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La Universidad que comunica

Para la Universidad del Norte hacer visible su actividad 
académica, investigativa y de extensión es un propósito 
permanente. Por ello, encamina estrategias y recursos 

que apoyan la visibilidad y divulgación de los resultados 
que se logran con el esfuerzo y constancia de profesores, 
investigadores, funcionarios y estudiantes, que buscan siempre 
dejar en alto el nombre de nuestra Institución.
 
El 2012 trajo consigo importante celebraciones: los 15 años 
de la Cátedra Europa y la primera presentación de ópera con 
talento nuestro en Barranquilla; el quinceañero del Programa 
de Educación y Desarrollo Psicoafectivo Pisotón que tanto 
a beneficiado a miles de niños no sólo en Colombia sino en 
Latinoamérica, y los 30 años de nuestro bien posicionado 
programa de Derecho.
A su vez, en cuanto a la investigación, tuvimos importantes 
resultados: la aprobación de nuestro Doctorado en 
Administración; la dinámica actividad que desarrollaron 
las áreas estratégicas en Energía, Salud Global e Infancia 
y Juventud; la inclusión de la Revista de Filosofía Eidos en 
Scopus,  y de la Revista Científica Psicología desde el Caribe en 
la base bibliográfica de PsycInfo de la American Psychologycal 
Association APA, entre otros aspectos.

Es de destacar la constante actividad académica y lúdica de 
nuestros estudiantes, principal razón de ser de la Institución. 
Durante el semestre los estudiantes de Diseño Gráfico e 

Industrial expresaron sus habilidades y conocimientos en la 
Muestra de Fauna Origami y en el Uninorte Retro Exposhow; 
los de Ingenierías se integraron en la Semana de Computación 
Gráfica y las exposiciones de trabajos entre los que se desatacaron 
los robots inteligentes. A su vez la movilidad internacional y la 
participación de estudiantes en eventos y actividades de gran 
proyección profesional fueron reincidentes durante todo el 
semestre.
 
En cuanto a las actividades que promueven el bienestar y 
el aprovechamiento de los diversos servicios que ofrece la 
Universidad, se destacaron el Play Zone, la Semana del Desarrollo 
Profesional y las jornadas de salud para estudiantes.
 
Nuestra institución está comprometida con el desarrollo integral 
de los jóvenes, de su entorno, de la sociedad. Por ello, desde la 
comunicación buscamos generar espacios en los que nuestros 
públicos se encuentren y sean partícipes de la proyección de 
la Universidad. En esta edición del Boletin Uninorte, principal 
reseña histórica y de noticias de Uninorte, presentamos los 
hechos más representativos de la Universidad durante el primer 
semestre de 2012, vistos desde sus protagonistas. Esta vez, con 
un nuevo diseño y diagramación, así como contenidos escritos 
principalmente por los estudiantes reporteros que hacen parte 
del Grupo Prensa de la Oficina de Comunicaciones y Relaciones 
Públicas.

Editorial
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El 12 de marzo se cumplió la tradicional ceremonia de la Siembra del Árbol de la Amistad en el comienzo de la XV edición de la 
Cátedra Europa. Asistieron el rector Jesús Ferro Bayona; Carlo Natale, consejero de la Delegación de la Unión Europea en Colombia 
y Radu Sarbu, embajador encargado de Rumania en Colombia; entre otras autoridades académicas y administrativas de Uninorte.

UN NUEVO ROBLE 
    DE LA AMISTAD Radu Sarbu, embajador Encargado de Rumania en Colombia, siembra el Árbol de la  Amistad.

El mismo espíritu de 
respetuoso aprecio y 

admiración mutua entre 
culturas,

Es el que anima nuestra 
tradición de sembrar cerca al 

río Magdalena y al mar
Caribe, un árbol de la amistad 

durante la anual 
Cátedra Europa.

Jesús Ferro Bayona

Con la presencia de más de 130 
conferencistas expertos en distintas 
áreas y provenientes de 14 países, 

entre el 12 y el 16 de marzo Uninorte 
vivió la XV edición de Cátedra Europa, el 
evento académico más importante de la 
Universidad.
 
La política, la ciencia, el conocimiento, la 
música y el arte europeo, se congregaron 
en exposiciones, simposios, conferencias, 
seminarios y talleres gratuitos. Carlo 
Natale, consejero Político de la Delegación 
de la Unión Europea en Colombia, y Radu 
Sarbu, embajador encargado de Rumania 
en Colombia, fueron los invitados 
especiales a la inauguración del evento.

En su intervención Natale hizo alusión 
a los beneficios compartidos, que tanto 
la Universidad, como instituciones 
europeas han adquirido y destacó que este 
encuentro es la muestra de que la distancia 
geográfica entre ambos continentes no es 
suficiente para evitar la cercanía de valores 
e intereses comunes. En la jornada de 
instalación se firmaron cuatro acuerdos 
para fortalecer la academia de Uninorte y 
algunas instituciones europeas.

Filosofía y arquitectura: 
hay que repensar el espacio 
físico
El quehacer de la arquitectura, el 
urbanismo y el diseño fueron discutidos 
en el marco del simposio “Intervención 

del diseño en la ciudad”. Amalia Boyer, 
profesora de filosofía de la Pontificia 
Universidad Javeriana participó como 
conferencista y expresó que “el rol del 
arquitecto se juega en la invención y 
exploración, reconociendo en estas unas 
prácticas experimentales”.

Boyer, quien en los últimos seis años 
ha centrado sus investigaciones sobre 
el giro espacial desde la geografía y 
su relación con la literatura y las artes 
visuales también dijo que “la tarea para 
la arquitectura así como para la filosofía, 
no es contentarse con utopías o modelos, 
sino embarcarnos en un proceso de un 
cuestionamiento sin fin”. 

Las problemáticas y los retos 
de las ciudades costeras
Para estudiar la problemática 
medioambiental que hoy día afronta 
Barranquilla y la gran mayoría de ciudades 
costeras del mundo, el Departamento 
de Física de la Universidad presentó sus 
programas de Maestría en Física Aplicada y 
Doctorado en Ciencias del Mar. 

Juan Carlos Ortíz, docente del 
departamento de Física, conversó sobre 
temas como el incremento de los vientos 
alisios evidenciados en la Costa Atlántica, 
y la erosión que enfrenta actualmente el 
sector de Bocagrande, en Cartagena de 
Indias.

Igualmente, el evento contó con la 
participación del  investigador francés Loïc 
Ménanteau, de la Universidad de Nantes, 
quien se pronunció sobre el panorama 
global de las costas que se están viendo 
afectadas. El experto definió el mar costero 
como “un espacio rico y frágil que sufre de 
fuertes presiones y que 
aún desconocemos”.

CÁTEDRA EUROPA 15 AÑOS  DE  ACADEMIA 
Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL

Carlo Natale, consejero de la Delegación de la UE en Colombia.  La profesora Amalia Boyer  durante su intervención.
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Jorge Vergara, contratenor – Orfeo; y Daniela Fernández, soprano – Eurídice.

La Costa apreció la ópera
Con motivo de la conmemoración de los 
15 años de Cátedra Europa, se presentó el 
14 de marzo la ópera “Orfeo y Eurídice”, 
montaje a cargo del Departamento de 
Música de Uninorte y la orquesta de la 
Fundación Nacional Batuta. 

La obra del compositor alemán Christoph 
Willibald von Gluck y libreto de Raniero di 
Calzabigi, conmovió al público asistente. 
Entre danzas y coros,en tres actos en los 
que fue contada la historia del héroe 
griego Orfeo, quien con su lira logró 
cautivar y convencer a los dioses para 
obtener de vuelta a su amada Eurídice, que 
reposaba muerta en el inframundo.  
En el montaje participaron 41 músicos, 36 
coristas y 4 solistas, en su totalidad artistas 
costeños de las ciudades de Sincelejo, 
Santa Marta, Barranquilla y Cartagena.
 
ara el director musical de la obra, el 
maestro Juan Felipe Molano, el reto de 
ejecutar la música de esta tragedia griega 
radicó en incorporar elementos estilísticos 
del Barroco, pero en un lenguaje muy 
clásico. “Definitivamente el talento es muy 
alto, en pocos días los jóvenes lograron 
un nivel de excelencia que nos permite 
presentarnos en un ámbito internacional. 
El talento que hay es inmenso, nos falta 
por parte de todas las instituciones 
generar más oportunidades, es nuestra 
responsabilidad que estos niños tengan 
más eventos como escenarios para 
montajes tan importantes como este”. Al 
evento asistieron cerca de 1200 personas.

Jesús Ferro Bayona: 
El gobierno del filósofo
La comunidad académica de nuestra 
Institución presentó el 15 de marzo el 
libro “Jesús Ferro Bayona: El gobierno 
del filósofo”, texto editado por José 
Amar Amar, decano de la División de 
Humanidades y Ciencias Sociales, con la 
participación de funcionarios, docentes y 
estudiantes; personalidades de la ciudad 
y del país; y amigos de la Universidad 
del Norte, conocedores de la gestión del 
rector Jesús Ferro.

El libro fue publicado con motivo de 
los 30 años de permanencia de Jesús 
Ferro Bayona en la rectoría de la 
Institución.  En el proyecto editorial 
profesores, investigadores, funcionarios, 
egresados y estudiantes, participaron 
con testimonios y textos que expresan la 
gestión, el carácter y personalidad 
del Rector. 

Los desafíos 
para hacer 
una educación 
internacional en 
Latinoamérica
El fortalecimiento de la capacidad 
de formulación de políticas públicas 
orientadas a la inclusión social con el 
fin de combatir fenómenos como la 
desigualdad, la pobreza, y las limitaciones 
de la participación de la sociedad civil, 
fue el reto que planteó el profesor Carlo 
Tassara, de la Università degli Studi di 
Roma “La Sapienza”, de Italia, como uno 
de los principales desafíos que presenta 
Latinoamérica para mejorar en la calidad 
de su educación. 

Los profesores Roberto González y Carlo Tassara, en 
la Jornada de Cooperación internacional para el Desarrollo. 

Este planteamiento lo formuló en su 
conferencia “Desarrollo y cohesión social: 
¿Dos caras de la misma moneda?”, que 
hizo  parte de la programación de la 
Jornada de Cooperación Internacional 
para el Desarrollo: “La Cooperación 
Euro-latinoamericana en la encrucijada 
de la crisis internacional. Nuevos actores, 
nuevos paradigmas y nuevos desafíos”. 

Barranquilla evaluó su 
papel en el TLC con la Unión 
Europea
Son varios los retos que debe empezar a 
resolver Barranquilla si quiere jugar un 
papel importante en la economía nacional 
una vez entren en vigencia los diferentes 
tratados de libre comercio, en particular 
con la Unión Europea, dada su privilegiada 
posición geográfica como ciudad 
multimodal que cuenta con navegación 
fluvial y marítima. 

Así lo hicieron entender 
René Guerra Molina, 
profesor de la 
Universidad del Norte; 

Ricardo Plata, director de 
Fundesarrollo, y Tatyana 
Orozco, directora de Pro-

Barranquilla, conferencistas participantes 
del III Simposio del Instituto de Estudios 
Europeos de la Universidad del Norte: “El 
Tratado de Libre Comercio entre la Unión 
Europea y Colombia-Perú”. 

Trabajar en una organización saludable: 
responsabilidad de todos
María Ángeles Carrión, psicóloga, 
presidenta de la Asociación de Expertos en 
Psicosociología Aplicada –AEPA, de España, 
presentó la conferencia “Valoración del 
riesgo psicosocial en enfermedad mental”, 
en el del ciclo de  charlas del Seminario 
Salud mental y trabajo.

Según la experta, son muchas las 
empresas que hoy en día piensan en 
realizar cambios en la visión con respecto 
a la salud de sus empleados, concibiéndola 
en un sentido holístico; es decir, en todas 
sus dimensiones: física, mental, 
emocional y social. 

Este cambio de perspectiva es posible 
mediante la psicología positiva, porque 
con ella se consigue la participación 
de todo el personal y colaboradores de 
una organización, ya sean empleados o 
directivos; y de esa manera se pueden 
lograr beneficios para la salud de la 
empresa y un rendimiento productivo. 
Si los empleados funcionan en equipo, 
los trabajadores producen más de lo que 
habitualmente reportan cuando 
no están motivados.
 
Entendimiento de los 
fenómenos sociales a través 
de la comunicación

Filosofía y fenómenos sociales se dieron 
cita en el seminario: “Aportaciones de 
Niklas Luhmann a la comprensión de la 
sociedad moderna”, en el cual importantes 
investigadores hablaron sobre el aporte 
del sociólogo alemán a esta disciplina 
desde la Teoría de los Sistemas, como otra 
manera de ver lo social y de comprender la 
sociedad moderna. 

La propuesta de Niklas Luhmann sugiere que son las comunicaciones, y no 
los individuos, las unidades constituyentes y reproductoras de los sistemas 
sociales; es decir, que “todo lo social puede quedar reducido a la comunicación”, 
como señaló Javier Torres Nafarrate, profesor investigador de la Universidad 
Iberoamericana de México, gran conocedor, traductor y escritor 
de las obras de Luhmann. 

Según los conferencistas participantes del Seminario, conocer las propuestas de 
Luhmann permite ver los fenómenos sociales desde una perspectiva nueva, vital 
para comprender los cambios actuales de la sociedad, como la mundialización, 
en donde las actividades económicas, políticas y sociales a nivel mundial, tienen 
un impacto a nivel local. 

Expertos en intercambios y movilidad internacional 
estudiantil
Organizada por la Dirección de Cooperación y Desarrollo Internacional, con 
el apoyo de la Dirección de Gestión y Relaciones Públicas Internacionales, la 
Coordinación de Prácticas Profesionales, Bienestar Universitario, y agencias 
educativas nacionales e internacionales, se llevó a cabo la tercera edición de la 
Feria de Estudiantes Internacionales. 

El objetivo principal de la Feria fue dar conocer las diferentes opciones que 
tienen los estudiantes de Uninorte, para participar en un programa de movilidad 
estudiantil hacia universidades donde existen convenios de cooperación; y crear 
redes de apoyo entre los estudiantes internacionales y los locales en un proceso 
de intercambio cultural.

La Feria, que se realiza por primera vez en el marco de la Cátedra Europa, contó 
con la participación de estudiantes provenientes de Alemania, Canadá, Chile, 
China, Dinamarca, Ecuador, España, Francia y México. 

Javier Torres Nafarrate, experto en el conocimiento de 
Niklas Luhman

Estudiantes y profesores de intercambio en la Feria 
de Estudiantes Internacionales.
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La Escuela de Negocios presentó el 6 
de febrero a la comunidad académica, 
investigadores y empresarios de 

diferentes instituciones su Doctorado 
en Administración con dos grandes 
énfasis: Mercadeo y Administración en 
organizaciones. 

La base científica del programa doctoral la 
conforman los grupos de Investigación de 
la Escuela, Innovar del Caribe, liderado por 
Álvaro Zapata y el Grupo de Investigación 
en Marketing -GIM, liderado por 
Dagoberto Páramo. Ambos grupos están 
clasificados por Colciencias en 
Categoría “A”. 

Si un doctorado es para hacer investigación 
científica, por lo menos se deben cumplir 
dos condiciones, explica Páramo, como 
la trayectoria en investigación, la cual 
se concentra básicamente en los grupos 
de investigación; y una profundización 
metodológica clara que permita abordar 
los temas de la realidad social.

En el encuentro de lanzamiento, 
Octavio Ibarra, decano de la Escuela de 
Negocios, señaló que con la formación de 
investigadores y la generación de nuevos 
conocimientos en ciencias administrativas 
se espera generar nuevos modelos 
de gestión que apoyen o aporten a la 
competitividad y al desarrollo.
 
“Buscamos una cosa: pertinencia, que 
los temas de investigación resuelvan 
problemas de la Región y no sólo 
problemas de otros lados”, apuntó el 
profesor Álvaro Zapata, del Grupo Innovar 
del Caribe. 

