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lriiciativas para disminuir·
la mortallClad neonatal
El 34o/o delos lO miLrecién nacidos
que fallecen ataño en Colombia
mueren ;PQtª$~~i~ perinatal o por
evento
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Enemigo público en las aulas

De frente al río Magdalena

En un estudio, realizado por investigadores del
Programa de Psicología, en el que participaron
1.642 estudiantes de secundaria pertenecientes a
colegios públicos y privados de distintos
municipios del Departamento del Atlántico y de la
ciudad de Barranquilla, dio como resultado que el
88,7% afirma haber presenciado alguna agresión
a un compañero, mientras el 40% han sido
víctimas y un 19,7 agresor.

El libro "Río Magdalena: Navegación
Marítima y Fluvial" recopila la investigación,
de más de 20 años de un grupo de expertos
de la Universidad del Norte, sobre calidad
del agua, hidráulica y navegabilidad del río.
Esta obra es la más reciente publicación
relacionada con la principal arteria fluvial
del país, y la única desarrollada por una
universidad colombiana, pues desde 1973
no se generaba información científica sobre
eltema.
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¿Fiebres hemorrágicas?
¡A usted le interesa!
Los síntomas que presentan pacientes
infectados con.dengue y leptospirosis
son en principio similares por Jo que
pueden general confusión en el
diagnóstico y por ende, en su
tratamiento. Conozca la forma deprevenir estas enfermedades, evitar
complicaciones y consec~encias fatales.
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Conocimiento que trasciende fronteras
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a a~enda nacio.nal y las m~tas llegar a formar parte de~.qiund~º..glob°Mizad~vislum_bran de:afíosexige~te-s. P~~a ello,desd~,el
Car1becolomb1ano, la Universidad del Norte produce corrqcLrrµ~ntos del mas alto nivel que impulsan l.:¡ 1nserc1on de la Reg1on
Caribe y el país en lasdinámicasde un mundo interconectadó. _,-;..,.'
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El prisma maravilloso que nos proporciona el Caribe, con la pluralidad propia de sus manifestaciones culturales y artísticas, que pasan
por lo religioso, se detienen en lo ecológico y abordan lo político, lo social y económico, enriquecen nuestras miradas y estudios, permitiendo la interlocución con diversos actores en distintos escenarios·para incorporar el conocimiento' que producimos en los procesos económicos, industriales, sociales y, en definitiva, para el desarrollo de la comunidad.
Durante más de 40 años de existencia, la Universidad del Norte ha alcanzado importantes logros en los ámbitos académicos, de la
investigaci6n y la extensión. Somos una Universidad'con 21 pregrados, is maestrías, 4doctorados y una variada y completa oferta de
más de 80 especializaciones pé3ra la capacitación constante del capital humano colombiano. Podr[amos decir, también, que somos
entusiastas en la formación de_profesior:iªles, que hoy ya son líderes de .<a_mbios en la administración pública, la política, la salud, la
industria y en la educación. Pero nuestro principal activo es que vivimos, 5e.ntimos y proyectamos el Caribe, co_mo una forma de hacer país ydeconstruiruna sociedad másequitativá y educada.
·
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La investigación, la ciencia y tecnología que producimos han obtenido el reconocimiento nacional e inclusive internacional cuando
nuestros estudios_
, en áreas como la salud, ingenierías, humanidades y educación, han sido presentados y discutidos en las más importantes redes académicas e investigativas conformadas por reconocidas universidades europeas y norteamericanas. Nuestros40
grupos de investigación, 39 categorizados por Colciencias, desde sus diferentes á.reas del saber, trabajan con la empresa y el Estado,
producen proyectos aplicados y ofrecen bienestar social desarrollando estudios que mejoran la calidad de vida de los ciudadanos.

CORRECCJóN DE ESTILO

Adela De Castro

DISEl«l Y DIAGRAMAOON
Joaquín Camargo Valle
FOTOGRAFIA
Centro de Producción Audlovísual
Dlll!Cdón de Comunicaciones y
Relaciones Públicas

Consulte el
Informativo Un Norte en:

Con ello, pero sobre todo con la decisión de hacer un aporte contundente a los destinos de nuestra sociedad, la Universidad del
Norte hablará al país, a través del Informativo Un Noite, sobre los resultados de sus investigaciones, invenciones y hallazgos; de sus
proyectos de impacto social, su movida actividad académica y de congresos, seminarios, cursos y cátedras internacionales.
Hablaremos de diversidad, cooperación, compromiso y gestión. Hablaremos de educación.
·
·
Agradecemos a quienes por más de cinco años rios han seguido y leído en la Región y, esperamos continuar con su apoyo y lectura, ahora que iniciamos una travesía por el país llevando el conocimiento que se produce desde el Caribecolombiano. 1111
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El pasado 16 de septiembre, el Senado de España aprobó por unanimidad una enmienda para que los niños
testigos de la violencia de género sean considerados víctimas
directas de este tipo de violencia {Expediente 662000070}.
Este tipó de iniciativa pone de
manifiesto un tema que para
muchos no es claro: las víctimas
del maltrato, en cualquiera de
sus formas, no son únicamente
las que reciben la acción directa de la agresión; sino también
los testigos activos o pasivos de
las distintas situaciones de
maltrato. En este sentido, el
espectador es una víctima
porque al presenciar la agresión, aprende a comportarse
de manera indiferente ante las
necesidades de los demás y/oa
utilizar la violencia para conseguir lo que quiere.
Es imperativo entender que el
problema de la agresión entre
pares por abuso de poder y
exclusión social, no se reduce a
la relación negativa entre víctima y agresor, ya que involucra a
todo el grupo, incluyendo a los
testigos.

¿Qué es el maltrato entre
iguales?
El Bu/lying o maltrato entre
iguales por abuso de poder y
exclusión social se caracteriza
por ser un tipo perverso de
relación que se da al interior del
grupo. Es una agresión no ocasional donde existe intención
explícita de dañar a la víctima y
un desbalance de poder entre
el ag ~esor y el agredido.
En una situación de agresión
existen testigos que no deben
ser desvinculados de la comprensión de la dinámica del
maltrato; se trata del niño que
en la mayoría de los casos hace
poco o nada para detenerla.
El Grupo de Investigación en
Desarrollo Humano, Gidhum,.
de la Universidad del Norte en
el estudio,"La realidad del mal-

f

Vale · la pena preguntarse qué
hacen los niños para solucionar
este tipo de problemas. En este
sentido, los estudiantes afirman
buscar apoyo principalmente
en los amigos, lo cual es esperado dado que en esta edad (entre
1O y 17 años) los pares o iguales
cobran mayor importancia
siendo agentes sociales clave, y
facilitadores para satisfacer
necesidades de afiliación, pertenencia y afirmación de la identidad. El estudio expresa que ante
una situación de maltrato,' el
35,5 % de los encuestados acuden sólo a sus amigos.
Por otro lado, se observa que los
niños en muy pocas ocasiones
consideran pertinente hablar
con los docentes, los adultos
más cercanos a la situación de
violencia escolar, quienes podrían ser potenciales mediadores en los conflictos. Sólo el 7%
habla con los profesores de
~stos problemas.

