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Universidad del Norte

Editorial

de Voluntariado Juvenil

Con Orgullo Caribe

S

on muchos los logros alcanzados por la
Universidad del Norte a lo largo de 45 años. A
2011, son 6 los doctorados, 33 las maestrías,
117 las especializaciones y 22 los pregrados con
que cuenta la Universidad. En cuanto a investigación,
el camino a la consolidación, con los 40 grupos de
investigación reconocidos por Colciencias, da cuenta
de estudios e investigaciones de gran pertinencia para
la Región Caribe y el país.
La excelencia ha sido un compromiso permanente
desde las áreas académicas y administrativas, lo que
ha permitido acumular reconocimientos, distinciones
y acreditaciones del orden nacional e internacional,
entre las que se cuentan la acreditación internacional
ABET para los programas de ingenierías; la
acreditación del Programa de Comunicación Social y
Periodismo otorgada por el Consejo Latinoamericano
de Acreditación de Escuelas de Periodismo de la
SIP (Sociedad Interamericana de Prensa); la del
Instituto de Idiomas por parte del Instituto Cervantes
y The Commission on English Language Program
Accreditation (CEA), y la de IQ NET e Icontec para
los procesos administrativos de soporte académico,
de nuestra Biblioteca, el Centro de Consultoría y
Servicios y el Centro de Educación Continuada. Vale
decir, para el ámbito nacional, que la vigencia y
renovación de las acreditaciones de los programas
académicos, así como la institucional recibida en 2010
y por ocho años, señalan un plan de mejoramiento
continuo que redunda en más y mejores servicios
para toda la comunidad universitaria.

una proyección internacional que muestra el gran
potencial del egresado de Uninorte; un cuerpo
docente con maestrías y doctorado formado en las
mejores universidades del mundo y, entre otros, una
infraestructura física y tecnológica que promueve el
desarrollo integral de la comunidad universitaria.
La apuesta por el progreso de la región ha sido una
constante para la Universidad del Norte. Prueba de
ello, son los proyectos de intervención social que
se realizan en todo el Caribe colombiano, como el
Programa de Desarrollo Humano y Psicoafectivo,
Pisotón, el Proyecto Costa Atlántica, Proyecto UNI,
las investigaciones que por más de 25 años se han
realizado sobre el Río Magdalena, entre otros.
Asimismo, el amplísimo programa de becas de
pregrado, que es modelo a nivel nacional por sus
excelentes resultados y cobertura que beneficia cada
semestre, en promedio, a cerca de 800 estudiantes de
escasos recursos económicos.
Estos logros, que sin duda se revierten en beneficios
para la Región y el país, sustentan el compromiso
de la Universidad por ser, estar y promover el Caribe
colombiano. Hemos demostrado que con el talento
de la Costa, podemos estar al nivel de las grandes
universidades de Colombia y del mundo y que, al
estarlo, ofrecemos educación de altísima calidad. No
obstante, somos conscientes de que el compromiso
y el trabajo por ser cada vez mejores es constante y
comporta retos permanentes. Ese es nuestro Orgullo
Caribe.

Cerca de 700 jóvenes de diversos lugares del mundo se reunieron en el
campus de la Universidad entre el 2 y el 5 de noviembre para celebrar
su compromiso por una sociedad mejor, discutir temas de inclusión
y pobreza, y definir el trabajo del voluntariado a 10 años con la
conformación de la Red 2021.

P

artiendo de la conmemoración del décimo aniversario
del Año Internacional de Voluntariado (AIV + 10), la
II Cumbre Mundial, organizada por Partners of the
Americas, la International Association for Volunteer
Efforts –IAVE, y Uninorte, constituyó un relevo a nivel
mundial de una nueva generación de voluntarios para
generar compromisos y propuestas, dirigidas a organizaciones
internacionales y así llamar la atención del mundo entero
hacia la acción voluntaria usando la energía de la juventud.
Jesús Ferro Bayona, rector de Uninorte, resaltó el hecho de
que Barranquilla fuese la ciudad elegida para reunir a este
grupo de jóvenes, al igual que esta Institución educativa.
“A través de la educación se adquiere el conocimiento y la
libertad”, sostuvo. Y agregó que el voluntariado es un medio
para construir la paz, la libertad y la justicia.
Por otra parte, Steve Vetter, CEO de Partners of the Americas,
le habló a los voluntarios sobre la importancia de entender
que se tiene el poder de decidir si se actúa a o no.
“Los jóvenes son el futuro, pero
también están muy presentes”.
Vetter dejó a los asistentes
el interrogante: “¿Qué
vas a hacer tú para
tu comunidad
durante los
próximos 10
años y el resto
de tu vida?”.

Institucional

Segunda Cumbre Mundial

El encuentro promovió redes de trabajo de alcance
internacional entre los jóvenes participantes, representantes
de gobiernos, de organizaciones no gubernamentales y del
sector privado a nivel internacional, entre otros.
Katie Laroche y Michael Teoh, dos de los 700 jóvenes que
participan en la Cumbre, compartieron sus historias de vida.
Laroche es una joven de 25 años, radicada en Michigan,
Estados Unidos, psicóloga de profesión y amante de la
danza que ha sido voluntaria desde que tiene uso de razón,
y luego de que un amigo la invitara a trabajar para los más
necesitados de Nepal, descubrió la realidad de la trata de
personas, por lo que optó por hacer de esa problemática su
eje de trabajo social.
Michael Teoh, de 24 años y nacido en Malasia, tuvo la
oportunidad de viajar a 19 países en los últimos 11 meses
antes de la Cumbre. Michael es el primer ganador de la
competencia global de trabajo social llamada Your Big Year,
donde fue seleccionado entre 45 mil participantes como
embajador masculino internacional.
Más allá de generar un espacio de encuentro y
aprendizajes, la II Cumbre Mundial del Voluntariado
fue una oportunidad para crear la Red 2021, una
plataforma global de jóvenes voluntarios que
busca unir los esfuerzos de estos líderes,
consolidar proyectos, crear conectividad y
sinergia. La idea de este proyecto surgió hace
dos años desde la organización Partners of
the Americas, con el objetivo de conectar
a diversas instituciones dedicadas al
voluntariado y además hacerle seguimiento
a los compromisos de los jóvenes vinculados
a los mismos.

Hoy, la Universidad del Norte es una casa de estudios
de altísimo nivel, con cerca de 12 mil estudiantes y
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“Made in Australia”

Firma del acta del Convenio entre ambas universidades.
El día anterior a la Cumbre los voluntarios participaron en una jornada en Manatí, Atlántico.

En el Coliseo de Uninorte se dieron cita jóvenes de todo el mundo.

Al finalizar la Cumbre, los participantes se reunieron en un acto para
inaugurar la Red 2012.

E

Así lo ratificó el Rector, también para el plano académico,
al expresar que la Cátedra es “un ejercicio que no reconoce
fronteras cuando se trata de compartir el conocimiento”;
y que en esta ocasión “nos proponemos un espacio para
fortalecer las relaciones bilaterales entre Colombia y la
Mancomunidad Australiana”.

El acuerdo es parte de los esfuerzos de Uninorte por ofrecer
excelencia académica y muestra de su compromiso con
el desarrollo académico y la internacionalización de la
educación superior en la Región Caribe.

“La educación es un área de importante crecimiento y
potencial en nuestra relación. Australia entiende que la
inversión en el desarrollo de los recursos humanos es vital,
por eso es fundamental seguir desarrollando lazos científicos
y de investigación, así como compartir conocimiento,
experiencia e innovación”, expuso Ramírez, delegada por
la embajadora de la Mancomunidad de Australia en Chile,
Colombia, Ecuador y Bolivia, Virginia Greville, quien no puso
asistir al encuentro.

Durante el evento se anotó que los países de la región AsiaPacífico concentran el 48% de la población mundial y el 22,6%
del PIB global y que por tales indicadores, los ojos del planeta
están posados desde hace mucho tiempo sobre ese mercado.
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La educación es un área de
importante crecimiento y potencial
en nuestra relación. Australia
entiende que la inversión en el
desarrollo de los recursos humanos es
vital, por eso es fundamental seguir
desarrollando lazos científicos y de
investigación, así como compartir
conocimiento, experiencia e
innovación.

n la sexta edición de la Cátedra Asia-Pacífico, realizada
los días 20 y 21 de octubre, se firmó el convenio de
Cooperación Institucional entre Griffith University, de
Australia, y la Universidad del Norte para posibilitar la
movilidad de estudiantes y profesores en programas de doble
titulación, pasantías y proyectos de investigación.

La firma protocolaria se llevó a cabo en el acto de instalación
de la Cátedra, el cual estuvo presidido por el rector Jesús
Ferro Bayona; Mónica Ramírez, directora de Australian
Trade Commission Austrade en Colombia; Guillermo Díaz
Pulido, profesor de la Escuela de Medio Ambiente de Griffith
University; José Carlos Herrera Reyes, secretario de Educación
del Distrito de Barranquilla; Guillermo Zumarán, gerente
general de Austin Engineering en Barranquilla; Jeannie
Caicedo y María Angélica Díaz Granados de la Dirección de
Cooperación y Desarrollo Internacional de Uninorte; y Arturo
Gálvez, coordinador académico de la Cátedra.

Institucional

Comercio, conservación natural y academia

La representante del gobierno australiano también mencionó
otros temas de interés común entre los dos países, tales como
la inversión y el libre comercio. Ramírez comentó que hay
cerca de 20 compañías australianas de los sectores mineros,
petroleros, energéticos y de infraestructura con operaciones
en Colombia, y casi el doble de empresas en procesos de
evaluación de oportunidades de inversión en el país.
Finalmente, felicitó a la Universidad del Norte por la
importante iniciativa de la Cátedra y por “su acertada visión
al entender la importancia que representa para Colombia la
relación con los países de la región Asia-Pacífico”.
5
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Conversatorio El mito de estudiar en Harvard.

Harvard University

Gilberto Escobar Morad, representante de Latino Australian Education.

Se tomó el campus de Uninorte

Como parte del encuentro académico, Guillermo Díaz
Pulido, profesor de la Escuela de Medio Ambiente de
Griffith University, Australia, dictó una conferencia sobre
biodiversidad y los fenómenos del cambio climático global.

A

utoridades académicas, docentes y estudiantes de
Uninorte, y a la comunidad en general asistieron al
acto de instalación de la XII edición de la Cátedra
Fulbright- Uninorte el 7 de septiembre para
acompañar a la delegación de Harvard University, institución
invitada, a reflexionar sobre los retos en materia de
sostenibilidad y gobernabilidad asociados al tema energético.

La presentación del experto comprendió muestras de videos
y la exposición del grupo SEET (Science, Environment,
Engineering and Technology), al que se encuentra vinculada
la Escuela de Medio Ambiente.
Entre otros temas de conservación natural, Díaz Pulido
explicó a los asistentes que en la Escuela se están haciendo
simultáneamente estudios sobre el análisis de los compuestos
naturales que están presentes en organismos marinos, para
aislar esos compuestos y luego hacer ensayos para generar
drogas para la cura de enfermedades.

Jesús Ferro Bayona, rector, expresó en su discurso que el
sector minero y energético en la Colombia actual dista mucho
de lo que fue en el pasado, debido a un estatus político muy
débil ante la comunidad internacional. Ahora, según Ferro
Bayona, “lo que advierten las informaciones oficiales es que
estamos ad portas de un gran crecimiento sectorial, que
podría ser una oportunidad histórica para nuestro desarrollo”.

En el marco de la Cátedra también se llevo a cabo una rueda de negocios,
el 20 de ocubre.
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Para ratificar las palabras del Rector, el consejero Económico
Adjunto de la Embajada de los Estados Unidos en Colombia,
Chris Davy, reveló que “en términos de comercio bilateral,
2010 fue un año excepcional para Colombia y EE.UU. Las
exportaciones de EE.UU. a Colombia alcanzaron un récord
de US $12 mil millones, que representa un aumento del 26%
respecto a 2009, mientras que las exportaciones de Colombia
a los EE.UU. crecieron en un 29%, alcanzando una cifra
histórica de $16.7 mil millones”.

De acuerdo con Davy, la relación comercial entre Colombia
y los EE. UU., ubica a nuestro país entre los 20 mercados más
importantes para el país del norte, por encima de Rusia,
Turquía, Chile y países de Asia como Tailandia, Filipinas e
Indonesia.
Por su parte, Mauricio López Obregón, miembro de la Junta
Directiva de Fulbright Colombia, dijo que esta Cátedra
simboliza la estrecha relación que hay entre Fulbright y la
región de la costa colombiana, específicamente con Uninorte.
López comentó que en este año el programa Fulbright ha
duplicado el número de becas, en comparación con los
últimos cinco años.
Al respecto indicó que la Costa Caribe es una de las regiones
más favorecidas con becas, después de Antioquia y el Valle del
Cauca.

Lo que advierten las informaciones
oficiales es que estamos ad portas de
un gran crecimiento sectorial, que
podría ser una oportunidad histórica
para nuestro desarrollo”
7

“The Good Governance Agenda and Sustainability” fue el
nombre de la conferencia presentada por Merilee S. Grindle,
de la Escuela de Gobierno John F. Kennedy de Harvard
University. La charla dio inicio al ciclo de conferencias de la
Cátedra sobre gobernabilidad.
Para exponer cómo mediante el uso efectivo de energías
convencionales y alternativas sería posible alcanzar desarrollo
económico y bienestar social en Colombia, Oscar Imitola
Acero, director de UMPE (Unidad de Planeación Minero
Energética) e ingeniero industrial de Uninorte, presentó la
conferencia “Panorama Energético Colombia 2019”.

afirmación Mauricio López Obregón, de la Junta Directiva de
Fulbright Colombia, habló a los asistentes al Panel “El mito
de estudiar en Harvard”, que hizo parte de la Jornada de
Oportunidades de Intercambio Cultural y Académico.

José Agustín Blanco:
Para la memoria

Todos los invitados, destacados profesionales en las áreas
de la salud, el derecho y la administración, desmitificaron
la imagen de la Institución en un espacio anecdótico e
interactivo con la audiencia.

En el evento también fue presentado el libro “Sabanalarga,
Atlántico 1810-2010”, trabajo póstumo de Juan Pablo Llinás
Cuentas (q.e.p.d.).
Para Ferro Bayona con este tipo de publicaciones se le rinde
honor al Departamento del Atlántico, al recuperar la memoria
histórica de la población. “La Universidad del Norte, auspicia,
apoya y encauza proyectos como estos, porque sabemos que
ese esfuerzo será la memoria del futuro, de lo que nosotros
somos hoy, así como nosotros somos la memoria de lo que
fueron nuestros antepasados”.

Imitola también participó de la programación en temas
de Energía, en un panel de expertos integrado Chris Davy,
Javier Páez Saavedra, decano de la División de Ingenierías
de Uninorte; Hernando Gutiérrez de Piñeres, vicepresidente
de Operaciones de Promigas S.A; Lesme Corredor, docente
de Uninorte, y Édgar Castillo, especialista en Diversificación
Energética
de Ecopetrol.

El primer tomo de las Obras completas de José Agustín
Blanco Barros está dedicado completamente a Barranquilla.
Compilado por Jorge Villalón Donoso y Alexander Vega,
profesores de Uninorte, con el apoyo de la Gobernación
del Atlántico a través de la Secretaría de Cultura y de la
Universidad del Norte, recoge 11 ensayos de geografía
histórica sobre Barranquilla que ilustran sus orígenes,
poblamiento y otros aspectos sociales y económicos de sus
habitantes en la época colonial.

Desmitificando a Harvard
“El dinero no debería ser un obstáculo para entrar a una
universidad, Harvard o cualquiera del mundo” con esta

Logros

Institucional

Encuentros académicos

Merilee S. Grindle, durante su intervención.

De manera especial, el libro se refiere al territorio de
Tierradentro, que corresponde al actual Departamento del
Atlántico, desde la llegada de los primeros españoles en 1501
hasta la crisis de la Independencia a principios del siglo XIX.

E

l minucioso trabajo de investigación de dos de los
intelectuales colombianos más destacados del siglo XX
quedó plasmado una vez más en una importantes obra,
que sin duda enriquece el acervo cultural de nuestra
historiografía: “Obras completas de José Agustín Blanco
Barros”.
La presentación del libro tuvo lugar el 19 de octubre en la
Sala Múltiple Museo Cultural del Caribe, y contó con la
presencia de los historiadores Adelaida Sourdis, encargada de
exponer las obras; Jorge Villalón Donoso y Alexander Vega,
compiladores del libro; Jairo Solano, representante de la
Universidad Simón Bolívar; Jesús Ferro Bayona, rector de la
Universidad del Norte; Eva Morán de Abuchaibe, secretaria de
Cultura y Patrimonio del Atlántico.

“Esta obra obedece al deseo encaminado a que la comunidad
atlanticense disponga de la documentación fehaciente, que
le permita una segunda conciencia histórica de su propia
identidad”, expresó el autor en un comunicado enviado al
evento. Los ensayos se complementan con dos apéndices que
contienen documentos que reposan en el Archivo General de
la Nación, localizados y transcritos durante varias décadas de
asidua consulta.
Con el rescate de estas memorias históricas se abre la
posibilidad a estudios más detallados y profundos de nuestros
orígenes e identidad, y hacen posible rendir un homenaje a
dos hombres ilustres de la región. Ambas obras se encuentran
al alcance de investigadores y del público general.

La profesora Nancy Dickson, de Harvard, durante su conferencia.
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Edificio Multipropósito,
en encuentro de construcción sostenible

E

n las instalaciones del Hotel Dann Carlton tuvo
lugar el III Congreso Caribe de Construcción
Sostenible, organizado por Camacol y para el cual
fue invitada la Universidad del Norte para exponer
el proyecto de construcción de su ‘Edificio multipropósito’.

según rankings internacionales

L

a más ediciones mundial y latinoamericana del QS
World University Rankings, red líder a nivel mundial
de consulta sobre carreras y educación para el
desarrollo profesional, ubicó a la Universidad del
Norte entre las mejores 700 del mundo, y una de las 100
de América Latina, siendo la primera vez que la Institución
entra en las medición global.