Al evento también asistió Orlando Salinas, 
presidente de la Asociación Colombiana 
de Facultades de Administración – Ascolfa, 
quien señaló que los méritos de la Escuela 
de Negocios hacen que este programa de 
doctorado sea un punto de partida para 
futuros desarrollos de Uninorte “donde la 
calidad ha sido una constante y el trabajo 
se ve reflejado en logros como este”. 

A FORMAS DOCTORES 
EN ADMINISTRACIÓN

Octavio Ibarra, Orlando Salinas, Dagoberto Páramo y Álvaro Zapata.

Hemos concebido 
este doctorado 

pensado desde la 
región Caribe para 

la región Caribe. Orlando Salinas en el acto de lanzamiento.

Las directivas de las más importantes 
escuelas de periodismo 
latinoamericanas se reunieron 

el 5 de marzo en Barranquilla en el II 
Encuentro de Facultades de Comunicación 
y Periodismo acreditadas por el 
Consejo Latinoamericano de Escuelas 
de Periodismo –CLAEP, evento donde 
analizaron las teorías y tendencias que 
permiten mejorar la formación de una 
nueva generación de periodistas para la 
región. 

El CLAEP fue creado formalmente por la 
Sociedad Interamericana de Prensa -SIP, en 
octubre del año 2000, y desde entonces se 
ha encargado de fomentar y promover la 
excelencia en la enseñanza profesional del 
periodismo en todo el continente. 

Gracias a los procesos de autoevaluación, 
en América Latina actualmente gozan de 
acreditación internacional 15 programas 
de comunicación y periodismo; la mayoría 
de los cuales se dieron cita en Barranquilla, 
invitados por la Universidad del Norte. 

Entre los asistentes estuvieron Tony 
Pederson, de la Escuela de Artes de la 
Southern Methodist University, de Dallas, 
Estados Unidos, quien es actualmente el 
presidente del CLAEP; Susana Mitchell, 
de la Universidad Católica de Argentina, 
secretaria Académica del CLAEP; Aldo 
Norero, de la Universidad San Martín de 
Porres, de Perú; María Antonieta Rebeil 
Corella, de la Universidad Anahuac, de 
México. 

También, Mario Urzúa y María del Carmen 
Lavín, de la Universidad Católica de la 
Santísima Concepción, de Chile, Úrsula 
Freundt, de la Universidad Peruana de 

Ciencias Aplicadas; Claudia Jaime, de la 
Universidad Autónoma de Asunción; Abel 
Suing Ruiz, de la Universidad Técnica 
Particular de Loja. 

Investigaciones y 
acreditación: los temas
La conferencia inaugural fue ofrecida por 
el profesor Daniel Aguilar Rodríguez, del 
Departamento de Comunicación Social de 
Uninorte, quien disertó sobre El viejo y el 
nuevo mundo del periodismo. La profesora 
mexicana María Antonieta Rebeil Corella, 
de la Universidad Anáhuac, presentó un 
perfil de las realidades y desafíos que 
enfrenta el periodista de estos tiempos. 

Más adelante, la profesora de Uninorte 
Marta Milena Barrios presentó avances 
de su investigación sobre el poder de 
las cartas de los lectores de prensa, y el 
profesor Alberto Martínez, también de 
Uninorte, expuso los resultados de una 
investigación sobre las causas o efectos 
de los avisos clasificados del periódico El 
Heraldo de Barranquilla en la economía de 
la ciudad. 

La decana de la Facultad de Comunicación 
de la Universidad de la Sabana, Adriana 
Guzmán Reyes, mostró cómo, desde 
la investigación, se pueden hacer 
apuestas por la calidad y la formación 
de las audiencias.  En la misma jornada, 
los decanos de periodismo contaron 
su experiencia con la acreditación, a 
instancias de la doctora Susana Mitchell, 
quien coordinó el panel.

DECANOS DE PERIODISMO 
DE ÁMERICA LATINA DEBATIERON
FUTURO DE LA PROFESIÓN

José Amar Amar, decano de la División de 
Humanidades y Ciencias Sociales durante su 
intervención en la  instalación del evento.

Aldo Norero, Claudia Jaime, Maria Antonieta 
Rebeil y Álvaro Rojas Guzmán,asistentes al 
encuentro. 
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Nuestra Institución y el periódico El 
Heraldo, interesados en contribuir 
con la formación de los periodistas 

de la ciudad y la región, suscribieron un 
convenio para formación de estudiantes 
y profesionales de la prensa de esa casa 
informativa de tradición en el Caribe 
colombiano. 

El convenio fue firmado por Jesús Ferro 
Bayona, rector de Uninorte y Elaine 
Abuchaibe Auad, gerente de El Heraldo. 
En el acto estuvieron presentes Francisco 
Posada Carbó, presidente Ejecutivo de 
El Heraldo; Ernesto McCausland, editor 
general de El Heraldo; Rosario Borrero, 
jefe de redacción de El Heraldo; Jesús 
Arroyave, director del Departamento de 
Comunicación Social de Uninorte; Marta 
Milena Barrios, docente y coordinadora 
del área periodismo; y un grupo de 
estudiantes de la Universidad en calidad 
de pasantes; así como egresados que 
hacen parte del equipo de periodistas del 
periódico.
 
A través del convenio se contempla 
complementar la formación de los 
estudiantes de Comunicación Social y 
Periodismo, mediante un programa de 
Semillero. Así mismo, las actualizaciones 
permanentes que requieren los 
comunicadores que trabajan en el 
diario, para reforzar la calidad de sus 
publicaciones. 

“Le vemos muchas ventajas a este 
proyecto. Saber que vamos a tener sangre 
joven aquí, ahora con este reto que 
tenemos los periódicos de involucrar a la 
juventud para que lean el periódico escrito 
y no nada más lo que hay en internet, 
sino la prensa escrita que trae tanta 
información confiable. Con esto no solo 
vamos a enseñarles nosotros, sino que 
vamos a aprender mucho de lo que estos 
estudiantes podrán traer al equipo de 
redacción”, dijo la gerente del diario. 

Por su parte el rector de la Universidad 
recordó su época como columnista de 
El Heraldo y expresó que la firma del 
convenio es una formalización de un 
trabajo conjunto de muchos años. “No 
empezamos hoy, ya están viniendo 
estudiantes, ya tenemos egresados y 
egresadas aquí. Lo que estamos haciendo 
es dar un impulso para hacer un proyecto 
conjunto”.
 
“Estoy muy complacida de tener esta 
tarde a los profesores que me dieron 
hace años, clases de periodismo, cuando 
teníamos ejercicios que se parecen mucho 
a la carrera que estoy ejerciendo en la 
actualidad. Es precisamente el ejercicio de 
tener una pequeña sala de redacción en la 
Universidad”, dijo Lina Robles, 
periodista egresada de Uninorte. 

Elaine Abuchaibe, Jesús Ferro Bayona, Francisco Posada Carbó y Ernesto McCausland, en la firma del convenio en noviembre de 2011.

CONVENIO CON EL HERALDO PARA APOYAR LA 
FORMACIÓN DE PERIODISTAS

Con el anuncio del presidente de 
Colombia, Juan Manuel Santos, de 
que la Costa Caribe será una de las 

regiones del país más beneficiadas por el 
TLC con Estados Unidos, la Universidad 
del Norte y El Heraldo presentaron la 
serie de Foros Caribe XXI: “El TLC como 
estrategia del crecimiento”: un espacio 
que analizó la diversidad de efectos que 
plantea la implementación del Tratado 
de Libre Comercio con Estados Unidos. 

“Estamos seguros de que el Caribe se 
llevará una buena parte de esos 500 mil 
empleos, aquí en la Costa se calcula que 
se quedarán cerca de 200 mil. Qué mejor 
ubicación que el Caribe colombiano, 
que es el cruce de caminos de América y 
estoy seguro que vendrá más inversión 
extranjera”, fueron las palabras de 
Santos durante su intervención el 28 de 
marzo, en este espacio organizado por 
la Universidad del Norte y El Heraldo 
para el análisis de las ventajas y efectos 
que traerá el acuerdo comercial con los 
Estados Unidos al país, y en particular a 
la región Caribe. 

De acuerdo con el primer mandatario, 
“la razón de ser de los tratados de libre 
comercio son los efectos positivos para 
la gente, para el ciudadano común”, con 
lo cual destacó la iniciativa de Uninorte 
en la apuesta por dar a conocer algunos 

EL CARIBE COLOMBIANO:
ZONA PRIVILIGIADA POR EL TLC

detalles del Tratado a entrar en rigor con 
Estados Unidos .

El evento fue presidido por la alcaldesa 
de Barranquilla, Elsa Noguera ; el 
gobernador del Atlántico, José Antonio 
Segebre; el presidente ejecutivo de El 
Heraldo, Francisco Posada Carbó; el 
rector de Uninorte, Jesús Ferro Bayona y 
el zar del TLC, Hernando José Gómez.

Antes de la intervención del presidente 
Santos, el rector expresó a los asistentes 
que las universidades de la Costa norte 
están preparadas para afrontar este 
reto: “Las universidades nos hemos 
venido preparando para responder con 
altura a las exigencias de intercambios 
económicos con el mundo. No estamos 
improvisando, nos hemos adelantado al 
TLC”. 

Ferro Bayona, agregó que la Universidad 
del Norte lleva una década trabajando 
en cooperación con las universidades de 
los Estados Unidos en un intercambio de 
tipo académico y cultural e hizo énfasis 
en que  la educación y la exportación 
son fundamentales para lograr que el  
TLC cumpla su cometido. 

Durante el evento, los temas principales 
que se pusieron en discusión resaltaron 
cómo el acuerdo comercial ayudaría a 

erradicar la pobreza del país. Al respecto, 
fue mencionado el caso del Perú, país 
que ya ha realizado tratados de libre 
comercio con Estados Unidos, logrando 
un progreso en sus exportaciones. 

Hernando José Gómez Elsa NogueraJuan Manuel SantosGerman CardonaSergio Gómez Timothy Slater

Estamos seguros 
de que el Caribe se 
llevará una buena 
parte de esos 500 
mil empleos, aquí 

en la Costa se calcula 
que se quedarán 
cerca de 200 mil. 

Qué mejor ubicación 
que el Caribe 

colombiano, que es 
el cruce de caminos 
de América y estoy 
seguro que vendrá 

más inversión 
extranjera.
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28 Editorial Uninorte presentó    
novedades en la XXV Feria        
Internacional del Libro

Con el conversatorio sobre 
Sostenibilidad Ambiental y el 
lanzamiento del libro “Ciudad y 

Desarrollo sostenible”, el Sello Editorial 
Uninorte hizo presencia el 23 de abril en la 
Feria Internacional del Libro de Bogotá.

Asimismo, presentó 28 novedades 
producto de la experiencia académica 
e investigativa de los profesores de 
la Universidad del Norte, 10 revistas 
científicas, 50 e-books, 17 e-books de 
acceso gratuito, entre los que se destacan: 
El Gobierno del Filósofo, Cultura y 
Tradición Oral, los derechos de las 
personas con síndrome de Down, entre 
otras obras. 

El conversatorio, que tuvo lugar en el 
Salón José Eustasio Rivera, contó con la 
participación del exsecretario de Medio 
Ambiente de Bogotá, Juan Antonio Nieto; 
el presidente del Instituto Colombiano 
de Derecho Ambiental, Luis Fernando 
Macías Gómez; y el profesor investigador 
de la Universidad del Norte, Carlos Javier 
Velásquez, a propósito del lanzamiento de 
su libro “Ciudad y 

Al finalizar el evento se realizó un recital 
de Cuerdas, a cargo del cuarteto Manolov, 
conformado por los artistas Angélica 
Gámez, Miguel Ángel Guevara (violines), 
Ricardo Hernández (viola), Mintcho Badev 
(violonchelo)

Creatividad  en el stand de la 
Editorial
Katherine Orozco y Orly Arrieta, 
estudiantes de séptimo semestre de 
Diseño Industrial, fueron las responsables 
del diseño del stand que presentó las 
novedades de la Editorial Universidad del 
Norte en la Feria. 

Para las talentosas jóvenes este logro 
va más allá del ámbito académico, pues 
consideran que se trata de una experiencia 
profesional satisfactoria. 

La propuesta de las estudiantes se realizó 
en el marco del trabajo de la asignatura 
Estudio de Diseño 7, que dicta el profesor 
Libardo Reyes. En el año 2011 dos 
estudiantes de Diseño  Industrial también 
fueron los creadores del stand de la 
Editorial.

“El stand es el más alto de todos los de la 
Feria del Libro. Mientras los demás tienen 
2,5 metros este tiene 4 metros, lo que 
alude al significado y privilegio que tiene la 
Institución”, dijo Katherine Orozco.

Las estudiantes de Diseño Industrial Orly Arrieta y Katherine Orozco.

Nos basamos en las 
necesidades que 

tenía el cliente, por 
lo que elegimos 

materiales diferentes, 
modernos y de 
vanguardia que 
impactaran, del 

mismo modo que 
nos basamos en las 

tendencias que viene 
manejando Uninorte 
y cómo se proyecta.

Con la participación del profesor 
Jorge Kohanoff, director de la 
Atomistic Simulation Centre de la 

Universidad de Queens, en Irlanda del 
Norte, nuestra Alma Máter organizó el 
Workshop en simulación computacional 
de materiales, con el objeto de integrar a 
la comunidad científica de la Costa Caribe 
alrededor de la simulación computacional 
de nanoestructuras y sistemas complejos, 
y su aplicación a problemas de la región y 
el país. 

El encuentro académico fue parte de 
la inauguración del Laboratorio de 
Investigación en Física de la Universidad 
del Norte y su organización estuvo a 
cargo del Grupo de Investigación en Física 
Aplicada. 

La nanotecnología es un campo de las 
ciencias aplicadas dedicado al control 
y manipulación de la materia, en una 
escala menor que un micrómetro 
(una millonésima de metro), a nivel 
de átomos y moléculas, denominados 
nanomateriales. Es decir, se encarga de 
estudiar la producción de sistemas o 
partículas que son de tamaños donde hay 
unos cientos de átomos. 

Ahora bien, explicó Jorge Kohanoff, la 
simulación en nanotecnología es un 
campo que tiene varias facetas. La primera 
es entender mejor lo que sucede a nivel 
microscópico, cómo se mueven los 
átomos, o qué estructuras adoptan y qué 
tipo de propiedades tienen los materiales. 
La segunda, es que existe la posibilidad 
de explorar situaciones que tal vez no 
se pueden producir experimentalmente 
en ciertas condiciones, como niveles 
de presión muy altos, en donde, por 

ahora, no hay posibilidad de controlar las 
condiciones en un experimento. 

Por ejemplo, en el área de la química, 
muchas veces los tipos de reacciones 
ocurren en solventes tipo agua, donde 
tienen distintas concentraciones de 
protones, que son difíciles de alcanzar o 
manipular si no fuera por la realización de 
un experimento que aplicase la simulación 
en nanotecnología. 

El trabajo del profesor Kohanoff consiste 
en la experimentación en la simulación en 
distintas áreas: metalurgia, conducción y la 
química en nanoestructuras, demostrando 
que la nanotecnología puede abarcar 
campos que antes ni se podían imaginar. 

A través de la simulación en 
nanotecnología se ha podido comprender 
cómo funcionan tecnologías que 
actualmente están en uso, y que no se 
entienden muy bien. Radioterapias, 
irradiación en centrales nucleares o en 
cualquier tipo de ambiente extremo donde 
haya irradiación por partículas, entre otras. 

El profesor Kohannoff concluyó 
que empezar a experimentar en 
nanotecnología sería una oportunidad 
inmejorable para Uninorte y para el país. 
“Armar un pregrado moderno de Física 
-que ya está pensando la institución- que 
incluya esta área donde hay posibilidades 
muy abiertas, pensando en cómo hacer 
ciencia en los próximos 20 años, en lugar 
de ver cómo era, sería muy interesante”.

LAS APLICACIONES  
INSOSPECHADAS DE 
LA NANOTECNOLOGÍA

El profesor Kohanoff, durante una de las sesiones del Workshop en 
simulación computacional de materiales en Uninorte.
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ARTE  PARA EL DESARROLLO EN II 
BINEAL IBEROAMERICANA DE 

Del 5 al 22 de marzo estuvo 
expuesta en la Biblioteca Karl C. 
Parrish una muestra itinerante de 

la II Bienal Iberoamericana de Diseño, 
que llegó a Barranquilla con el apoyo de 
la Asociación de Diseñadores de Madrid 
-DIMAD, la Asociación Colombiana Red 
Académica de Diseño -RAD y la Pontificia 
Universidad Javeriana de Cali. 

