencia a cargo de Julieta de Castro, directora de Recursos
Humanos de PricewaterhouseCoopers Colombia. Igualmente, en
el marco de la JOL se realizó una rueda de negocios en la que
los egresados participaron de la oportunidad de convertirse en
proveedores de la Universidad.
La cuota de novedad en esta Jornada de Oportunidades
Laborales corrió por parte de Uninorte, al instalar un stand en
el cual se recibieron hojas de vida de aquellos interesados en
hacer parte del equipo de trabajo de la Institución.

El HUN se tomó la U.
"Ahora que el Centro Médico es una
extensión del Hospital, queríamos
hacérselo saber a toda la comunidad, y a
la vez conocer el estado de salud de los
estudiantes", comentó Ana María Vides,
estudiante de octavo semestre de
Enfermería, participante de la jornada.
Al igual que ella, otros estudiantes del
mismo semestre, además de un grupo de
médicos de planta del Hospital. se
encargaron de hacer consultas en
medicina general. agudeza visual.
medicina interna, salud oral. nutrición,
ginecología y psicología.

piso del bloque de Posgrados. "Hemos
atendido un promedio de 60 personas
por mesa cada día", afirmó Vides, y
agregó que los funcionarios y profesores
también fueron visitados en sus oficinas
y cubículos.

Igualmente, durante la jornada los
promotores informaron sobre los nuevos
servicios del Centro Médico y sobre los
productos de dos laboratorios que se
unieron a la jornada: Merck,
promocionando sus medicamentos, y
Desde el martes 24 al viernes 27 de
Johnson &Johnson, dando a conocer sus
marzo, los estudiantes, profesores y
glucómetros. Para completar la Semana
funcionarios de la Universidad tuvieron la
De igual forma, los enfermeros y médicos Saludable, se realizaron charlas sobre
oportunidad de hacerse un chequeo
que participaron en esta jornada,
temas específicos, como alimentación
médico en cualquiera de los cinco
se
encargaron
de
medir
la
también
sana, la importancia de una buena
puestos médicos ubicados en el campus.
presión arterial y realizar exámenes de
nutrición, medicina deportiva, pausas
en el marco de la Semana Saludable,
glicemia a todos los interesados que se
activas y enfermedades de transmisión
organizada por el Hospital Universidad
acercaron a las cinco mesas ubicadas en
sexual. a cargo de expertos en nutrición,
del Norte, con el fin de concientizar a la
la Biblioteca.junto al DuNord Plaza, en el ortopedia y fisioterapia.
comunidad en el cuidado preventivo de
primer piso del bloque C. y en el primer
su salud.

Semana por la vida
Promoviendo el bienestar universitario
Desde el lunes 21 hasta el
viernes 24 de abril, se
desarrolló en la
Universidad, la jornada
académica la Semana por
la Vida, organizada por
Bienestar Universitario a
través de la coordinadora
Ana Elvira Navarro,
conjuntamente con la
Dirección de Gestión Humana y los 30 grupos estudiantiles
que existen en Uninorte.

Entre los eventos programados, el grupo Alfa y Omega realizó
el taller: "¿Por qué abrirle la puerta a la depresión?", donde se
discutieron temas referentes a la autoestima y las maneras
más saludables de enfrentar los problemas personales con el
fin de evitar caer en esta enfermedad. Por su parte, el grupo
Aiesec desarrolló el taller: "Círculo de aprendizaje sobre el
Sida", en el que explicaron las causas que ocasionan dicha
enfermedad y las diversas maneras de evitar su contagio. De
igual forma se realizó el taller: "¿Qué piensas acerca del
aborto?" por parte del grupo Pastoral, donde se generó el
espacio para que los estudiantes opinaran sobre esta
problemática actual.

"Semana por la vida es un evento que reúne a estos 30 grupos
estudiantiles con el fin de integrarlos todos en un mismo
espacio académico donde prime la investigación y donde se
generen espacios de participación que incluyan a toda la
comunidad universitaria", expresó Jorge Bohórquez,
representante de Bienestar Universitario. Esta jornada,
además, se encarga de abordar temas sobre la realidad actual.
los estilos de vida de los estudiantes y de las personas en
general, desde el punto de vista de la salud, el bienestar, la
cultura y el deporte.