La Universidad del Norte se situó en el rango después de
la posición 600, para la medición cuyos primeros cinco
lugares fueron, en orden, para Cambridge (Reino Unido),
Harvard (Estados Unidos), MIT (Estados Unidos), Yale
(Estados Unidos) y Oxford (Reino Unido).
La metodología que emplea la organización con alrededor
de 2.000 universidades para establecer el ranking de
700, se hace con base en entrevistas a pares académicos
y sus indicadores son: la reputación de los académicos y
de los empleadores, el número de citaciones de artículos
científicos en revistas indexadas, la relación entre el
número de docentes de tiempo completo por estudiante y
la cantidad de profesores y estudiantes internacionales en
pregrado y postgrado.
La Universidad del Norte solicitó participar en el estudio
y recibió la aprobación para hacerlo con el instructivo
respectivo, con base en el cual se recolectó y evaluó la
información institucional para su envío.
Según Kary Cabrera, directora de Calidad y Proyectos
Académicos, para la Universidad ser mencionada en el
ranking es un “importantísimo logro que evidencia lo que
un proyecto educativo serio y pertinente puede alcanzar.
Siendo una Universidad de provincia se encuentra entre
las 700 mejores universidades del mundo y una de las 5
colombianas que aparecen en el ranking”.
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La intervención estuvo a cargo de Carlos Betancur,
representante de la firma que diseño el proyecto, OPUS,
quien explicó cuál será el funcionamiento del Edificio y
las principales características que lo posicionan como
construcción sostenible: el ahorro del 58% del agua potable
gracias a la reutilización del agua lluvia y de la producida por
el aire acondicionado en funciones de riego y lavado.

Entre las líderes del
hemisferio

Habló también sobre cómo se podrá ahorrar energía y hacer
control climático mediante la construcción de una doble
“piel” que está compuesta a su vez por vegetales, viguetas de
concreto prefabricado y ventanillas de vidrio.

Uninorte ocupa el puesto 77 en la medición QS Latin
American University Rankings para clasificar
200 universidades.
A nivel latinoamericano la medición presenta a veintiuna
instituciones de Colombia, y en total son 13 las naciones
representadas en los 200 lugares. Brasil es el país líder
con 65 universidades, seguido por México con 35,
Argentina con 25, Chile con 25, Colombia con 21, Perú
con 6, Venezuela con 5, Uruguay con 4, Costa Rica, Cuba y
Ecuador con 3, y Panamá, Paraguay y Puerto Rico con una.

Más sobre el estudio QS
El sitio Web de QS resalta que las mediciones
“están diseñadas para profundizar en el trabajo de
la educación superior en algunas de las regiones de
más rápido movimiento del mundo”, y destaca las
buenas posiciones que ocuparon en el ranking las
universidades de Brasil, lo cual, asegura, se debe
al crecimiento económico de ese país y al gran
aumento de la inversión que ha hecho el gobierno en
materia de educación, aumentando así su producción
investigadora.
QS tiene sedes principales en Londres, París y Singapur
–y sedes satélites en Alicante, Pekín, Johannesburgo,
Sydney y Washington– QS (Quacquarelli Symonds)
World University Rankings lleva a cabo esta medición
anualmente, desde el año 2004.

Logros

Logros

Entre los mejores
del mundo

El tipo de construcción es de un nivel sincronizado, en dónde
la fachada interior se articula con la vegetación existente
en el entorno. Dentro de los espacios con los que contará la
edificación están: un museo arqueológico, que estará ubicado
en el primer piso; una sala de aprendizaje interactivo, aulas
magistrales, laboratorio de materiales y en la cubierta habrá
una terraza con adecuaciones en dónde se podrá observar el
río Magdalena.

Carlos Betancur, representante de la firma OPUS, durante la
exposición del proyecto del Edificio Multipropósito el 2 de Noviembre.

“La Universidad del Norte le está apostando a muchos
frentes, y precisamente hacer un edificio con criterios de
sostenibilidad ambiental en una entidad educativa es el
mejor ejemplo que podemos mostrar en el Departamento
del Atlántico a nivel de educación superior”, dijo María Inés
Camargo, directora de Camacol Regional Caribe.

Dentro las 10 primeras en ranking universitario colombiano

S

egún los resultados del segundo semestre del 2010
del Ranking U-Sapiens Colombia, que clasifica las
instituciones de educación superior en el país, Uninorte
se mantuvo en el octavo lugar acorde sus indicadores de
investigación, ciencia, tecnología e innovación.
Esta medición contempló, dentro de los 10 primeros lugares,
sólo a tres universidades privadas, entre las que se encuentra la
Universidad del Norte; siendo la única de la región Caribe entre
las primeras, debido a su número de maestrías y doctorados
activos, grupos de investigación reconocidos y clasificados por
Colciencias y el número de revistas indexadas en Publindex.

La elaboración de este ranking responde al interés de la comunidad
colombiana de tener un referente clasificatorio, basado en indicadores
de investigación y del positivo impacto nacional e internacional entre
instituciones y medios de comunicación.
Su objetivo principal es destacar los movimientos más importantes
presentados en la educación superior colombiana a partir de
resultados semestrales con respecto a la dinámica de investigación.
Esta clasificación es elaborada por Sapiens Research, un
grupo de investigación que, desde hace más de cinco años, ha
desarrollado diferentes líneas de investigación y servicios en
beneficio de la sociedad y la comunidad científica.
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la calidad educativa
en Barranquilla

Lucía Ruiz MartÌnez, directora de la Fundación Promigas.

Juan Carlos Miranda y Jorge Valencia.

C

on el objetivo de informar sobre los avances y/o
retrocesos que en materia de calidad en la
educación en el distrito de Barranquilla, el 5
de diciembre se realizó en la Universidad la
socialización de resultados del Informe Estadístico
2011 del Proyecto “Ojo a la calidad de la educación
Barranquilla”.
“Este evento recoge el fruto de una investigación de
tres largos años, en donde básicamente se generan
los lineamientos importantes sobre los cuales debe
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La Semana de la Formación Básica se tomó el campus
El objetivo de la actividad fue resaltar este importante
componente del proyecto curricular de Uninorte. La Semana
de la Formación Básica es una iniciativa de la Dirección de
Calidad y Proyectos Académicos.
En los diferentes stands ubicados en pasillos del campus se
brindó información a los estudiantes acerca de qué es la
Formación Básica, así como de las asignaturas que pueden
escoger a lo largo de su carrera en las distintas electivas
de ese componente: Humanidades, Historia, Ciencias
Sociales, Estudios del Caribe, Filosofía, Ética, Razonamiento
Cuantitativo, Emprendimiento, Ciencia y Tecnología y
Eficacia Comunicativa.

En los profesores está la clave.
Por mucho que se mejoren las
condiciones y la más alta tecnología
esté a disposición, si el maestro no
está comprometido y realmente no
sabe si lo que hace lo está realzando
como debe ser, es muy difícil poder
avanzar en el tema de la educación
con calidad”.

En el primer piso del Bloque G se ubicó un espacio para que los estudiantes
escribieran su opinión sobre las asignaturas de Formación Básica.

C

on la realización de la Semana de la Formación
Básica, entre el 31 de octubre y el 4 de noviembre,
la comunidad universitaria pudo asistir a diversas
actividades relacionadas con las temáticas
desarrolladas en las asignaturas que hacen parte del
componente de Formación Básica de todos los pregrados.

Vida Universitaria
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Expertos se reunieron para revisar

Entre las actividades propuestas se presentó un debate
sobre el aborto, experimentos sobre la presión, la célula, el
grupo sanguíneo, organizados por el equipo de profesores
del Departamento de Química y Biología; una visita guiada
al Laboratorio de arqueología; y la conferencia “Crimen y
Erotismo en los cuentos de Germán Espinosa”.

Decanos de ingenierías de Latinoamérica
se reunieron en Uninorte

L

os días 1 y 2 de agosto de 2011 se llevó a cabo el Primer
Encuentro de Decanos de Ingeniería de Latinoamérica
enmarcado en el Consejo Global de Decanos de
Ingeniería – GEDC, donde se firmó el acta de
constitución del Capítulo Latinoamericano del GEDC, que
busca fortalecer el desarrollo
de la educación en ingeniería y la consolidación de los
vínculos entre universidades latinoamericanas.

fortalecerse la calidad de la educación: el material de
enseñanza, de cobertura, las estrategias que la ciudad
requiere para mejorar los procesos. Entonces, el resultado
que entrega este informe brinda insumos para generar
una política pública que mejore integralmente la atención
de los niños y niñas de nuestra ciudad”, explicó Edgardo
Sánchez, director de calidad de la Secretaría de Educación
del Distrito de Barranquilla. En el marco de la socialización
fueron abordados temas sobre la educación en todos
sus niveles: Primera infancia, educación básica y media,
formación para el trabajo y el desarrollo humano; y
educación superior. En cada una de ellas se presentaron
informes estadísticos comparativos en relación con otros
años y ciudades del país.

El encuentro fue un diálogo abierto que contó con la
representación de decanos de seis países (Colombia, México,
Argentina, República Domincana, Brasil y Honduras) de
instituciones relevantes como el Tecnológico de Monterrey y
la Universidad de Sao Paulo, entre otras.

Latinoamérica y como parte del equipo colaborador estarán
Jaime Bonilla, del Tecnológico de Monterrey y Liberto Ercoli,
de la Universidad Tecnológica Nacional de Argentina.
De acuerdo con el decano Páez, los directores de ingenierías
en América Latina tienden a tener más relación con las
escuelas de Europa y Estados Unidos, por lo cual este
encuentro y la conformación de esta asociación de facultades
es un paso fundamental para abordar temas de importancia
como la formación pedagógica de los docentes y la relación
entre la investigación que realizan y cómo se traduce en la
mejora de los cursos que enseñan.

El Consejo Global de Decanos de Ingenierías nació en el año
2008 ante la necesidad de integrar ideas y metodologías que
se aplican en cada país, para realizar avances de educación en
enseñanza e investigación.

La conclusión general del encuentro hizo referencia a
la importancia de la calidad de los maestros. “En los
profesores está la clave. Por mucho que se mejoren las
condiciones y la más alta tecnología esté a disposición,
si el maestro no está comprometido y realmente no
sabe si lo que hace lo está realizando como debe ser, es
muy difícil poder avanzar en el tema de la educación con
calidad”, comentó Diana Chamorro, coordinadora del
Instituto de Estudios de Educación –IESE.

Las sesiones académicas del encuentro abordaron ejes
temáticos en docencia, investigación e innovación, currículo y
estudiantes. Allí se discutió sobre temas de interés común
para la integración regional.
Javier Páez, decano de la División de Ingenierías de Uninorte,
fue elegido como director del Capítulo del Consejo para
13

Grupo de decanos y profesores de facultades de Ingenierías asistentes al
Encuentro en Uninorte.
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Videos y Clickers
para hacer las clases
más interactivas

P

ara la Universidad del Norte es de gran
importancia mantener a sus estudiantes
motivados y a gusto en las diferentes
áreas del conocimiento, por ello crea
nuevas metodologías de estudio y aprendizaje.
Al frente de esta tarea está la Unidad de Nuevas
Tecnologías aplicadas a la Educación, adscrita
al Instituto de Estudios de Educación -IESE, que
trabaja en el diseño de material educativo digital.
“Este semestre desarrollamos tres videos
donde se exponen los conceptos básicos y
aspectos teóricos de mi materia, en uno de
los casos fue sobre temas relacionados con
la competitividad, que es la asignatura que
dicto en segundo semestre del Programa
de Negocios Internacionales”, explicó el
investigador y docente, Jahir Lombana, uno de
los profesores que participó en la realización
del material educativo. Vea uno de los
videos del profesor.
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ATREION, es el Concurso interuniversitario de
conocimiento en Ciencias Básicas y Clínicas, organizado
por el Comité Estudiantil de Medicina (CEM) con el
apoyo de la División de Ciencias de la Salud y del Hospital
Universidad del Norte, cuyo objetivo, como afirma Moisés
Molina Fuentes, estudiante de XII semestre de Medicina
de Uninorte, es “motivar y fomentar en los estudiantes de
medicina, el continuo deseo de aprendizaje, actualización y
trabajo en equipo que permita contribuir a una formación
académica integral”.

La profesora Marjorie Zúñiga, durante una de las clases, haciendo uso de los clickers.

Esta iniciativa cuenta con el apoyo del Centro de Producción
Audiovisual de la Universidad, que facilita el uso de los equipos
y del estudio de grabación. El Aula Digital también interviene
en el proceso con parte de los equipos y labores de producción
y postproducción. Otra de las ventajas de este proyecto es que
les da la posibilidad a los estudiantes de repetir el material
cuantas veces quieran, para así profundizar de una mejor forma
la temática.
Luego de que los docentes usan sus videos en clases, la
Unidad de Nuevas Tecnologías los publica en el Banco de
Objetos de Aprendizaje del Ministerio de Educación, de
acceso gratuito para la comunidad en general.
Método Made in Harvard
La Unidad de Nuevas Tecnologías también trabajó en la
creación de un Centro para la excelencia de los docentes
que apoye al profesor en su quehacer pedagógico.
Uno de los componentes utilizado en este proyecto
fue la incorporación de tecnologías a los procesos de
enseñanza y aprendizaje, para lo que se buscó al físico
14
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de la Universidad de Harvard, Eric Mazur, creador de un
método llamado Instrucción por pares (Peer Instruction),
que trabaja con unas tarjetas llamadas clickers,
explicó Anabella Martínez, profesora investigadora del
Departamento de Educación y quien adelanta el proyecto.
El clicker o Sistema Inalámbrico de Respuesta del
Estudiante, es un dispositivo de control remoto que cuenta
con múltiples funciones y que puede enviar una señal a
una computadora, de manera que las respuestas de los
alumnos se registran de forma instantánea.
Entre los profesores de Uninorte que atendieron la
convocatoria para implementar en sus clases esta
herramienta, que lleva a que los estudiantes se apersonen
de su propio proceso de aprendizaje, estuvo Marjorie
Zúñiga, profesora de la División de Ciencias Jurídicas,
quien dijo que a través de los clickers logró que sus
estudiantes dejaran de tener el rol pasivo y desarrollaran
habilidades de argumentación y análisis en cada una de las
temáticas de su clase.

Bajo esta premisa, el 11 de noviembre se llevó a cabo la
edición 2011 del evento que se realizó a nivel regional y contó
con la participación de cinco instituciones: la Universidad
Libre, la Universidad Simón Bolívar, la Universidad de
Cartagena, la Universidad Corporativa de Colombia (seccional
Santa Marta) y la Universidad del Norte, que finalmente ganó
la reñida competencia.
El grupo ganador estuvo conformado por los estudiantes
de medicina: Nicolle Díaz (V semestre), José Rosales (VI
semestre), Andrea Cortés (VII semestre), Herlean Jiménez
(VIII semestre) Laura Cuello (IX semestre) y Silvana Padilla
(X semestre).
Según la metodología del concurso, cada universidad
participó con dos equipos conformados cada uno, por
seis estudiantes entre el quinto y el décimo semestre. Se
realizaron rondas eliminatorias consistentes en diez preguntas
múltiples. Para el desarrollo de la actividad se contó con una
ruleta virtual, que permitió elegir aleatoriamente el área de
conocimiento en la cual los participantes demostraron sus
habilidades: medicina interna, ginecología, pediatría, cirugía,
oftalmología y reumatología.
Laura Milena Pérez Calderón estudiante de VI semestre,
actual presidente del Concejo Estudiantil de Medicina de la

Universidad Libre, comentó
que participar en estos
encuentros permite que “se
vea que todos los médicos
estamos haciendo algo por
ser en el día de mañana
unos buenos
profesionales en el
área de la salud”.
Este espacio me permitió
“conocer gente, compartir
con otras universidades y
refrescar los conocimientos”,
comentó Johan Rodríguez,
estudiante de X semestre de la
Universidad de Cartagena.
Para el vicerrector Académico de la
Universidad, Alberto Roa Varelo, este
tipo de eventos “son excelentes porque
los estudiantes requieren retos, requieren
desafíos, requieren motivación y poner
a prueba sus conocimientos delante de
estudiantes de otras universidades es un
espacio adecuado para eso”.
Finalmente, Daniel Armando Fuentes
Núñez, estudiante de X semestre de la
Universidad Cooperativa de Colombia, Sede
Santa Marta, expresó que “el IATREION de
este año estuvo bastante reñido debido a
que todas las universidades demostraron un
alto nivel de conocimiento y que este tipo
de eventos fomenta el aprendizaje desde una
forma totalmente didáctica y muy novedosa”.

E

l profesor Jun Liu, experto en la enseñanza del inglés, de Georgia
State University, estuvo en la Universidad como parte de los
acercamientos del Instituto de Idiomas para estrechar lazos de
cooperación global y de conexión con sus pares alrededor del
mundo.

Descubriendo el
lado artístico

de las matemáticas

P

or lo general las matemáticas son vistas como algo
abstracto y sin mayores aplicaciones; las ecuaciones
se llevan los calificativos de “poco atractivas” y
“enredadas” y muchos estudiantes les temen; por
eso, Imaginary, exposición del Instituto de Investigación
Matemática de Oberwolfach -Alemania, sorprende al mezclar
arte y ciencia en nuevas maneras de ver los números y las
fórmulas.
Imaginary es una exhibición interactiva que evidencia la
relación existente entre las matemáticas y el arte, conectada
desde una perspectiva visual y tiene su fundamento en la
celebración del Año de las Matemáticas en Alemania.
En Uninorte, la exhibición estuvo abierta al público
durante tres días, y contó con la visita de alrededor de 1.200
estudiantes provenientes de 24 colegios de la ciudad, de los
cuales más de 60 mostraron interés en conocer acerca del
pregrado de Matemáticas.
Juan José Hernández, estudiante de Boston International
School, una de las instituciones locales que asistió a la
exposición, comentó que por lo general las matemáticas no
atraen mucho su atención. Sin embargo, aprendió que los
resultados de las fórmulas pueden ir más allá de los números.
“El ser humano, al igual que una bomba de jabón, las olas
del mar y la forma en que el sol va decreciendo su color en la
tarde, puede ser descrito mediante matemáticas. Dado que
las matemáticas es el lenguaje de la naturaleza”, comentó
Ricardo Prato, profesor del Departamento de Matemáticas y
organizador de la muestra.
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Esta es una tendencia en la que el Instituto piensa activamente
por lo que la visita de Liu tuvo como finalidad trabajar en
áreas estratégicas de mejora como: consejería en el proceso de
estructuración curricular del programa de inglés de pregrado, y
contemplar capacitaciones a docentes del Instituto y del Distrito
de Barranquilla.
Adicionalmente, el profesor sostuvo conversaciones con directivas
de otras áreas académicas con el fin de establecer contactos
para posibilidades de intercambio entre estudiantes, docentes e

investigadores. De acuerdo con el invitado, Georgia State University y
Uninorte “compartimos la visión y lo que se necesita es concretar los
proyectos comenzar una colaboración entre las instituciones”.
Jun Liu ha publicado extensivamente en las áreas de
comunicación intercultural y competencias comunicativas y
educación. También ha participado como conferencista en más
de 30 países desde el año 2000.
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Acercamientos para mejorar el aprendizaje
del inglés en contextos globales

“Después de trabajar con los miembros de las facultades, el
equipo y los estudiantes, me di cuenta de que el Instituto
de Idiomas está haciendo un buen trabajo para ayudar a los
estudiantes a mejorar sus competencias del inglés, porque
esta ya no es una lengua exclusiva de los Estados Unidos o del
Reino Unido, es una lengua internacional por lo que mejorar las
habilidades de los estudiantes tiene un gran significado para que
ellos puedan entrar al mercado global en el futuro”.