Con lo mejor de 22 países de 
Latinoamérica en las áreas del diseño: 
Gráfico, Textil y de Moda, Digital y 
Diseño de Producto, Arquitectura e 
Interiorismo, esta edición presentó 
trabajos basados en dos temas 
transversales: Diseño para todos y diseño 
para el desarrollo.  

Los países expositores fueron: 
Ecuador, Argentina, Bolivia, Brasil, 
Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, El 
Salvador, Guatemala, Honduras, México, 
Nicaragua, Panamá, Paraguay, Puerto 
Rico, Perú, República Dominicana, 
Uruguay y Venezuela, Portugal y España. 

Para Beatriz Jiménez Charris, profesora 
del Programa Diseño Gráfico de la 
Universidad del Norte, “cada vez las 
sociedades se hacen más conscientes de 
que la intervención del buen diseño, en 
todos los aspectos de la vida cotidiana, 
tiene como resultado el mejoramiento 
de la calidad de vida del ser humano. 

Por esta razón, el Departamento de 
Arquitectura, Urbanismo y Diseño ha 
hecho todos los esfuerzos necesarios 
para tener esta importante muestra 
a nuestra Universidad. La Bienal es 
una ventana al buen diseño, al diseño 
de calidad, al diseño que es capaz de 
transformar realidades y con el cual 
estamos realmente comprometidos.” Con la realización de una pasarela 

organizada por los estudiantes 
de las materias Diseño de 

indumentaria; Accesorios, estampación 
y acabados textiles; y Marroquinería y 
calzado -que hacen parte de la oferta de 
asignaturas electivas del área de Diseño- 
los aficionados a la moda demostraron 
su talento para la creación de estilos y 
tendencias en prendas de vestir.

Cada semestre el tema del evento cambia 
y esta vez tuvo como eje central el proceso 
evolutivo de la moda y el arte en el periodo 
histórico comprendido entre 1900 y 1990.

El Exposhow comenzó con el desfile 
de indumentaria y accesorios llamado 
“Retrovanguardia”, seguido por el desfile 
de estampación denominado “Retro 360°”. 
El cierre de la noche fue el desfile en 
marroquinería denominado “Siglo veinte, 
siluetas, calzado y accesorios”.

“La finalidad es que exhiban sus proyectos, 
la Universidad los conozca y se animen a 
elegir estas materias que podemos escoger 
todos. Este es el espacio diseñado para 
eso”, expresó Julieth Gómez, profesora 
de una de estas cátedras y principal 
organizadora del Exposhow.

El objetivo de este evento es impulsar el 
talento de jóvenes diseñadores mediante 
una plataforma de exposición que permita 
presentar elementos creados por ellos, de 
acuerdo a los ejercicios de las clases que 
exploran el fascinante mundo de la moda.
La más reciente versión contó con la 
participaron alrededor de 45 estudiantes 
de los tres cursos, quienes en su 
gran mayoría pertenecen al Área de 
Arquitectura, Urbanismo y Diseño, aunque 
también se destacaron estudiantes de 
varias carreras. 

UNINORTE RETRO EXPOSHOW

2012
Al igual que mis 

compañeros 
hicimos parte de 
la creación de las 

piezas; y a su vez salí 
mostrando una de las 
creaciones que hice. 
Básicamente, en mi 
trabajo, estampé en 

las prendas un patrón 
de los años 40, en 

diferentes tipos 
de tela.
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FAUNA ORIGAMI
MUESTRA ESTUDIANTIL

Grullas, pingüinos, dinosaurios y 
dragones fueron parte de las figuras 
de origami que se estudiantes de la 

asignatura Construcción de modelos, del 
segundo semestre del Programa de Diseño 
Industrial, exhibieron en la plazoleta del 
Edificio de Postgrados en una muestra 
abierta a la comunidad universitaria. 

En este ejercicio, 28 estudiantes de dos 
cursos trabajaron en grupos para crear 
las figuras con láminas galvanizadas, 
transformándolas con técnicas de corte, 
doblado, uniones a través de remache 
industrial y pintura de poliuretano. 
La asignatura Construcción de modelos 
tiene como objetivos aprender procesos 
de trabajo de lo bidimensional a lo 
tridimensional, así como el manejo de 
diferentes herramientas y técnicas para 
transformar materiales. Esta exhibición 
fue el resultado del cuarto trabajo de la 
asignatura, que anteriormente exigió a 
los estudiantes crear figuras geométricas 
talladas en bloques de madera y yeso 
parafina; moldes de silicona y yeso y resina 
acrílica. 

La escogencia de las figuras de este arte 
oriental no fue fortuita, pues se trató 
de un ejercicio inductivo en el que se 
trabajó primero con el papel –elemento 
bidimensional- para convertirlo en uno 
tridimensional a través de las láminas 
metálicas. “Cuando tuvimos el origami 
en papel, lo que los estudiantes hicieron 
fue tomar los planos más importantes y 
llevarlos a lámina galvanizada, y cortarlos 
de manera que pudieran representar el 
origami sin hacer necesariamente todos 
los plegados”, explicó la profesora Helen 
Martínez. 

Adicionalmente, a partir de este trabajo 
los jóvenes pudieron trabajar con pintura y 
compresor. 

“Al principio hubo los naturales 
inconvenientes de acercarse a un nuevo 
material y trabajar con él, poderlo 
domesticar, por llamarlo de alguna 
manera”, dijo Miguel Ruiz, profesor de la 
asignatura. 

Las estudiantes Vanessa Flores y Geraldine 
Olmos desarrollaron la figura de un 
dragón, que resultó ser bastante compleja: 
el proceso de corte les tomó tres días, 
dos semanas de doblado y remachado, y 
finalmente cinco días de pintura. “Aunque 
el origami se hace de papel y es plano, uno 
reconoce las partes de volumen que tienen 
y las saca en el latón”, dijo Vanessa Flores. 

Play 
The 

Zone  

En un ambiente rodeado de juegos, 
música y mucha diversión, la 
comunidad estudiantil disfrutó de 

las actividades propuestas para la cuarta 
versión de “The Play Zone”, organizado por 
la Coordinación de Deportes de Bienestar 
Universitario en la cancha múltiple de la 
Universidad del Norte. 

Jóvenes activos y contentos 
Anthony De los Reyes, estudiante de 
quinto semestre de Ingeniería Eléctrica, 
dijo: “me parece genial este tipo de 
actividades, son muy entretenidas y me 
permiten pensar en otra cosa que no sea 
parciales”. 

Fajitt Ahumada, estudiante de quito 
semestre de Ingeniería Mecánica, afirmó 
“es la primera vez que vengo y me parece 
lo mejor”. 

Me gustaría que se 
siguieran realizando 
este tipo de eventos 
pues permiten que 

uno se relaje en esta 
fuerte época 
de estudios.

Me parece muy 
chévere, recreativo y 
he podido conocer a 
estudiantes de otras 
carreras y semestres.
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Los estudiantes de la asignatura 
Mecánica de Máquinas, del Programa 
de Ingeniería Mecánica, presentaron 

su proyecto de aplicación final, que 
consistió en armar un mecanismo 
articulado en el que adaptaron aspectos 
de control electrónico, diseño estructural y 
diseño dinámico para convertir la teoría en 
algo práctico y funcional. 

La prueba de artrópodos mecánicos que 
se realizó en el pasillo de laboratorios de 
la Universidad contó con la participación 
de seis grupos que tuvieron tres 
oportunidades para que su robot llegara a 
la meta, o en caso de problemas técnicos, 
por lo menos tuviera un arranque. 

Para poder crear los dispositivos de menos 
de 10 kilogramos de peso y medidas 
de máximo 60 por 60 centímetros; los 
estudiantes debieron aplicar “los conceptos 
de mecanismos, relaciones de transmisión 
para reducir la velocidad de giro del 
motor, e incluso de otras clases, como 
diferencia de potencial, y conocimientos 
de materiales para saber cuáles escoger de 

acuerdo a la resistencia”, expresó Andrés 
Gómez, estudiante de la asignatura. 

Durante el proceso de dos meses de 
creación de los robots, los jóvenes 
entregaron dos trabajos: uno con tres ideas 
preliminares para el proyecto; y otro con 
un análisis más profundo de velocidad, 
aceleración, potencia, estática, dinámica, 
fuerzas, entre otros conceptos, para 
finalizar con la sustentación del proyecto y 
la prueba final. 

De acuerdo con Jiovanny Pacheco, 
profesor de la materia e investigador del 
Departamento de Ingeniería Mecánica, 
la idea es que todos los semestres el 
nivel de dificultad de la prueba aumente 
un poco. Dijo que en esta oportunidad, 
los estudiantes han logrado superar los 
obstáculos preguntando y observando 
experiencias pasadas. 

LA TEORÍA PUEDE SER 
MEJOR QUE LA PRÁCTICA

Los estudiantes Pablo Barrios Illidge, Edwin Duarte Cabarique y Álvaro 
Pumarejo Mercado, del grupo ganador

 Los estudiantes Álvaro Bossio Castro, Nicolás Cardona Alfonso, 
 Antonio Chávez Junco y Andrés Gómez Mejía, también participaron. 

IMAGENES, JUEGOS Y TECNOLOGÍA
HACEN PARTE DEL APRENDIZAJE DE 

NUESTROS INGENIEROS

Los videojuegos, una industria que 
genera en la actualidad millonarias 
ganancias a nivel mundial, fueron 

el tema central de la Semana de la 
Computación Gráfica, actividad organizada 
por el Departamento de Ingeniería 
de Sistemas, en el que participaron 
estudiantes de 4 y 10 semestre para 
demostrar sus capacidades en la creación 
de software interactivo y multimedia.

Esta fue la primera vez que se realizó 
el curso –como parte de un proyecto 
piloto- y contó con la participación de 22 
estudiantes. “Queremos abrir una nueva 
línea de investigación donde enfoquemos 
los esfuerzos, tanto los investigativos 
como los de desarrollo en el área de 
computación gráfica e interactividad”, 
explicó Pedro Wightman, director de 
Programa de Ingeniería de Sistemas.

El taller fue dictado por el profesor Andrés 
Bejarano, quien enseñó el manejo de la 
herramienta Processing, ampliamente 
utilizada en el desarrollo de videojuegos 
y animaciones. La dinámica del curso 
implicó dos días para aprender a trabajar 
esta herramienta y otras tres jornadas 
para la creación de los videojuegos que 
presentaron siete equipos de estudiantes.

Entre los juegos presentados, uno de 
los más llamativos fue una parodia que 
utiliza los personajes de una reconocida 
serie animada: “Mi video juego se llama 
“Homer Drinks”, nació debido a que los 
compañeros de mi grupo nos gustan 
Los Simpson y buscamos un personaje 
principal, además nos gustó la idea de 
mostrarlo apurado; y comienza a tirarle 

cosas a los demás personajes para que no 
se acerquen”, explicó Omar Mugno, 

estudiante de quinto semestre Ingeniería 
de Sistemas.

Los videojuegos resultado de este ejercicio 
cuentan con una alta calidad; y según los 
asistentes son altamente competitivos, 
por lo que cuales serán compartidos de 
manera gratuita por internet. A la muestra 
asistieron representantes de empresas de 
software de la ciudad, con el fin de conocer 
los adelantos que se están haciendo
en Uninorte.

 Los estudiantes Luis Herrera, Lina Torres, Liceth Ovalle y 
Vanessa Cardona.

El videojuego Homer Drinks, uno de los más vistosos de la muestra.
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Kuala Lumpur y Barranquilla 
en un diálogo sobre 
eficiencia energética

Científicos y otros académicos a 
nivel mundial hacen su mejor 
esfuerzo para proponer alternativas 

de solución para mitigar los efectos del 
fenómeno del calentamiento global. 
La eficiencia energética, término aún 
desconocido para muchos, se perfila como 
una solución altamente viable y el profesor 
Karl Wagner, director del Máster en Green 
Building Technology, de la Universidad 
de Kuala Lumpur, Malasia, estuvo en 
Uninorte para hablar de estas iniciativas. 

Wagner es uno de sus principales 
promotores alrededor del mundo de estas 
investigaciones y su visita a la ciudad fue 
para participar en el evento académico 
“Kuala Lumpur – Barranquilla. Dos 
grandes ciudades tropicales en llave para 
el fomento de la eficiencia energética en 
edificaciones”, organizado por el Área de 
Arquitectura Urbanismo y Diseño, y la 
División de Ingenierías, entre el 12 y el 14 
de junio.

Hablar de un tema como este es poco 
usual en ciudades tropicales como 
Barranquilla y Kuala Lumpur (Malasia), 
ya que la mayoría de investigación en 
temas de eficiencia energética se centra 

en los climas nórdicos. “Esto puede parecer una contradicción, puesto que en nuestras 
ciudades, donde hay altas temperaturas, estamos acostumbrados a la ‘cultura del aire 
acondicionado’, lo que es letal no solo para el ambiente y para nosotros; mientras que las 
ciudades de climas fríos no presentan ese problema“, aseguró el investigador alemán. 

De acuerdo con el investigador, toda obra arquitectónica debería basarse en el principio 
de la eficiencia energética desde el momento en que se concibe, buscando un menor 
consumo CO2, mediante la aplicación de sistemas de energías renovables; pero sobre 
todo, poniéndole especial cuidado al diseño de las edificaciones.

Barranquilla y Kuala Lumpur: muy parecidas 
Durante su estadía en nuestra ciudad, el profesor Wagner no encontró muchas 
aplicaciones en edificaciones de eficiencia energética. “Tenemos casi los mismos 
inconvenientes en Malasia, temperatura, clima, altura, y tampoco hay muchos edificios 
verdes”, afirma. En ambos países, la gente todavía está lejos de familiarizarse con el 
concepto de tecnología verde, pues existen muchos mitos alrededor de este, siendo el 
principal el relacionado con los costos. 

Una de las soluciones planteadas en la conferencia sugirió volver a algunas costumbres y 
estructuras utilizadas décadas atrás. Hace mucho tiempo la arquitectura de Malasia y el 
norte de Colombia era básicamente de casas de madera, con el principio de lo que hoy 
se denomina ‘cross ventilation’. Eran casas abiertas y frescas. Hoy en día, en cambio, en 
todo el mundo se construyen casas al estilo americano, hechas de concreto, con un aire 
‘pesado’. 

El encuentro Barranquilla – Kuala Lumpur hizo parte de la programación de Uninorte 
en Verano, y su objetivo principal fue el fortalecimiento del Proyecto de investigación 
en eficiencia energética en edificaciones, que se enmarca en el Área estratégica de 
investigaciones en Energía. 

Karl Wagner, director del Máster en Green Building Technology, de la Universidad de Kuala Lumpur.

Futuros médicos actualizaron          
los conocimientos de su profesión

14 jóvenes estudiantes de medicina del 
país estuvieron en la Universidad del 
Norte para participar como ponentes en 
la VII versión del Simposio Estudiantil de 
Actualizaciones Médicas, para poner a 
prueba sus conocimientos, crear vínculos 
y aprender de las investigaciones y 
metodologías de estudio de sus colegas.

El encuentro académico se realiza 
desde 2007 como respuesta del Comité 
Estudiantil de Medicina –CEM-  ante la 
necesidad de incentivar en los estudiantes 
de la División de Ciencias de la Salud el 
interés continúo por la actualización de 
los conocimientos propios de su profesión, 
además del espíritu competitivo.

En esta ocasión, las ponencias de los 
jóvenes participantes incluyeron temas 
relacionados con la utilización de células 
madres para el tratamiento de diferentes 
patologías, patologías cardiovasculares y 
las inmunodeficiencias primarias.