Durante toda la jornada los diversos grupos estudiantiles
están realizando campañas con el fin de promover sus
investigaciones e invitar a nuevos estudiantes a unirse a ellos.
Asimismo, los demás grupos estudiantiles desarrollaron
campañas sobre temas que atañen sus intereses académicos;
el grupo Aneiap realizó la campaña "Sexo vs. Seguro", el grupo
Rotaract Barranquilla Caribe, de "Donación de sangre" y el
Comité Científico de Ingeniería de Sistemas, la campaña "Free
Hugs", entre otras.

Lo mejor del

taekwondo colombiano
avanzados y cinturones negros. Aparte de esa división se
manejan otras subdivisiones como mini mosca, mosca, gallo,
pluma, ligero, súper ligero, mediano y pesado.
De igual forma señaló que estas subdivisiones sólo se manejan
en las categorías de principiantes y avanzados, ya que en
cinturones negros el rango en el pesaje es más amplio y sólo
se manejan cuatro subdivisiones.
El taekwondo "es una lucha persona a persona, colocándose
protectores en los brazos, en las piernas, en el pecho, en la
boca y en la q1beza. Los puntos se ganan al conectar un golpe
en las zonas válidas del cuerpo. Una de las modalidades
consiste en una persona individual, realizando un esquema o
una serie de movimientos que ya están establecidos y que al
mirarlos figura como un combate imaginario" aseguró.

En el Coliseo se dieron cita más de 10 universidades de todo el país.

A través de la Oficina de Bienestar Universitario, se realizó la
quinta versión del Torneo lnvitacional de Taekwondo, en el
mes de abril. A diferencia de años anteriores, varias
delegaciones del país fueron invitadas a la competencia, como
la Universidad del Valle. Universidad de la Guajira y la
Universidad de Cartagena. Por Barranquilla participaron la
Universidad Autónoma del Caribe, Universidad Simón Bolívar,
Universidad Rafael Núñez, Universidad del Atlántico,
Universidad del Norte y el Sena. Al evento también llegaron
ligas y escuelas de toda Colombia.
El torneo comenzó con la realización del pesaje de los
participantes, y una reunión técnica en donde se acordaron las
reglas de combate y se constituyeron los esquemas que
determinarián el curso de los enfrentamientos.
La profesora de taekwondo de Uninorte, Marta Cifuentes,
explicó que la competencia se divide en masculino, femenino,
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El torneo se llevó a cabo del 2 al 4 de abril.

Arte con la basura

Grupo de Artistas que participó en la
realización de la torre de Bape/.

'Torre de Bapel" , así se llama la escultura
que durante 15 días se construyó en la
plazoleta del Instituto de Idiomas, con
toda clase de material reutilizable
desechado en la misma Institución. Este
fue un proyecto liderado por el Centro
Cultural Cayena, coll"el apoyo el Instituto
de Desarrollo Sostenible, y de la Gerencia
de Proyectos Especiales de la Alcaldía y la
Triple A, en el marco de la campaña "Vive
Barranquilla Limpia".

Proyectos como este hacen frente a la
problemática de los residuos limpios,
aquella basura que, a diferencia de los
residuos orgánicos que se descomponen
en un corto período de tiempo, sirve para
ser reutilizada y en este caso para crear y
hacer arte, incentivando no sólo a los
artistas sino a estudiantes y al público
que quiera unirse para crear toda una
obra social efímera bajo la premisa de la
conservación del medio ambiente.
El grupo encargado de realizar la
escultura se denominó "Basura Limpia",
conformado por los artistas plásticos
Jaime Correa, Gino Márquez, Francisco
Echeverri, Miguel Ángel Guzmán, Keko
Ángulo, Viviana Vanegas, Gabriel Acuña y
Luis Romero, con el artista Mauricio
Mayorga como guía, coordinador en
Colombia de proyectos de esta temática.