en las escuelas
11

Preocupación por acoso escolar.'; 11Violen._
cia en los colegios'; 11 Más del 86% de estudiantes en Bogotá ha sido víctima de acoso
escolar'~

son algunos de los titulares que se ·
leen en los medios de comunicación nacional sobre maltrato entre iguales. ·Estudios
revelan que los niños como agresores, víctimas o testigos del bullying no confían en
sus pad res, profesores y autoridades escolares para denunciar una situación de maltrato.
·
trato entre iguales eri estudiantes de secundaria en una muestra de colegios de la costa norte
colombiana / Atlántico'; evaluó
qué tanta presencia del fenómeno del maltrato, en sus diversas
manifestaciones, existe en las
instituciones educativas del
departamento del Atlántico. En
el estudio participaron 1.642
estudiantes de secundaria pertenecientes a colegios públicos y
privados de distintos municipios
del Departamento y de la ciudad
de Barranqui!la.

www.unínorte.edu.co/observaeduca

Hallazgos en el Atlántico
Los resultados del estudio confirman la existencia del maltrato
entre iguales en las escuelas
analizadas y, aunque la incidencia de niños que se reportan
corno víctimas es la más alta, que
en estudios previos realizados
por el mismo Grupo, Jos testigos
siguen siendo el grupo más
numeroso. El 88,7% de los encuestados afirma haber presenciado alguna agresión a un compañero, mientras el 40% ha sido
víctima y un 19,7%agresor.

Actuar, no esperar
las consecuencias
La mayor sensibilidad sobre el
problema puede ser uno de los
elementos que incida en el
mayor número de reporte de
víctimas. La presencia de esta
problemática genera consecuencias graves no sólo para las.
víctimas y agresores que sufren
o ejecutan la agresión, sino
además para los testigos, quienes al presenciar silenciosa- ,
mente los actos de violencia
convierten ·la escuela en un
laboratorio de la sociedad, en el
que se practica la insensibilidad,
la asunción de conductas pasivas que ocultan el problema, así
como la fidelidad a la ley del
silencio que favorece y refuerza
el conflicto. En este sentido, la
literatura científica anota que
las acciones de'este tipo tomadas por parte de los testigos, no
sólo refuerzan .prejuicios, -estereotipos y discrim inaciones,
sino que obstaculizan el desarrollo de la empatía, compasión
y la toma de perspectiva, tres
elementos esenciales para las
relaciones sociales y, posteriormente, para la efectiva solución
del conflicto.

Sin embargo, se encontró que
los estudiantes reportan que
sólo algunos docentes intervienen para detener la agresión;
otros utilizan medidas coercitivas como el castigo a los agresores;y muchos ni siquiera se entePor otro lado, la desconfianza
ran de lo que sucede. Un indicaentre los niños hacia las autoridor interesante es que el 29% de
dades de los colegios probablelos niños dice no saber qué hamente se fundamenta en la
cen los docentes ante situaciodebilidad que tiene la comunines de agresión, lo cual puede
dad educativa para hacer frente
indicar la ausencia de políticas y · y responder adecuadamente a
vías de acción que favorezcan la
las situaciones de maltrato
atención oportuna a este tipo de
entre escolares. Puesto que los
casos en las instituciones educa- ' niños no perciben en los profetivas.
sores y autoridades escolares
respaldo, ni eficiencia en la
Al preguntar a los niños y niñas
solución adecuada de los conqué hacen cuando son testigos
flictos. Así, los chicos están
dé una situación de maltrato, la
aprendiendo en la escuela que
mayoría afirma intervenir cuanno vale la pena confiar en la
do se trata de un amigo (37%); y
institución, ni en las personas
un 27 % dice interesarse por
que cumplén roles de autoridetener la agresión, aún cuando
dad, porque no tienen cap¡icino se trate de su amigo. En condad para responder a sus necetraste, al preguntar a los agresosidades de protección y apoyo.
res por lo que hacen los testigos
ante situaciones de bullying,
Frente a este panorama la comumás de la mitad de los,encuestanidad educativa en su conj unto
dos, el 53,42%, dicen que los
debe priorizar su intervención
testigos no hacen nada, y un
frente a este tipo de actos en las
32, 12% de los agresores señala
escuelas, no sólo como medida
que los testigos animan y apo- · paliativa y momentánea, sino
yan durante la agresión.
como forma de abonar el terreno para lograr una sociedad
Nuevamente la familia y los
más j usta y equilibrada.
docentes aparecen como opciones de apoyo pocas veces consideradas.
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'~La Costa Caribe tiene todas las de ganar"

Carlos Enrique Piedl-ahíta
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Las empresas en Colombia
están alineando sus esfuerzos
cada vez más hacia el ámbito
internacional, bien sea para el
aprovechamiento de los excedentes de producción, como
estrategia de compensación de
los mercados nacionales para la
. cristalización de una visión
globalizada de los negocios a
largo plazo que garantice la
sostenibilidad de la empresa.
Cuando se hace referen·cia a éste
último objetivo se debe dirigir la
mirada hacia el Grupo Nacional
de Chocolates, como muestra
de una de las empresas de nuestro país que le ha apostado a los
mercados foráneos, enfocando
su crecimiento en estrategias de
internacionalización en diferentes países andinos y de Centro
América.
El Grupo Nacional de
Chocolates S.A. está conformado por una serie de compailías
que se enfocan en el sector de
alimentos con una misión basada en la creación de valor buscando mejorar la calidad de vida
de los consumidores.
Invitado por el Programa
Cátedra Colombia, que realiza
lncolda y la Universidad del
Norte, el presidente de
Inversiones del Grupo Nacional
de Chocolates,_ Carlos Enrique

Piedrahíta, dio a conocer los
principales lineamientos y compromisos que guían a la empresa en el logro de sus objetivos
corporativos.
¿Cuál considera son las condiciones que una empresa debe
tener para acceder al mercado
internacional?
Primero hay que tener Úna
visión, tener unos objetivos muy
claros sobre la definición del
negocio; conocer el ámbito y el
territorio al cual quiere llegar. En
segundo lugar contar con un
enfoque claro y competencias
para lo que se hace. El mundo es
altamente competido y si uno
quiere entrar a participar en un
determinado mercado debe
tener ventajas competitivas y
esas se construyen con el enfo-

que; uno no puede ser bueno en
muchas cosas, es muy importante desarrollar competencias
particulares en algunos temas y
por lo tanto el enfoque y la especialización es muy importante..
En tercer lugar tener un entendimiento muy claro del mercado.
Es común ver que se parte de la
oferta, se parte del u ¿qué sé
hacer yo?~ y es natural porque
uno tiene que saber qué es lo
que sabe hacer, en qué uno es
competenteípero eso tiene que
estar muy bien sintonizado con
la demanda y conocer en qué
·mercado se requieren ese tipo
de productos o servicios que
uno está en capacidad de prestar con niveles altos de competitividad; y para eso hay que entender muy bien los mercados a
los que uno va.
¿Cómo considera usted que la
actual crisis económica afecta a
las empresas que están en busca de su crecimiento y desarro· llo empresarial, tanto en ámbitos nacionales como en el internacional?
Un ciclo descendeñte de la
economía mundial hace las cosas
más difíciles, sin duda, pero también como siempre se ha dicho las
crisis van asociadas de oportunidades, lo importante es saber
identificarlas; puede que el entorno sea un. poco más difkil, pero
definitivame!lte hay posibilidades.