Para Carol Velilla Segebre, presidenta 
del CEM, este el evento tuvo un gran 
éxito y mucha acogida a nivel nacional. 
“Algo importante que cabe resaltar es 
que es organizado por los estudiantes 
de Medicina para los estudiantes de 
Medicina, no solamente de la Universidad, 
sino también hemos tenido acogida a nivel 
nacional. Es la segunda vez que es realizado 
a nivel nacional, pero es la primera vez 
que la mayoría de ponentes son de 
Universidades fuera de Barranquilla: son 
12 y solo 2 locales”.

El primer puesto del certamen fue para 
Cristian Alvarado Castro, de la Universidad 
de Caldas. El segundo lugar lo ocupó Luis 
Rodríguez Arrieta, de la Universidad del 
Magdalena y el tercer puesto fue para 
Laura Mercedes Payares, de la Universidad 
de Cartagena. Los ganadores recibieron un 
iPad, e instrumentos médicos. 

Mi experiencia aquí en el 
Simposio fue excelente, el 

Comité estudiantil hizo un gran 
esfuerzo. Gracias por darnos la 

invitación a todas las facultades 
de medicina del país, la calidez 
de sus estudiantes sobresale, el 
nivel académico de las distintas 

ponencias hace de este evento un 
importante 

simposio para la región.

El encuentro académico se llevó a cabo en el Coliseo Los Fundadores de Uninorte.
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Lina Fuenmayor, periodista de Macuira 
TV, medio de la Guajira, es la ganadora 
de una pasantía en la Deutsche Welle 

Akademie de las ciudades de Bonn y Berlín, 
en Alemania, entregada por la primera 
versión del Premio Investiga, organizado 
por la Deutsche Welle y la Universidad del 
Norte, en el que participaron periodistas 
independientes o vinculados a medios de 
los siete departamentos de la Costa. 

Fuenmayor participará en el Foro Global 
de Periodismo, gracias a su trabajo 
`El comunicador de provincia´. “Fue 
un trabajo de investigación sobre un 
campesino conocido como Francisco el 
hombre quien en medio de las carencias y 
las dificultades como saber leer y escribir, 
se convirtió en un juglar donde tomó los 
acontecimiento que pasaba a su alrededor 
los transformaba en canciones”, explicó la 
ganadora. 

La premiación se llevó a cabo el 9 de 
mayo en la Universidad con la presencia 
de los periodistas concursantes, jurados 
y académicos. El evento fue presidido 
por José Amar, decano de la División de 
Humanidades y Ciencias Sociales; Matthias 
Kopp, director de los programas de la 
Deutsche Welle para Colombia; Marta 
Milena Barrios, coordinadora del área de 
periodismo y Alberto Martínez, profesor 
de periodismo de la Universidad del Norte. 

Se escogieron los dos mejores trabajos 
que trataron un tema local o de región, 
que se presentaron en formato de 

crónicas, entrevistas, reportajes e informes 
especiales, y que demostraron un riguroso 
trabajo de investigación; además de tener 
una vinculación con medios electrónicos. 
El segundo puesto lo ocupó ‘El toque de 
Midas en Santa Cruz’, trabajo presentado 
por Marta Amor. “Es la historia de una 
población del sur del Bolívar que se 
llama Santa Cruz, allí hay una mina 
gigantesca de oro, pero irónicamente 
hay mucha pobreza, en ese lugar se 
puede observar mucho como la gente 
tiene un magnetismo por ese metal. Este 
trabajo sale de una investigación de Jesús 
Oliveros, toxicólogo preocupado por la 
contaminación del mercurio -elemento 
químico y tóxico para extraer el oro- y 
donde todos en la población están 
contaminados”. 

En la ceremonia también se otorgó una 
mención especial a un tercer trabajo 
como estímulo a sus autores, para que 
sigan haciendo periodismo investigativo 
en la región. El reconocimiento fue para 
el trabajo de los comunicadores Rodney 
Molina y Anuar Saad, de Radio Cultural 
Uniautónoma, por el informe especial 
`Sueños, votos y promesas incumplidas, 
todo vale para obtener una curul´. 

El jurado del Premio estuvo conformado 
por Petra Berner y Peter Burghardt, de la 
Deutsche Welle; Alberto Salcedo Ramos, 
ganador en varias oportunidades del 
Premio de Periodismo Simón Bolívar; y 
Alberto Martínez, profesor de periodismo 
de la Universidad del Norte. 

LOS MEJORES TRABAJOS PERIODÍSTICOS DEL CARIBE 
COLOMBIANO FUERON PREMIADOS

Ganadores y jurados en la ceremonia de premiación. Lina Fuenmayor, ganadora del primer puesto.

ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES A 
LA ORDEN DEL DÍA
El Coliseo Los Fundadores fue el escenario 

de la Feria de Bienestar 2012, donde la 
comunidad estudiantil tuvo un espacio para 

conocer de primera mano todas las actividades 
extracurriculares que ofrece la Dirección de 
Bienestar Universitario.
 
“Bienestar les da una opción a los estudiantes más 
allá de lo académico, es por eso que le brindamos 
un espacio que, aunque está ligado a la academia, 
sirve para formar a los estudiantes como personas 
integrales. No solo aprenden a hacer un cálculo o 
manejar una cámara, también se forman en otros 
aspectos”, comentó Jorge Bohórquez, coordinador 
de Desarrollo Cultural y Artístico de Bienestar.

A lo largo de la Feria los estudiantes disfrutaron 
de la música y presentaciones culturales, así como 
de concursos y muestras deportivas. En el stand 
de Promoción de la Salud los asistentes recibieron 
asesoría sobre planificación familiar. 

“Me ha parecido un espacio muy práctico, porque 
muestra los diferentes talleres, grupos estudiantiles 
y deportes a los que podemos acceder para emplear 
de una mejor manera nuestro tiempo libre”, expresó 
Malka Gutiérrez, estudiante de Negocios y Finanzas 
Internacionales. 

El balance
En el primer semestre de 2012 fueron 1.077 los 
inscritos en talleres de deporte, donde yoga, 
fútbol femenino y fútbol masculino, fueron los 
de mayor participación. Por otra parte, en los 
talleres de desarrollo cultural, hubo 1.070 personas 
matriculadas, siendo los talleres de danza cubana y 
árabe los de mayor demanda. 
Manejo del estrés y nutrición fueron los talleres de 
salud de mayor acogida. 
Este encuentro fue muy importante para que las 
diferentes dependencias que se dan cita pudieran 
acercarse a los estudiantes, como es el caso del 
Centro de Recursos para el Éxito Estudiantil 
-CREE, la Oficina de voluntariado estudiantil y 
Univoluntarios. 

El centro de Recursos para la Excelencia Estudiantil también 
se hizo presente.

La Feria se llevó a cabo los días 31 de enero, y 1o. y 2 de febrero.

Promoción de la Salud.

Equipo de Rugby en el stand de Deportes y recreación. 
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EL MUNDO DE LA MÚSICA  EN 
CONVERSATORIO CON ESTUDIANTES

Entre preguntas, risas y experiencias, 
los estudiantes del Programa de 
Música tuvieron la oportunidad de 

hablar con profesores y representantes 
de la reconocida escuela de música 
estadounidense Berklee College of Music, 
en un conversatorio realizado el 4 de 
febrero.
 
La delegación estuvo conformada por 
Cindy Link, vicepresidenta de Desarrollo 
Institucional; Damien Bracken, decano 
de Admisiones; y los profesores Greg 
Badolato y Oscar Stagnaro. El motivo de la 
visita fue crear lazos de cooperación entre 
ambas instituciones para promover el 
intercambio estudiantil, talleres de verano 
y el desarrollo de docentes. La agenda de 
trabajo incluyó la definición y términos del 
posible convenio interinstitucional.

Oscar Stagnaro y Cindy Link. 

Estudiantes y profesores del Programa de Música de Uninorte.

Pyranja, la rapera más conocida de 
Alemania estuvo en la Universidad 
del Norte para compartir con 

estudiantes de la asignatura Periodismo 
III, del Programa de Comunicación 
Social, experiencias de vida y del 
quehacer de los periodistas en la 
búsqueda de historias interesantes.

La agenda de Anja Käckenmeister, 
nombre de pila de la artista invitada 
del Goethe Institut, la Deutsche 
Welle de Alemania y la Asociación de 
Radiodifusión Comunitaria, Vokaribe, 
incluyó una serie encuentros con 
agrupaciones de jóvenes músicos en 
Bogotá, Medellín y Cartagena. 

Durante su estadía en la Universidad 
estuvo acompañada del profesor 
visitante en Uninorte Ramón García-
Ziemsen, de la Deutsche Welle y 
Alejandro Hurtado, rapero del grupo 
Delirium Tremens. 

Pyranja nació en la Alemania socialista, 
lo que fue un factor importante para 
que se convirtiera en artista y sobre todo 
del Hip Hop, género musical en el que 
hay pocas mujeres. Es reconocida por 
publicar su tesis en un libro que habla 
sobre el papel de la mujer en este género 
musical y es, además, conductora de un 
exitoso programa de radio en Berlín. 

“En el mundo de la música hay muchas 
mujeres que lo hacen de manera 

clandestina, yo soy la excepción. Mi 
música es un espejo de la sociedad, y 
para saber que percepción tiene la gente 
de su sociedad hay que ver la música y la 
publicidad para encontrar la respuesta”, 
dice la cantante. 

Esta es la tercera visita de Pyranja a 
Colombia, donde estuvo anteriormente 
con el proyecto “Translating Hip Hop”, 
que buscaba acercar las culturas del 
mundo a través de esta música. 

De acuerdo con el profesor García-
Ziemsen, la finalidad de esta actividad 
fue propiciar un intercambio con 
personas que en la vida real ejercen 
como periodistas y están dispuestos a 
compartir sus experiencias. “Tener la 
posibilidad de estar con una joven que 
trabaja el periodismo en otra cultura es 
importante. Al enseñar periodismo hay 
un problema: hablamos mucho sobre 
herramientas, sobre la manera de hacer 
una crónica, pero no trabajamos mucho 
en la relevancia 
y los contenidos”. 

Con este encuentro, los estudiantes 
aprendieron sobre los retos de los 
periodistas al contar historias y llevar 
mensajes importantes para la sociedad 
de manera subjetiva u objetiva, la 
tolerancia y respeto de esta cultura 
urbana, y las representaciones de la 
mujer en este oficio. 

HIP HOP Y PERIODISMO:
EL ARTE DE CONTAR HISTORIAS

El profesor Ramón García-Ziemsen, junto a Pyranja y Alejandro Hurtado.
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Además de trabajar a diario en 
aportar al conocimiento de cómo 
está formado nuestro organismo, las 

maneras de mantenerlo saludable y buscar 
cura a sus enfermedades, los científicos 
han descubierto que compartimos nuestra 
existencia con microorganismos con los 
que también mantenemos una constante 
interacción.

Joseph F. Petrosino, director del Alkek 
Center for Metagenomics and Microbiome 
Research del Baylor College of Medicine, 
estuvo en la Universidad del Norte el 6 
de junio dictando una charla respecto 
a estos temas titulada Nuestro otro 
genoma ¿Cómo impactan las bacterias y 
microorganismos que nos colonizan tanto 
en salud como en la enfermedad?

El evento fue organizado por la División 
de Ciencias de la Salud en el marco del 
programa de conferencias “Actualización 
en Investigaciones Biomédicas”,

dadas en el área estratégica de Salud 
Global.

Petrosino es uno de los co-investigadores 
del proyecto “Construcción de una 
plataforma de referencia de genomas 
microbianos para metagenómica” y su 
trabajo está destinado a llevar a cabo la 
definición del Human Microbiome Project, 
una iniciativa de primer orden mundial.

En la conferencia el experto habló del 
microbioma, como ese mapa de las 
bacterias, virus y todos los agentes 
microbianos presentes en el cuerpo 
humano; y al igual que el genoma 
tiene el potencial de generar un nuevo 
entendimiento de la salud humana, al 
arrojar luces sobre prevención, diagnóstico 
y tratamiento de enfermedades. Petrosino 
explicó que los proyectos de investigación 
al respecto trabajan en prácticamente 
todas las partes del organismo, desde el 
ojo, el colon, la piel detrás de las orejas 

hasta la piel de los pies; así como la 
mayoría de los órganos incluyendo los 
pulmones y el hígado.

“Con estos estudios esperamos tener 
unos mejores probióticos y unos mejores 
tratamientos terapéuticos o unos mejores 
diagnósticos. También conocer el impacto 
de la disfunción del sistema inmune como 
la artritis reumatoidea y disfunciones 
específicas de este sistema”, expresó el 
experto. 

Joseph Petrosino reconoció el trabajo 
de nuestra academia con respecto a las 
actividades con micorbiomas, dijo que 
“la Universidad del Norte está siendo 
pionera en este tipo de investigación en 
Sudamérica, con diferentes colaboraciones 
impactando el VIH, la salud respiratoria, 
enfermedades infecciosas y disfunciones 
metabólicas”.

BACTERIAS Y MICRORGANISMOS     
                 NUESTRO OTRO GENOMA

Joseph F. Petrosino, conferencista invitado.

PRIMEROS PASOS EN EL MUNDO DE LA        
 INVESTIGACIÓN QUE DAN FRUTOS

Siete proyectos de investigación del 
Programa Semillero de Investigadores 
de Uninorte resultaron ganadores 

en el IX Encuentro Departamental de 
Semilleros de Investigación, y obtuvieron 
el derecho a participar en el encuentro 
nacional que se realizará en el segundo 
semestre de este año en la ciudad de 
Bucaramanga.

El evento denominado “Atlántico, forjando 
ciencia” se realizó en la Universidad del 
Atlántico- los días 23 y 24 de mayo- y fue 
organizado por la Red Departamental 
de Semilleros Nodo Atlántico y sus 
instituciones aliadas. En él se presentaron 
251 proyectos en las modalidades de 
ponencias orales, feria tecnológica, feria 
empresarial y póster.

Entre el grupo de ganadores de Uninorte 
se destacan tres propuestas que, por 
haber obtenido altos puntajes, se hicieron 
merecedores de los calificativos de 
meritorio y sobresaliente.

La ponencia ‘La maternidad subrogada 
por gestación en el derecho colombiano’ 
presentada por Enith Bula Beleño, Alicia 
Maestre Macchi, Kirk Pérez Moreno, 
estudiantes de tercer semestre de Derecho, 

recibió el mayor puntaje con un 99%, 
obteniendo la calificación meritoria.

El proyecto se encargó de analizar una 
laguna jurídica que se da en el derecho 
colombiano en relación con la maternidad 
subrogada -que comúnmente se conoce 
como alquiler de vientre-, debido a que 
no hay ninguna norma jurídica que regule 
este contrato de alquiler; y en muchos 
casos se vulneran los derechos de la madre 
que presta su vientre, los de los padres e 
incluso los del menor.

Otra de las ponencias con una muy buena 
puntuación fue ‘Estudio de factibilidad 
para la generación de energía a partir de 
las alternativas disponibles del mar. Caso 
de estudio: Olas y mareas en el Caribe 
colombiano’, elaborada por los estudiantes 
Laura Muñoz, de Ingeniería Industrial; 
Ángel Orozco, de Ingeniería Mecánica; 
Edson Padilla, de Economía; y Carlos 
Palma, de Ingeniería Civil.

Este proyecto multidisciplinario obtuvo 
un puntaje de 93.63 y la calificación de 
sobresaliente. La ponencia es un estudio de 
generación de energía a partir de las olas 
y mareas, con la idea de seguir buscando 
energías renovables y más limpias para el 
medioambiente.

 Por otra parte, las jóvenes Sweney 
Giraldo y Yinays Gómez, estudiantes de 
Licenciatura en Pedagogía Infantil, con su 
ponencia ‘Concepciones de los monitores 
y docentes acerca del rol del monitor 
académico: El caso de un Departamento 
Académico de una universidad de la 
ciudad de Barranquilla’, también fueron 
reconocidos.

Con estos logros, este grupo de talentosos 
jóvenes investigadores sobresalieron en 
la muestra que este año contó con la 

La idea del proyecto 
era analizar todo 
esto y proponer 
un proyecto de 

ley que regulase 
esta temática en 
el ordenamiento 

jurídico colombiano.

participación de cerca de 700 personas, 
entre investigadores y estudiantes de 
educación superior.