Historia del Brasil en una clase magistral

Fueron escogidos los ganadores del concurso
“Imagina y crea”
Con ecuaciones que representaban unas gráficas llamativas
Daniel Vizcaíno Coba, estudiante de décimo grado de la
Institución Educativa Distrital Sonia Ahumada; Camilo Pérez
Velásquez, del Colegio Biffi La Salle, e Iván Pabón, estudiante
de Matemáticas e Ingeniería Mecánica en Uninorte,
resultaron ganadores del concurso “Imagina y crea”, que hizo
parte de la exposición Imaginary.
El concurso, organizado por la División de Ciencias Básicas y
su programa de Matemáticas, tuvo como objetivo incentivar
a los estudiantes interesados en aprender a crear superficies y
gráficos empleando ecuaciones de manera creativa.
Al enterarse de que había sido merecedor del primer lugar
del concurso, Daniel Vizcaíno comentó que este logro le
recordó que desde pequeño se dijo a sí mismo que “quería
ser alguien en la vida y descubrir algo”. Como primera opción
para estudiar una carrera de pregrado consideró la física,
pero ahora confesó que le está “viendo el lado bueno a las
matemáticas y me están llamando más la atención”, dijo.
La División de Ciencias Básicas y su programa de Matemáticas
hicieron entrega de un iPod nano Touch al primer lugar; y al
segundo y tercer lugar de un iPod Shuffle.

C

on la presencia del profesor Richard Marín, de la
Universidad de Toulouse -Le Mirail, se presentó la
conferencia Claves para entender a Brasil, organizada
por el Instituto de Altos Estudios Sociales y
Culturales de América Latina y el Caribe. El encuentro brindó
algunos apuntes históricos de importancia para lograr un
entendimiento cultural sobre el conocido “gigante de América
Latina”.

organizada y constituye el grupo étnico con más éxito en los
estudios universitarios”.

A partir del reconocimiento de Brasil como una tierra de
diversidad, el ponente presentó una visión de este país
desde sus inicios hasta la actualidad. Ninguna nación
tiene una identificación tan importante con la población
afrodescendiente como es el caso de Brasil, según Marín: “En
Brasil se hablan muchas lenguas africanas, además de que
cuentan con quilombos (concentraciones de negros esclavos
cimarrones)”; sin embargo, el reconocimiento de la sociedad
mestiza en Brasil recién comienza a valorarse.

Brasil hoy en día

Por otro lado, en el ámbito económico, Brasil puede
entenderse por ciclos: el de la caña de azúcar y el de la
minería. También el ciclo de la “fiebre del caucho”, el ciclo
del café y luego el ciclo industrial en donde se transformaron
ciudades como Brasilia.

Actualmente, China e India son importantes socios
comerciales de Brasil, que hace parte del llamado bloque de
las economías emergentes denominado BRIC (Brasil, Rusia,
India y China).
A pesar de toda la importancia y el crecimiento económico que ha
adquirido este país, según Marín “es una sociedad muy desigual y
esta desigualdad varia de región a región dentro del Estado”

Los indígenas también tienen un lugar significativo en la
población del país suramericano. De acuerdo a Marín, existe
un discurso alrededor de los indígenas a quien se considera
como “creador de la identidad brasilera”. La pluralidad
religiosa es otra de las claves para el entendimiento de esta
nación. Hay cierta tolerancia respecto a una religión y otra,
siendo las más importantes la católica y la protestante.

La conferencia destacó no solo la importancia en el ámbito
económico, sino también en materia de política exterior que adquiere
Brasil el cual es candidato a miembro permanente en el Consejo de
Seguridad de las Naciones Unidas, un espacio privilegiado para las
naciones más influyentes en el sistema internacional.

En el aspecto poblacional, Marín habló de la inmigración
contemporánea proveniente de Europa y de Asia, presentes
en el Brasil, como una de las más altas en América Latina. Los
inmigrantes provenientes de Japón son “la única inmigración

Este encuentro académico fue presentado con el apoyo
del Centro de Educación Continuada- CEC, y la Dirección
de Investigación, Desarrollo e Innovación para llevar a la
comunidad académica un espacio de aproximación a la
realidad latinoamericana, en donde entender al Brasil es un
tema primordial.
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pilares de nuestra enseñanza
Este es un reconocimiento por
el amor, la entrega y la pasión
que tienen hacia la enseñanza y
hacia los estudiantes, afirmó el
rector Jesús Ferro Bayona durante
la entrega de los reconocimientos
del año 2011 a los docentes de la
Universidad

L

a ceremonia de homenaje a los profesores cuya
trayectoria y compromiso con la Institución han
sido relevantes, tuvo lugar el 9 de noviembre y los
reconocimientos fueron entregados por el rector Jesús
Ferro Bayona, Luz Elena Visbal, secretaria Académica, y Kary
Cabrera, directora de Calidad de Proyectos Académicos.
De acuerdo a la Resolución rectoral No. 76 del 2 de noviembre
de 2011, fueron concedidos a:
Jorge Palacio Sañudo, del Departamento de Psicología
y Liyis Gómez Nuñez, profesora del Departamento de
Administración de Empresas, recibieron la Medalla al Mérito
Académico, por haber realizado significativos aportes al
desarrollo del conocimiento, implementado innovaciones a la
docencia y haberse distinguido como auténticos formadores
integrales de sus estudiantes.

Grupo de docentes homenajeados.

Estos fueron los homenajeados:

El profesor José Moreno Cuello, recibe su reconocimiento.

La distinción Maestro de Maestros fue entregada a José
Moreno Cuello, del Departamento de Economía; la categoría
de Profesor Distinguido fue concedida a Rafael de Fex,
Departamento de Ingeniería Industrial, por haber publicado
artículos, estudios o libros que lo acreditan como persona
sobresaliente en su asignatura o materia; y a José Alfredo
Aparicio, del Departamento de Psicología por su notable
trayectoria dentro de la Institución y contribuciones en forma
permanente a la formación integral de sus estudiantes y el
reconocimiento de sus pares académicos.
José Guardo Polo recibió también la distinción de Profesor
Emérito por su trayectoria de 32 años en la Universidad,
destacándose en el ejercicio de la docencia y la investigación.

Liyis Gómez recibe la condecoración de manos del rector Jesús Ferro Bayona
y de la Secretaria Académica.
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Otros docentes fueron reconocidos por su labor en Uninorte
mediante la Resolución rectoral No 75, del 2 de noviembre
de 2011, con el Premio a la Excelencia en el Aula de Clase,
que se otorga anualmente a los diez mejores profesores de
planta y a los diez mejores catedráticos de la Institución,
quienes durante dos semestres consecutivos obtuvieron
resultados excelentes en la evaluación docente realizada por
los estudiantes.

Docentes de Planta
- Gabriel Guillén Monroy,
Departamento de Arquitectura, Urbanismo y Diseño.
- Guillermo Gutiérrez González,
Departamento de Matemáticas y Estadística.
- Libardo Ruz Ruz, Departamento de Física.
Docentes Catedráticos
- Jaime Cotes Escolar,
Departamento de Finanzas y Organizaciones.
- Rafael De Fex Anichiarico,
Departamento de Ingeniería Industrial.
- Gustavo Morales Carpio,
Departamento de Ingeniería de Sistemas.
También fue concedida una Mención de Honor y
reconocimiento público a los siguientes docentes:
Docentes de Planta
- Francisco Moreno Castrillón,
Departamento de Lenguas.
- Alberto Muñoz Santiago,
Departamento de Finanzas y Organizaciones.
- Diana Chamorro Miranda,
Departamento de Lenguas.
- Robin Casalla Daza,
Departamento de Química y Biología.
- Rodrigo Barbosa Correa,
Departamento de Ingeniería Industrial.

- Margarita Osorio Villegas,
Departamento de Educación.
- Carlos Pájaro Muñoz,
Departamento de Humanidades y Filosofía.
Docentes Catedráticos
- Daniel Romero Rodríguez,
Departamento de Ingeniería Industrial.
- Yamile Turizo Palencia,
Departamento de Psicología.
- Pedro Montero Linares,
Departamento de Derecho y Ciencias Políticas.
- Gretty Pavlovich Jiménez,
Departamento de Derecho y Ciencias Políticas.
- Augusto García Pinilla,
Departamento de Ingeniería Industrial.
- Rafael Campo Vives,
Departamento de Música.
- Mercy Gómez Pinzón,
Departamento de Mercadeo y Negocios Internacionales.
La ceremonia culminó con las palabras de José Moreno
Cuello, con el reconocimiento de Maestros de Maestros y
20 años en la Institución, quien compartió unas emotivas
palabras recibiendo una ovación de pie por parte
de los asistentes.
“Parafraseando a Aristóteles les recuerdo que la excelencia
no es un acto, es un hábito y espero que lo pongamos en
práctica” dijo Moreno Cuello.
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trabajan en la medicina del futuro
sociales o por factores geográficos. Al respecto, la docente
dijo que la Universidad del Norte, a través del Grupo Santo
Domingo, realiza un trabajo de este tipo en un centro de salud
en un área de influencia en Santa Ana, Bolívar, lugar bastante
alejado donde no hay especialistas en muchas áreas.
También dijo que la telemedicina se ha venido usando con
propósitos educativos, como es el caso de la “telecirugía”, que
es la transmisión de un procedimiento a un salón de clases
donde el estudiante puede ver la cirugía y el doctor puede
explicarle lo que está haciendo.
Por otro lado, Carlo Vinicio Caballero, médico reumatólogo,
docente y editor de la revista Salud Uninorte, presentó
la charla “Web 2.0. Herramientas para la enseñanza
en Medicina”, donde abordó una visión general de las
herramientas web y sus principales tendencias globales.

Carlo Vinicio Caballero durante su conferencia.

L

os avances en medicina que implican el uso de las
tecnologías de la información y otras aplicaciones de
la disciplinas como las ingenierías van en aumento.
La Universidad del Norte es pionera en este tipo de
servicios tanto con fines académicos, como de atención a la
comunidad, a través de proyectos como la telemedicina.

Caballero habló de fenómenos como el “turismo médico”, por
el cual habitantes de países del primer mundo viajan a otros
(Latinoamérica en particular) para tratar asuntos de salud
en áreas como la odontología o la medicina estética, por los
costos menos elevados que representan estos tratamientos.
Durante su intervención, el investigador afirmó que estos
avances “no son hablar de ciencia ficción”, sino de medicina
basada en la evidencia.

Comunicadores de la región
volvieron a las aulas

L

a conferencia bajo el nombre de “La reputación corporativa:
Oportunidad y riesgo de los nuevos medios sociales” en la
que se escucharon estas reflexiones hizo parte de la jornada
inaugural del V Congreso Internacional de Comunicación
Estratégica, y dio cuenta de la importancia de monitorear y
conocer las acciones de las empresas para mantener su prestigio.
Alberto Roa Varelo, vicerrector académico; José Amar
Amar, decano de Humanidades y Ciencias Sociales; y Jesús
Arroyave, director del Departamento de Comunicación Social,
presidieron el acto de instalación del Congreso en la cancha
central del Coliseo Los Fundadores.
El evento, que tuvo lugar los días 15 y 16 de septiembre,
contó con una destacada asistencia de estudiantes, docentes,
directores de comunicaciones (Dircoms) de diferentes
organizaciones nacionales y extranjeras.
En la conferencia inaugural, afirmando que “Las compañías
valen menos por lo que son físicamente y más por lo que no
se puede ver, es decir, el valor de una empresa está en sus
intangibles”, Ritter planteó cómo una corporación más que
preocuparse por su imagen, debe velar por su organización,
por el conocimiento de su personal y su estabilidad interna.
La charla expuso cómo con el avance de las tecnologías, de
las redes sociales y de las presiones tanto de los clientes,
consumidores y accionistas, es cada vez más difícil mantener
una reputación. A esto hay que añadirle que cada público
analiza una empresa desde su propia perspectiva ideológica,
basados en un factor común: el lucro.

Para hablar de este tipo de adelantos médicos, se realizó en el
Auditorio de la Universidad el 30 de septiembre, la IV Jornada
de Bioingeniería, organizada por la Rama Estudiantil IEEE
Uninorte y su Capítulo de Ingeniería Biomédica BioUNing.

Redes sociales: un reto para el que las empresas
deben prepararse
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Médicos e ingenieros

La autora, consultora y gurú de la medición de Relaciones
Públicas, Katie Paine, visitó Uninorte para participar en el
Congreso, donde abordó el tema de las redes sociales y su
influencia en la labor del relacionista público y de mercadeo.
De acuerdo con Paine, en su libro “Mida lo que importa,
herramientas en línea para entender a los clientes, las redes
sociales, el compromiso, y relaciones claves” al hablar de redes
sociales no se trata sólo de medios, sino de comunidades
en las que se desarrollan los negocios. Cada grupo de
stakeholders (públicos de interés para una organización
como: empleados, clientes, comunidad local, entre otros)
requiere algunas herramientas de medición que difieren
ligeramente entre ellos.
El Congreso tuvo actividad en Twitter
Los asistentes al encuentro, entre los que se encontraron
comunicadores y directores de comunicaciones de entidades
como Fundación Carolina, Policía Nacional de Colombia,
Ecopetrol, Prodeco, Transmetro, Telefónica, entre otras; así
como estudiantes y profesores de diferentes universidades
del país, tuvieron la oportunidad de expresar sus preguntas y
comentarios a través de la popular red social. La participación
fue destacada.

El evento fue pensado como una oportunidad para que
profesionales, investigadores y estudiantes de carreras
relacionadas con la ingeniería biomédica, la medicina y áreas
afines, pudieran interactuar y trabajar en proyectos conjuntos.
Nelly Beltrán López, médica Internista Intensivista y docente
de Uninorte, dictó la conferencia “Telemática: Herramientas
en el cuidado médico y educativo en el Hospital Universidad
del Norte”, donde habló desde su experiencia en la aulas de
clases, del trabajo conjunto que actualmente se ha logrado
entre las divisiones académicas de Ingenierías y Ciencias de la
Salud de nuestra Institución.
En su presentación Beltrán expresó que la práctica de la
medicina en el futuro cercano implica llevar los servicios de
salud a lugares menos favorecidos, ya sea por sus condiciones
20

Nelly Beltrán López en el Auditorio de Uninorte, donde se llevó a cabo la
Jornada el 30 de septiembre.

Katie Paine, conferencista de Estados Unidos.

James Grunig, conferencista central del Congreso.

Michael Ritter, de Argentina.
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Administradores se actualizaron

para competir en el mundo globalizado
Vida Universitaria
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Segunda Feria de
Estudiantes Internacionales

Octavio Ibarra, Alma Lucía Diaz Granados, Gabriel Duque, Jesús Ferro Bayona, Eduardo Verano, Santiago Rojas y Orlando Salinas.

Estudiantes extranjeros brindaron asesoría a los interesados en intercambios.

C

on mucho color y energía se desarrolló el 6 de
septiembre, la International Student´s Fair, espacio
donde los estudiantes y docentes extranjeros
tuvieron la oportunidad de compartir un poco de
su país y tradiciones; además de promocionar los programas
internacionales que ofrece la Universidad.
En jornada continua las puertas del Coliseo Los fundadores
estuvieron abiertas para todos los interesados en obtener
informaciones académica y financiera sobre los países que hacen
parte de los programas internacionales; además de apreciar de
cerca la cultura del lugar al que quieren viajar en intercambio.
“Los stands que tenemos son de estudiantes que representan
su país aquí dentro de la Universidad, otros como Japón
o Canadá de los cuales no tenemos estudiantes pero si
profesores, son manejados desde el stand del Instituto
de Idiomas”, explicó Ana María Abello, coordinadora de
Programas Internacionales.
Cada país tuvo algo característico que mostrar. España deleitó
a los asistentes con tortilla y sangría, mientras Chile, con las
representaciones de sus paisajes y poesía atrapó a más de uno.
México puso a bailar a los estudiantes al ritmo de los mariachis.
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El stand de México fue uno de los más visitados en la Feria.

“Me gusta mucho que uno encuentra con un poco de
cada país en esta Feria, es como si se borraran las barreras
geográficas”, comentó Alejandra Rodríguez, estudiante de
Ingeniería Industrial.
Más de 22 stands conformaron la oferta de información de la
Feria, donde los estudiantes pudieron resolver sus inquietudes
con respecto a costos, viviendas, universidades de interés,
visados y temas culturales; además de sus expectativas de
intercambio. La idea fue fomentar el aumento del porcentaje
de la comunidad uninorteña en otras partes del mundo.
Chile, Suecia, Dinamarca, Uruguay, México, Alemania,
China, Francia y España se llevaron el protagonismo de
este encuentro; de igual modo organismos como Icetex,
Fulbright, Colfuturo, University of South Florida (USF), y 12
agencias para estudios en el exterior, fueron las instituciones
encargadas de hacer de este evento un encuentro entre
Barranquilla y el mundo.
Esta fue una actividad realizada por la Dirección de
Cooperación y Desarrollo International con el apoyo de
Bienestar Universitario, Instituto de Idiomas, Coordinación de
Programas Internacionales y Vicerrectoría Académica desde el
programa de Mérito Estudiantil.