En los negocios se encuentran dos
tipos de jugadores, los productores de bajo costo y los de alto valor
agregado. Los de bajo costo que
venden sus productos, que es en
buena medida lo que hacemos los
colombianos y los latinoamericanos, fundamentan su oferta en
que lo fabrican barato y entonces
es un artículo que se compra por
precio. Y otros han logrado elaborar mejor sus productos que tienen diferenciación y elementos
de más valor agregado, que se
defienden mucho mejor en las
crisis; porque aquel producto que
compran por su bajo precio es el
primero que sale en los sitios
descendentes o que tiene el riesgo de salir simplemente por tipo
de cambio, por costos diferenciales de mano de obra, o porque
salió otro país que lo produce más
barato, por cosas tan sencillas

más Colombia y tenga más
' tratados de libre comercio,
' es la región que tiene todas
las de ganar en cuanto a
ubicación empresarial, de
bienes y servicio; lo cual
genera un desarrollo muy
importante.. así obteniendo
una gran ventaja para la
Colombia del futuro, en
cuanto a la globalización.

Carlos Enrique Piedrahíta, presidente de inverslone~
del Grupo Nacional de Chocolates.

"¿cuáles son?"; y de acuerdo con
ellas construir una visión, a lo que
se concluye que dependiendo de
esas aptitudes sobresalientes o
competencias especiales que
tenga cada emprendedor en un
Entonces, por eso es mucho más . determinado campo, en una
duradero, eficaz y exitoso tener disciplina, o en cualquier cosa, lo
productos de más valor agregado, esencial es hacerlo muy bien para
diferenciados que tengan venta- así construir esa visión al momenjas competitivas y qu~ se defien- to de aplicarla.
como fletes, si uno tiene un margen tan reducido de competitividad porque es un vendedor por
precio, lo puede sacar del mercado cualquiera de esos factores.

"La visión del empresario moderno
colombiano tiene que preo·cuparse
por lo público, participando y
aportando más a su comunidad l
región del país.
1

dan mejor, tanto en las bonanzas
como en las épocas de vacas flacas.
¿En relación con el desarrollo
empresarial, cuál considera que
debe ser la visión de un emprendedor para enfrentar los nuevos
desafíos de la globalización,
llámese emprendedor joven
creando su propia idea de negocio?
Identificar sus competencias
diferenciadoras, es decir"¿en qué
se es muy buenor, Cada emprendedor o empresario tiene unas
capacidades especiales, entonces
primero que todo es identificar

¿Qué papel cree que la región
Caribe colombiana está jugando frente a todos los procesos
de globalización y de posibles
TLC y acuerdos comerciales a
corto, medio o largo plazo?'
Yo diría que lo está haciendo muy
bien, instituciones como
Probarranquilla me parece que
hacen una gran tarea en promover el establecimiento de industrias y de empresas en la Costa
Caribe; vende muy bien las ventajas comparativas que tiene la
Región y efectivamente existen
unas grandes ventajas. Yo diría
que a medida que se globalice

¿Cómo considera usted
que la relación empresa,
gobierno, academia apor. ta al desarrollo internacional de nuestro país y principalmente de nuestras
reglones?
. Muchísimo, la visión del
empresario moderno colombiano.tiene que preocuparse por lo
público, participando y aportando más a su comunidad. En esa
relación seáor privado y estado
se ha avanzado mucho en los
últimos años, así mismo la dimensión empresa privar
da-universidad, donde igualmente en el pasado había distanciamiento; en este·momento
el avance es enorme, pues las
universidades y los jóvenes
empresarios tienen una visión
moderna, aportando así a la
responsabilidad conjunta.
¿Qué mensaje le daria a aque-

llos estudiantes que están
cursando particularmente
administración de empresas y
negocios internacionales para
ser exitosos como líderes de la
región Caribe colombiana?
Lo primero es tener una visión
abierta, internacional, en la que
la Costa Caribe ha tenido ese
avance, pues tiene una visión
más abierta que el interior del
país hacia fuera; en segundo
lugar identificar muy bien sus
competencias, sus capacidades
diferenciadoras, para llevar a
esos otros mercados, y en tercer
lugar entender mejor esos mercados y consumidores de otros
mercados, para lo cual es importante tener una multiculturalidad, teniendo una visión
abierta a otros idiomas y culturas. •
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En América Latina, en
términos generales, se considera
que una empresa es de carácter
familiar cuando más del 50% de la
composición accionaria está en
manos de un mismo núcleo de
parientes consanguíneos o políticos, o cuando existen miembros
de la familia ocupando cargos
directivos y/o ejecutivos en la
-empresa.

tanto a su régimen matrimonial
(capitulaciones matrimoniales)
como a su régimen sucesorio
(testamento). Además, exigirá
habitualmente la modificación de
los estatutos de la empresa para
dar cabida a otra parte de los
acuerdos contenidos en este
protocolo.

En Estados Unidos más del 95%
.de las empresas son familiares; en
España esas empresas representan· el 65% de las existentes; en
Gran Bretaña el 76% y en
Colombia se estima que un 68%.
Por tanto, como en los demás
países del mundo; las empresas
de familia representan una proporción muy importante dentro
del total de negocios privados.
En la práctica no es tan sencillo
entender su complejidad. Su
carácter familiar no sólo está
relacionado con su tamaño, con el
tipo de dirección que tenga o con
la actividad a que se dedique, sino
con el grado de presencia y control administrativo y financiero
que tengan los propietarios y su
familia dentro de la misma, así
como con la calidad del Gobierno
Corporativo que las rige.