Las estudiantes Enith Bula y Alicia Maestre, del programa 
de Derecho, obtuvieron la mayor calificación entre el grupo 
de ganadores de Uninorte.
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La biotecnología a 
base de microalgas 

es importante 
porque es 

económicamente 
fuerte, amigable con 
el medio ambiente 

y comerciablemente 
posible de 
desarrollar.

Transplantes de células de médula 
ósea, biofertilizantes a partir de 
bacterias, biodegradación y la 

exploración de levaduras con capacidad 
fermentativa en la producción del etanol, 
son algunos de los ejemplos de las 
aplicaciones producto de la investigación 
en biotecnología, que son cada vez más 
frecuentes. 

Entre las múltiples posibilidades que 
ofrece esta ciencia se encuentra la rama 
de la biotecnología algal. Precisamente, el   
instituto de investigación PhycoSpectrum 
Environmental Research Centre, en India, 
lleva más de 30 años abordando este 
campo de estudio y uno de sus hallazgos 
más importantes se refiere al manejo de 
las microalgas, organismos que presentan 
mucha diversidad y un amplio espectro 
de posibilidades de mantenimiento y 
desarrollo fácil en laboratorios, como 
lo contó V.V. Subramanian, doctor en 
Biotecnología Algal de la Universidad de 
Madras en India y director del Centro 
investigativo, durante su visita a Uninorte 
por el conversatorio de divulgación 
científica Biotecnología Microalgal: 
“Modernas aplicaciones para un mundo 
sostenible”. 

El evento fue presentado el 27 de 
marzo por la Dirección de Investigación, 
Desarrollo e Innovación y sus grupos 
de investigación en Biotecnología y Uso 
Racional de la Energía y Preservación del 
Medio Ambiente, UREMA. 

Subramanian expresó que es importante 
comenzar a abordar estos temas, de 
manera que estén presentes en la agenda 
de los productores y consumidores de 
energías no renovables. En América Latina, 
las nuevas aplicaciones de la biotecnología 
de microalgas y sus usos no son muy 
conocidas. 

De hecho, este encuentro académico 
apunta al fortalecer la cooperación para 
que en Colombia se desarrolle este tipo de 
tecnología, y sus aplicaciones industriales, 
en conjunto con el Grupo de Investigación 
en Biotecnología y el Grupo Uso Racional 
de la Energía y Preservación del Medio 
Ambiente-UREMA, de Uninorte y su Spin 
Off , Biotecnología & Bioingeniería Core 
S.A.

ACERCAMIENTOS A LA                                      
          BIOTECNOLOGÍA DE PUNTA

El  científico invitado Dr. V.V. Subramanian, durante su conferencia.

ÚLTIMOS 
HALLAZGOS DE LA 
LUCHA CONTRA EL 
CÁNCER

Gracias a los grandes avances 
tecnológicos y en investigación, 
la ciencia se está acercando a lo 

que podría ser la cura definitiva contra el 
cáncer. Recientes esfuerzos para combatir 
esta enfermedad fueron presentados 
por el médico Óscar Pérez-Leal en su 
conferencia “Alteración de la traducción 
de la enzima catabólica de las poliaminas: 
una nueva estrategia contra el cáncer”, en 
el marco del programa de conferencias 
de actualización en investigaciones 
biomédicas, dadas en el área estratégica 
de investigación en Salud Global de la 
Universidad.
 
De acuerdo con lo planteado por el 
destacado investigador, egresado 
de nuestra Institución en 2002, en 
la actualidad se trabaja en buscar 
mecanismos que sean esenciales para la 
vida de los tumores que se puedan afectar 
con el desarrollo de drogas nuevas. Se trata 
de crear mecanismos cruciales para que la 
célula tumoral no pueda crecer y de esta 
manera sea eliminada.
 
Entendiendo el cáncer como una 
enfermedad multifactorial y de 
presentación variada, las investigaciones 
en las que participa Pérez-Leal, permitirían 
“desarrollar drogas más específicas que 
actúen solo en los circuitos metabólicos 
de las células del cáncer, preservando 
los tejidos sanos, con lo cual se evitan 
los graves efectos que ocasionan a los 

pacientes las quimioterapias utilizadas 
actualmente para el tratamiento del 
cáncer”. 

El médico barranquillero ha tenido 
un amplio recorrido en el área de 
investigación en biología molecular, 
llevando su trabajo a diversos laboratorios 
alrededor del mundo. Actualmente, 
Pérez-Leal adelanta investigaciones como 
científico asociado al Departamento de 
Bioquímica de Temple University, en 
Filadelfia, Estados Unidos. 

Desde el primer semestre como estudiante 
en la Universidad del Norte, estuvo 
vinculado a grupos de investigación, 
en donde semanalmente se reunían 
para hablar o estudiar sobre ciencia 
y debatir los temas consultados. “Los 
pocos recursos que teníamos en esa 
época fueron suficientes para realizar 
experimentos. Eran lo suficientemente 
buenos y motivantes para continuar la 
investigación”, afirmó el médico. 

En el trabajo que desarrolla actualmente, 
el investigador busca otros mecanismos 
que también son esenciales de las células 
cancerígenas contra los cuales se puedan 
desarrollar drogas que los inhiban 
para causar muerte celular, y para esto 
iniciará un proyecto para revisar miles de 
compuestos químicos para encontrar otros 
compuestos que estimulen la traducción y 
la producción de la proteína SSAT.

La conferencia contó con la presencia de estudiantes 
de medicina y público interesado en la temática.

Óscar Pérez Leal, médico egresado de Uninorte
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EN SCOPUS
Scopus, una de las bases de datos 

bibliográficas con mayor cobertura 
en revistas indexadas en las áreas 

de ciencias, tecnología, medicina y 
humanidades, incluyó entre su oferta 
académica a la revista científica Eidos, 
editada por el Departamento de 
Humanidades y Filosofía de UniNorte. 

La revista Eidos promueve la publicación 
de investigaciones, debates, artículos 
de revisión, reseñas y traducciones de 
estudios sobresalientes en el campo de 
la filosofía. Nació en el año 2003 con la 
intención de difundir el pensamiento 
y la investigación de los profesores 
del Departamento de Humanidades y 
Filosofía, pero en la actualidad recibe 
artículos de autores de diferentes países 
y su evaluación se realiza por pares 
internacionales. 
“Por los procesos de indexación y el 
carácter académico que debe tener 
una revista, deben ampliarse las 
posibilidades de publicación a los 
miembros de la comunidad en general 
que trabajen filosofía, ya sean nacionales 
o internacionales”, sostuvo Pedro Pablo 
Serna, editor de la publicación. 

En sus inicios la revista se publicaba una 
vez al año y para el 2006 se amplió su 
edición a dos números anuales, con el 
objeto de ofrecer mayor oportunidad a 

los académicos para publicar sus artículos. 
Así, semestralmente Eidos expone su 
contenido en línea, y en papel cada 15 de 
julio y 15 de diciembre. 

“Desde finales del año 2011 venimos con 
la intención de cualificar más la revista y 
ampliar la posibilidad de publicación en 
otros idiomas para internacionalizarla; y 
con esto aumentar su visibilidad, lo cual 
dará mayor posibilidad de citación que 
tanto preocupa a los autores”, mencionó 
Serna, quien comentó que la indexación 
ha sido la preocupación de los editores de 
la revista y en tres años se aumentaron de 
cinco a veintidós indexaciones, entre las 
que se encuentran Philosopher’s index y 
Publindex. Este último index, clasificó en 
el 2008 a Eidos en la categoría B, lo que 
incidió en la difusión digital de la revista 
y en el número de artículos enviados por 
autores de diversas latitudes. 

Además del inglés, aceptan artículos 
escritos en portugués, italiano y francés, 
con la finalidad de propiciar un diálogo 
global entre los enfoques filosóficos 
pluralistas y las áreas de interés en las 
humanidades.

Tenemos invitados 
internacionales 

que publican 
tranquilamente en 

inglés. En efecto, hay 
números que han 
salido totalmente 

en este idioma, 
porque la idea es 

que la gente que se 
dedique a la filosofía 
trabaje los idiomas.

La American Psychologycal Association 
-APA, una de las más importantes 
asociaciones de profesionales en el 

ámbito de la psicología y áreas afines 
incluyó en su base de datos bibliográfica 
PsycInfo, a la revista científica Psicología 
desde el Caribe, de la Universidad del 
Norte. 

La publicación nació en el año 
de 1998 como una iniciativa del 
Departamento de Psicología para 
brindar un espacio de divulgación de 
todos los resultados y hallazgos de las 
investigaciones desarrolladas al interior 
del Departamento. PsycInfo fue quien 
manifestó y tomó la iniciativa de contactar 
a la revista de Uninorte. 

De esta manera poco a poco, Psicología 
desde el Caribe se ha ajustado a los 
modelos nacionales e internacionales de 
publicaciones científicas y ha dejado de ser 
un espacio exclusivo para investigadores 
locales, convirtiéndose en una publicación 
abierta a la comunidad científica mundial 
con material en español e inglés. 

Los trabajos inéditos y originales de 
temas afines a la psicología, con calidad 
académica y científica lo suficientemente 
alta para generar un nuevo conocimiento, 
son parte de las entregas de la revista. 
De igual manera, la rigurosidad científica 

derivada de investigaciones 
empíricas o de campo, son 
parte de los requisitos para 
publicar. 

“Desde el 2009, año en que 
tomé la edición, empezamos 
un proceso de análisis de 
lo que se debía cambiar, 
por ejemplo, un aumento 
en el número de revisores externos, 
pares evaluadores, jueces y autores. 
Nuestra meta ha sido ir escalando en las 
indexaciones; es decir, mejorando el tipo 
de indexaciones que tenemos nacional e 
internacionalmente”, comentó el profesor 
Carlos De los Reyes, editor de la revista. 

Según De los Reyes, lo que vieron PsycInfo 
y la American Psychologycal Association 
en la revista fue su calidad científica, 
regularidad, estabilidad y visibilidad; así 
como el número de citas y referencias que 
otros trabajos han hecho a los artículos 
publicados, lo cual representa una 
fortaleza en los indicadores de visibilidad. 

CALIDAD 
ACADÉMICA Y        
CIENTÍFICA
PARA LA             
PSICOLOGÍA
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INGENIEROS C    N 
 VISIÓN INTERNACIONAL

Carlos Quintero Borrás, estudiante 
de Ingeniería Mecánica; Wendy 
González Otero, de Ingeniería Civil; 

Christian Cortínez Llanos, de Ingeniería 
Electrónica; Ricardo Morris Villadiego, de 
Ingeniería Industrial y Andrés Fontalvo 
Orozco, de Ingeniería Eléctrica, fueron los 
cinco estudiantes escogidos para hacer 
parte del programa Jóvenes Ingenieros 
DAAD 2012-2013, luego de un riguroso 
proceso de evaluación.

Este Programa es una oportunidad 
para conocer los avances y fortalezas 
de un país como Alemania y aprender 
sobre su cultura. Como parte de este 
reconocimiento, los estudiantes recibirán 
un curso intensivo de alemán en el país 
europeo, estudios de un semestre de sus 
carreras, y práctica profesional de 4 a 5 
meses de duración en una institución 
o empresa alemana. Este programa 
cuenta con el apoyo del Servicio Alemán 

de Intercambio Académico -DAAD y de 
Colciencias.

“Realmente cuando me inscribí no se pasó 
por mi mente que estaría entre los cinco, 
pero esto sólo demuestra que no debemos 
dejar pasar oportunidades y arriesgarnos 
para obtener este tipo de experiencias, que 
sin duda serán de gran importancia en 
mi desarrollo profesional y personal”, dijo 
Wendy González, estudiante distinguida 
del programa de ingeniería Civil y que 
en el mes de agosto viajará a Alemania, 
al igual que los otros cuatro estudiantes 
seleccionados.

En el proceso de escogencia se evaluaron 
aspectos tales como el desempeño 
académico, el dominio de los idiomas 
inglés y alemán, y su motivación para 
iniciar este programa. Los estudiantes 
realizaron una entrevista personal con el 
decano de la División de Ingenierías, Javier 

Páez Saavedra, y pruebas internacionales 
para evaluar el aprendizaje del idioma del 
país en el que vivirán este intercambio.

“El programa Jóvenes Ingenieros 
contribuye a que los estudiantes tengan 
la oportunidad de conocer, experimentar 
y aprender en un ámbito internacional, 
y uno de los epicentros es Alemania. La 
participación en este tipo de actividades 
aventaja a los egresados de ingeniería 
uninorteños ante los profesionales del 
país”, dijo el decano.

Christian Cortínez Llanos, Carlos Quintero Borrás, Andrés Fontalvo Orozco 
y Ricardo Morris Villadiego.

Con música, baile, disfraces y 
el colorido de las fiestas de 
Barranquilla, un grupo de 

estudiantes extranjeros que realizan 
intercambio académico en Uninorte 
conocieron más de la cultura de nuestra 
ciudad, en una visita a la Casa del 
Carnaval. La actividad fue organizada por 
la Dirección de Bienestar Universitario y 
la Dirección de Cooperación y Desarrollo 
Internacional. 

A través del Programa Integración a 
la Vida Uninorteña para Estudiantes 
internacionales, cuyo objetivo es ayudar 
a que se adapten a la Universidad y a la 
ciudad a través del apropiamiento de 
nuestras tradiciones, los 36 estudiantes 
extranjeros que este semestre cursan 
diversos programas de pregrado y 
postgrado han participado en una serie de 
encuentros similares. 

Una de estas actividades fue un tour por 
la ciudad, luego de una charla magistral 

sobre historia de Barranquilla presentada 
por el profesor Jorge Villalón.

Los jóvenes conocieron Bocas de Ceniza, el 
Museo del Caribe, la Plaza de San Nicolás, 
el Cementerio Universal, el Antiguo 
Edificio de La Aduana, la Fundación La 
Cueva, el Teatro Municipal Amira de la 
Rosa, el barrio El Prado, el municipio de 
Puerto Colombia y el Castillo de Salgar. 
Todos, sitios emblemáticos de la ciudad 
que además dan cuenta de su crecimiento. 

“Me gusta esta ciudad porque la gente 
es muy abierta y hay un ambiente muy 
agradable. Ya llevo cuatro meses viviendo 
y estudiando aquí y es muy interesante”, 
dijo Eva Seng, estudiante de la Maestría en 
Educación, proveniente de la China. 

El acompañamiento de Bienestar 
Universitario y Cooperación Internacional 
contempla el programa de Padrinos, 
mediante el cual, los jóvenes extranjeros 
cuentan con pares en la Universidad para 

que los guíen en diferentes actividades. 
Adicionalmente, todas las semanas se les 
remite una agenda cultural de los eventos 
que hay en la ciudad para que ellos asistan 
libremente. 

Todo mundo nos 
dice que llegamos 

en una buena 
temporada. Se 
nos hace muy 

padre vivir estas 
tradiciones de 

ustedes, ver como 
bailan y todo eso.

ESTUDIANTES INTERNACIONALES      
CONOCIERON NUESTRA CULTURA 
CARIBE

Grupo de estudiantes extranjeros acompañados de algunos padrinos 
en la Casa del Carnaval.
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MÚSICA Y 
CANTO PARA 
APRENDER 
PORTUGUÉS
Por un día la clase del curso de portugués en el 

Instituto de Idiomas fue distinta a las acostumbradas 
que dicta la profesora Tharen Teixeira. Esta vez los 

tres grupos de estudiantes se reunieron para disfrutar 
de una actividad cultural que los congregó en torno a la 
música de famosos artistas del Brasil. 

Para la mayoría de estudiantes aprender una segunda o 
tercera lengua se convierte en un gran valor agregado 
en sus competencias laborales. Según Stefany Pizarro, 
estudiante de portugués, la importancia hablar otro 
idioma es evidente: 

Respecto a la actividad cultural Stefany dijo que esto la 
“motiva a seguir practicando el portugués, especialmente 
en la competencia oral para ganar vocabulario, 
pronunciación, que son los aspectos más importantes en 
esta lengua”. Agregó que es muy importante acercarse a 
la cultura de Brasil, porque es un país que ha adquirido 
una gran importancia en muchos aspectos económicos y 
sociales a nivel internacional. 