·:(,

En cuanto al diseño, Acuña afirmó: "Más
bien esto vendría a ser un
antimonumento, porque el monumento
perdura, es bello, y esto no es así, no va a
durar para siempre, no es bello en
términos castizos, pero logra un impacto
y logra educar, pero no desde una forma
unilateral. sino que cada uno puede sacar
conclusiones desde lo que está viendo.
Como se realizaría aquí en el Instituto de
Idiomas, se pensó para la Torre de Bapel.
en la Torre de Babel. en la que se
dispersaron todos los idiomas, y en este
caso se van es a unir, y no idiomas sino
todos los materiales que se recogieron , y
también tiene un sentido utópico, ya que
la Torre de Babel nunca se termina, y la
idea es que el mundo no se termine
llenando de basura".

]uventino Ojito,
al rescate de la música del Caribe

Juventino Ojito.

El Centro Cultural Cayena de la
Universidad, la Fundación Luis Eduardo
Nieto Arteta, la Biblioteca Piloto de
Barranquilla y el Teatro Amira de la Rosa
de Barránquilla, son cuatro entidades
interesadas en la preservación y
divulgación del desarrollo cultural
colombiano. Por lo que, en un esfuerzo
mancomunado, han creado el espacio
denominado "Exaltación de la música del
Caribe Colombiano", con el fin de
mostrar el trabajo realizado por jóvenes y
veteranos de nuestro folclor.
En este sentido, la primera agrupación en
ser exaltada fue la de Juventino Ojito y su
son Mocaná, agrupación que lleva diez
años promoviendo nuestra cultura
musical y la de los raizales de Mocaná, los
cuales son descendientes de la familia
lingüística Arawak.

Esta prestigiosa orquesta colombiana
está conformada por 16 talentosos
músicos oriundos del Caribe, quienes
vienen trabajando la música popular
bailable y las raíces caribeñas. También
han incluido en su repertorio musical las
canciones más insignes del repertorio del
Carnaval de Barranquilla, así como del
Atlántico, del Magdalena Grande, La
Guajira y de la sabana de Sucre, Bolívar y
Córdoba. A lo largo de su carrera
artística, los artistas de Juventino Ojito y
su Son Mocaná han vivido desilusiones,
alegrías, triunfos y muchas otras cosas
que, como Juventino Ojito mencionó
"nos hacen ser una familia, aunque no
somos parientes de sangre, somos una
familia".
El reconocimiento a la agrupación se
realizó en privado el 17 de febrero y el 18,
en el Tetra Admira de la Rosa , la
comunidad pudo presenciar el
espectáculo musical ofrecido por los
homenajeados, quienes entonaron la
reconocida Te Olvidé, en una versión
renovada, compuesta por Ojito y su Son
Mocaná.
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Honores
para nuestros docentes
Carlos Malabet Santoro

En la celebración de los 50 años de la
fundación de la Asociación
Colombiana de Facultades de
Medicina (Ascofame), el 18 de marzo,
Carlos Malabet Santoro, director
Científico del Hospital Uninorte y
anterior decano de la División
Ciencias de la Salud, recibió una
condecoración.por su labor en la
presidencia en esa Asociación durante
Carlos Malabet.
los años 2000 a 2003, período
durante el cual culminó y entregó el proyecto colaborativo con
la "Misión Británica , junto con el director ejecutivo de la
Asociación, Julio Enrique Ospina y otros tres representantes de
Ascofame.
Dicho proyecto logró el intercambio de experiencias con el
sistema de educación médica del Reino Unido, uno de los más
adelantados del mundo, y que obtuvo como resultado un
importante informe sobre las fortalezas y debilidades de los
sistemas de enseñanza de las universidades colombianas,
afiliadas a Ascofame.

Hernando Baquero

Igualmente, el decano de la División
Ciencias de la Salud, Hernando Baquero,
fue nombrado presidente de la Asociación
Colombiana de Neonatología,
agremiación científica que aglutina a los
especialista en atención de los recién
nacidos que trabajan en Colombia.
Como presidente de esta asociación,
creada hace 11 años y que tiene como
misión velar por la calidad de los cuidados en la atención de los
recién nacidos de nuestro país, Baquero y los miembros de la
junta directiva, definieron tres ejes estratégicos para este nuevo
período. En primera instancia, la "categorización de los miembros
de la Asociación que permita que las oportunidades de
capacitación, investigación y desarrollo estén al alcance de
pediatras o neonatólogos en formación"; en segundo lugar, "la
articulación de la Asociación con los entes del Gobierno
encargados de legislar y controlar las políticas de salud que
toquen a la población infantil y en especial a la peri natal"; y
fina lmente, "seguir trabajando para lograr consolidar la
estructura administrativa de la asociación", comentó Baquero.
Hernando Baquero.