E

l tema de los negocios no es un asunto meramente
empírico, es incluso un arte que ha pasado a ser
profesión: este conocimiento debe ser objeto de
estudios de la Universidad y de la Escuela de Negocios,
para así asegurar un futuro que entrelace a la institución
con el mundo globalizado”, expuso el rector de la Uninorte,
Jesús Ferro Bayona, al instalar el Congreso Internacional
de Administración de Empresas que se realizó el 1 y 2 de
septiembre en la Universidad.
El encuentro, que tuvo como propósito resaltar los aspectos
coyunturales que enmarcan la gerencia estratégica de
las empresas a nivel regional, nacional e internacional,
fue organizado por la Escuela de Negocios, con el apoyo
del programa de Administración de Empresas y el grupo
Estudiantil Chief Executive Officer -CEO.
En la ceremonia de apertura del Congreso, que se centró en la
“Dirección estratégica en el panorama mundial”, Ferro Bayona
destacó el papel importante que juegan los negocios en el
mundo globalizado de hoy.
Posteriormente, Orlando Salinas, presidente de la Asociación
Colombiana de Facultades de Administración, Ascolfa, hizo
entrega de un pergamino al Rector en reconocimiento a
la Universidad por su loable valor y exaltación de calidad
académica durante sus 45 años formando profesionales.
En el acto de instalación también fueron otorgados botones
conmemorativos a egresados del programa de Administración de
Empresas, entre los que se encontraba el Gobernador del Atlántico,

Eduardo Verano, por la promoción que cumplía 38 años; César
Valencia, por la de 35, y Carla Fernández, por la de 25 años.
El conversatorio inaugural tuvo como moderadora a la
presidente de Proexport, Nubia Stella Martínez, y estuvo a
cargo del viceministro de Comercio Exterior, Gabriel Duque
Mildenberg y Santiago Rojas Arroyo, presidente de Bancoldex,
quienes disertaron sobre la situación actual del comercio
internacional en el país, además del impacto de las decisiones
financieras en el panorama mundial.
Asimismo, se realizaron en el marco del Congreso la Feria
Empresarial de la Escuela de Negocios y la Apertura de la
Bolsa de valores, donde los asistentes tuvieron la oportunidad
de experimentar cómo se vive la apertura de la Bolsa de
Colombia y también conocer el flujo de información de la cual
disponen los comisionistas, a fin de realizar sus inversiones en
el mercado de capitales.
El evento contó con la presencia de Dianne Dean, de Hull
University de Inglaterra; Juan Pablo Córdoba, presidente
de la Bolsa de Valores de Colombia; Augusto Restrepo,
vicepresidente de Gestión Humana Bancolombia; Alberto
Vives, gerente Seccional Atlántico ANDI; Carlos Piedrahita,
presidente del Grupo Nutresa; Amaury de la Espriella,
presidente organización Terpel, Felipe Llinás, gerente general
de Kimberly Clark, Panamá; Mauricio Gutiérrez, de Home
Center y Virgilio Benítez, director nacional de logística de
Olímpica, entre otros.
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Doctorado en Comunicación

habló de nuestra academia e industrial local

El Doctorado en Comunicación fortalecerá
la formación de investigadores del más alto
nivel en áreas como medios y periodismo;
comunicación, salud y calidad de vida.

Vida Universitaria

Investigador europeo

Toby Miller presentó

y es usada para desarrollar la economía. Así que, se debe
criticar el discurso corporativo de la sociedad creativa, ya que
no es una ciudadanía creativa humana sino una corporativa
humana, porque en nuestros tiempos es más importante la
época de la consolidación poderosa de los grandes negocios.”
El profesor Miller, quien ha escrito más de 30 libros y ha
publicado más de 100 artículos en revistas internacionales,
terminó su intervención hablando acerca de cómo la crisis
medio ambiental puede a su vez determinar el discurso de las
industrias creativas. “Debemos hacer una mezcla de la ciencia
medio ambiental y la teoría, a su vez considerar la naturaleza
de la ciudadanía, el bienestar del mundo y de la tierra.”

C

omo invitado especial al acto de lanzamiento
del Doctorado en Comunicación, el primero en
Colombia, estuvo en la Universidad del Norte, Toby
Miller, doctor en Filosofía y Comunicación de la
Universidad de Murdoch, Australia, y profesor de Estudios
Culturales y Medios en la Universidad de California.

La introducción del término ‘prosumidor’, que explicó como
“una criatura mística que tiene características de productor y
consumidor” fue uno de los principales planteamientos de su
discurso.
Para dar a entender de una manera más clara esta nueva
figura del mercado, Miller se remontó a algunos años atrás
y habló del argumento central de la “ciudadanía cultural”;
principio que fue tomado por un nuevo discurso asociado a la
creatividad o a las llamadas industrias creativas.
Miller dijo que “en la época de las industrias creativas, el
consumidor está en el centro del discurso de la creatividad
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L

uis Norberto López, investigador del grupo de
Fabricación de Alto Rendimiento de la Universidad
del País Vasco/ Euskal Herriko Unibertsitatea, estuvo
en Uninorte dictando un módulo de la maestría en
Ingeniería Mecánica relacionado con procesos de fabricación
por mecanizado.

Toby Miller, conferencista invitado al lanzamiento del Doctorado en
Comunicación de Uninorte.

Miller, quien en la actualidad es considerado uno de los
académicos más importantes en el contexto internacional,
presentó el 5 de agosto en el Salón 13G2 del Edificio de
Postgrados la conferencia ¿Época del prosumidor o riesgo
medio ambiental? ante profesores, estudiantes e interesados
en el tema.

El ingeniero Luis Norberto López en el laboratorio de manufactura de Uninorte.

Según el investigador vasco, los departamentos de Ingeniería
Mecánica de su institución y el de nuestra Universidad son en
gran medida afines, ya que cubren las mismas líneas temáticas
y cuentan con una especial dedicación a la docenciainvestigación en el mundo de la máquina-herramienta.
A la conferencia, el 5 de agosto en el Salón 13G2 del Edificio de Postgrados,
asistieron profesores y estudiantes e interesados en el tema.

Primer doctorado en Comunicación del país
La conferencia a cargo Toby Miller tuvo como eje temas que
incitan a combinar la teoría, la investigación y la intervención.
El Doctorado en Comunicación fortalecerá la formación
de investigadores del más alto nivel en áreas como medios
y periodismo; comunicación, salud y calidad de vida. Así
mismo, será el espacio académico idóneo para la reflexión y el
avance de la comunicación a nivel científico para contribuir al
desarrollo regional y nacional.
En ese orden de ideas, el conferencista exaltó el valor de lo
interdisciplinario dentro de los estudios culturales y de la
comunicación como un proceso que permite un intercambio
metodológico y causal entre varios y distintos campos en el
que no se produce ningún dominio conceptual en particular.

El contexto industrial del País Vasco – que cuenta con 2,5
millones de habitantes- es el de una región muy industrializada,
que se destaca en los sectores de automoción, algunos
desarrollos incipientes en industria aeronáutica y aeroespacial,
tanto de diseño como de fabricación y en la actualidad hay
mucho interés en todo lo que se relaciona con bio, micro, nano
y tecnologías emergentes.
“Nos dedicamos a los procesos de fabricación, y una parte
importante sería por las técnicas de fabricación y mecanizado
de cosas, pequeñas y muy pequeñas; y allí es donde coincide
nuestra temática con lo que se hace en la Universidad del
Norte”, dijo el profesor López.
El ingeniero Jovanny Pacheco, profesor del Departamento de
Ingeniería Mecánica de Uninorte, quien extendió la invitación
a López para venir a Uninorte, dijo que este acercamiento

es muy interesante porque tanto Barranquilla como Bilbao
tienen algunas semejanzas, en cuanto al tipo de industria
en la que se proyectan: el microfresado para aplicaciones
médicas, con muchos horizontes de trabajo, ideas de negocio
y creación de empresas.
En ese sentido, el profesor López encontró el contexto
universitario de nuestra Institución muy similar al europeo,
en lo relacionado al interés de los estudiantes. “Aquí los
alumnos tienen unas ganas muy fuertes de innovar, buscar
ideas nuevas, oportunidades, tener información de qué se
hace en otros sitios. Creo que eso es un dato importante”.
Respecto a la industria local dijo que se trata un campo
común en muchas partes del mundo, así como en el País
Vasco, de manera que lo que vino a enseñar fue básicamente
una presentación de lo que su grupo de investigación trabaja
en términos de experiencias de transferencias de productos
con empresas, políticas para asociaciones empresariales con
fines comunes, y cómo hacer compatibles las investigaciones
científicas con las que se realizan con fines industriales.
De nuevo sobre el tema del nivel de los estudiantes del
programa de maestría en Ingeniería Mecánica de Uninorte,
López aseguró que no hubo que hacer ninguna etapa previa
para prepararlos respecto a los temas tratados en el curso,
de acuerdo a currículos europeos: “Para ellos esto ha sido
un complemento a nivel de máster, es decir que podrían ser
alumnos que estuviesen allá, con el mismo nivel inicial de
alumnos nuestros”, dijo.
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Conociendo la historia de

nuestro Caribe

E

l 8 de agosto la Universidad recibió la visita de Franklin
Knight, profesor de Historia de Latinoamérica y del
Caribe, de la Universidad Johns Hopkins de Baltimore
en Estados Unidos, gracias al apoyo del Instituto de
Altos Estudios Sociales y Culturales de América Latina y del
Caribe.
El profesor Knight en su conferencia La importancia del
Caribe en los tiempos modernos hizo un análisis de la
importancia de las revoluciones como la de la República de
Haití, y los eventos del siglo XVIII y principios del siglo XIX en
la región; así como las diferencias históricas y contextuales
con las de Estados Unidos y Francia.

Nora Londoño durante la jornada de sustentación de su tesis doctoral.

E

l 25 y 29 de julio, Luz Elena Ocampo y Nora Londoño
sustentaron ante el público general y especializado sus
trabajos de grado que apuntan a contribuir la salud
desde diferentes ámbitos, como son el académico y
el familiar, pertenecientes a la esfera biopsicosocial del ser
humano.

estudiantes de primeros semestres.
Su investigación la desarrolló entre las universidades San
Buenaventura de Medellín y Uninorte; y requirió en su
estudio epidemiodológico de la participación de 1.500
estudiantes provenientes de 18 universidades de diferentes
regiones del país.

La investigación Inmunoglobulina m y respuesta galvánica
de la piel asociadas a variables psicológicas en víctimas de
violencia por parte del compañero(a) íntimo(a) de la ciudad
de Medellín, Colombia, expuesta por Ocampo, abarca las
temáticas de violencia de pareja, doméstica e intrafamiliar y la
perspectiva de integralidad en el abordaje del ser humano.

En esta investigación, Londoño obtuvo como resultados
concluyentes que las ideas de fracaso, evitación, temor y
aislamiento social son los principales factores de riesgo
para la depresión en jóvenes. Por ello, considera importante
detectarlos para luego poder intervenirlos, bien sea a través
de programas de desarrollo de competencias, motivación y
reestructuración de percepción negativa de sí mismo.

La investigadora mencionó que estos temas de violencia
en la pareja y en la familia están considerados como
problemas de salud pública. “La violencia de pareja
afecta a las víctimas en todas sus esferas o ámbitos
de interacción, pero particularmente puede generar
problemas de ansiedad, depresión, estrés postraumático,
baja autoestima, expresión inadecuada de la ira y por
ende, problemas de adaptación”, explicó.
Por otra parte, la tesis desarrollada por Londoño,
titulada Predictores cognitivos de personalidad y estrés
para estudiantes de primeros semestres de educación
superior e impacto del programa de prevención basado
en el desarrollo del pensamiento crítico y el diálogo
socrático, es una disertación en la prevención en salud
mental, específicamente para la depresión y ansiedad en
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Londoño considera que este proyecto es pertinente dado que
los programas de prevención están siendo prioritarios, tal
como lo ha planteado la Organización Mundial de la Salud
(OMS), y el hecho de que prevenir estados emocionales
negativos se ha convertido en una necesidad, dado que con
esto no sólo mejorará la calidad de vida del individuo consigo
mismo y con los otros; sino que también contribuiría al
desarrollo integral de un país al mejorar las competencias y la
satisfacción personal.

Knight abordó la historia y los momentos claves que llevaron
a la independencia de Haití, como la segunda nación libre
de los Estados de las Américas y la primera en el mundo de
personas de color, lo que significó el principio de la abolición
de la esclavitud.
Para el profesor Knight la Revolución Haitiana trajo a
Colombia dos repercusiones: la primera, el acuerdo que
existió entre Simón Bolívar y Alexandre Petión (primer
presidente de la República de Haití) para la consecución de la
libertad de todos los esclavos de la región; y la segunda, fue el
inicio del uso del concepto los Derechos Humanos, que forma
parte de cada Constitución Latinoamericana, desde el siglo
XIX hasta el presente.
En su primera visita a la ciudad, Knight la comparó con su
lugar de residencia en Baltimore, haciendo referencia a que
“son ciudades porteñas, con puertos de agua dulce”. Añadió
que “Barranquilla al igual que Baltimore es una ciudad con

una historia desconocida, en la ciudad y en la nación, por lo
que ambas están a punto de redescubrir esa historia y esa
gloria del pasado”.
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Primeras doctorantes
en psicología

Por último, el invitado hizo referencia a la inserción de nuestra
Región en el Caribe, y añadió que “la dificultad con Colombia
es que hasta mediados del siglo XX fue una combinación de
regiones, no un país integral. El norte de Colombia, es diferente
de la Costa Pacífica o del centro en Bogotá, y solamente
durante los pasados 40 años fue que la administración central
ha llegado a las fronteras del país”, demostrando así, que esa
inserción apenas está tomando curso.
Sobre el conferencista
Franklin W. Knight se unió a
la facultad de la Universidad
Johns Hopkins en Baltimore en
1973 y en 1991 fue nombrado
Leonard and Helen R. Stulman
Professor of History. Graduado
con honores de la Escuela
Franklin Knight
Universitaria de West IndiesLondon en 1964, obtuvo sus títulos de Magíster y Doctor de la
Universidad de Wisconsin en Madison.
Knight ha sido becario del Social Science Research Council,
la Fundación Nacional para las Humanidades, el Centro de
Estudios Avanzados en Ciencias del Comportamiento, de la
Fundación Ford y el Centro Nacional de Humanidades.
Ha publicado más de 82 artículos, capítulos y prólogos, así
como más de 140 reseñas de libros en revistas académicas.

Se espera que más investigadores presenten este tipo de
proyectos, especialmente desde bienestar institucional,
concluyó Londoño.
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se conecta con Europa

Ingenieros aplican su talento

Con este proyecto se busca
que las personas no sólo
sean competentes dentro
de su área de formación,
sino que los profesionales
adquieran y desarrollen
competencias con relación
a la información:
Almacenamiento,
clasificación, conocimiento
y comunicación”
Verónica Montaño, Marlem Uribe, Luis A. Tarazona, María Cristina Di Martino y Carlo Tassara

U

na delegación de la Biblioteca Karl C. Parrish,
encabezada por su director Luis Tarazona, viajó a
Europa para asistir a un encuentro internacional
de bibliotecólogos y bibliotecarios en la ciudad de
Málaga, España, y a su vez de realizar visitas de trabajo en
algunas de las más importantes bibliotecas europeas.
En el marco del encuentro internacional realizado por
FESABID (Federación Española de Sociedades de Archivística,
Biblioteconomía, Documentación y Museística) en donde
participan bibliotecas públicas y privadas, se expusieron
proyectos novedosos en los que se encuentran trabajando
diferentes bibliotecas en todo el mundo, así como las últimas
tecnologías implementadas en las mismas.
Los delegados de la Biblioteca Karl C. Parrish intervinieron en
dos ocasiones exponiendo la forma en la que llevaron a cabo
el proceso de certificación como biblioteca independiente a
la administración universitaria; y otra sobre la alfabetización
informativa: “Con este proyecto se busca que las personas no
sólo sean competentes dentro de su área de formación, sino
que los profesionales adquieran y desarrollen competencias
con relación a la información: Almacenamiento, clasificación,
conocimiento y comunicación”, comentó Luis Tarazona,
director de la Biblioteca.
Por otra parte, la certificación de gestión de calidad ISO 90001
y la IQNet ubican a la Biblioteca Karl C. Parrish por delante de
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Nuestros jóvenes

muchas bibliotecas universitarias de Europa. “Para ellos, en el
marco del evento, fue una sorpresa la manera como estamos
certificados y organizados”, indicó Tarazona.
Visita a bibliotecas en Madrid y Roma
El itinerario de la delegación uninorteña contempló las
visitas a la Biblioteca Nacional de España, y la Biblioteca
Alessandrina de la Universidad de la Sapienza de Roma con el
fin de comparar las buenas prácticas de ambas instituciones
para traer a Uninorte algunas de las fortalezas de estos
importantes centros de conocimiento a nivel mundial.
Junto al director de la Biblioteca, viajaron a estos encuentros
Verónica Montaño, asistente de Dirección, y Marlem Uribe,
coordinadora de Sistemas de Información Digital. Durante
la estadía en Roma, la delegación de Uninorte recibió un
importante apoyo del profesor Carlo Tassara, de la Universita
degli Studi di Roma La Sapienza.
La primera visita fue a la Biblioteca Nacional de España,
seguida de la Biblioteca Alessandrina de la Universidad de la
Sapienza de Roma. Las dos están a cargo de la preservación de
los archivos patrimoniales, convirtiéndolas en expertas en la
conservación de este tipo de información. El objetivo es que
las siguientes generaciones que tengan acceso a la Biblioteca
Karl C. Parrish puedan conocer documentos, libros y textos
físicos de épocas pasadas y puedan ser leídos en perfectas
condiciones.
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Biblioteca Karl C. Parrish

Los estudiantes Ricardo Blanco, Luis Mercado y Freddy Romero.

C

omo parte de la asignatura Proyecto de Final, de
décimo semestre de Ingeniería Eléctrica, un grupo
de estudiantes presentó a la comunidad en general
innovadoras propuestas para la aplicación de energías
renovables y alternativas en entornos y situaciones
del diario vivir.
Desde hace varios años se viene trabajando en temáticas
de energía renovable, en consonancia con una de las líneas
estratégicas de investigación de la Universidad del Norte. Así,
los primeros proyectos de este curso plantearon resolver el
problema de llevar este recurso a lugares no interconectados
(rurales). “Aunque sabemos que existen soluciones
internacionales de ingeniería, estas eran inasequibles para
las personas y nosotros tratamos de desarrollar de ingeniería
colombiana, con la creatividad de nuestros estudiantes y
la asesoría de nuestros profesores para lograr prototipos
que fueran asequibles”, dijo José Daniel Soto, director del
Departamento de Ingeniería eléctrica y electrónica.
Entre los proyectos presentados estuvo un Generador eólico
de eje vertical Fase III, capaz de producir energía eléctrica de
baja potencia para implementar en lugares donde no hay
acceso a este servicio. A través del dispositivo es posible cargar
celulares, computadores portátiles y hasta un televisor, como
lo explicó Danilo Prada, integrante del grupo que lo ideó.
“Una vez estando en la playa nos dimos cuenta de que a veces
se te descarga el celular y no tienes un tomacorriente para
conectarlo. Desde ese entonces nosotros vimos la necesidad

de tener un sistema que nos genere energía y que se pueda
llevar a cualquier sitio”, agregó John Jairo Ramírez.
En semestres anteriores las poblaciones de Puerto Velero,
Las Flores, Manatí y Salamanca, han sido objeto de
implementación de los trabajos de la asignatura.
Con el proyecto Modelo para determinar la viabilidad de
proyectos de energías renovables en edificaciones (áreas
comunes) de Barranquilla, los estudiantes Carlos Blanco, Luis
Ángel Mercado y Freddy Romero, contactaron a laboratorios
en Estados Unidos para conocer datos estadísticos que les
ayudaran a desarrollar su trabajo y fue así como encontraron
una fuente de información en la NASA. “En estos datos
se veía reflejada la radiación solar y las velocidades del
viento que era lo que nos interesaba a nosotros conocer en
Colombia”, explicó Luis Ángel Mercado.
Con base en esa información, los estudiantes obtuvieron
lo necesario para crear un software que permite conocer
la viabilidad de un proyecto en tres tipos de energías
renovables: solar, eólico o combinado, en términos de su
estimación presupuestal y de lo necesario para llevarse a
cabo.
Como lo explicó el ingeniero José Daniel Soto, con estos
trabajos también se pretende que los estudiantes desarrollen
una mentalidad emprendedora y consideren seguir
trabajando en el mejoramiento de sus prototipos para
convertirlos en proyectos de microempresas.
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Diplomáticos de Colombia
El acto de instalación de esta simulación académica contó con
la presencia de Camilo Ospina, ex ministro de defensa y ex
embajador de Colombia ante la OEA, Pablo Zúñiga, director
adjunto del Departamento de Gestión Pública Efectiva,
quien actuó en representación de Irene Klinger, directora
del Departamento de Relaciones Externas de la OEA, el
vicerrector académico de Uninorte, Alberto Roa Várelo, y el
decano de la División de Humanidades y Ciencias Sociales
de Uninorte, José Juan Amar, entre otras personalidades y
autoridades de la OEA y Uninorte.