Riesgos de
empresas familiares
Uno de los problemas a los que se
enfrentan es la baja esperanza de
vida, debido al desconocimiento
sobre cómo dirigir este tipo de
empresas y cómo garantizar su
continuidad a lo largo de varias
generaciones, pues sus directivos
se demoran en tomar desiciones
fundamentales o en ocasiones
nunca las toman, resistiéndose a
tratar aspectos importantes de la
empresa oportunamente, poniendo en riesgo sus sostenibilidad.
Otro problema es la aparición de
múltiples fuerzas en conflicto y
fuertes contradicciones en la
relación entre la empresa económica y la familia propietaria, produciendo una desviación de
límites y funciones entre esas dos
y, en consecuencia, ocasiona la
transferencia a la empresa familiar, redundando negativamente

sostener las
s amili re ?
El grupo de investig.ación Innovar del Caribe identificó los prin·
cipales riesgos a los que se enfrenta una empresa familiar y propone una serie de estrategias para su sostenibilidad.
tanto en el funcionamiento de ésta,
como en las relaciones intrafamiliares.

tructuración del GC, de manera que
pueda garantizar confianza para
posibles inversionistas o directivos
de otras empresas que busquen
alianzas estratégicas de largo plazo.

Es necesario crear dos órganos
para asegurar la sostenibilidad de
la empresa: uno, de carácter infor,.
mativo, que es la junta de familia,
que debe estar integrada por
todos los miembros de la misma, a
partir de cierta edad (18 años), y
que se hará más necesaria a medida que la familia sea más numerosa; otro, de carácter Giecisorio, que
es el consejo de familia, en cuyo
seno debe darse entrada a representantes de todas las ramas
familiares, de los distintos grupos
de interés que pueden incidir,
desde la familia, en la marcha de la
empresa. Este consejo de familia
debe contar con un asesor externo, que lo ayude a estructurar y a
darle contenido, así como á preparar el protocolo familiar y sus
instrumentos de desarrollo (capitulaciones, testamento y estatutos sociales).

gobierno particular que contribuya
a facilitar tanto la sucesión en la
empresa (hecho fundamental para
'
garantizar su continuidad), como el
Otro incÓnveniente derivado de la
buen gobierno de la misma. Esto se En el ámbito de la organización, la
propiedad de la empresa es la
traduce a la existencia de un proto- _empresa familiar que quiere
estructura de los accionistas y/o .de
colo familiar que requiere todo un orientar sus esfuerzos hacia la
nuevos socios no familiares. Todos estos problemas se reflejan proceso de negociación entre sus sostenibilidad debe contar en
Usualmente se fracciona la propie- en el hecho que ...,. a nivel interna- miembros, dirigido y auspiciado primer lugar con una junta genedad de la empresa famíliar, a partir cional- sólo el 30% de las empresas por el consejo de familia, hasta ral, que operaría mediante el
de la segunda o sucesivas genera- familiares logran sobrevivir a la alcanzar un acuerdo válido para sistema de reforzamiento de
ciones, y se producen mayores segunda generación, mientras que todos los interesados.
quórum de constitución y/o de la
•
inconvenientes para la ac;eptación - en la tercera generación sobrevive
adopción de acuerdos para gode convenios en la junta directiva.
aproximadamente el 40%.
Una vez firmado, el protocolo fámi- bernar la empresa de forma satisliar puede exigir para su ejecución factoria; y en segundo lugar con el .
De la misma manera, el Gobierno Estrategias para
(y normalmente exigirá) la adop- consej o de administración, en
Corporativo (GC) es un tema de la sostenibilidad
ción por parte de alguno de los cuya composición se debe dar
mucho interés para la sostenibiliLa empresa familiar tiene unas miembros familiares (socios actua- entrada a representantes del
dad de estas organizaciones. Sin . características propias, las cuales les o potenciales de la empresa), capital, a directivos de la empresa,
embargo, dada la particularidad de hacen necesario que para su soste- ciertas medidas respecto a su situa- tanto familiares como no familialas organizaciones familiares impri- nibilidaéf exista un régimen de ción patrim<:>nial, que afectarán res, a familiares no directivos y a
me una presión adicional a la esconsejeros independientes, para
conseguir un equilibrio que redundará en una mayor eficacia.
¿Qué aspectos sobresalen en las empresas fami- • El 60% no tiene procedimientos· de arbitraje y
liares barranquilleras?
manejo de conflictos.
Con la adopción de estas mediEl estudio que da cuenta de los siguientes hallazgos: • El 93 % no cuenta con procedimientos para el
das, se ponen en marcha los insingreso de familiares políticos.
• El 90% no posee un protocolo familiar.
trumentos y órganos de gobierno
• El 100% no tiene accionistas no familiares.
• El 70% no cuenta con un plan de sucesión.
adecuados para p9sibilitar la
• El 60 % no realiza ninguna actividad de responsa- • El 87% no exige como requisito que los miemsostenibilidad de la empresa y su
bilidad social
bros de la familia hayan trabajado en otro sitio
fyturo crecimiento dentro del
antes de incorporarse a la empresa familiar.
• El 60 % no desarrolla procesos formales de direcámbit o familiar.•
cionamiento estratégico.
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Aproximadamente

el
34% de los 1Omil recién nacidos
que fallecen al año en Colombia,
mueren por asfixia perinatal y
por eventos asociados a ella,
según datos del Instituto

1
1

Nacional de Salud y su programa
de Vigilancia en Salud Pública
para la mortalidad materna y
peri natal.
La asfixia perinatal es la falta de
oxígeno y de riego sanguíneo que
se acompaña de acidosis metabólica y que puede ocurrir durante el
embarazo, antes de iniciar trabajo

de parto, en el trabajo de parto, ·
durante el parto, o inmediatamente después del nacimiento. La
asfixia afecta todos los órganos y
sistemas en diverso grado según
su intensidad y duración.
Sus causas se deben a múltiples
factores, entre ellos: los problemas de la madre, como hiperten-

sión, anemia, diabetes o infecciones; compresión del cordón umbilical, o falta de relajación del útero
al momento de las contracciones.
Puede causar la muerte o dejar en
el niño secuelas que afectan su
normal desarrollo, que van desde
leves trastornos de conducta
hasta cuadros severos de parálisis
cerebral.

Según Hemando Baquero, pediatra y neonatólogo, coordinador del Centro de Investigación
en Neonatología y Pediatría,
CINPE, grupo de investigación
reconocido por Colciencias los
estudios desarrollados hasta el
momento a nivel mundial han
apunt ado a disminuir las muer-

•
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tes y los daños cerebrales,
interviniendo al niño luego de
su nacimiento. Es así como, la
terapia más difundida y con
mayor evidencia es la de enfriar
o inducir la hipotermia en el
recién nacido (bajar su temperatura corporal y por ende su
temperatura cerebral por medios físicos, buscando disminuir el metabolismo cerebral y
evitar la muerte neuronal),
todo esto con la intención de
que el niño sufra menos consecuencias.
Bajo ese enfoque de tratamiento postnatal, algunos investigadores habían realizado estudios pilotos donde aplicaban la
droga Allopurinol a los recién
nacidos, obteniendo resultados con algún grado de beneficio pero no muy concluyentes.