El legado de un excelente guia
detalle: de la composición de un plano, de la combinación de
colores, del lugar donde debían estar ubicados los objetos; de
que la imagen contara a nivel informativo lo que tenía que
decir, pero que se viera bien", recuerda Alfredo Sabbagh,
director del Centro de Producción Audiovisual de la
Universidad , dependencia que el doctor Rebolledo fundó.
Se vinculó a la Universidad del Norte desde abril de 1975,
donde ocupó importantes cargos como asistente de la Oficina
Central de Admisiones y Registro, la dirección del Centro de
Educación Continuada, CEC. y del Centro de Recursos
Audiovisuales de Uninorte; así como también se le debe la
creación de los programas 'Minor' eran opciones de grado de
algunas carreras.
Gracias a su talento y visión, gestionó y fundó en 1989 el Ciclo
Formativo en Producción de Teltzvisión y Medios
Audiovisuales, para saciar la demanda del entonces naciente
canal regional de televisión Telecaribe. Esto ha posibilitado
que haga parte del imaginario de la televisión del Caribe
colombiano; hecho avalado por la obtención de varios
galardones nacionales como el "Premio India Catalina" y el
"Premio Simón Bolívar" en distintas modalidades por trabajos
como la serie documental "Lo Nuestro", así como los
especiales ''Taganga" y "Una tarjeta de Navidad". Sin embargo,
tal vez es más conocido por ser el creador del Programa de
Comunicación Social de la Universidad del Norte en 1994, en
el cual trabajó como director durante 1O años.
Luis Alberto Rebolledo Santoro, quien falleció el 19 de mayo estuvo
vinculado a la Universidad, por mós de 30 años y dejó un importante
legado para muchas generaciones de comunicadores sociales. q.e.p.d.

De Luis Alberto Rebolledo Santoro siempre habrá algo notable
y auténtico que decir debido a sus acciones; es sin duda alguna
un hombre que estará en la memoria de muchos: de todos los
que alguna vez tuvieron la oportunidad de compartir con él y
de los que de ahora en adelante sabrán de su existencia y del
inmenso legado, tangible y espiritual que nos dejó.
Nació en Barranquilla el 4 de junio de 1949, de profesión
abogado, licenciado en Teología y Lingüística y de vocación
Comunicador y Periodista, con un fino gusto por la imagen y
la estética. Portador de valiosas enseñanzas y exigente consigo
mismo y con los demás, casi nunca quedaba contento con
nada: la sensación permanente de que siempre hay una mejor
manera de hacer las cosas, la búsqueda de una perfección
permanente en el trabajo y la entrega absoluta y el amor por
éste.
Las memorias prevalecen y más aún en el caso de quienes se
dedican a enseñar. "Luis Alberto nos nutría mucho con ese
buen gusto que tenía a la hora de hacer productos
audiovisuales, estaba muy pendiente hasta del más mínimo

Su rigurosidad como profesor era tal que antes de empezar las
clases, los estudiantes de primer semestre recibían una carta
en sus domicilios informándoles sobre dos libros que debían
leer antes de llegar a la clase que él dictaba: "Lenguas y
Comunicación".
Zandra Vásquez, directora del Centro Cultural Cayena,
comparte su admiración por él. "Siempre lo vi como la
persona más creativa y visionaria, era un ser generoso, era
para mí un gran maestro, aprendí mucho de él porque
siempre estuvo muy cercano al tema de la cultura y del arte".
Vásquez trabajó a su lado en la planeación de muchas
actividades culturales de la Universidad y la ciudad.
"Compartimos muchas propuestas culturales y él era el
encargado de la parte creativa, del diseño; artísticamente,
visualmente, él me acompañó mucho".
Luis Alberto Rebolledo estuvo en los momentos más
importantes de la historia de la Universidad del Norte, hizo
parte de su nacimiento, y además tuvo la oportunidad de
conocer la satisfactoria noticia de la Acreditación Internacional
del Programa de Comunicación Social y Periodismo. Desde
luego pasará a la inmortalidad como lo que siempre fue: un
excelente guía.