Según la coordinadora del curso de portugués Tharen 
Teixeira el número de estudiantes que cada semestre 
decide aprender portugués va en un rápido aumento. 
Desde el 2008 “se ha incrementado en más del 50% los 
matriculados en este idioma”. Las causas que destaca 
la profesora son “el fortalecimiento de las relaciones 
bilaterales entre Colombia y Brasil, además del 
importante posicionamiento que Brasil está adquiriendo 
en la escena internacional por eventos como el Mundial 
que se hará en el 2014, las olimpíadas y la Cumbre de 
Rio+ 20”, eventos de talla mundial que indican que los 
ojos del mundo están sobre Brasil. 

Pero aprender portugués no solo se limita al gigante de 
América latina. Teixeira afirma que “el portugués es la 
lengua oficial de ocho países en el mundo localizados en 
tres continentes: Asia, África y América”, lo cual expande 
las posibilidades de usar este idioma en varios lugares 
del mundo. 

Teniendo en cuenta las 
exigencias del campo 

laboral el hecho de 
manejar un idioma tan 

importante como el 
portugués te acredita 

como profesional.

Las largas caminatas diarias por el 
campus de la Universidad del Norte 
realizadas por Julio Muvdi Abufhele, 

para evidenciar hasta el más mínimo 
detalle de su infraestructura, no fueron 
en vano. Hoy se pueden palpar su obra y 
legado en un nuevo edificio del campus 
que lleva su nombre, en honor a su labor 
como primer rector de la Institución. 

La construcción fue inaugurada el 29 
de febrero en un acto presidido por el 
rector Jesús Ferro Bayona, autoridades 
administrativas y académicas, miembros 
de la familia Muvdi, y profesores de la 
Universidad. Este mismo día se inauguró 
el nuevo Centro de Diseño e Impresión 
digital Du Nord Graphique.

“Julio a veces me sorprendía cuando 
aparecía en la Rectoría, con su tradicional 
saco encima, sudoroso. Me decía: “Me bajé 
en los parqueaderos de la entrada 07 y me 
vine a pie recorriendo la Universidad para 
ver qué hay”, y efectivamente se fijaba si 
estaban limpias las cosas, si las obras en 
construcción iban bien, si había cosas que 
recoger. Para él, la Universidad siempre 
tenía que estar muy linda”, recordó con 
nostalgia el rector Jesús Ferro Bayona. 

Así, Muvdi ayudaba a asesorar si los 
acabados iban a ser de una u otra firma, 
y opinaba sobre el color del techo o 

de las paredes. De esta manera las 
construcciones de la Universidad seguían 
unos parámetros de cortesía y amabilidad 
con los usuarios, pero también de mucho 
orden y una bella arquitectura. 

“Sabemos que mi padre estaría orgulloso 
de este edificio que hoy lleva su nombre, 
y nos enorgullece este homenaje que le 
hace la Universidad del Norte, de quien 
fue su rector fundador, asesor del Consejo 
Directivo, Presidente del Comité de 
Construcción y por encima de todo, su 
incondicional colaborador”, expresó Julio 
Muvdi Duarte, hijo del fallecido rector, y 
egresado de la Universidad del Norte quien 
hoy en día se desempeña como profesor 
del Derecho. 

 El Rector durante su intervención en el acto.

El rector Ferro devela la placa conmemorativa junto 
a Cecilia de Muvdi.

EL LEGADO ARQUITECTONICO DE 
   JULIO MUVDI ABUFHELE

Cecilia Duarte de Muvdi, Julio Muvdi Duarte y Jesús Ferro Bayona, cortan la 
cinta en el acto de inauguración.
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El diseño y la construcción 
del edificio 
Según Carla Fernández, directora de 
Planeación, el nuevo edificio de concreto 
fue construido en dos etapas: la primera, 
inaugurada en 2006, con áreas destinadas 
a las actividades académicas de los 
pregrados de Ingeniería Electrónica, 
Ingeniería Eléctrica y Diseño Industrial. 
La segunda etapa finalizó su construcción 
en el año 2011 y cuenta con espacios para 
Diseño Gráfico, Arquitectura, Urbanismo 
y Física. 

La infraestructura tiene un área de 4.500 
m2 en total, con capacidad para albergar 
unos 800 estudiantes, cuenta también con 
un Laboratorio de investigación en Física, 
aulas de clases dotadas con equipos de alta 
tecnología y tablas digitalizadoras, salas de 
informática con software especializados 
en el área de diseño, además de 68 oficinas 
para profesores. La inversión fue de 7500 
millones de pesos.

Miembros de la comunidad universitaria asistieron al acto de 
inaguración.

El profesor León Mejía enseña uno de los salones del edificio.

El mismo día fue inagurado el Centro de Diseño e impresión 
Du Nord Graphique

TRES COLEGIOS DISTRITALES FORTALECIERON 
SU BILINGÜISMO CON EL INSTITUTO 
   DE IDIOMAS

El Instituto de Idiomas de la 
Universidad comenzó a trabajar 
junto a tres instituciones educativas 

oficiales del distrito de Barranquilla 
para la implementación de una segunda 
fase del Programa de Acompañamiento 
Institucional para una Educación Bilingüe. 

La inversión del Distrito será de 110 
millones de pesos, que beneficiarán a 10 
mil estudiantes y capacitarán a más de 60 
docentes de Barranquilla. 

El anuncio fue realizado por José Carlos 
Herrera, secretario de Educación Distrital 
y Pía Osorio, directora del Instituto de 
Idiomas de Uninorte, el 27 de febrero 
en un desayuno que también contó con 
la presencia de directivas de los colegios 
beneficiarios, en el Restaurante 1966 de la 
Universidad. 

Los colegios beneficiados son El Campito, 
Madre Marcelina y Cruzada Social, que 
se sumaron a un primer grupo de tres 
colegios (la Escuela Normal Superior del 
Distrito de Barranquilla, la Institución 
Educativa Distrital Nueva Granada, y la 
Institución Educativa Distrital Jorge N. 
Abello) con los que el Instituto de Idiomas 
trabajó anteriormente en un diagnóstico 
para el diseño de los currículos de la 
enseñanza del inglés, desde el nivel de 
Transición hasta Undécimo grado. 

Con este tipo de 
proyectos queremos 

atender a los estratos 
más bajos de la ciudad y 
fortalecer nuestra visión 

de una Barranquilla 
Bilingüe y abierta al 

mundo. Sabemos que 
hay necesidades en cada 
una de las instituciones 

y estudiaremos 
alternativas para que los 

docentes de inglés se 
incrementen ya sean del 

distrito o externos.

El secretario de Educación Distrital, José Carlos Herrera, junto a Pía Osorio, del instituto de Idiomas, y 
directivas de los colegios de Barranquilla que desarrollan esta estrategia. 
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RELATOS DE EXPERIENCIAS ENGALANARON 
 LA CELEBRACIÓN DE LOS 15 AÑOS DE PISOTÓN

Maestros, facilitadores, padres 
de familia y niños beneficiarios 
del Programa de Desarrollo 

Psicoafectivo Pisotón se reunieron el 31 
de mayo para celebrar los 15 años de 
esta iniciativa, que ha cambiado vidas 
en entornos de conflicto, permitiendo a 
los más pequeños y sus familias superar 
adversidades, para un crecimiento sano y 
en equilibrio emocional.

El evento fue especialmente emotivo, 
por las experiencias nacionales e 
internacionales del Programa que se 
compartieron.

La jornada fue presidida por Ana 
Rita Russo, gestora de Pisotón; Reyes 
Tamez, exsecretario de Educación 
Pública de México; Karen Abudinén, 
secretaria de Gestión Social de la 
Alcaldía de Barranquilla, Claudia Gómez, 
representante de Calidad del Ministerio 
de Educación Nacional; Jesús Ferro 
Bayona, rector de Uninorte; Pablo Gabriel 
Obregón Santo Domingo, presidente 

de la Fundación Mario Santo Domingo; 
Efraín Cepeda, senador de la República; y 
Paola Alcázar, directora de Extensión de 
Uninorte.

También contó con la presencia de 
representantes de Unicef, Televisa, 
Fundación Zona Franca y Fundación 
Homecenter, entre otras instituciones 
aliadas.

Jesús Ferro Bayona, rector de Uninorte, 
expresó que desde siempre la 
preocupación de la educación ha sido 
encontrar estrategias para emplear 
eficazmente la información y ponerla 
al servicio de los demás y agregó que el 
impacto de Pisotón va mucho más allá del 
alcance de los tratados de libre comercio, 
por ejemplo, porque su trascendencia 
social es tan notable que los docentes, 
facilitadores, madres y niños han podido 
sobreponerse a entornos de violencia

El futuro de Pisotón, al menos en 
Colombia, está representado en la 

formación de 3.000 gestores en educación, 
en convenio con el Ministerio de 
Educación Nacional, según anunció el 
rector en el evento.

La importancia del 
desarrollo psicoafectivo 
De acuerdo con la psicoanalista Johanna 
Trip, miembro titular de la Asociación 
Venezolana de Psicoanálisis, en la 
sociedad contemporánea hay mucha 
desinformación y poca asistencia por parte 
de instituciones competentes para enseñar 
a las madres que la leche materna no es 
el único vínculo fuerte y decisorio para 
fortalecer y direccionar el desarrollo de un 
hijo.

Trip presentó la conferencia El desarrollo 
Psicológico del niño donde expresó que 
“desde la mente de los padres se concibe 
con amor o con rechazo a un hijo. El futuro 
del bebé, su desarrollo 

Los niños del Colegio Mixto El Infante presentaron una obra de teatro alusiva a las enseñanzas de Pisotón.

mental, va a depender de cómo es acogido 
por la mente de los padres, por el vientre y 
después por la mente de la mamá”.
Sobre Pisotón, la experta dijo que “este 
es el germen de la construcción de una 
sociedad nueva, con valores diferentes, 
centrada en procesos humanizantes, 
con principios diferentes, centradas 
en la vivencia afectiva, que es la que 
significa las vivencias en el ser humano, 
en el desarrollo del pensamiento pero no 
desconectados del afecto, sino impregnado 
del afecto”.

Testimonios que reflejan 
cambios
 
Samuel Alejandro Portacio, un joven 
cartagenero de 20 años que participó 
desde los cinco años en Pisotón, expuso su 
testimonio de agradecimiento al Programa 
ante los asistentes. “Con los libros, juegos 
y dinámicas, y aunque no me acuerde 
muy bien sobre los juegos que hacía y 
los libros que leía, me enseñaron mucho 
de los principios, valores, la autonomía, 
el respeto, la dedicación, la disciplina y 
eso marcó mi infancia y mi personalidad. 
Soy una persona prudente, una persona 
diferente, y me ha ayudado mucho en mi 
juventud”, relató el joven, quien agregó 

que Pisotón es un programa que ayuda a 
trascender y que esto es posible ya que “el 
cambio empieza por uno mismo, por el 
corazón”.

Exaltaciones y 
condecoraciones 
El aniversario fue el motivo ideal para 
que algunas instituciones otorgaran 
reconocimientos a quienes creen y 
trabajan a diario para lograr que Pisotón 
llegue a más niños. El rector de Uninorte 
entregó la Medalla Roble Amarillo a 
Claudia Gómez, representante de Calidad 
del MEN, a Pablo Gabriel Obregón Santo 
Domingo, presidente de la Fundación 
Mario Santo Domingo y a Reyes Tamez, ex 
secretario de Educación Pública de México; 
entre otros invitados especiales.

A la creadora de Pisotón, Ana Rita Russo, le 
fue otorgada la Medalla Sol del Norte, en 
reconocimiento a su labor de dirección del 
Programa Pisotón.

El senador de la República Efraín Cepeda, 
otorgó la Condecoración Caro y Ospina, 
del Partido Conservador; así como la 
Orden del Congreso de Colombia en el 
grado de Comendador, por su aporte a la 
educación de país y del departamento del 
Atlántico.

De igual manera las secretarías de 
educación de los estados de Querétaro y 
Yucatán, en México; y del departamento 
de Córdoba, en Colombia; así como 
la Fundación Zona Franca entregaron 
reconocimientos a Pisotón.

Samuel Alejandro Portacio expuso su testimonio como 
beneficiario de Pisotón.

El senador Efraín Cepeda hizo entrega de la Orden del Congreso de Colombia en el grado de Comendador.
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MONITOREO MARINO HECHO 
EN UNINORTE

La temporada de huracanes que cada 
año inicia en el mes de junio y termina 
en noviembre; el incremento de los 

vientos alisios de diciembre a marzo; el 
impacto de frentes fríos en el Caribe; y 
la presencia de tornados entre mayo y 
septiembre, son algunas de las razones 
que ponen de manifiesto la necesidad de 
conocer el clima y el estado del mar cerca a 
la costa en el departamento del Atlántico. 

El área de Oceanografía Física, del Grupo 
de investigación en Física Aplicada del 
Departamento de Física de la Universidad 
del Norte, puso a disposición de la 
comunidad el monitoreo marino de las 
playas desde Bocas de Ceniza hasta Puerto 
Colombia, a partir del 21 de abril. 

Inicialmente este proyecto, llevado a 
cabo 100% por el grupo de oceanógrafos 
físicos (investigadores y estudiantes) de 
la Universidad, brindará información del 
oleaje en varias playas de importancia 
turística y comercial del Atlántico, para los 
fines de semana (sábado y domingo) en el 
diario El Heraldo. 

Deseamos con esta 
primera etapa, 

brindar resultados 
de investigación 

con sentido social, 
para que bañistas, 

gobierno local, 
comerciantes y 

la comunidad en 
general puedan tener 

un estimado de la 
altura del oleaje, las 

mareas y el viento en 
diferentes playas del 

Departamento.

Fotografía por: teclasorg en Flickr. Con la incorporación de nuevas 
tecnologías en sus servicios, el 
Hospital Universidad del Norte 

continua su compromiso con la calidad 
de la atención de sus pacientes, esta vez 
con la implementación de un sistema de 
digitalización de imágenes radiológicas 
como herramienta de trabajo en el 
Servicio de Radiología de la Institución. 

El nuevo servicio facilita el diagnóstico, 
ayudando al médico y al paciente a tener 
resultados óptimos con imágenes de 
calidad muy superior y con la posibilidad 
de amplificar zonas para más precisión. 

“Con el digitalizador hay mayor dinamismo 
en la realización de los estudios por parte 
de los técnicos, mejorando la calidad de 
imágenes al 100%, lo cual repercute en 
una mejor interpretación de la misma”, 
manifestó el médico Juan Salcedo Brand, 
coordinador del Servicio de Radiología del 
Hospital Universidad del Norte. 

Sin tener que desplazarse de su sitio de 
trabajo. De esta manera, se logra un 
servicio dinámico y rápido al contar con la 
visualización inmediata de exámenes. 
∫
En el proceso convencional se requiere 
imprimir una placa radiográfica, para 
el proceso de revelado y fijación de la 

imagen utilizando químicos; con esta 
nueva herramienta las imágenes podrán 
ser visualizadas mediante una pantalla y 
almacenarse en un servidor. 

“Con la adquisición de equipos de última 
tecnología los cuales proporcionan mejor 
calidad en las imágenes, nos ayuda a 
obtener una mejor curva de aprendizaje 
en la interpretación de las imágenes, 
contando siempre con el apoyo de nuestros 
docentes y su vasta experiencia en el campo, 
posicionándonos en los primeros lugares 
de la Costa Caribe”,expresó Mauricio 
Juliao, residente de segundo año de la 
Especialización de Radiología e Imágenes 
Diagnósticas de la Universidad del Norte.

Por medio de este 
equipo se pueden 

consultar de manera 
digital los estudios 

realizados al paciente, 
permitiéndole a los 

médicos visualizarlos 
desde cualquier 

punto del Hospital.

  EL HOSPITAL UNIVERSIDAD DEL NORTE    
  OPTIMIZÓ 
  SERVICIO DE APOYO DE RADIOLOGÍA

Digitalizador de imágenes diagnósticas en el Hospital Universidad del Norte.
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Profesores de diferentes escuelas, 
universidades y centros tecnológicos 
se reúnen en la Universidad del Norte 

un sábado de cada mes para compartir 
sus experiencias pedagógicas y reflexionar 
sobre su labor en las aulas de clases. Este 
espacio es una iniciativa que lidera la 
División de Ciencias Básicas y se viene 
realizando desde el año 2003 bajo el 
nombre de “Sábado del docente”. 