Estudios que dan vida
Desde otra perspectiva un
estudio liderado por grupos de
investigación de H"olanda, Italia
y Colombia, permite una nueva
esperanza para disminuir las
consecuencias cerebrales que
oca-siona la asfixia perinatal. En
nuestro país el trabajo estuvo a
cargo del CINPE de la
Universidad del Norte, con el
apoyo de la Sociedad
lberoamer l cana de
Neonatología, SIBEN. En
Colombia la institución de
salud participante fue el
Hospital Universidad del Nor!e.
A partir de una reunión dé
investigadores realizada en
San Francisco, USA, en 2007, los
investigadores de las universidades de Utrecht en Holanda,
Siena en Italia y Uninorte en
Colombia, se unieron en el
desarrollo de un estudio para
evaluar el efecto del medicamento Allopurinol aplicado a
madres gestantes a las que se
les había diagnosticado sufrimiento fetal y por tanto, tenían
altas posibilidades de asfixia
fetal. La pregunta del trabajo
fue si el Allopurinol administrado a la madre tendría efecto en
el recién nacido mejorando su
pronóstico y su- resul~ado en
cuanto a las secuelas de una
posibte asfixia fetal.
Al respecto Hernando Baquero
comenta: "Lo que hicimos con
la doctora investigadora María
E. Venegas (fellows de neonat o lo g í a del Hospital
Universidad del Norte) fue
detectar mujeres con embarazos donde se diagnosticara

"La pregunta del trabajo fue si el
Allopurinol administrado a la
madre tendría efecto e'n el
recién nacido mejorando su
pronóstico y su resultado en
cuanto a las secuelas de una
posible asfi~ia fetal."
sufrimiento fetal. A estas mujeres
había que hacerles cesárea con
urgencia, por lo que le colocábamos el Allopurinol, para que una
vez que naciese el niño tuviese
menos daño cerebral o menos
posibilidades de daño:'
La metodología de este ensayo
clínico fue aleatorización con
doble enmascaramiento, que
consiste en la división, al azar, del
grupo de pacientes del estudio; a
un grupo se le administró el medicamento estudiado (Allopurinol)
y al otro grupo un placebo, en este
caso una solución salina sin ningún efecto.
·
Esta metodología garantiza que
sólo una persona por institución
participante conociera a qué
grupo se Je suministraba el
Allopurinol y a cuál el placebo.
Esto con la finalidad de evitar
sesgos en los investigadores.

Instituto Nacional de Salud y el
Ministerió de Protección Social, es
en mejorar la calidad de la atención.de.recién nacidos a través de
la.elaboración de guías de manejo
• para tratar la asfixia perinatal y la
constitución de Observatorios de
Mortalidad Neonatal. Estas inicia-

La tarea no termina
Si bien el uso de Allopurinol en
esta prueba piloto sugiere ser
efectivo y seguro para. el tratamiento de la asfixia perinatal, los
esfuerzos deben seguir concentrados en mejorar las condiciones
de atención de los recién nacidos, .
dentro de las cuales se incluyen
un adecuado y oportuno control
prenatal y la atención de partos en
lugares dotados con equipos y
personal calificado para practicar
reanimación en caso de ser necesario, advierte el doctor Baquero.
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tivas contribuirán a mejorar
nuestras tasas de mortalidad
neonatal que en el 2015 deberían reducirse a dos terceras
partes del nivel actual, de acuerdo con el compromiso del estado colombiano en los Objetivos
de Desarrollo del Milenio. l.m ·

PEDIATRics·

Otro aspecto en el que el pediatra
Baquero Latorre vien!:! trabajando
desde la Presidencia de la
Asociación Colombiana de
Neonatología, en compañía del

"Cuando realizamos el primer
análisis evidenciamos que aquellos niños cuyas madres habían
recibido el Allopurinol y tenían en
la sangre del cordón umbilical
niveles terapéuticos del med ic~
mento, ingresaron menos a la
unidad de cuidados intensivos.
Además, este mismo grupo de
pacientes mostró una disminución en los niveles de proteína SlOOB, la cual es un marcador de
daño cerebral" (se aumentá cuando hay lesión de las neuronas),
explica el pediatra.
Los resultados de este estudio han
sido divulgados a la comunidad
académica en eventos realizados
en Italia, España, Cuba, Perú,
Venezuela, Estados Unidos y próximamente se expondrá,n en
México. Los mismos también
fueron sometidos a revisión por
pares y aceptados para publicación en la revista oficial de la
Academia Americana de Pediatría
(Pediatrics) en el mes de julio. Esta
Revista es la segunda de mayor
impacto en el área de la pediatría
a nivel mundial.

MAYORES INFORMES

Oficina de Ad mi )iones
Te!s.: 3509729 I 3509745
3509509 Ext: 4697
becas@uninorte.edu. co
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En Colombia, el

proceso de
internacionalización ha sido
reconocido por el Ministerio de
Educación Nacional, MEN, la
Asociación Colombiana de
Universidades, ASCUN, rectores y
expertos, como una de las estrategias más importantes en la conformación de un sistema de educación superior nacional coherente con las transformaciones
que el país necesita para avanzar
en su desarrollo. Es así como el
MEN ha trazado cinco ejes temáti-cos sobre los cuales se deberían
encaminar los procesos de internacionalización de las universidades del país: Gestión de la internacionalización, Movilidad académica internacional, Participación
en redes universitarias ,
Internacionalización del currículo
e Internacionalización de la investigación.
A partir de la política nacional, la
Universidad del Norte ha venido
trabajando en distintos procesos
que han significado avances en el
fortalecimiento de su internacionalización. En movilidad académica internacional, se ha propiciado el desplazamiento de la
comunidad universitaria al exterior, así como la llegada de estudiantes y docentes extranjeros ~
Uninorte. A su vez, se viene liderando el desarrollo de intercambios académicos, programas de
estudio-trabajo, dobles titulaciones, prácticas internacionales y
diplomas ~omplementarios.