Clausura del MOEA para colegios en Uninorte.

C

on la presencia de más de 300 delegados de colegios
y universidades del país se llevó a cabo, del 6 al 9
de octubre, en la Universidad el Primer Modelo de
la Asamblea General de la OEA para Colegios de
Colombia Uninorte 2011, ejercicio académico organizado por
la Universidad del Norte desde el Programa de Relaciones
Internacionales, con el apoyo del Departamento de Asuntos
Internacionales de la OEA.

Conciertos del
Pregrado en Música

D

esde su creación hace dos años, el Programa de
Música de la Universidad del Norte ha realizado
alrededor de 25 conciertos, donde los estudiantes
tienen la oportunidad de mostrar su talento y los
avances en su proceso de aprendizaje.

Los estándares de excelencia de la Universidad y la confianza
que la OEA ha depositado en nuestro ente educativo, han
permitido que desde el año 2003 se haya desarrollado una
estrecha relación entre las dos instituciones. Esa confianza
ha permitido que, por segunda vez, Uninorte hubiera podido
realizar con éxito en el campus universitario un Modelo
de la OEA, en esta ocasión para los colegios de Colombia.
Estos tradicionalmente, se han realizado en Estados Unidos,
especialmente en la ciudad de Washington D.C., sede de esta
organización.
Los estudiantes participantes en el Modelo de la OEA
ejecutaron un trabajo serio y riguroso de debate y consenso
bajo estrictas normas de procedimiento, en donde la
tolerancia y el manejo de la diplomacia fueron esenciales para
el logro de los objetivos de los países miembros de la OEA que
como delegación representaron. Para ello, contaron con la
dirección de estudiantes de Uninorte.

Segunda comisión - Seguridad Hemisférica en el MOEA para colegios colombianos.
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Talento uninorteño para disfrutar en los
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Preparando la próxima generación de

“Nos complacería que vinieran más personas, así todos
podrían conocer lo que en verdad nos enseñan en el
Programa”, comentó Andrés Bohórquez,
estudiante de Música.
El viernes 2 de septiembre se realizó el primer concierto de
este semestre, donde cinco estudiantes de primer semestre y
uno de cuarto semestre, fueron los encargados de deleitar a
los asistentes con su talento.

David Enrique Anaya Villalba

Las presentaciones se extendieron hasta el mes de
noviembre con recitales de piano, guitarra y canto. Todas las
presentaciones fueron en el Auditorio de la Universidad, con
entrada abierta al público en general.

Julian Andrés Villarreal Cepeda

Andrés David Arcila Gutiérrez
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Estudiantes de Diseño Industrial ganan
premio internacional

Finalistas en competencia global de diseño
México Design Net
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Diseñadores con
proyección internacional

E

l proyecto Eco Arroyo,
de los estudiantes José
Miguel Barrios, Miryam
Vélez, Giselle Aguirre y
Daniela Pinto clasificó entre
los finalistas del concurso
internacional desarrollado
anualmente por el Instituto
Europeo de Diseño –IED,
de Madrid, y que consistió
en lograr solucionar una
problemática urbana a partir de
una propuesta de diseño.

Diana Camargo y Sariel González. Proyecto Floss

Con base en propuestas
innovadoras para tratar los
temas: calor, agua y alimentos
en la ciudad de Barranquilla,
estudiantes de Diseño Gráfico,
Diseño Industrial y Arquitectura
de la Universidad del Norte
trabajaron juntos por primera
vez para participar en la convocatoria. Por la Universidad
participaron 105 estudiantes, que conformaron 34 grupos
interdisciplinarios.
El proyecto Eco Arroyo es un parque ecológico que consta de
un lago que actúa como una reserva ecológica, con el fin de
generar un nuevo espacio verde en Barranquilla, de manera que
se convierta en un incentivo para la creación de más espacios
de este estilo. De acuerdo a la propuesta, el lago funciona como
recolector del agua de los arroyos del sector de la calle 79 hacia
arriba, y contempla el uso de elementos de filtrado para que
el agua pueda ser usada en actividades de recreación como
deportes acuáticos.

Christian Otero. Proyecto Aguard´a
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“Principalmente, nos basamos en ver los arroyos no como un
problema sino como un recurso de la ciudad, como una gran
cantidad de agua con fuerza que puede ser usada para fines
positivos. Como inspiración, partimos del hecho de que en
Barranquilla no hay zonas verdes en las que las personas puedan
ir y sentarse en la grama; o un lago para ir a remar o hacer
picnic”, explicó José Miguel Barrios, integrante del grupo.

Libardo Reyes, Roxana Cuello, Mauro Aparicio y José Miguel Barrios.

J

osé Miguel Barrios, Roxana Cuello y Mauro Aparicio,
estudiantes de Diseño Industrial, recibieron oficialmente
los premios del concurso HACEB Proyecta Bienestar
2011, a los que se hicieron acreedores por la propuesta
Bio 23.
Tres de cinco de proyectos de nuestros estudiantes clasificaron
dentro del grupo de finalistas.
Los premios obtenidos por el grupo de talentosos estudiantes,
que participaron con el nombre de “Designerds”, fueron una
beca de estudios en el Instituto Europeo de Diseño – IED,
en Milán, Italia; una pasantía remunerada por seis meses
en la empresa de la convocatoria en Medellín; un artículo
destacado en la Revista Proyecto Diseño; y una suma de
dinero para libre inversión.

“Nos sentimos muy agradecidos con la Universidad, pero
sobre todo con el profesor Libardo Reyes, quien nos motivó a
participar en este concurso, y en el que obtuvimos excelentes
resultados”, expresó Mauro Aparicio, uno de los estudiantes
ganadores.
El representante de HACEB, Lucas Restrepo, elogió las
características del proyecto Bio 23, teniendo en cuenta
que los requerimientos del concurso buscaban proyectos
tecnológicos, innovadores en pro de las personas, y
relacionadas con actividades del hogar, como el cuidado de la
ropa y la preparación y conservación de alimentos.
La premiación fue el 13 de diciembre Salón 1966 de la
Universidad.
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La mejor Psicología del país
Asimismo, comentó que el futuro de la psicología es complejo
porque el cambio de los conceptos alrededor de ella es muy
profundo y cada vez la influencia de la neuropsicología es más
clara, dado que está proporcionando instrumentos y técnicas
que sobrepasan el nivel de la explicación.

La conferencia inaugural de la III Jornada de Actualización en Psicología
fue el 6 de octubre en el salón 13G2 del Edificio de Postgrados.

E

l programa de psicología de la Universidad del Norte
es vanguardista en todo lo que tiene que ver con
investigación e innovación educativa”, fueron las
palabras que José Luis Torres, primer decano del
Departamento de Psicología, expresó acerca de la celebración
de los 40 años del Departamento que aconteció los días 6 y 7
de octubre con la III Jornada de Actualización en Psicología.

Con su experimento en el corregimiento de La Playa, en
el Atlántico, que consistía en la creación de un centro
experimental para la niñez, el cual aún existe; dio pie a la
creación del Programa de Pedagogía Infantil de la Universidad,
que se formó como una licenciatura en pre-escolar, y
que posteriormente con la investigación y el aporte del
Departamento de Psicología se convirtió en el Departamento
de Educación.
Dicho estudio se amplió y consolidó como el “Proyecto Costa
Atlántica”, que hoy en día es el Centro de Investigaciones en
Desarrollo Humano –CIDHUM-, uno de los focos de
investigación en psicología más prolífico del país.

De hecho, cuando la computación era un enredo para todo
el mundo, los psicólogos de la Universidad del Norte sabían
lenguaje de programación y diagramas de flujo.
Posteriormente, según Torres, para poder ofrecer una
psicología más actualizada tenían que investigar y, en ese
tiempo, era algo “exótico” en la Universidad. “Trajimos los
primeros animales para hacer investigación, casi que a
hurtadillas de la administración. Igualmente, hicimos las
primeras cajas de Skinner de toda Colombia”, dijo.
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Con los mejores intérpretes del género

E

l Departamento de Música realizó tres talleres dirigidos
a los estudiantes y profesores interesados en saber
un poco más sobre este género musical, por parte de
sus mismos protagonistas: los invitados especiales al
Barranquijazz 2011.
Los talleres de piano, saxo y contrabajo fueron presentados
por los músicos que compartieron sus experiencias, talento y
amor por el jazz.
“No soy profesor y mucho menos me creo uno, por eso lo
que busco en estos talleres es que los estudiantes conozcan
un poco de mi vida y experiencia, al mismo tiempo que yo
aprendo de ellos. No pretendo ser un ídolo o algo parecido,
aunque creo que si me llegan a considerar como uno, sería
muy sorprendente”, expresó Ángel Gastón Joya, contrabajista
invitado.

de esforzarte cada vez más”, comentó Geraldine Acevedo,
estudiante del Programa de Música de la Universidad.
Cada uno de los invitados, tuvo su particular forma de llevar a
cabo los talleres, fue así como Ángel Gastón Joya llevó a cabo
un conversatorio íntimo con los asistentes, mientras Mitch
Frohman, compartió algunos vídeos de sus presentaciones,
terminando con una sesión de improvisación que emocionó a
los asistentes.
“Fue lo mejor, no sé cómo explicarlo, fue un momento
irrepetible e indescriptible”, comentó el estudiante
Ernesto Angulo.

Junto a Joya, Harold López Nussa estuvo encargado de realizar
el taller de piano y Mitch Frohman el de saxofón.
El objetivo de estos encuentros fue crear una interacción
directa entre los estudiantes y los participantes de
Barranquijazz. Así, los alumnos también pudieron mostrar un
poco de su talento frente a sus talleristas.

Hace 40 años, lo que es hoy el Departamento de Psicología
se encontraba suscrito a la Decanatura de Administración,
precisamente por la premisa del rector de esa época, José
Tcherassi, quien tuvo la idea de que la Psicología tuviera una
relación con la Administración.
“Su idea era que el administrador de empresas fuese un
psicólogo, porque el administrador maneja gente y obtiene
resultados, a través de la gente. Para lograr eso trajo a un
gringo de apellido O’connor y con él diseñaron un programa
de psicología aplicada a la administración”.
“Julio Muvdi, quien fuera luego rector de Uninorte,
fue muy entusiasta con todo lo que tuvo que ver con la
psicología básica y apoyó la modificación del programa que
reclamaba una identidad como psicólogos, lo cual no excluía
que el psicólogo también aprendiera cosas fuertes como
investigación de operaciones y programación digital, cuando
se hacía en tarjetas de cartón fotosensible”, comentó el
profesor Torres.

Viviendo el Jazz
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40 años enseñando

“Siempre son muy buenos esta clase de eventos, porque
quieres llegar a ser como estos personajes y te dan ganas
Gastón Joya - contrabajo, durante el taller con los estudiantes.

El decano de la División de Humanidades y Ciencias Sociales, José Amar Amar,
corta la cinta de la inauguración del Laboratorio de PsicologÌa en el año 2005.

Academia en medio de la celebración
En III Jornada de Actualización en Psicología participó
como invitado especial el psicólogo Rubén Ardila, con la
conferencia “Ciencia y pseudociencia. Por qué ha sido difícil la
construcción de una Psicología científica”.
En el acto inaugural del encuentro, el decano de la División
de Humanidades y Ciencias Sociales, José Amar Amar, habló
de los frutos cosechados durante el recorrido del Programa:
“Indudablemente en estos 40 años transcurridos hay tantos
logros importantes y personas que han contribuido al éxito
de este proyecto educativo, que creo encuentran su máxima
realización en los 2.297 egresados uninorteños que hoy son
psicólogos profesionales que aportan, en distintos lugares del
país y el mundo, un valioso servicio a la sociedad”, dijo.

Mitch Frohman - saxofón en su encuentro con los jóvenes.

El pianista Harold López Nussa durante su taller.
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Matemáticas aplicadas

El profesor Norbert Heuer, durante su presentación en el Workshop.

D

el 27 al 29 de julio, la Universidad celebró el primer
Workshop en Análisis Numérico: Elementos Finitos
y Elementos de Frontera, organizado por el Grupo
de Matemáticas de la Universidad del Norte y el
Instituto de Matemáticas Aplicadas de la Universidad de
Hanover, Alemania.
Desde hace aproximadamente cuatro años ambas
instituciones tienen un convenio de cooperación adscrito con
el DAAD (Servicio Alemán de Intercambio Académico), en el
que anualmente dos profesores se trasladan a cada institución
respectivamente, con el fin de promover la matemática y la
investigación en temas relacionados al análisis numérico.
En general hay dos tipos de matemáticas: la aplicada y la
teórica y se diferencian en que “las matemáticas aplicadas,
aún cuando la teoría es bastante abstracta, casi siempre se
trata de aplicar a otra cosa y normalmente es a problemas
ingenieriles”, explicó.
Por Uninorte asistieron estudiantes de algunos programas
de ingeniería y del pregrado en Matemáticas, interesados en
ambos saberes. El evento también contó con la participación
de estudiantes de la Universidad del Atlántico.
“Realmente, la imagen del común sobre la matemática es
difícil de cambiar, pero estamos tratando de hacer diferentes
actividades para quitarnos el estigma y crear un vínculo
entre la matemática y la gente”, dijo Catalina Domínguez,
profesora del Departamento de Matemáticas y Estadística y
coordinadora del encuentro.
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‘Profes’ de vuelta a las aulas
Ahora como estudiantes
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Al día en investigación sobre

El profesor Lothar Banz, del Instituto de Matemáticas Aplicadas de la
Universidad de Hannover.

Los invitados especiales
Sobre la importancia de este tipo de eventos Ahmed Ould
Khaoua, profesor del Departamento de Matemáticas de la
Universidad de los Andes, dijo que ninguna universidad puede
desarrollarse sin actividades donde haya una comunicación
entre los investigadores “La única forma de avanzar es
exponer resultados y ver los resultados de los compañeros; y
eso también ayuda muchísimo a los jóvenes estudiantes para
entrar a este mundo, para que aprendan cómo se hace, qué es
lo que se hace y tener una visión de otras instituciones que no
son la suya”.
Luego de realizar estudios de doctorado en Francia,
postdoctorado en Sudáfrica y enseñar en Colombia en la
Universidad de los Andes, el profesor dice que la academia
colombiana tiene un ambiente favorable para la investigación
y para el desarrollo científico.
De acuerdo con Norbert Heuer, profesor de la Facultad de
Matemáticas de la Pontificia Universidad Católica de Chile,
hoy en día los ingenieros están trabajando en solución
de problemas reales basándose en las matemáticas.
“Nosotros nos preocupamos de la teoría, de garantizar el
funcionamiento; mientras más bien los ingenieros eligen el
método y lo aplican a su problema”, explicó.
Ambos investigadores coincidieron en que es muy factible
que resulten líneas de investigación conjunta entre ambas
instituciones, por la afinidad de temáticas discutidas. También
concluyeron que la Universidad del Norte se encuentra en un
buen camino en la formación de investigadores en estos temas.

Grupo de profesores de Uninorte graduados del curso intensivo de inglés.

C

incuenta y cinco docentes de la Universidad
recibieron su certificación por haber finalizado
satisfactoriamente el curso de inmersión en inglés
“Developing English Language Skills” desarrollado por
el Instituto de Idiomas, con el apoyo del Center for English as
a Second Language, de la Universidad de Arizona.

La metodología estuvo enfocada en las competencias
conversacionales: “Fue un proceso dinámico con todos los
estudiantes, participaban espontáneamente y logramos que
ganaran confianza en sí mismos. Tres semanas tal vez no
son suficientes para aprender inglés en su totalidad, pero es
importante para empezar y continuar”, comentó Shenkarow.

Esta iniciativa, que se lleva a cabo por segunda vez, está
enfocada a los procesos de internacionalización del Alma
Máter y tiene como principal objetivo ayudar a los profesores
a desarrollar sus habilidades de la lengua inglesa; para que así
puedan participar de una manera más activa en la
comunidad académica internacional.

Los estudiantes estuvieron motivados de principio a fin y
confiesan que han sentido una importante mejoría en su
manejo del idioma inglés. “Fueron tres semanas que lograron
ser muy productivas, llegaba a mi casa pensando y hablando
en inglés, supuestamente en el momento que ya tenía que
dejar de hacerlo. Sentimos que ahora tenemos más confianza
al momento de hablar, eso es gracias a que todo el tiempo
estábamos practicando”, dijo Andrés Guzmán, profesor del
Departamento de Ingeniería Civil.

“Queremos que lleguen a ser sujetos activos, que tengan la
oportunidad de interactuar de manera independiente, que
logren argumentar, exponer sus ideas y controvertir a sus
interlocutores”, comentó Christian Bejarano, director de
Gestión y Desarrollo académico.
El curso tuvo una intensidad de 75 horas, distribuidas en 15
días y estuvo liderado Linda Chu, Ellen Shenkarow y Jonathan
Noble, profesores de la Universidad de Arizona.

El objetivo es seguir desarrollando esta importante iniciativa
y buscar la posibilidad de que los profesores puedan tener
un buen dominio de esta lengua no sólo en la parte técnica
y conversacional, sino también al momento de interactuar
con sus pares, construir y desarrollar sus papers y escritos en
inglés con la calidad suficiente para ser aceptados por revistas
internacionales.
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Bronce en Olimpiada

Nacional de Matemáticas

Una solución social y amigable con el medio ambiente

F

rente a la necesidad de solucionar la problemática que
presenta el barrio la Candelaria en Soledad, Atlántico,
que no cuenta con una institución educativa con
instalaciones óptimas, el Grupo de Investigación en
Estructura y Geotecnia ideó el proyecto de autoconstrucción
de un colegio, mediante metodología convencional de
pórticos en concreto empleando muros con botellas PET y
mortero de cemento.