El proceso inició, explica Judith Arteta 
Vargas, coordinadora del programa Sábado 
del Docente, por el interés de articular las 
acciones de la División de Ciencias Básicas 
con los colegios para apoyar la formación 
en ciencias naturales y matemáticas de 
los jóvenes. El objetivo es minimizar 
algunas dificultades en el aprendizaje de 
estas áreas, en las que tradicionalmente 
los jóvenes presentan dificultades de 
comprensión. 

Durante el primer encuentro de Sábado 
del Docente para el 2012, que se realizó el 
21 de enero, Mileidys Oñoro, profesional 
universitario en el área de calidad 
educativa de la Secretaria de Educación 
Distrital, señaló que “este espacio les 
está dando muchas herramientas a los 
docentes para mejorar la didáctica de sus 
clases, gestionar proyectos y ejecutarlos 
desde su aula. Esto de verdad que va a 
redundar en el mejoramiento de la calidad 
de la educación”. 

Un programa que 
transciende fronteras
El número de docentes que se vinculan a 
esta experiencia se ha incrementado con el 
paso de los años: en el 2010 asistieron 47 
y para el 2011 más de 110 en los distintos 
encuentros. También ha crecido el número 
de experiencias que se han apoyado desde 
este espacio. 

Carmen Ortega Pérez, docente de la 
Escuela Distrital 215 de Juan Mina, viene 
participando en el programa desde hace 
un año y para ella esta experiencia ha sido 
enriquecedora, pues considera que es un 
espacio en donde se adquieren muchos 
aprendizajes que puede transmitir a sus 
colegas y estudiantes. 

“Si nosotros aprendemos nuevas 
estrategias pedagógicas podremos enseñar 
mejor. Así podremos cambiar lo tradicional 
porque siempre dicen que es arcaico”, 
explicó Ortega, y señaló: “Un poquito de 
esto y un poquito de aquello enriquece. 
A mí me fascina la culinaria y siempre 
improviso mis recetas, le echo una cosita 
y la otra cosita entonces el sabor cambia, 
y me dicen Carmen te quedó delicioso. 
Por eso pienso que todo lo que nosotros 
hacemos con toda la disposición, el amor

y lo mezclamos con nuestras experiencias 
nos permite lograr mejores resultados”. 

Sábado del Docente apoya una experiencia 
pedagógica en la Escuela Distrital 215 que 
consiste en una huerta escolar que sirve 
como modelo indagatorio para enseñar a 
los estudiantes. Una empresa cercana al 
sector ha facilitado un terreno para llevar 
esta experiencia a gran escala donde se 
vinculará toda la institución, los padres de 
familia y principalmente a los estudiantes. 
Con esto se busca, además de enseñar, 
minimizar la situación de pobreza que se 
vive en ese sector. 

El docente de ciencias naturales, Salomón 
Barbosa, de la Institución Educativa 
Distrital Sonia Ahumada, asiste a 
Sábado del Docente desde el 2009 y 
también afirma que este espacio ha sido 
enriquecedor. Barbosa resalta el apoyo que 
se le ha brindado para el desarrollo del 
proyecto denominado Año internacional 
de la Química, donde se realizaron 
estudios de análisis de las fuentes de 
agua del distrito de Barranquilla con la 
participación de los estudiantes de la 
Institución. 

EN SÁBADO DEL DOCENTE LOS MAESTROS REFLEXIONAN 
SOBRE SUS PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS

Judith Arteta, coordinadora del programa Sábado del Docente.  Profesores asistentes al primer encuentro de 2012. Manifestó Esteban Pizarro, 
estudiante de noveno grado del 
Colegio Británico Internacional, 

quien participó en el proyecto de 
innovación en matemáticas: Superficies 
mínimas con pompas de jabón. 

Este proyecto fue ideado por esa 
Institución y compartido en una de las 
sesiones de Sábado Docente,

En particular el proyecto presentado 
surgió de la necesidad de explicar a 
los estudiantes la aplicación de las 
matemáticas en el mundo real, donde la 
misma naturaleza provee soluciones a los 
problemas planteados por matemáticos de 
la antigüedad. Tal es el caso del Punto de 
Fermat, problema de optimización, que ha 
tenido a lo largo de la historia cantidad de 
soluciones. 

“La intención es mostrarle a los 
estudiantes que la naturaleza es una 
matemática; por ende, intrínsecamente, 
la naturaleza sabe matemáticas. 
Precisamente, lo que hicieron las pompas 
de jabón fue plantearnos una solución a 
un problema que lleva siglos, como son las 
Leyes de Platón”, expresó Hember Llanos, 
coordinador de matemáticas en el Colegio 
Británico Internacional. 

Uno de los ejemplos representativos de 
la aplicabilidad de las pompas de jabón 
en el mundo real es la construcción del 
techo del estadio de Munich, en Alemania, 
donde a través del problema de Fermat, 

el cual explica la distancia mínima que 
hay de un punto interior a los vértices 
de un triángulo, se minimizó el espacio 
requerido. “Se construyó algo muy 
hermoso con el mínimo de costos y el 
máximo de eficiencia”, dijo Llanos. 

Así, el docente comentó que “para 
comprender el mundo necesitamos 
comprender el lenguaje de las 
matemáticas, ya que de esta manera 
podemos descubrir el mundo que nos 
rodea y experimentarlo… Estamos en 
descubrimiento de las matemáticas de 
la misma naturaleza; anualmente en 
el mundo hay aproximadamente 200 
hallazgos que se hacen en forma de 
demostración de otras leyes”. 

Por su parte, Álvaro Padilla, docente de 
química y biología en el bachillerato de 
Pendales, quien asistió a la jornada expresó 
que “el programa Sábado Docente es 
una oportunidad que deben aprovechar 
todos los profesores del Departamento del 
Atlántico, porque permite potencializar 
el sentido de la investigación y hacer más 
ciencia en las diferentes instituciones, 
puesto que las experiencias compartidas 
en las sesiones pueden multiplicarse con 
nuestros alumnos para que se inquieten 
más por la ciencia y conformen semilleros 
de investigación”. 

Los estudiantes del Colegio Británico fueron los encargados de demostrar el aprendizaje que han tenido de las ciencias a través de la innovación de sus docentes.

Las burbujas no son 
algo exclusivamente 

de interés para los 
niños. Cuando creces 

crees que las burbujas 
se quedan en el 

pasado; pero, aún 
cuando estás más 

grande siguen siendo 
atrayentes, a pesar de 
que no son apreciadas 
de la misma manera, 

porque vemos 
que nos ayudan a 

resolver problemas 
matemáticos, en 

lugar de hacer 
funciones que 

ameritan semanas 
de realización 
y búsqueda de 

resultados.

POMPAS DE JABÓN, 
CIENCIA EN LA VIDA COTIDIANA
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Más de 2.800 asistentes 
participaron en actividades 
en torno a temas de 

emprendimiento, movilidad internacional 
y laboral en la tercera edición de la 
Semana de Desarrollo Profesional, 
organizada del 9 al 11 de mayo por la 
Oficina del Egresado, la Coordinación 
de Prácticas Profesionales, el Centro de 
Emprendimiento y el Centro de Educación 
Continuada -CEC.

En la muestra Empresarial se lograron 
establecer más de 300 contactos 
comerciales, durante la Rueda de Negocios 
se concretaron más de 70 citas y la Feria 
Profesional contó con la participación 
de más de 70 empresas nacionales y 
multinacionales;  convocatorias para más 
de 80 vacantes; se recibieron más de 8.700 
hojas de vida rotadas y se realizaron 10 
procesos de selección en campus. 

De acuerdo con Elisama Dugarte, 
directora de la Oficina del Egresado, “es 
muy importante para la Universidad 
ofrecer estos espacios pero, aún más, la 
satisfacción cada año de los resultados de 
las actividades en términos de beneficios, 
oportunidades y valor agregado para los 
diferentes actores”. 

En la Muestra Empresarial, donde los 
ex alumnos tuvieron programadas citas 
comerciales con empresas interesadas 
en sus productos o servicios, estuvo 
Andrés Gutiérrez de Piñeres, egresado del 
programa de Negocios Internacionales 
y socio de las empresas”C.I Soluciones y 
Mallas” y “C.I Solumallas” S.A.S, donde 
fabrican tejidos metálicos. En entrevista 
con Grupo Prensa el joven emprendedor 
expresó que sus objetivos al participar 
en este tipo de eventos eran “conocer 
gente, incrementar las redes que tenemos 
con clientes potenciales, proveedores 
potenciales y conocer empresas pares 
que nos puedan servir en el desarrollo de 
nuestra actividad”. 

Otro egresado que participó fue 
Billy Baute, con su compañía “Good 
Work”,dedicada al mantenimiento 
de equipos eléctricos, cableados y 
transformadores. Baute, quien realizó 
estudios de Ingeniería Eléctrica en 
el año 2003 y de Especialización en 
Gerencia en Empresas Comerciales 
en el 2010, contó que ha asistido a 
las anteriores ferias empresariales 
realizadas en la Universidad, donde 
ha logrado establecer contactos 
provechosos que apoyan el crecimiento 
de su empresa. 

Por otro lado, en la Feria Profesional 
estuvo María Alejandra Riccioll, 
asistente de mercadeo y atención 
al usuario del Hospital Universidad 
del Norte, quien recalcó que la 
misión del Hospital es buscar 
personas especializadas, no solo en 
el área de salud, sino también en 
la parte administrativa. A su stand 
se acercaron, además de médicos y 
enfermeras, ingenieros industriales, 
administradores, ingenieros de 
sistemas, entre profesionales de 
otras carreras aspirantes a cargos 
administrativos. 

Finalmente, en las Jornadas 
Académicas de la Semana de Desarrollo 
Profesional participaron cmo invitados 
especiales: Carlos “El Pibe” Valderrama, 
Rosa María Corcho, Alejandro Char 
Chaljub, entre otros invitados, quienes 
presentaron actividades en las que los 
asistentes pudieron profundizar en 
áreas relacionadas con su proyección 
profesional. 

Feria Profesional donde los egresados pudieron 
participar de procesos de selección de diferentes 
empresas.

Muestra Empresarial de egresados de Uninorte.

La periodista y presentadora Rosa María Corcho, durante 
una de las jornadas académicas del encuentro.

EXITOSO BALANCE EN LA TERCERA EDICIÓN   
DE LA SEMANA DE DESARROLLO PROFESIONAL

El 18 de enero, 192 jóvenes de la región 
Caribe obtuvieron el certificado que 
los acredita como becarios de la 

Universidad del Norte en una ceremonia 
presidida por el rector Jesús Ferro Bayona, 
autoridades académicas y administrativas.

Ferro Bayona expresó que desde hace 
10 años “se trabaja en la meta de hacer 
de Uninorte una oportunidad para 
estudiantes talentosos, pero que no tienen 
los recursos económicos” y exaltó el apoyo 
de los donantes como la mejor opción 
para desarrollar un proyecto de 
responsabilidad social.
 
Muchos bachilleres de la Costa Caribe 
colombiana han sido beneficiarios 
gracias a Promigas, Combarranquilla, 
Colseguros, Valorcon, Gecelca, Novamed-
Farmacápsulas, Acesco y la Fundación 
Leyla Atique Jassir, que apoyan a 
estudiantes de excelencia y de escasos 
recursos para que ingresen a realizar 
estudios de pregrado en la Universidad. 

Testimonios durante la 
ceremonia
Carla Ricaurte, becaria Orgullo Caribe, 
dijo estar muy contenta y consideró 
importante agradecer a las organizaciones 
aportantes “porque gracias a ellos puedo 

estudiar. Que sigan motivándose a ayudar 
a las personas que no tienen los recursos 
para estudiar lo que desean”. 

Ernesto Herrera, director de 
Combarranquilla, comentó que “dentro 
de nuestra labor misional está mejorar 
la calidad de vida de nuestros afiliados 
y consideramos que la educación es 
un vehículo muy importante para 
lograrlo. Con esta beca Progreso estamos 
premiado la excelencia de los hijos de 
los trabajadores que forman parte de la 
gran familia Combarranquilla y logrando 
que sean unos mejores elementos de la 
sociedad”. Hasta el momento esa empresa 
ha beneficiado a 20 becarios. 

Anny Patiño Cantillo, becaria Novamed 
para empezar estudios de enfermería dijo 
que esta oportunidad “es muy importante 
pues gracias a esto puedo cumplir un 
sueño más, una meta más. Es una beca 
muy importante para progresar. Me 
perfilo como una excelente enfermera, 
ayudando a los doctores y al bienestar de 
los enfermos”. 

Vanessa Fajardo, gerente de 
Responsabilidad Social de Gecelca, 
empresa que otorga becas completas para 
estudios de Ingeniería Eléctrica, expresó 
que la Universidad es una gran aliada de 
los programas que adelanta su entidad: 

“Confiamos en la calidad educativa de la 
Universidad del Norte y por eso los hemos 
seleccionado a ustedes como una entidad 
para celebrar este convenio”.

NUEVAS BECAS PARA EL TALENTO 
REGIONAL        

Orgullo Caribe.

Beneficiarios beca Roble Amarillo.

Grupo de becarios Colseguros. Beneficiarios beca Álvaro Jaramillo Vengoechea.
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ASESORADOS POR UNINORTE, 
14 JUZGADOS RECIBIERON 
CERTIFICACIÓN DE  CALIDAD
Los 14 juzgados civiles del Circuito del 

Distrito Judicial Barranquilla cuentan 
con la certificación del Icontec bajo 

la norma ISO 9001:2008, tras tres años 
de trabajo liderados por la División de 
Ciencias Jurídicas y por el Departamento 
de Ingeniería Industrial de la División de 
Ingenierías de la Universidad del Norte. 

La financiación estuvo a cargo de la 
Fundación Protransparencia dentro 
de una alianza público privada donde 
participaron diversos entes gremiales 
de la ciudad, la Cámara de Comercio, el 
Distrito, y el Consejo Superior y seccional 
de la Judicatura. La propuesta fue llevada 
al Consejo Superior de la Judicatura, 
máximo ente que administra y controla 
los juzgados del país, donde fue aprobada. 

El equipo de trabajo estuvo conformado 
por los profesores Vladimir Monsalve 
Caballero, Rodrigo Barbosa, Pedro 
Pablo Poveda, María Lourdes Ramírez, 
Alexandra García, y diversos estudiantes 
de los Departamentos de Derecho e 
Ingeniería. De igual manera, contó con la 
participación de Lucia Arbeláez de Tobón 
como asesora externa. 

Esta certificación supone que los procesos 
judiciales de Barranquilla, en estos 
14 juzgados, cuentan con la gestión 
continua de calidad, establecidas a nivel 
internacional para una organización 
prestadora de servicios. 

“El desafío era muy grande toda vez que 
no existía un precedente exitoso en la 
implementación de un sistema en las 
grandes capitales del país, de hecho se 
habían frustrado sendas iniciativas en 
Bogotá, y otras capitales.”, 
dijo Vladimir Monsalve, abogado, 
profesor del Programa de Derecho de 
Uninorte y líder del proyecto. 

“Hubo momentos en donde se pensó 
que el proyecto iba a perecer, pero 
fuimos perseverantes, nunca se perdió 
la esperanza y en esos momentos más 
difíciles le dimos más impulso”, 
afirmó el ingeniero Rodrigo Barbosa, 
quien hizo parte del equipo de trabajo. 

Uno de los puntos importantes en el 
proceso fue la consolidación de una 
cultura frente a lo que significa el 
despacho, en un contexto, en el que el 
juez, ya no solo es el director del mismo 
sino el gerente. 

Los profesores Barbosa y Monsalve lideraron el proceso en 
Uninorte.

Eso conlleva a que 
los jueces, durante 
todo este proceso, 
descubrieran que 

podían aplicar 
los procesos de 

operación gerencial 
que se aplica en las 
empresas al interior 

de su despacho.