Convenios para estudios con doble titulación pregrado y postgrado

t•

ISEME, ENIM (Francia)

En cu-anto a la Participación en.
redes universitarias, la Universidad
del Norte ya es parte de importantes redes, entre ellas la Association
of lnternational Educators
(NAFSA) , el Programa de
Cooperación Universitaria entre
Instituciones de Educación
Superior Europeas y
Latinoamericanas (COLUMBUS), la
European Association for
lnternational Education (EAIE),
entre otras.
Los procesos de evaluación académica ante la European University
Association (EUA), The European
Foundation for Management
Development (EFMD), European
Quality lmprovement System
(EQUIS ) y el Consejo
Latinoamericano de Acreditación
de la Educación en Periodismo
(CLAEP), entre otros, responden a la
Internacionalización del currículo
en Uninorte. Estos procesos voluntarios se han acogido con el fin de
revisar Ja calidad y pertinencia de
los programas académicos en el
contexto global, permitiendo
diseñar planes de mejoramiento
continuo para la Institución.
En el eje de Gestión de la internacionalización Uninorte puede
demostrar más de 100 convenios
internacionales que se han establecido con instituciones en todo el
mundo. Ello permite por un lado,
emprender estrategias para la
Internacionalización de la investigación (quinto eje) a través de la
difusión de resultados de investigaciones desarrolladas por la

Florida lnternational Unlversity, FIU, Unlversity Of South Florida USF, (USA)
Francisco De Vitoria (España)
Mas de 100 convenios para intercambios y prácticas académicas

constituye en un gran esfuerzo
por fomentar el intercambio académico, cultural yel conocimiento
mutuo de las costumbres y tradiciones entre Asia y la Región
Caribe colombiana, se vislumbra
· también como un puente de
convergencia entre el sector gubernamental y el sector empresarial de ambas regiones, más aún al
considerar la participación de la ·
Universidad del Norte en el plan
nacional estratégico Asia-Pacífico,
en la conformación de la Junta
Directiva de Pro-Asia y de su re~
ciente admisión a la Cámára
Colombo-Japonesa de Comercio
e Industria.

cuatro de Erasmus Mundus, una
convocatoria que lidera la
Comisión de la Unión Europea y
que permitió desarrollar, en el 2!)07
y 2008 dentro de la Cátedra, un
Seminario de Educación
Apuesta por las
Internacional con la participación
cátedras internacionales
Por medio de la discusión de temas de cerca de 20 expertos en el área
académicos y de actualidad mun- de cooperación e internacionalizadial, las cátedras internacionales de ción de la educación, académicos
de Europa y Latinoamérica. Como
Uninorte se ha,n convertido en
permanentes espacios de inter- ejemplo de experiencias exitosas
cambio académico,· cultural e en procesos de internacionalizainvestigativo entre paises, y refe- ción, Cátedra Europa fue presentarente nacional de intercambio da el pasado 15 de octubre en el No menos importante, es la
Foro de la Pertinencia, organizado . Cátedra de las Américas, que se
cultural y científico.
por el Ministerio de Educación realiza en octubre, y que llega a su
cuarta edición consolidándose
La más reconocida y de mayor · Nacional.
como un espacio para forta lecer
trayectoria, con 13 años de existenPor su parte, con diez años de reali- los lazos de cooperación con los
cia, es la Cátedra Europa. Según,
Carmen Helena de Peña, directora zación, la Cátedra Fulbright países del continente americano,
de Cooperación y Desarrollo - Uninorte ha potencializado el a través del continuo y profundo
Internacional, el crecimiento de intercambio académico y cultural análisis de asuntos políticos, eco"
Cátedra Europa ha sido permanen- con investigadores norteamerica- 'nómicos, educativos y sociales
te y continuo, contando en la pasa- nos de gran reconocimiento, com_o relacionados con la actualidad del
da versión con la visita de alrede- lo son James Henderson, Robert hemisferio.
Romano, Michael James LaRosa,
dor de 50 profesores europeos y el
desarrollo de un gran número de Silvio Waisbord, entre otros y en A través de esta experiencia la
2009, el Embajador de los Estados
Universidad del Norte ha confiractividades en distintas áreas del
. saber. RLa Cátedra es un paquete Unidos en Colombia, William mado que los encuentros entre
completo de muestras culturales y Brownfield.
culturas, conocimientos y personas que se presentan en las cáteun mecanismo para acercarnos a
El bloque Asia-Pacífico también dras, se convierten en una estratenuestros pares académicos en
Europa, fortalecer las r(11aciones tiene su cátedra y este año en su 111 gia valiosa para los procesos de
con otras universidades hermanas edición tuvo como país invitado la internacionalización, que potenen el otro continente y desarrollar India, con el objetivo de conmemo- cian la realización de convenios
rar el cincuentenario del estableci- internacionales y el desempeño
otros proyectos y programas''.
miento de las relaciones diplomáti- institucional en los ejes temáticos
Cátedra Europa fue en el 2007 cas entre Colombia y este país. propuestos por el Ministerio de
proyecto
ganador
Acción
.
. . - de la ____
_,. _ Aunque la Cátedra Asia-Pacífico se Educación Nacional. llm
Universidad, y la realización de
cátedras internacionales que promueven el intercambio cultural yel
compartir de conocimientos.
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El -río Magdalena por su
posición geográfica se convierte
_en una opción que compite con
los otros ejes viales del país, al
; conectar' los principales centros
de producción y consumo con
los puertos de la Costa Caribe y
lograr que las operaciones de
comercio exterior - sean más
económicas.
Esta arteria fluvial se ha constituido, además, en fuente de información para estudios científicos
liderados por la Universidad del
Norte. Más de dos décadas de
investigaciones derivan en la
ampliación de los conocimientos
sobre ·este importante recurso
hídrico y su potencial en el désarrollo de Colombia .. Uno de los
resultados de esta labor es la
publicación del libro "Río
Magdalena, Navegación
Marítima y Fluvial~ con la edición
del ingeniero Manuel Alvarado,
director del Instituto de Estudios
Hidráulicos y Ambientales
- IDEHA-, grupo de investigación de Uninorte.
la obra, que fue publicada bajo
el sello editorial de la
Universidad, Ediciones Uninorte,
consta de 762 páginas agrupadas en 16 capítulos que compilan
los hallazgos de las investigaciones que encabeza el IDEHA, en
convenio con Cormagdalena, y
que incluyen estudios de calidad
del agua, hidráulica, hidrología,
así como el diseño y la implementación de sistemas de navegación satelital. "El Río debe
tener centros especializados de
investigación, es la única manera
de garantizar su viabilidad. Por

De frente al río Magdalena
Más de 20 años de investigaciones sobre calidad del agua, hidráulica y
navegabilidad-se expresan en "Río Magdalena: Navegación Marítima y
Fluvial". La obra es la más reciente novedad editorial publicada en el país
sobre el río y la única publicada por una universidad colombiana.
eso la Corporación ha insistido én
mantener la colaboracióncooperación a través del
Laboratorio de Ensayos
Hidráulicos de Las Flores" argumentó Paulina Galindo, representante de Cormagdalena.

fluvial y marítima. Se destaca el
hecho que el libro está ubicado en
el sitio Web http."= /!ylan~lang.u
ninorte.edu.co/riomagc/.alena, el
cual presenta información actualizada cada seis meses acorde con
los estudios de los investigadores
uninorteños.