Una vez los recipientes se rellenan con arena en tres capas
se compactan, y continúa el proceso de construcción al
colocarlas unas con otras para ser entramadas con una
cuerda. Entre capa y capa se implementa un mortero,
elemento de pega que va acorde con las normas de resistencia
mínima establecidas en Colombia.

Este proyecto propone darle un mejor uso a esas botellas
de agua o gaseosa de polietileno tereftalato (PET) que
consumimos a diario y que no alcanzan a pasar por un
proceso de reciclaje; al tiempo que procura solucionar la
problemática que presentan los niños de esa comunidad.

Este proyecto, liderado por Jorge Archbold y Daniela
Martínez, estudiantes del programa de Ingeniería Civil, fue
seleccionado como una de las diez iniciativas ambientales
finalistas del Bayer Encuentro Juvenil Ambiental 2011.

Jorge Archbold, estudiante de Ingeniería Civil y uno de los
participantes del proyecto, sostuvo que esta idea es pertinente
porque tiene un impacto tanto a nivel ambiental como
social, ya que incentiva el reciclaje e involucra a la comunidad
para que se apropie del proyecto, porque los vecinos están
presentes durante el proceso de construcción y les es
entregado un manual con la intención de que reproduzcan la
técnica por sí mismos.

Una iniciativa exitosa

“El concurso de Bayer es un encuentro ambiental en donde
se presentan propuestas que abogan por un impacto
ambiental. En esta versión participaron 150 proyectos de
todo el país, de los cuales seleccionaron 10, en donde uno de
sus representantes compartió un campamento en Ráquira
(Boyacá) con los demás finalistas”, comentó Martínez.

Horold Agudelo Ramírez y Roberto Ebratt.

R

oberto Ebratt Gómez y Harold Agudelo Ramírez,
estudiantes de sexto semestre de Matemática,
obtuvieron medalla de bronce en la Olimpiada
Nacional de Matemáticas, mérito por el cual pasaron
a segunda ronda en la Olimpiada Iberoamericana de
Matemáticas, en Bulgaria.
Ebratt y Agudelo recibieron esta condecoración, gracias a que
obtuvieron el quinto y sexto lugar, respectivamente, en la
premiación de la XV Olimpiada Colombiana de Matemática
Universitaria 2011, que se llevó a cabo el 14 de mayo.
“Experimentamos un rato de gran tensión, dado que entregan
un certificado de participación a los que no entraron en
los diez primeros lugares. Al ver que nuestros nombres no
aparecieron allí nos sentimos muy emocionados”,
manifestó Agudelo.
“Cuando se acercaban al séptimo lugar pensé que mi prueba
se había perdido, ya que había gente muy buena compitiendo;
gente con quien había competido en anteriores ocasiones
y habían ganado. Porque casi todos los participantes nos
conocemos. Desde el colegio veníamos con el cuento de las
olimpiadas y decidimos continuarlo en la Universidad”, dijo
Roberto Ebratt al comentar su experiencia.
Así mismo, mencionó que el haber ganado esta medalla
significa un orgullo: “Te motiva a seguir estudiando...no
creo que motive igual haber perdido algo en comparación
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Estudiantes construyen
muros con botellas

con haberlo ganado”, dijo recordando su participación en la
anterior edición en donde obtuvo el décimosegundo lugar.
Para obtener el puesto que lograron en esta ocasión, tuvieron
que competir con 43 estudiantes universitarios, quienes
fueron seleccionados entre 300 personas para pasar a la
ronda final. Allí realizaron una prueba de cinco horas que
contemplaba resolver cuatro de siete problemas.
“Estuvo muy reñida la competencia. Fue interesante y además
se obtuvo un puesto a considerar”, dijo Agudelo.
Gracias a esto, los estudiantes fueron seleccionados para
representar a Colombia en la Olimpiada Iberoamericana
de Matemáticas, la cual en primera instancia se realiza
por correspondencia y en la que participan estudiantes
universitarios provenientes de diversos países.
Para competir cada uno de los países participantes realiza
la misma prueba y envía la respectiva solución. Luego de
calificada, realizan una tabulación con los resultados de cada
uno, y en función de esto se hace una premiación. En la
pasada edición Colombia ganó una medalla de oro, otra de
plata y cuatro bronces.
En cuanto a las recomendaciones que brindan los
condecorados a los interesados en participar en este tipo
de competencias, sugieren que estudien mucho y que no se
rindan cuando estén en medio de una prueba. “La idea es no
echar para atrás en cuanto se vea la dificultad”,
aconsejó Ebratt.
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pionero enseñando inglés a profesionales

recibieron subsidio del Gobierno
En la ceremonia del 2 de septiembre estuvieron presentes
el rector de Uninorte, Jesús Ferro Bayona; Liliana Naranjo,
directora regional de Icetex; Stella Visbal, directora financiera
de Uninorte; así como los padres de los jóvenes.

todos los docentes del distrito, donde la Universidad del Norte
desarrolló una propuesta de apoyo al desarrollo del Programa
Nacional de Bilingüismo, planteado por el Ministerio de
Educación Nacional.
Jaqueline Zambrano, docente del Colegio Distrital Buenos
Aires, quien recibió la capacitación aseguró que “se
cumplieron los objetivos que desde un comienzo se habían
propuesto en el cronograma. Los recursos físicos y técnicos
que nos proporcionó la Universidad para el efectivo proceso
de aprendizaje fueron utilizados en su totalidad y al final la
familiaridad que se generó con los profesores ayudó”.

Pia Osorio, directora del Instituto, entrega los certificados.

Maestros certificados
como bilingües

H

oy graduamos 218 maestros, 117 en nivel B1
y 101 en nivel A2. Los animamos a que sigan
su formación, al igual que vinculados con la
Universidad. Estos son los primeros pasos para
convertirnos en un distrito bilingüe”, dijo Pía Osorio, directora
del Instituto de Idiomas, en ceremonia de graduación de
maestros bilingües.
Este logro no fue solo para los profesores del Distrito, sino
para sus estudiantes, pues se espera que estas capacitaciones
se vean reflejadas en los resultados de inglés de las pruebas
SABER de un número significativo de instituciones educativas
de Barranquilla.
El secretario de educación distrital Jorge Herrera, confirmó
que esto representa una “Barranquilla abierta al mundo,
donde se debe comenzar con la base de la educación: los
docentes; para llegar al nivel C1 con el que sueña la Secretaría.
De verdad que es un honor que la Universidad del Norte sea la
que les esté dando reconocimiento a todos los docentes.”
El programa de 120 horas intensivas inició en el 2009 después
de una convocatoria realizada por la Secretaría de Educación a
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Estudiantes con crédito Icetex

También la
empresa privada
El Instituto ofreció sus servicios a la empresa Chevron,
para mejorar la calidad en materia de inglés de sus
empleados y por consiguiente la forma en la que
operan en el exterior.
El grupo de profesores conformado Christopher
Stobart, Katie Potts, Douglas Waters, Sean Anderson
y Dave Cook, fueron los encargados de mejorar
las capacidades orales y escritas de este grupo de
personas que por una semana asistieron a las clases
en un programa de 40 horas intensivas durante el mes
de Septiembre de 2011.
“Es la primera vez que estamos en la Universidad
del Norte, pero estamos muy agradecidos por la
oportunidad”, comentó Pablo Henríquez, miembro
de la compañía que es la mayor productora de gas
natural en Colombia.
Con respecto a las instalaciones y a la calidad de
los profesores, Marta Rocío Clavijo expresó que fue
“excelente la atención por parte del Instituto. Los
profesores son muy amigables”.
De esta manera, el Instituto de Idiomas de Uninorte
demuestra su liderazgo como opción de la enseñanza
de lenguas extranjeras para los profesionales de la
región Caribe.

Este beneficio hace parte de una serie de medidas
favorables para los estudiantes que están comprometidos
con la excelencia en su labor académica. De acuerdo con
información revelada por la presidenta del Icetex, los usuarios
de estratos 1, 2 y 3 representan el 92 por ciento de los
beneficiarios de créditos.
Grupo de estudiantes beneficiarios del subsidio.

C

incuenta y seis de nuestros estudiantes beneficiarios
de créditos educativos de Icetex recibieron de manos
de la presidente nacional de esa Institución, Martha
Lucía Villegas, una tarjeta débito que los favorece
con un subsidio otorgado por el Gobierno Nacional para
cubrir costos de transporte, libros y alimentación.
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Instituto de Idiomas,

Según Villegas, los estudiantes que cuentan con un crédito
educativo desertan tres veces menos que los que no lo
obtienen. “Nos parece que hay que generar más acciones en
esto del financiamiento con responsabilidad; muchas acciones
en las universidades, como lo está haciendo la Universidad
del Norte que es una maravilla para que los jóvenes puedan
superar sus problemas académicos, de familia, en fin, con
un acompañamiento total y extraordinario como se está
haciendo aquí”.

Primera versión de la Beca Explora
favoreció a tres estudiantes

De izquierda a derecha: Andrea
Riquet De las Salas, Horacio
Pinzón Coronado y Grace Varelo
Álvarez, primeros uninorteños
favorecidos con la Beca Explora.

L

os jóvenes acreedores de este reconocimiento fueron:
Horacio Pinzón Coronado, estudiante de Ingeniería
Mecánica, para realizar sus prácticas profesionales en
Aero Technologies, en Miami, Estados Unidos; Andrea
Riquet De las Salas, estudiante de Derecho, admitida para
realizar intercambio académico a la Universidad Pablo de
Olavide en Sevilla, España; y Grace Varelo Álvarez, estudiante
de Negocios Internacionales; quien fue admitida por ESCEM
para realizar intercambio académico, en Poitiers, Francia.
La convocatoria fue coordinada por el programa Mérito
Estudiantil de la Vicerrectoría Académica y la Dirección de
Cooperación y Desarrollo Internacional.
La Beca Explora es un programa de apoyo a la movilidad
internacional, que otorga reconocimientos a estudiantes que
se han destacado por su excelente desempeño académico.

Consiste en un apoyo de tiquete aéreo a la ciudad de destino.
Los estudiantes elegibles son aquellos que hayan sido
admitidos por una universidad o empresa en el extranjero
para adelantar programas de doble titulación, prácticas
profesionales o intercambios académicos.
Los criterios de evaluación establecidos para escoger a los
ganadores fueron: promedio académico, participación
en actividades extracurriculares, manejo de una segunda
o tercera lengua, evaluación realizada por Bienestar
Universitario y, por último, la entrevista con un comité
convocado para tal fin.
“Para mí, este apoyo económico se constituyó en uno de los
pilares para poder viajar, sin duda esta es una oportunidad
que te educa para enfrentar retos ante una economía global”,
dijo Grace Varelo.
Igualmente, Andrea Riquet expresó lo que significa para
ella realizar un intercambio a otro país: “Un intercambio
académico además de abrir una puerta en el exterior, implica
que otras universidades conozcan del talento que existe en
Uninorte, pero sobretodo demostrar que estamos capacitados
para competir ante cualquier nivel”.

41

cumplieron su sueño de entrar a la U

E

n la ceremonia de entrega de becas del 28 de julio,
presidida por el rector, Jesús Ferro Bayona, jóvenes de
diversos departamentos de la Región Caribe recibieron
el certificado que los acreditó como becarios de
Uninorte: 31 de la nueva Beca Orgullo Caribe, 14 Mejor ICFES
y 1 Mejor ICFES Hospital Universidad del Norte.

cuentan con al menos uno de sus padres en un empleo con
contratación informal. Los jóvenes pertenecen a los estratos
1, 2 y 3 principalmente. Entre los becarios se cuentan jóvenes
de Luruaco, Sincé, Malambo, Galapa, Santa Marta, Cartagena,
Soledad y Barranquilla, entre otros municipios y ciudades de
la Región.

De esta forma, la Universidad completó 142 becas nuevas,
entregadas en 2011, sumadas las 96 del primer semestre del año.

El becario Ernesto Angulo, ingresó al programa de Música,
cumpliendo así su ilusión de estudiar en la universidad. “Me
recomendaron Uninorte, ingresé a la página, estuve viendo
las becas y me di cuenta de la beca Mejor ICFES cumplía
los requisitos y concursé pero quede fue en la Beca Orgullo
Caribe. Mi proyección es formar una academia de música y
conformar una orquesta sinfónica”.

Durante la ceremonia, el Rector de la Universidad dijo que
“los gobiernos han ido entendiendo que invertir en educación
es la mejor inversión y hoy se destinan más dineros, recursos,
conocimiento y más personas a este proceso grande de
educar en una sociedad que debe ser una sociedad de
igualdad, de justicia, equidad, desarrollo, convivencia,
visionaria y centrada en aquellas personas que más lo
necesitan para que puedan ponerse a tono y a la par con
quienes más tienen”.
Según el Rector, las cifras oficiales de cobertura en educación
superior en el país no dan cuenta de problemas regionales
y territoriales. “De cada 100 jóvenes que tienen la edad para
llegar a hacer estudios universitarios, sólo 22 en la Costa
Caribe, en el mejor de los casos, llegan a pisar los predios de
una Universidad. Eso nos coloca en una situación desventajosa
con respecto al país, a la gran competitividad que hay hoy en
materia de mercados, de ocupaciones, a los problemas que
existen en el desarrollo desigual intrarregional”.

Las becas Mejor ICFES y Mejor ICFES Hospital Universidad del
Norte, otorgan el 100% del valor de la matrícula de pregrado;
Por su parte, la nueva beca Orgullo Caribe, otorga el 100%
del valor de la matrícula del pregrado y el 100% del valor de
la matrícula de Idiomas durante los primeros semestres y
un crédito a largo plazo con condiciones especiales durante
los semestres restantes de acuerdo al plan de estudios del
programa académico seleccionado.

Por su parte, Heider Ruiz, becario Mejor ICFES, para
estudiar Ingeniería Industrial, expresó que de no ser por
la beca “no hubiera podido continuar con mis estudios de
educación superior, por eso me siento bendecido”. El joven
Miguel González, al ser entrevistado por el Rector durante
la ceremonia, aseguró que para él ser un becario de la
Universidad del Norte significaba no sólo ser el mejor, sino un
desafío para seguirlo siendo.
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para ofrecer soluciones al Canal del Dique

Al finalizar su intervención el Rector invitó a las empresas a
apoyar este tipo de iniciativas, que propenden por llevar más
educación con calidad.

María de los Ángeles Gómez, quien ingresó a estudiar
Ingeniería Industrial gracias a la Beca Mejor ICFES, manifestó
que siempre fue un sueño entrar a la Universidad del Norte,
y la eca es el fruto de todos sus esfuerzos en el colegio:
“Me siento emocionada y tengo ahora un gran reto. Lo que
tengo que decirle a los jóvenes es que aprovechen todas
las oportunidades y todo lo que se vive a nivel escolar, las
actividades, los grupos porque esto es lo que queda y lo que
sirve para labrarnos el futuro”.

12 de los nuevos uninorteños Orgullo Caribe vienen de
hogares en los que sus madres son cabeza de familia, y 16

Expertos se reunieron
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46 orgullos de nuestra región

De izq. a der. Manuel Alvarado, Rafael Cañizares, Pierre Boulestreau,
durante el Foro.

E

l 26 de agosto se presentó en la Universidad el Foro
Técnico sobre el Plan de Restauración ambiental de los
ecosistemas degradados del área de influencia del Canal
del Dique, de manera que Cormagdalena y Colombia
Humanitaria pudieran responder a los requerimientos del
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial,
con una guía hidráulica-ambiental idónea para solucionar el
problema de las inundaciones en Atlántico y Bolívar.

ex ministro de Medio Ambiente, quien habló al auditorio
de aspectos históricos del desarrollo regional ligados a la
construcción del Canal del Dique.

En el evento, que contó con la presencia de autoridades
civiles y militares, miembros de la Junta directiva de
Colombia Humanitaria, representantes de Cormagdalena, de
embajadas y ONGs; empresarios, dirigentes, ambientalistas
y académicos, entre otros, se dio a conocer la propuesta de
la Universidad del Norte para el Sistema, y hubo un espacio
para que instituciones de orden nacional e internacional
presentaran también sus propuestas.

Manuel Alvarado, docente de Ingeniería Civil y Ambiental de
la Universidad y Director del Instituto de Estudios Hidráulicos
y Ambientales –IDEHA, explicó que “es necesario mejorar
todo el conocimiento del área, porque se va a hacer una
intervención a la naturaleza, donde pueden estar en riesgo
las condiciones actuales y se puede deteriorar si no se hace
un trabajo como debe ser; y sobre la valoración, tener todas
la herramientas y las mediciones del caso para que lo que se
haga básicamente contribuya para que el resultado sea lo más
eficiente para la intervención”.

Durante su intervención, el rector Jesús Ferro Bayona, anotó
que “la Universidad del Norte desde hace 25 años, y de
manera continua, viene trabajando en proyectos de hidráulica
e ingeniería en el río Magdalena, con alto contenido social.
Por el conocimiento logrado, hemos realizado varios
proyectos, que han sido de beneficio para la región y el país”.

Fué activa la participación de algunos de los jóvenes que entraron a formar
parte de la familia Uninorte.

Jorge Londoño, presidente de Colombia Humanitaria; Cecilia Álvarez,
gerente de Colombia Humanitaria; y Jesús Ferro Bayona, rector de Uninorte.

La primera intervención en el Foro, que fue moderado por
el decano de la División de Ingenierías de Uninorte, Javier
Páez Saavedra, estuvo a cargo de José Vicente Mogollón,

Por su parte, Paulino Galindo, asesor técnico de la Dirección
Ejecutiva de Cormagdalena, presentó en orden cronológico las
obras en el Canal, realizadas por la corporación, algunas con
el apoyo de Uninorte.

Pierre Boulestreau, representante de la Embajada de Francia
en Colombia a través de la Misión Económica, expresó que
“hay que hacer algo integral, que en la práctica significa que se
requiere una concertación regional para definir los términos
de un plan de manejo del agua, como se quiere vincular el
proyecto del Canal del Dique con los otros usos sociales
de la región”.
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Tenderos de Barranquilla fortalecen
sus negocios con apoyo académico

Ruta Estratégica 2030 para Barranquilla

E

l 30 de noviembre la Universidad del Norte hizo entrega
a la Alcaldía de Barranquilla de 18 proyectos prioritarios
contemplados en la Ruta Estratégica Barranquilla
2030. En el acto, en el que estuvieron el entonces
alcalde Alejandro Char y a la alcaldesa electa Elsa Noguera, se
presentó el documento que establece ruta para convertir a la
ciudad en la capital estratégica del Caribe con un desarrollo
equilibrado en lo social, cultural, económico, ambiental,
comercial e industrial.

específicos que apalancarán a Barranquilla en su liderazgo
regional”.