ESCUELA DE NEGOCIOS 
ENTRE LAS MEJORES 
DE LATINOAMERICA 

La Escuela de Negocios de la 
Universidad del Norte ocupa 
el puesto 28 en el raking de 

instituciones que destacó en el primer 
semestre del año la publicación 
internacional de AméricaEconomía, 
que listó a las 45 mejores Escuelas de 
Negocios de América Latina.

Las instituciones colombianas lograron 
notables posiciones en la clasificación 
para el año 2012. Uninorte se destaca 
por haber escalonado 4 posiciones con 
respecto al año anterior, donde se ubicó 
en el lugar 32; y 10 posiciones respecto al 
año 2010. Esto la convierte en la tercera a 
nivel nacional, seguida por la Universidad 
del Rosario en el lugar 33 y EAFIT en el 38. 

La Universidad de los Andes ocupó 
el lugar número 6 y la Externado de 
Colombia, la posición 27. 

Este ranking mide la fortaleza 
académica, la producción y difusión del 
conocimiento, la internacionalización, 
las acreditaciones, el poder de red entre 
alumnos y egresados, y el ambiente 
de negocio de la ciudad en la que se 
encuentra ubicada la institución, teniendo 
como objeto de estudio los programas de 
MBA. 

En América Latina existen alrededor 
de 1.600 escuelas de negocios y las 
que se encuentran en la medición de 
AméricaEconomía se perfilan como un 
grupo que durante los últimos 15 años 
-tiempo en el que se ha editado este 
estudio- han crecido notablemente en 
términos de la calidad en la educación 
que imparten, contribuyendo así con los 
modelos de competitividad para la región. 

Las líderes del ranking fueron, la 
Universidad Aldolfo Ibañez de Chile, 
seguida por la ITAM, de ciudad de México, 
y la Incae de Costa Rica. 

Hemos estado en estos 
rankings desde hace varios 

años, porque nuestra mayor 
fortaleza académica y nuestra 
producción intelectual están 

representadas principalmente 
en los artículos ISI, en casos 

empresariales y artículos 
en revistas indexadas. 

Adicionalmente, en su proceso 
de internacionalización con 

convenios de doble titulación, 
intercambios y un incremento 
de la movilidad internacional 

entrante y saliente de un 85%.

Profesores de la Escuela de Negocios de Uninorte. De 
izq.  der. en primera fila: Benedicto Lukanima, Liyis 
Gómez y Octavio Ibarra.Atrás: Jahir Lomaba, 
Camilo Mejía, Tood Bowers y Mathew Hudson.
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Los profesionales que deseen 
acceder a un curso relacionado al 
gerenciamiento de proyectos, con 

los más estrictos controles de calidad 
acordes a sus estándares, pueden hacerlo 
en la Universidad del Norte gracias a 
la aprobación del Centro de Educación 
Continuada -CEC, como proveedor de 
formación de Gestión de proyectos del 
Project Management Institute -PMI.

Como un proveedor de formación del 
PMI, Registered Education Provider 
(R.E.P.), el Centro de Educación 
Continunada -CEC- se ha comprometido 
con el cumplimiento de los criterios de 
control de calidad establecidos por este 
instituto internacional, que son referentes 
en el entrenamiento y aplicación 
de metodologías para la gestión de 
proyectos, lo que se considera para el 
CEC un valor agregado para acompañar 
y mejorar el desarrollo profesional de sus 
usuarios.

En Colombia son varias las organizaciones 
que cuentan con esta aprobación, siendo 
Uninorte la única con sede en la región 
Caribe y la cuarta, además de la que se 
encuentra en la capital del país. “Es un 
aporte desde la Universidad del Norte 
tanto para las empresas como para sus 
funcionarios y colaboradores que están 
ubicados en la región Caribe, pues ya no 
van a tener que ir a Bogotá para estudiar 
este tipo de programas con estándares 
internacionales”, asegura Alexandra 
Bolaño, directora del CEC.

Más de 475.000 personas en todo el 
mundo cuentan con la certificación 
como Profesional en Administración 
de Proyectos (PMP), y los salarios y 
oportunidades laborales que tienen 
estos profesionales demuestran que su 
certificación los reconoce formalmente 
como ejecutores de las buenas prácticas.

 CEC: PROVEEDOR DE FORMACIÓN 
DE GESTIÓN DE PROYECTOS 
DEL PMI

NUESTRO TALENTO 
SE DESTACA

Joan Alarcón y Jean Paul Caiaffa, 
estudiantes de segundo semestre 
de Música y octavo semestre de 

Comunicación Social y Periodismo 
respectivamente, representaron a la 
Universidad del Norte en el XV Festival 
Regional de la Canción Universitaria.

“Todos unidos en una misma canción”, 
fue el lema del certamen organizado 
en asocio entre la Universidad Sergio 
Arboleda, de Santa Marta, y la 
Universidad Cooperativa de Colombia, el 
cual se llevó a cabo el pasado jueves 24 y 
viernes 25 de mayo. Alarcón participó en 
la categoría “Mejor Intérprete Masculino” 
y Caiaffa en la de “Mejor Canción Inédita”.

Después de realizar sus presentaciones 
y luego del veredicto del jurado, Joan 
Alarcón resultó ganador de esa categoría.

“La canción que interpreté fue ‘Me va a 
extrañar’ de Ricardo Montaner, canción 
que escogí porque ambos tenemos 
la misma tesitura, somos tenores y la 
canción es exigente y además yo quería 
brindar lo mejor. Mis expectativas 
fueron muy altas porque no conocía a 
los talentos de las otras universidades y 
ciudades”, comentó Joan Alarcón.

El evento contó con la participación 
de las diferentes universidades de 
la región como: la Universidad del 
Norte, la Universidad Autónoma del 
Caribe, la Universidad Simón Bolívar, la 
Universidad Tecnológica de Cartagena, 
la Universidad Jorge Tadeo Lozano, la 
Universidad Popular del Cesar; entre otras, 
pertenecientes al grupo ASCUN Cultura 
Nodo Caribe.

“Para nosotros es muy importante haber 
logrado este aprobación que es una de 
las varias que esperamos obtener, pues 
cada área del conocimiento se rige bajo 
estándares internacionales. Nuestro 
gran reto está en identificar cuáles de las 
que están en el mercado actualmente 
podemos acoger en nuestro portafolio 
para dar respuesta a las necesidades 
de nuestro entorno”, agregó Alexandra 
Bolaño.

Alexandra Bolaño, directora del CEC.

Joan Alarcón, estudiante de Música.

seleccionado al azar, previamente por los 
organizadores del concurso, que puede 
ser como representantes de las víctimas 
del tema escogido o como representantes 
del Estado. Este año, la temática es 
comunidades indígenas. “Este tema es 
muy cercano para Colombia, entonces es 
muy interesante para nosotros”, asegura 
Montes. Junto a los estudiantes viajó 
la profesora y directora del Consultorio 
Jurídico de Uninorte, Verónica Torres, en 
calidad de entrenadora del equipo. 

Para poder participar los estudiantes 
debieron enviar al concurso un memorial 
del cual extraerán los argumentos 
para litigar a favor de las comunidades 
indígenas. Sin saber quienes serán los 
equipos contrincantes, ni en qué idioma 
hablarán ya que el concurso se desarrolla 
en tres lenguas. La Universidad del 
Norte ha llegado en años anteriores a la 
instancia semifinal. 

ESTUDIANTES PARTICIPAN EN CONCURSO 
INTERNACIONAL DE DERECHOS HUMANOS

Stephanía Montes y Carlos Pico 
Duarte, estudiantes de octavo 
semestre de Derecho, viajaron 

a Washington, Estados Unidos, para 
participar en la decimoséptima versión 
del Concurso Interamericano de Derechos 
Humanos, co-auspiciado por la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos.

El evento se lleva a cabo anualmente 
en la American University, y este año 
la Universidad del Norte participa 
apostándole a las capacidades de sus 
estudiantes a la hora de argumentar 
a favor o en contra de una situación 
determinada respecto a estas facultades. 
Se trata de una semana intensiva, 
llena de debates y argumentos, con 
la participación de representantes de 
diferentes universidades del mundo. 

“El concurso simula la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos, 
por lo tanto lo que se trabaja es el Sistema 
Interamericano de Derechos Humanos”, 
asegura Stephanía Montes. 
Cada universidad debe asumir un rol 

Los estudiantes Carlos Pico y Stephanía Montes en la sede del evento.
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Juan Carlos Niebles, profesor del 
Departamento de Ingeniería Eléctrica 
y Electrónica de la Universidad, fue 

escogido en una convocatoria a nivel 
mundial como ganador del Microsoft 
Research Faculty Fellows 2012.

Solo siete jóvenes profesionales 
obtuvieron este reconocimiento que 
valora como criterios, la capacidad de 
innovación, la investigación de alto 

impacto, el liderazgo emergente que representan en su área académica, y el potencial 
para llevar a cabo ideas desafiantes, entre otros. 

Niebles, quien trabaja el campo de visión por computador y creación de sistemas de 
percepción artificial, es el único latinoamericano en el grupo.

En estos procesos, generalmente son seleccionadas personas que vienen de 
universidades con mucha tradición investigativa. Es un honor muy grande estar entre un 
grupo tan selecto de personas. Pienso que esto tiene varias dimensiones, una importante 
es que como científico me place mucho ver el reconocimiento de la comunidad al 
trabajo que yo hago; y ver que la comunidad acepta las propuestas que nosotros 
presentamos y crea un impacto positivo en el avance del conocimiento de mi área de 
investigación. Eso es algo invaluable para mí, dijo el investigador miembro del Grupo de 
Investigación en Robótica y Sistemas Inteligentes de Uninorte.

Cabe destacar que en el mes de febrero el profesor Niebles resultó ganador en la 
categoría Multimedia del Google Research Awards, programa organizado por Google 
dirigido a profesores de universidades de todo el mundo, que busca premiar las mejores 
propuestas presentadas basadas en investigación, innovación y gran impacto.

MICROSOFT OTORGA RECONOCIMIENTO A JOVEN
PROFESOR DE INGENIERÍAS

PROFESOR INVITADO A CONFERENCIA    
   MUNDIAL

Luego de su participación en el año 
2009, el profesor e investigador 
del Departamento de Ingeniería 

Industrial, Miguel Rojas Santiago, fue 
invitado por el Instituto de Ingenieros 
Industriales de EE.UU. (IIE) para exponer 
como ponente en la Conferencia Industrial 
and Systems Engineering Research 
Conference (ISERC), uno de los principales 
eventos de la Ingeniería Industrial, donde 
se presentan investigaciones a nivel 
mundial.

La ponencia presentada en la conferencia 
anual que se realizó del 19 al 23 de 
mayo en Orlando Florida, estuvo 
enmarcada en el trabajo realizado por el 
Grupo de Investigación Productividad y 
Competitividad de la Universidad.

El profesor Rojas participó como coautor 
de la ponencia GRASP Algorithm to 
Minimize Makespan in a No-Wait Flow 
Shop with Batch Processing Machines, y 

fue ponente principal de la investigación 
Scheduling a Job Shop with a BPM Using 
Simulated Annealing (Programación de 
un sistema de Job Shop con una
máquina de procesamiento por lotes 
(BPM) utilizando Recocido Simulado) 
en el área temática de planeación de la 
producción y la programación.

Ahora con el TLC, las empresas deben 
utilizar nuevas heurísticas, ya que en la 
medida que yo termine más rápido mis 
trabajos, me desocuparé para hacer otras 
cosas, dijo el ingeniero Rojas sobre su 
investigación.

Juan Carlos Niebles

Miguel Rojas Santiago.

Natalia Varela Donado, egresada 
en el 2007 del Programa de 
Administración de Empresas, con 

énfasis en Negocios Internacionales, 
fue escogida entre más 150 candidatos 
a nivel mundial para ocupar el cargo de 
Management Trainee del conglomerado 
empresarial Metro International, 

compañía editorial productora de diarios 
gratuitos en 22 países, incluido Colombia. 
La barranquillera de 26 años ha realizado 
estudios en Estados Unidos y Francia 
ycuenta con una Maestría en Negocios 
Internacionales, de la Universidad 
de Seattle. Durante sus estudios en 
Uninorte, Natalia Varela se destacó como 
asistente del decano de la Escuela de 
Negocios, entre 2008 y 2010; asistente 
de dirección de la Oficina de Cooperación 
Internacional, entre 2006 y 2008; 
representante de los estudiantes de 
pregrado en la comisión para el desarrollo 
del Plan Estratégico Institucional, en 2007; 
y participante del Modelo de la 

Organización de Estados Americanos –
MOEA, en 2006.

Para mí significó saber que soy una 
persona muy afortunada. Doy gracias a 
Dios y a la vida por eso.
 
“Para mí es un gran orgullo ser 
uninorteña. Además, me ha dado una 
gran seguridad en cada una de las 
oportunidades y retos que he tenido 
que asumir a lo largo de mi formación 
profesional; y de mi carrera”, agregó la 
destacada egresada. 

EGRESADA DE LA ESCUELA DE NEGOCIOS SE DESTACA 
   A NIVEL MUNDIAL

Natalia Varela Donado.

Alfredo Sabbagh Fajardo, director del 
Centro de Producción Audiovisual 
de Uninorte y profesor del 

Departamento de Comunicación Social, 
tomó posesión ante el presidente de 

Colombia, Juan Manuel Santos, como 
representante de las universidades 
públicas y privadas en la Junta de la 
Autoridad Nacional de Televisión - ANTV, 
el martes 10 de abril en Bogotá.

Este ente asume las funciones de la 
Comisión Nacional de Televisión, en 
trabajo conjunto con la Comisión 
de Regulación de Comunicaciones, 
la Agencia Nacional del Espectro y 
la Superintendencia de Industria y 
Comercio. 

Sabbagh Fajardo es productor de 

DE NUESTRA ACADEMIA A LA JUNTA DE AUTORIDAD NACIONAL DE TELEVISIÓN
televisión y medios audiovisuales de la 
Universidad del Norte; posee además el 
título de comunicador social y periodista 
de la Universidad Jorge Tadeo Lozano. 
Su formación de postgrado incluye la 
Especialización en Gerencia y Gestión 
Cultural de la Universidad del Norte 
y un Máster en Teoría y Práctica del 
Documental Creativo de la Universidad 
Autónoma de Barcelona, España. 

PRIMER TEST CENTER EN BARRANQUILLA

Uninorte se estrenó como Test 
Center para Barranquilla y la 
Región Caribe después de solicitar 

a Pearson VUE la acreditación como 
centro autorizado para certificar a 
estudiantes por las horas realizadas y el 
contenido aprendido tras la realización 
de cursos en diferentes áreas del 
conocimiento. 

Pearson VUE, compañía presente en 165 
países alrededor del mundo, es la empresa 
encargada de validar dicha certificación, 
mientras la Universidad del Norte cumple 
el papel de centro en el que se desarrollan 
los exámenes. 
“Antes lo que le tocaba a un estudiante 

de la Universidad del Norte o del 
departamento del Atlántico era viajar a 
Bogotá e ir a otros centros autorizados 
para poder certificarse en diversos temas, 
ahora la Universidad cuenta con esos 
servicios”, explica Jairo Alberto Cardona, 
profesor del Departamento de Ingeniería 
Eléctrica y Electrónica, coordinador del 
servicio brindado por Uninorte. 

Por el momento el Test Center ofrece un 
total de 50 certificaciones, todas ellas 
en Información y Tecnología (I.T.), los 
estudiantes deben ingresar a la página 
web de Pearson VUE y escoger en que 
área desean certificarse, pagar en línea 
y tomar los cursos en la Universidad del 

Norte. 

Básicamente esto es una muestra 
del desarrollo que está teniendo la 
Universidad, y es un servicio adicional 
a los estudiantes, como parte de su 
desarrollo profesional. Esto les permite 
crecer en sus conocimientos y validarlos 
en la misma Universidad.

El Test Center tiene abiertas sus puertas 
a la comunidad barranquillera durante 
toda la semana. Sin embargo, la mayor 
parte del proceso se desarrolla a través 
de la página web de Pearson Value: www.
pearsonvue.com.

Juan Manuel Santos, Alfredo Sabbagh Fajardo
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