Otros reconocimientos
Además el ingeniero Manuel
Alvarado por su trabajo como
editor de la obra recibió la Mención
de Honor del Premio de Ingeniería
Diodoro Sánchez 2009, de la
Sociedad Colombiana de
Ingenieros que exaltó la edición de
la publicación científica. "La ingeniería necesita una visión más
clara, porque el río es el devenir de
Colombia. La tarea que cumple
· Uninorte es ejemplarizante, pues
el país está atravesando un momento de toma de decisiones con
respecto a inversiones en el río,
para mejorar la navegación fluvial"
expresó Daniel Flores,' presidente
de la Sociedad Colombiana de
Ingenieros.

Entre los fines de los estudios
mencionados figura el reposicio- Aspectos de esta edición
namiento del río como vía de Su contenido se puede dividir en
transporte y recurso natural valio- dos partes. La primera de ellas,
so. "Actualmente la industria de está enfocada a presentar la base
Colombia es pequeña y está loca- de datos de las mediciones realilizada al interior del país, por ello zadas sobre el río de manera conel Magdalena es poco utilizado. tinua desde 1986; en la segunda
Sin embargo, su capacidad es de se da cuentá de los resultados de
500 millones de toneladas por año · los proyectos más importantes
y actualmente sólo transporta dos que ha ejecutado el IDEHA.
millones" anota Manuel Alvarado,
editor de la obra. Añade el inge- Dos de los proyectos presentados
niero que la producción del libro obtuvieron el Premio Nacional de No obstante los frutos del trabajo
se constituye en un compromiso Ingeniería Lorenzo Codazzi de la se evidencian principalmente en el
del IDEHA con la comunidad na- Sociedad Co l ombiana de mejoramiento de las condiciones
cional e internacional.
Ingenieros y fueron compartidos de la navegación fluvial entre
con el Ministerio de Obras , Barranquilla y Puerto Salgar en 925
Cabe señ'alar que esta obra es la Públicas (1993) y Cormagdalena kilómetros, así como la navegación
más reciente publicación relacio- (2007). "Es el resultado de una marítima entre Bocas de Ceniza y
nada con esta arteria fluvial, pues persistencia en investigaciones de Puerto Pimsa en una longitud de
desde 1973 no se genera informa- carácter práctico que el país debe no menos de 40 Kilómetros.
ción científica sobre el tema. conocer sobre temas aplicados a
Desde esa perspectiva el trabajo una arteria tan importante como Impacto e n lo económico y a
realizado por Uninorte aporta el río Magdalena" expresa Paulina largo plazo
información pertinente y actuali- Galindo, representante de Los contenidos del libro "Río
zada en materia de navegación Cormagdalena .
Magdalena, Navegación Marítima

y Fluvial" se orientan no sólo al
campo científico, también a la
geografía económica de
Colombia, pues proporciona
datos sobre el potencial de este
recurso. "El libro profundiza en
la importancia del río en el
comercio exterior de Colombia,
hay dos capítulos en los cuales
se hace referencia al delta del
río Magdalena, relacionado con
la actividad portuaria y el uso
de este afluente para los productos de exportación de productos como el carbón'; indica
Manuel Alvarado. Desde la perspectiva técnica, la
obra permite la actualización
periódica de información y da
cuenta del potencial de este.
afluente. También puede ser un
modelo para la comparación
con otros ríos no sólo en el
contexto nacional, sino internacional. Sobre este punto el
representante de .
Cormagdalena, Paulina
Galindo añadió: "El futuro de
Colombia está en Ía restauración del río y Uninorte puede
ayudar en esta tarea a través de
sus investigaciones~ •
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Fiebres hemorrágicas én áre~s urbanas:.
-

a usted le interesa

En el 2009 se reportaron 23.534 caso de fiebres de _dengue y 4.060 de dengue hemorrágico, cifras muy
altas si las comparamos con los reportes encontrados para la misma semana epidemiológica del 2008.
Para el caso de laJeptospirosis, que h!i ido creciendo, la regiones que registran el mayor número de casos
son: Costa AtlánticatZona Occidental y OrinÓquia.
-
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Con mucha frecuencia escuchamos acerca de casos y campañas de fumigación y recolección de inservibles para evitar la
propagación de la fiebre hemorrágica, siendo el dengue la más
común en la región Caribe colombiana. Sin embargo, existe
otra fiebre hemorrágica, la leptospirosis (comúnmente conocida como la enfermedad de las
ratas), que no es muy reconocida
debido a que las personas que la
padecen presentan síntomas
similares al dengue.
Lo que debemos saber del
Dengue y la Leptospirosis
Siempre se ha considerado el
dengue una enfermedad doméstica de áreas urbanas, porque el mosquito Aedes aegypti
que la transmite, se cría en depósitos de aguas limpias principalmente en albercas, tanques

.contrario, siempre se consideró
·una en&ermedad
rural, pero en la
•'
actualidad presenta un comportamiento emergente en las áreas
urbanas. Si bien existen factores
socio-económicos y culturales en
zonas tropicales y subtropicales
que elevan el riesgo para la presencia de las dos enfermedades,
éstas no tienen preferencias sociales; por lo tanto, toda la población está en riesgo de adquirirlas.
Son varias las diferencias entre
estas dos enfermedades; entre
ellas están sus agentes causales y
las vías de transmisión. El dengue
es producido por un virus, el cual
es transmitido de humano a
humano únicamente por la picadura de un mosquito; mientras
que la leptospirosis es una bacteria que se transmite al hombre a
través de suelos o aguas contaminadas con orina de animales infectados, como ratas, ratones,
perros, vacas, caballos, cerdos,
ovejas, cabras; por tanto, la creencia que sólo las ratas t ransmiten
esta bacteria es errónea. Por su
parte la transmisión entre
humanos es poco
común.

Podem_os adquirir la leptospirosis
si tenemos cortaduras o peladuras en la piel y nos exponemos a
medios contaminados con orina
infectada, tales como aguas, suelos o tejidos de animales, o si nuestra piel intacta permanece sumergida por largos períodos en aguas
contaminadas, como piscinas mal
mantenidas, arroyos o inundaciones. La bacteria también puede
penetrar mucosas intactas de
ojos, nariz y boca. Se ha registrado
la infección en humanos a través
de la inhalación de gotas de orina
infectada, a través de la ingestión
de agua contaminada, o por el
contacto con latas de gaseosas o
cervezas contaminadas con orina
de roedores y hasta de leche cruda proveniente de vacas infectadas.
El dengue tiene una presentación
clínica que va desde una fiebre sin
causa aparente, dolor de cabeza y
articulaciones (fiebre de dengue),
hasta manifestacio-nes hemorrágicas, piel fría y húmeda, pulso
rápido y débil, hipotensión arterial, confusión mental, encefalitis,
miocarditis y hepatitis, estos tres
últimos síntomas no muy comunes. Por su parte, la leptospirosis
puede presentarse como una
gripa común, o como un síndrome caracterizado por ictericia
· (color amarillento en la piel), falla