Javier Paez, decano de Ingenierías y Alexandra García,
profesora de la División de Ciencias Jurídicas, fueron los
investigadores que lideraron el proyecto, al lado de un grupo
de cerca de 40 docentes de Uninorte.

• Fortalecer el talento humano local como un factor de
competitividad para la ciudad.

El documento inicial que sirvió de base a la Ruta Estratégica
Barranquilla 2030 fue el resultado de un trabajo conjunto en
el que participaron instituciones públicas, privadas, mixtas,
organizaciones no gubernamentales y de la sociedad civil,
en un proceso coordinado por la secretaría de Planeación
Distrital y la Universidad del Norte.
Según Paez, “Ruta Estratégica 2030 es un aporte de la
Universidad del Norte al desarrollo de nuestra ciudad, y se
constituye en un documento obligado de consulta, en el que
hemos ha diseñado y propuesto ejes estratégicos y proyectos

Los objetivos estratégicos que presenta Ruta Estratégica
Barranquilla 2030, son:
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Expertos de Uninorte diseñan

• Capitalizar en términos de inversión extranjera directa
las oportunidades que genera el nuevo orden mundial del
comercio.

• Consolidar la tecnología como herramienta para
conectividad, modernización de la administración pública y
soporte para procesamiento de información para toma de
decisiones.
• Asegurar el desarrollo institucional de la administración
distrital y sus procesos de gestión pública bajo parámetros de
eficiencia y transparencia.
En este sentido los académicos de Uninorte diseñaron los
18 proyectos que tienen un alto nivel de importancia para la
ciudad, no obstante, hay unos cuyo inicio desencadenaría la
ejecución de otros.

Grupo de comerciantes participantes.

“

Nosotros antes hacíamos las cosas en nuestros negocios
del día a día; y con las capacitaciones esto apunta a
mejores ventas y rentabilidad. Esto es un gran apoyo para
nosotros los tenderos, sentimos que nos da un impulso
para atender mejor a nuestra clientela y mantener mejor
nuestro negocio” fueron las palabras de Marcelo Ramírez,
propietario de la tienda “La niña Kelly”, en la ceremonia
de graduación del “Programa de acreditación de tiendas 5
estrellas”.
Junto a Ramírez, otros 23 tenderos de diferentes barrios de
Barranquilla recibieron su grado de la Escuela de Tenderos,
un programa que surgió hace unos seis años cuando la
empresa de productos alimenticios Grupo Nutresa (antes
Nacional de Chocolates) determinó que los tenderos
necesitaban capacitarse en algunos aspectos específicos del
manejo de sus negocios.
A la fecha esta iniciativa ha graduado alrededor de 7.000
tenderos en el país.
“Muchos de estos comerciantes no han tenido la
oportunidad de formarse, son empíricos; entonces lo que
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hizo el Grupo fue desarrollar un modelo que aplicamos, que
consiste en varias etapas: los capacitamos primero y luego
estamos certificando sus negocios cuando hemos validado
que implementaron en la práctica todas las acciones que les
dimos en la teoría”, explicó Germán Emilio Pérez, gerente
regional de Meals de Colombia, empresa que hace parte del
Grupo.
La Universidad del Norte es desde el segundo semestre de
2009 la institución aliada del Programa en la Costa Caribe,
a través de los estudiantes en prácticas del pregrado de
Administración de Empresas.
Según Paula Gómez, coordinadora de Prácticas profesionales
de Uninorte, este es el cuarto grupo de estudiantes
uninorteños que participa, y como años anteriores, reportan
que es una experiencia enriquecedora en la que tienen una
oportunidad de crecimiento a nivel personal y profesional.
Los practicantes “conocen de su carrera en temas de
mercadeo, servicio al cliente, aspectos financieros y de
inventario; pero al final del día tienen un aprendizaje de vida
que no les da un aula de clase, una empresa, ni detrás de un
computador”.
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C

on el convencimiento de que Colombia es un país
que vive en un contexto de violencia permanente
y los niños y niñas son víctimas invisibles de este
proceso, el 29 de septiembre se llevó a cabo el
II Seminario Internacional de Educación y Desarrollo
Psicoafectivo: El A, V, C del dolor en la infancia y su
resignificación: Abandono, Violencia y Catástrofe Natural.
En la instalación del evento, organizado por el Programa
Pisotón y la Red para el fortalecimiento del vínculo
afectivo de Uninorte; Unicef, y la Fundación Mario Santo
Domingo, se dijo que las herramientas que propone
Pisotón constituyen un modelo muy útil para atender a la
niñez en crisis a nivel nacional.
Delegados de Colombia Humanitaria, Ministerio de
Educación Nacional, Fundación Televisa, Fundación
Zona Franca, entre otras instituciones encargadas de la
estructuración de políticas de infancia; así como autoridades
educativas, rectores, maestros y estudiantes, participaron del
Seminario de dos días.
El evento fue presidido por Eduardo Verano, gobernador
del Atlántico; Olga Lucía Isaza, represente adjunta de Unicef
en Colombia; Alberto Roa Varelo, vicerrector académico de
Uninorte, Pablo Gabriel Obregón Santo Domingo, presidente
de la Fundación Mario Santo Domingo y Paola Alcázar,
directora de Extensión de Uninorte.

El Vicerrector Académico de la Institución señaló que este
evento, y en general el Programa Pisotón, es una muestra
del compromiso con el desarrollo social, con un énfasis en
la infancia: “A través de Pisotón le estamos diciendo a los
gobernantes, a los empresarios, a la sociedad en general,
que la Universidad del Norte quiere investigar con particular
interés en la problemática de la infancia y quiere aportar
efectivamente, a través de programas creativos, en la solución
de esa problemática en nuestra región, en el país y en toda
América Latina”.
Roa Varelo resaltó que Pisotón es el producto de una
investigación científica, como parte de una de las dimensiones
de la Universidad, pero que en este caso trascendió en busca
de soluciones y propuestas efectivas; lo que lo convierte en un
conocimiento aplicado.
De esto último dio cuenta también la representante de
Unicef, Olga Isaza, para quien Pisotón “es bastante innovador
en el contexto colombiano y por eso nosotros creemos que
ha sido tan bien acogido por todas las instancias nacionales.
Nuestra tarea como Unicef no es solamente apoyar que un
proyecto como este suceda, sino que también sirva a las
instituciones que tienen la responsabilidad en la materia”.
De acuerdo con Isaza, en Colombia, históricamente, el
índice de afectados por desastres naturales era del 1% y
luego de la temporada invernal a finales de 2010 subió al
8%. De este aumento significativo, el 25% de la población
afectada fueron niños.
Isaza hizo énfasis en la importancia de
atender a los niños en situaciones de
crisis. Por eso, la funcionaria considera
que Pisotón es una “innovación social que
sirve, da resultados y es necesario que sea
acogida como un programa o un servicio
público a nivel de las instituciones del
Estado”.
Por su parte, el Gobernador del Atlántico
dijo que como es mandato de la
Constitución colombiana, las autoridades
nacionales tienen el deber de garantizar el
desarrollo armonioso de los niños, y que
con el modelo de intervención propuesto
por Pisotón, esta tarea tiene un sustento
que la hace más viable.

El segundo Sminario Internacional se llevó a cabo los días 20 y 30 de septiembre en el
Centro Comercial Grand Boulevard.
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En el evento también se anunció la entrega
del Premio al Maestro Pisotón.

Investigación
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Pisotón, camino a convertirse en
política nacional para atención de la niñez

Liyis Gómez, Erkko Autio, Octavio Ibarra y Niels Bosama en el acto de
instalación de la Conferencia en Cartagena

Acto de instalación en Cartagena.

Emprendedores del mundo

Reunidos por primera vez en
América Latina

F

omentar el emprendimiento como uno de los
mecanismos idóneos para el desarrollo de la economía
colombiana; formar desde la academia emprendedores
con aspiraciones, actitudes y habilidades para crear
empresas, e impulsar y fortalecer el papel social dentro de
las organizaciones, fueron algunos de los resultados de las
investigaciones presentadas por académicos y expertos del
emprendimiento mundial, que se dieron cita en Cartagena
de Indias en la 5 th Global Entrepreneurship GEM Conference
2011.
El evento académico se desarrolló por primera vez en un país
emergente. Anteriormente, las sedes fueron Berlín, Budapest,
Washington D.C. y Londres.
El acto de instalación de la Conferencia Global del GEM
fue presidido por Liyis Gómez, directora del Centro de
Emprendimiento de la Universidad del Norte, Erkko Autio,
director del Programa Doctoral del Imperial College de la
London Business School; Octavio Ibarra, decano de la Escuela
de Negocios de Uninorte y Niels Bosama, investigador de la
GERA (Global Entrepreneurship Research Association).
Este encuentro global de investigadores permitió comparar y
medir los niveles de emprendimiento de nuestro país frente
a los indicadores de otras latitudes. “Necesitamos que en
Colombia, el emprendimiento gane más terreno y que se mire
menos como una alternativa del desempleo y más como una
oportunidad o una iniciativa de innovación para llegar a ser
un país en vías de desarrollo,” comentó Liyis Gómez, quien es
miembro del Comité Científico del Global Entrepreneurship
Monitor -GEM.

De acuerdo con los resultados del estudio GEM Colombia
2010, Barranquilla por ejemplo, tiene una tasa de actividad
emprendedora en un 24.6% en comparación con Cartagena
con un 22.1%, y Bucaramanga con 17.4%. Esto revela que
la capital del Atlántico es la ciudad más emprendedora del
país donde las nuevas empresas corresponden al sector de
servicios de consumo.
Estas son economías impulsadas por la eficiencia, es decir,
que desarrollan procesos más eficientes de producción y
productos de mejor calidad con recursos como mano de obra
calificada.
Stephania Bonilla- Féret, miembro de la Conferencia de las
Naciones Unidas sobre Comercio y desarrollo (UNCTAD),
expresó en el marco del encuentro que “el rol del gobierno
es fundamental para incrementar el fenómeno del
emprendimiento, porque debe ser un facilitador y un apoyo
institucional para aquellos que quieren emprender un nuevo
negocio. No debe de ser el líder porque es el individuo
mismo quien toma la decisión, pero si debe crearle al nuevo
empresario un ambiente de confianza y sin obstáculos”.
Los resultados de estas investigaciones del GEM presentadas
en Cartagena demostraron que la experiencia de los países
emprendedores en el área de la innovación genera mayor
ingreso per cápita en las regiones, y que esto se refleja en el
bienestar y en el mejor acceso de productos y servicios.
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por sus aplicaciones en medicina

L

os grupos de Investigación en Biotecnología y Uso
Racional de la Energía y Preservación del Medio
Ambiente –UREMA, diseñaron el “Dispositivo
compacto portátil para terapia CPAP de burbuja en
neonatos”, el cual surgió durante los estudios de maestría
del médico Jaime Gutiérrez, en Ciencias Básicas Biomédicas
en la Universidad del Norte.
Este proyecto ha obtenido destacadas participaciones
en encuentros nacionales de investigadores y de
empresarios por su pertinencia al servicio de la
comunidad médica. El ingeniero mecánico Antonio
Bula fue el tutor del proyecto.
La terapia CPAP consiste en mantener la presión positiva
continua de la vía aérea, lo que se pone en manifiesto
cuando una persona normalmente inspira y expira, ya que

durante la salida del aire la presión tiende a negativizarse en
los pulmones, los cuales no colapsan porque existe una serie
de mecanismos fisiológicos que lo evitan.
“Entonces, el CPAP al meter una presión positiva, aún
cuando el niño está expirando, evita el colapso alveolar y con
eso mantiene la viabilidad pulmonar, así como el pronóstico
del paciente; sin necesidad de intubarlo y ventilarlo con
presión positiva de una máquina de ventilación mecánica”,
explicó Gutiérrez.
Este artefacto permite hacer nuevas aplicaciones mientras
tiene un impacto en el nivel de salud de los recién nacidos con
problemas de bajo peso. Esto es relevante más aún cuando
el país se comprometió con la meta de reducir los índices de
mortalidad y morbilidad infantil para el año 2015.

Investigación reveló cifras del
emprendimiento en Barranquilla

L

a capital del Atlántico es la ciudad en donde se creó el
mayor número de empresas en 2010 con un 24,62 por
ciento, superando el índice de Colombia (20, 64%) y de
países como Estados Unidos, Japón, Alemania y España.

Así fue revelado por el informe del Global Entrepreneurship
Monitor -GEM, estudio efectuado en 2010, y presentado el 30
de septiembre de 2011, por esta red de investigación que da
cuenta de los avances que tiene en el campo empresarial en
59 países a nivel mundial.
El indicador primordial del GEM es el índice TEA (Total
Entrepreneurial Activity), utilizado para medir la actividad
empresarial de las regiones estudiadas, dando como resultado
una referencia que permite comparar la propensión de un
territorio a ser emprendedor. Es decir, muestra qué tantas
empresas se crean en una economía al año, en contraste con
qué tantas desaparecen.

pero si la TEA sigue conservándose alta no es un buen
indicador, porque si sigue manteniéndose esto indica que
no tenemos capacidad para consolidar empresas”, afirma
Liyis Gómez, directora del Centro de Emprendimiento de
Universidad del Norte, desde donde se realizó la investigación.

Investigación

Investigación

Proyecto destacado
en el país

“Este es un llamado de atención para las universidades, que
pretenden tanto impartir conocimientos en creación de
empresas, como en el apoyo real de la creación de las mismas.
En la mayoría de los casos no están usando conocimientos
fuertes para diferenciarse fácilmente en el mercado y no
logran consolidarse como negocios potenciales a largo plazo”,
manifestó Gómez.
El informe revela que los barranquilleros consideran que en
la ciudad hay buenas oportunidades para emprender. Entre
otros factores que se evaluaron con respecto al potencial del
emprendedor, están: la relación con el miedo al fracaso, la
creación de empresas como elección de carrera.

En el documento se resalta que Barranquilla registra una
tasa de emprendedores nacientes de 8,1% y emprendedores
establecidos de 17,70%. “Sin duda es un buen desempeño,

La primera Spin Off
de Uninorte
La Spin Off es una empresa producto de un resultado de
investigación de un tema particular dentro de un ambiente
académico, que tuvo una relevancia suficiente para poder
convertirse en una aplicación funcional en el mundo empresarial
productivo, como es el caso de este dispositivo CPAP.
Biotecnología & Bioingeniería Core S.A., es el nombre de
la empresa biomédica de base tecnológica creada en el
2009, gracias a que la Dirección de Investigación Desarrollo
e Innovación de Uninorte incubó junto con el Grupo de
Biotecnología el proceso científico, para luego transferir el
proyecto al Centro de Emprendimiento.
Además del CPAP, la empresa cuenta con un portafolio
con ocho productos más en desarrollo que surgieron
de inquietudes generadas durante la interacción con
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neonatólogos, donde se pusieron a prueba las capacidades
y fortalezas con las cuales abordar esos problemas. Los
investigadores demostraron estar en capacidad de ofrecer
soluciones puntuales que se pueden convertir en productos.

Su participación en Tecnnova y
Expouniversidad 2011
El Grupo de investigación participó en la séptima Rueda de
Negocios de Tecnova y en la Feria Expouniversidad los meses
de septiembre y octubre de 2011 y en ambos encuentros fue
reconocido su éxito, pues la presentación se hizo como Grupo
de Biotecnología, avalado por una institución académica, con
el componente empresarial de la Spin Off.
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Investigación

con el sector empresarial

152 empresarios, aproximadamente, atendieron la cita a la tercera
Rueda de Negocios “Avanza con Innovación 2011”, el 9 de noviembre en el salón Jumbo del Country Club, en Barranquilla.

Uninorte presentó el trabajo de 11 grupos de investigación, y la
estrategia de divulgación científica “Ciencia a tu alcance”. La Institución logró un total de 50 citas con empresarios.

Investigación

Alianzas productivas

Investigaciones exitosas presentadas a nivel nacional

C

on la exposición de cinco proyectos de innovación,
Uninorte estuvo presente en la sexta versión
de Expouniversidad, evento que organiza la
Universidad de Antioquia con el apoyo de
Colciencias, desde el 29 de septiembre hasta el 7 de octubre,
en la ciudad de Medellín.
“Innovación: un encuentro con la creatividad y la ciencia”
fue el lema de esta edición. Por eso los proyectos de

Uninorte que participarán en la feria fueron escogidos por sus
características de interactividad con el usuario, además de ser
considerados procesos de innovación creativos.
El objetivo de esta feria, que se realiza cada dos años, es
promover la apropiación social del conocimiento y compartir
con la sociedad los avances y desarrollos logrados en los
diferentes campos correspondientes al quehacer de las
instituciones expositoras.

También presentes en Expoingeniería 2011

L

os días 23 y 24 de agosto nuestra Institución expuso
dos trabajos de investigación en Expoingeniería 2011,
evento patrocinado por la Asociación Colombiana de
Facultades de Ingenierías (ACOFI), desarrollado en el
marco de la celebración de los 150 años de la Facultad de
Ingeniería de la Universidad Nacional de Colombia, sede
Bogotá.
En esta edición participaron 19 proyectos provenientes
de 14 universidades, entre los que se presentaron los dos
de Uninorte, los cuales fueron sometidos a un proceso de
selección cuya característica principal es que cumplieran
con los requisitos de tener una empresa asociada y que la
investigación impactara positivamente en ella.
Uno de los proyectos es desarrollado por el Grupo de
Investigación en Estructura y Geotecnia (GIEG) del
Departamento de Ingeniería Civil, titulado “Análisis del
impacto de la separación de cordones de soldadura para la
conformación de secciones de acero formado en frío tipo
cajón cerrado, a partir de perfiles secciones ‘C’”.
Y el otro es “Desarrollo de un producto de software para
el análisis y diseño de estructuras metálicas con perfiles de
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pared delgada”, es presentado por el Grupo de Investigación
en Redes de Computadores e ingeniería del Software -GReCIS
del Departamento de Ingeniería de Sistemas.
Ambos trabajos se realizaron en asocio con la empresa
ACESCO, dedicada a la fabricación de insumos de hierro
y acero para la construcción. La empresa requería una
especificación en cuanto a la posibilidad de juntar dos perfiles
que produce, para conformar una sesión en cajón y decir
cuáles eran las capacidades entre diferentes distancias de
la soldadura, según explicó Andrés Guzmán, ingeniero civil
participante en el primer proyecto mencionado.
“Se obtuvo un buen resultado en estas investigaciones,
tanto así que se ha podido divulgar a través de artículos
de investigación, conferencias a nivel regional, nacional e
internacional, así como en el II Encuentro de Investigadores
desarrollado el año pasado”, dijo Guzmán.

Los empresarios tuvieron la oportunidad de dialogar con los investigadores para establecer oportunidades de alianzas productivas.

Tecnnova: investigadores uninorteños en busca de alianzas

E

l 3 y 4 de octubre los grupos de investigación de la
Universidad presentaron sus capacidades de innovación
y desarrollo ante empresarios de todo el país, durante
la 7ª Rueda de Negocios de Innovación Tecnológica,
Tecnnova 2011, también en la ciudad de Medellín.

El recorrido nacional de los investigadores de Uninorte
terminó en Bogotá en la XII edición de Expociencia
Expotecnología 2011, del 18 al 23 de octubre en Corferias.

La idea de Teccnova es reunir en solo lugar a representantes
de universidades, empresa y Estado con el propósito de
incentivar el desarrollo proyectos que las empresas tienen en
mente en el campo de la innovación. La alianza entres estos
tres actores del desarrollo económico del país es vital para que
el sector productivo nacional gane en competitividad frente a
mercados globales.
A la Rueda asistieron 250 grupos de investigación de 33
universidades del país, centros de investigación y desarrollo
tecnológico así como instituciones públicas, y más de 600
empresas de todos los sectores productivos.
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U

n año después de estudiar en Europa, los
beneficiaros de la beca “Jóvenes Ingenieros
DAAD 2010 – 2011”, programa liderado por
la Universidad a través de la Dirección de
Cooperación y Desarrollo Internacional, en convenio con
el Servicio Alemán de Intercambio Académico (DAAD) y
Colciencias, volvieron a Uninorte a compartir sus vivencias,
los conocimientos y lo gratificante de este episodio de sus
vidas.
Los afortunados ganadores de la beca fueron: Luis Eduardo
Vélez Montoya, de Ingeniería de Sistemas; Juan Camilo
Marrugo Torres, de Ingeniería Civil; Nataly Hernández
Orjuela, de Ingeniería Industrial; y Emmanuel Pernett Lara y
Darwin Johan Ruiz Barraza, de Ingeniería Mecánica, quienes
se vivieron esta oportunidad que despertó en ellos muchas
emociones y nuevos compromisos.

Un Becario

Roble Amarillo

Líderes

Líderes

Becarios recuerdan sus
experiencias académica y de vida
en Alemania

con pasión por la investigación

“Estoy de acuerdo con eso, pero más que todo en las
materias teóricas, porque en las prácticas ellos tienen más
contacto con la industria con las empresas, cosas que de
pronto acá realizamos superficialmente; pero en general
estoy orgulloso de Uninorte porque sus niveles de educación
están balanceados con lo que exigen el exterior”, añadió
Emmanuel Pernett.
Estas cualidades permitieron que los jóvenes se
desenvolvieran con destreza a la hora de realizar sus
prácticas profesionales y cursar sus materias. Los estudiantes
afirman que este es un programa que “vale la pena, abre la
mente y en donde creces profesional y personalmente”.
El primer curso de “Alemán para Jóvenes Ingenieros” que se
desarrolla en la Universidad, con el apoyo de Vicerrectoría
Académica contó con la orientación del coordinador de
alemán del Instituto de Idiomas, el profesor Torsten Bol.

“Eran una cantidad de sentimientos encontrados, tenía un
poco de miedo, ya que no sabía que me traería el viaje, pero
al mismo tiempo emoción, por conocer ese país, su cultura y
lo que representaría en mi futuro”, comentó Darwin Ruíz.

V

Esto significó para los estudiantes, un crecimiento
profesional y personal, que les permitió tener una nueva
visión de lo que para ellos es Alemania, su gente y su cultura,
coincidiendo al decir que los alemanes son abiertos y
tolerantes.

El joven estudiante de décimo semestre fue elegido para
realizar una pasantía de investigación y recibir capacitación
para continuar con estudios de postgrados, luego de aplicar a
una convocatoria coordinada por la Dirección de Cooperación
y Desarrollo Internacional, la Dirección de Investigación,
Desarrollo e Innovación y la Vicerrectoría Académica de
Uninorte, en asocio con la Universidad de Arizona, Estados
Unidos.

La metodología en la enseñanza es muy diferente, porque
allá a los estudiantes se les evalúa al final del semestre. El
idioma y los contenidos de los cursos no representaron
ningún problema para los estudiantes: “En realidad yo
llegaba a un curso y sentía que estaba nivelado, ya que
la Universidad del Norte me había brindado las bases
suficientes para que en Alemania respondiera con todo”
aseguró Darwin Ruíz.
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Iván Arias Hernández.

Del mismo modo, Juan Camilo Marrugo añadió que
“estando ya allí, uno comienza a asumir muchas
responsabilidades que antes no tenía, tienes que estar
pendiente de todo: de la ropa que se está lavando, de lo que
estoy cocinando, de responder con el estudio y el trabajo.
Tus padres ya no están allí para decirte que hacer, estás bajo
tu propia cuenta”.

ivir una experiencia internacional enfocada en la
investigación es una excelente oportunidad para
adquirir conocimientos y explorar un mundo
cambiante. De esto puede dar fe el estudiante de
los programas de Ingeniería Electrónica y Matemáticas, Iván
Darío Arias Hernández, becario Roble Amarillo.

Grupo de estudiantes beneficiarios del Programa Jóvenes Ingenieros.

Los principales requisitos de la convocatoria fueron ser
estudiante de pregrado, tener un promedio acumulado
igual o superior a 4.0, tener interés de continuar estudios de
postgrado en la Universidad de Arizona, dominio del inglés
y demostrar habilidades para trabajar en un ambiente de
investigación multicultural. Con el apoyo de Uninorte, Arias
logró viajar a vivir esta experiencia.

Una vez en Arizona, empezó a trabajar en los laboratorios
de ciencias atmosféricas, específicamente en un proyecto
interdisciplinar coordinado por las facultades de Ciencias
Ópticas y Atmosféricas, titulado “Detección de Ciclones
tropicales usando imágenes satelitales”, en el cual puso en
práctica los conocimientos adquiridos durante su formación
en la Universidad del Norte. Próximamente los resultados de
esta investigación serán publicados en un artículo.
El sitio web de noticias de la Universidad de Arizona, publicó
una noticia en la que se describe brevemente el proyecto,
que hoy no sólo enorgullece a Iván sino a toda la Universidad
como institución orientada a la excelencia académica de sus
estudiantes.
“Sin lugar a duda, esta experiencia cambió mis perspectivas y
profesionalmente fue muy enriquecedora. Quiero agradecerle
a toda la Universidad por apoyar a jóvenes con ganas de salir
adelante, brindándonos todas las herramientas y guiándonos
para lograr nuestras metas”, dijo Iván Arias.

53

Líderes

I Festival de
Música de Cámara

E

Pierre Padilla, director de la Escuela Nacional de Ingenieros de Metz (Izq.) y Raimundo Abello.

Director de Investigaciones recibió
título Honoris Causa

C

omo reconocimiento a su labor prestada a la
Ingeniería en los campos de formación, investigación
y desarrollo tecnológico, la Escuela Nacional de
Ingenieros de Metz, Francia (ENIM) concedió a
Raimundo Abello Llanos, director de Investigaciones y
Desarrollo e Innovación, el título de Ingeniero Honoris Causa.
Este es el trigésimo reconocimiento que confiere la ENIM en
el mundo, y fue otorgado al modelo de producción e impacto
que ha tenido la investigación en la industria. El título fue
entregado en ceremonia que se realizó en el Arsenal de la
Ciudad de Metz (entrega de diplomas de ingenieros de la
promoción 2011), el 30 de junio.
Pierre Padilla, director general de la ENIM, mencionó durante
el acto de reconocimiento que el título fue entregado a Abello
por su excelente gestión de apoyo a profesores investigadores
de ingeniería en Uninorte, desde la Dirección de Investigación,
Desarrollo e Innovación (DIDI); para presentar y ejecutar más

54

de 130 proyectos de investigación y la transferencia de más de
70 tecnologías al sector productivo local, regional y nacional.
Asimismo, por permitir que muchos jóvenes investigadores
de ingenierías se formaran a nivel de maestría a través de
proyectos; que profesores y grupos de investigación en el área
de las ingenierías manejaran recursos por más de 25 millones
de dólares en los últimos 15 años para la innovación; y por su
apoyo hacia el convenio de doble titulación entre la
ENIM y Uninorte.

l dúo conformado por los pianistas Jhany Lara y
Leonardo Donado, en compañía del cellista español
Diego Valbuena, tuvieron el privilegio de abrir la
primera edición del Festival en el Auditorio de la
Universidad del Norte.

“Para mí es un honor que la Universidad del Norte me haya
tenido en cuenta para participar en el concierto de apertura
del Festival, es muy bonito y me ilusiona el saber que hay
muchos jóvenes interesados en lo que hacemos”, dijo el
artista.

El encuentro de artistas se llevó a cabo del 26 de octubre
al 2 de noviembre y nació por iniciativa de Uninorte, la
Facultad de Bellas Artes de la Universidad del Atlántico, la
Alianza Colombo Francesa y el Área Cultural del Banco de la
República.

El concierto atrajo la atención de estudiantes y profesores
de la comunidad universitaria, además de un significativo
número de visitantes en general, quienes se deleitaron con las
sonatas de Mozart y Brahms, además de las danzas de Ignacio
Cervantes.

“Estamos muy felices por abrir el evento, y nos gusta más
aún que la Universidad del Norte abandere esta clase de
proyectos, que enriquecen culturalmente a la ciudad”,
comentó Donado.

“No pensé que me fuera a gustar tanto, creo que es la primera
vez que vengo a uno de estos eventos, pero no será la última,
de verdad que estuvo muy interesante”, comentó Juan Carlos
Pinilla, estudiante de Ingeniería Industrial de Uninorte.

Como dúo, Lara y Donado han realizado presentaciones en
Cuba y en Colombia con una excelente acogida del público.
Ambos llevan a la par de este proyecto una vida artística
como pianistas solistas interpretando obras del repertorio
universal e iberoamericano y dentro del género del Jazz.

“La música de Cámara realmente puede invadir todos los
espacios culturales de la ciudad, y entonces por eso está la
idea de hacer un Festival de Música de Cámara que implique
como patrocinadores a las instituciones más importantes
culturales que impulsan la música en la región por lo menos
desde el punto de vista académico”, comentó Julián Navarro,
director del Departamento de Música.

Por su parte, Diego Valbuena ha desarrollado su carrera
artística en Europa como solista y como integrante
de varias orquestas internacionales, labor que ha
compaginado con la enseñanza y composición
de música para cine, radio y televisión. Se
graduó de comunicación audiovisual
de la Universidad Complutense de
Madrid y actualmente es profesor
de la Universidad del Atlántico.

Cultura y Bienestar

Barranquilla disfrutó del

Según Abello, “es un honor muy grande ser escogido por
una de las mejores escuelas de ingenieros de Francia, un país
tecnológicamente desarrollado (...) y mucho más recibir un
diploma que te acredita como ingeniero Honoris Causa. Es
estimulante reconocer cómo lo que haces diariamente por
tanto tiempo ha contribuido a la formación, investigación,
desarrollo e innovación de la ingeniería de mi país”.
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35 talleres ofrecidos y 2.064 estudiantes inscritos

Cultura y Bienestar

Cultura y Bienestar

Feria de
Bienestar 2011
A las tres jornadas asistieron estudiantes, docentes y funcionarios de la Universidad.

Al tanto de

La salud de nuestra comunidad universitaria

C

on el ideal de demostrar que la salud es un estado
de completo bienestar mental, físico y social, por
cuarta vez en la Universidad se llevó a cabo, del 23 al
25 de agosto, la “Feria de la Salud”, organizada por
Bienestar Universitario en asocio con el Hospital Universidad
del Norte.
A través de una programación especializada en temas como:
nutrición, salud femenina (citología y examen de mamas),
dermatología, planificación familiar, entre otras; la Dirección
de Bienestar Universitario buscó “ofrecer y espacios a donde
las entidades de salud que normalmente ofrecen servicios
pagos y costosos, vengan a la Universidad y permitan al
estudiante recibir totalmente gratis un servicio de calidad”,
como lo comentó Tatiana Martínez Santis, asistente de la
Coordinación de Salud Integral de Bienestar.
En ese sentido, el objetivo de la Feria es claro: ser un punto
de encuentro que permita brindar a toda la comunidad
uninorteña servicios de salud de calidad y totalmente gratis.

Cada jornada contó con una variedad de actividades que
motivaron el cuidado y la atención a la salud, a través de toma
de glucometría, toma de presión arterial, tamizaje de talla y
peso y asesoría nutricional y en salud sexual y reproductiva,
entre otras. Todos estos servicios se prestaron con el apoyo de
laboratorios clínicos de la ciudad, el Hospital Universidad del
Norte y otras entidades.
Una de las actividades que más llamó la atención de los
participantes fue la de sensibilización y carnetización de
trasplante de órganos y donación de sangre; allí se les
entregó “un carnet simbólico relacionado a la actividad” y se
buscó “concientizar a los estudiantes de dar vida después de
fallecidos”, contó Martínez Santis.
38 fue el número de personas que donaron sangre, entre
ellos Juan Miguel Cortés, estudiante de Derecho quien afirmó
que “es necesario hay gente que verdaderamente necesita la
sangre en algunos casos y hay que ser solidarios”. Así el joven
apoyó está actividad e incentivó a sus amigos a donar.

Tercera versión de

A

l son de la música la comunidad universitaria
disfrutó cada una de las actividades propuestas para
esta actividad organizada por la Coordinación de
Deportes de Bienestar Universitario, que se llevó a
cabo en la cancha múltiple de la Universidad.
“The Play Zone, es un encuentro netamente recreativo, no
competitivo, que permite a los estudiantes alejarse del estrés,
las clases, los exámenes, salir del sedentarismo, disfrutar
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The Play Zone
del tiempo libre e integrarse con otros que no son amigos, ni
compañeros cercanos”, explicó Jorge Bohórquez, asistente de
Comunicaciones de Bienestar Universitario.
Esta jornada es gratuita para todos los estudiantes, lo que
permite que disfruten de los juegos un sinnúmero de veces.
La idea del evento nació en el corazón de los uninorteños,
como una necesidad de esparcimiento y descanso, que fue
escuchada con entusiasmo por la Dirección de Bienestar.

E

l Coliseo Los Fundadores acogió, los días 3, 4 y 5 de
agosto, como es tradición, a la Feria de Bienestar 2011;
un espacio en el que la comunidad uninorteña pudo
inscribirse en los diferentes talleres de cultura, deportes
y promoción de la salud que ofrece de manera gratuita
durante el semestre la Dirección de Bienestar Universitario.
Un total de 2.064 estudiantes se inscribieron durante la
Feria, de los cuales 1.026 prefirieron los talleres de deporte y
recreación, 954 de desarrollo cultural y un 84 de promoción
de la salud.
Los talleres con mayor acogida por los jóvenes fueron los de
danza cubana, rugby y producción de eventos.
Los objetivos de esta jornada son promocionar los servicios
y actividades que ofrece la Dirección de Bienestar a la
comunidad estudiantil y generar un espacio de recreación
y esparcimiento en el que se presentaron los grupos
estudiantiles, muestras culturales y actividades deportivas.
Los talleres de deportes ofrecidos fueron: ajedrez, baloncesto,
fútbol, fútbol sala, karate, patinaje, preparación física,

racquetball, relajación, rugby, taekwondo, tenis de campo,
tenis de mesa, ultimate, voleibol y yoga. Vea la galería de
fotos.
Los talleres de cultural fueron de: danza cubana, danza
folclórica, danza libre, danzas internacionales, danzas urbanas,
flauta de millo, fotografía, guitarra, literatura creativa,
percusión folclórica, producción de eventos, teatro y técnica
vocal. Para el área de promoción de la salud, los estudiantes
pudieron inscribirse en: asertividad, autoestima, manejo de
conflictos, manejo del estrés, nutrición y relación de pareja.
La Feria cumplió todas las expectativas deseadas, tuvo gran
acogida y se recibieron comentarios muy positivos por parte
de estudiantes y funcionarios que asistieron.
Según Karen García, asistente de Mercadeo y Servicio al
Cliente del Hospital Universidad del Norte, esa Institución
atendió a más de 200 estudiantes con los servicios de
glucometrías, tamizaje de talla y peso, y toma de presión
arterial. También se les brindó asesoría en nutrición de
acuerdo a su índice de masa corporal.
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Egresados

Egresado gana
primer premio
En el Congreso Colombiano de Pediatría
El estudio fue finalista y
ganador entre más de 180
trabajos inscritos en este
evento que se realiza cada
dos años en Colombia

L

a Sociedad Colombiana de Pediatría otorgó el primer
puesto en la categoría de Serie de casos y reporte de
casos, al trabajo titulado Manejo mínimamente invasivo
del onfalocele gigante, realizado por Alexander Barrios
Sanjuanelo, recién egresado de la especialización en pediatría
de la Universidad del Norte.
El estudio fue finalista y ganador entre más de 180 trabajos
inscritos a participar en este evento que se realiza cada dos
años en Colombia.
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La investigación fue premiada en el 27 Congreso colombiano
de pediatría, realizado a principios del mes de julio en la
ciudad de Cali; y contó con la asesoría del cirujano pediatra
Cristóbal Abello Munarriz y la pediatra Iliana Curiel
Arismendy, ambos docentes del postgrado de Pediatría de
Uninorte.

El tratamiento de esta malformación es quirúrgico, con una
mortalidad alta y requiere de un tiempo variable para cerrar
el defecto, explicó Barrios.

“La idea inicial para desarrollar este tema nace durante mi
rotación de cirugía pediátrica, donde decidí trabajar sobre
un proyecto iniciado por el doctor Cristóbal Abello, quien
contaba con un grupo de pacientes a los cuales les había
practicado con éxito una técnica quirúrgica mínimamente
invasiva para el tratamiento de un defecto congénito de
pared abdominal conocido como Onfalocele Gigante”, explicó
Barrios Sanjuanelo.

Con el trabajo se mostraron los resultados obtenidos en
una serie de casos conformada por nueve recién nacidos
a los que se les practicó la técnica quirúrgica innovadora y
mínimamente invasiva con el fin de corregir un defecto de
pared abdominal conocido como onfalocele; concluyendo,
que con la técnica quirúrgica propuesta es posible su manejo
y repercusiones en la reducción del defecto y
menor morbimortalidad.

Alexander Barrios Sanjuanelo.
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