renal, miocarditis, meningitis/meningo-encefalitis y hemorragia pulmonar con falla respira'toria.
Es así como estas dos enfermedades pueden confundirse y no ser
diagnosticadas correctamente y,
por consiguiente, ser manejadas
inapropiadamente. Para el dengue no existen medicamentos
para tratar al paciente, se recom ienda especialmente tomar
bastantes líquidos, lo cual es vital
para evitar complicaciones. En el
caso de la leptospirosis sí existe un
medicamento para tratarla y con
un diagnóstico temprano se pue-

den evitar complicaciones y
hasta la muerte.
Como lo muestra la infografía
(siguiente página), la presentación clínica de estas dos enfermedades es similar, pero en la
leptospirosis son característ icos
los problemas al orinar (disminución o ausencia de orina),
rigidez en la nuca, enrojecimiento de la conjuntiva (no es
conjuntivitis porque no se presentan secreciones) e ictericia.
Controles que debemos tener
El control del dengue depende
exclusivamente de las medidas

"En Colombia, el 95o/o del territorio
está situado en áreas de riesgo
para el dengue, considerándose
como un grave problema de salud
pública, a excepción de Amazonas
y Vaupés, donde no se ha
documentado transmisión viral."
DIANA ROJAS ALVAREZ, de la Subdirección de Vigilan-cía
y Control en Salud Pública, Instituto Nacional de Salud.

············· ··· ·········--- ····- · · - - - - - -
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. de prevenc1on del mosquito
vector y el manejo de los síntomas del paciente; mientras
que el de la leptospirosis es
más complejo, ya que depende de la determinación de las
especies animales que excretan los diferentes tipos de ·
leptospiras, de la determina-

ción de las rutas de transmisión · senda de roed.ores, vacunar a
para implementar medidas pre- perros y ganado contra la leptosventivas (usar guantes al manipu- pirosis) y a nivel humano educar a
lar animales o tejidos de los mis- la comunidad sobre esta enfermemos, tales como el ganado vacu· dad y crear conciencia acerca de
no .o porcino, cubrir heridas, de- sus formas de transmisión.
sinfectar áreas contaminadas,
lavar utensilios de cocina en casas Este tipo de información es básica
en do.nde se ha detectado la pre- para los profesionales de salud y la

.--·-·-·-·-·
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población afectada. Es por ello,
que el trabajo investigativo del
Grupo de Investigaciones en
Enfermedades Tropicales de la
Universidaa del Norte, va orientado a ofrecer herramientas de
vigilancia de estas dos enfermedades. Dentro de los alcances de
las investigaciones el grupo ha

~~~i¡.Rgw:~

-
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desarmllado nuevas' técnkas 1
que facilitan enfocar y evaluar 1
medidas de control del Aedes .
Aegypti, el desarrollo de anti- 1•
cuerpos monoclonales para el 1
rápido diagnóstico del dengue y ~.:
contribuir al conocimiento de la ~
epidemiología de la leptospiro- 1
sis en Barrai:iquilla. 1111
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Leptospirosis

.1

1:

Es más frecuente en
ratas y perros, se aloja
en sus conductos renales
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Virus del
Dengue
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Mosquito
Aedes Aegyti
transmisor del virus

il·1

Animales expuestos al
agua o suelo contaminado

!¡

La bacteria es excretada
a través de la orina
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lal5%
Porcentaje de mortalidad
del paciente con l~ptospirosis
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De acuerdo al análisis de la notificación
existen tres regiones que agrupan el mayor
número de casos que corresponden a:
Costa Atlántica (representada por Atlántico,
Barranquilla, Santa Marta y San Andrés), la
zona Occidente (con Valle del Cauca y
Risaralda) y la Orinoquía (con Guaviare).
Durante el 2007 y 2008 la proporción de
casos notificados fue de 2,29 y 2,97 por
100.000 habitantes, obteniendo una tasa de
mortalidad de 0,08 y 0,03 casos por 100.000
habitantes respectivamente.
'

·-··- . - .- .- .- .-
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Anorexia
Dolor abdominal intenso
Dolor de articulaciones
Dolor de cabeza severo
Dolor de músculos
Dolor de ojos. (retro-orbital)

4.060

1.1

11

Casos de dengue hemorrágico
se reportaron hasta el 4 de julio de 2009
según el Sistema de Vigilancia en Salud Pública
del Ministerio de la Protección Social

Fiebre
laerída {piel amarllla)
Náusea
Sangrado/Hemorragias

Tos
Vómito

Síntomas adicionales en la leptospirosis
Anuria (supresión de la orinal
Enrojecimiento de la conjuntiva (no secrec:iónl
Oliguria (disminución en la e><eredón de laorina)
Rigidet de la nuca
Datos obtenidos por el grupo de Investigaciones en Enfermedades T{opkales;
G~fas de la Organiz¡¡Óón Mundial de la Salud para bengueyl eptospira
- -.
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Según el sistema de vigilancia en salud
pública del Ministerio de la Protección
Social hasta la semana epidemiológica 26
(4 de julio) del 2009 se reportaron 23.534
casos de fiebre de dengue y 4.060 casos de
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fiebre de dengue y 1.449 ¿a sos de déngue
·
hemorrágico.

li!

, para la misma semana epidemiológica del
· •año anterior(2008} de f2.629 casos de
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11 Encuentro Internacional
de Regiones Responsables
Barranquilla. del 26 al 28 de r1ovíembre

Con el· objeto de promover regiones socialmente responsables
como un medio para propiciar el cumplimiento de los Objetivos de
Desarrollo del Milenio, la Escuela de Negocios realizará del 26 al 28 de
noviembre el 11 Encuentro Internacional de
Regiones Responsables.
11 Encuentro lntemadonal di:

Reglones
responsables

Los organizadores han estructurado el programa con base en dos temas principales:
'"ntt"""""""confenna
¿Cuáles deberían ser las prioridades de la
•t•a,,.,nsibkR<Pms
agenda, en relación a los derechos humanos,
derechos laborales, problemas ambientales y
políticas contra la corrupción, que los grupos de trabajo multistakeholders deben considerar para conformar una región responsable? y ¿Qué
tipo de acciones colectivas deben emprender los grupos de trabajo multistakeholders para garantizar que estos temas sean tratados?

¡-···-···-·-----··-·--·--·····-··---···-·-····--··--··;·-----·····-···--···--··-··· ········--····-..--··-·····-·-··-··-·- ··········-·..··--..··---··---·--·-·---·-..·--·..····-..···-..··-..··-·--···-----·-·-··¡
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Entrada libre. Inscripción previa.

www.uninorte.edu.co/escuelas/negocios/secciones.asp?ID=28
cmejia@uninorte.edu.co

V edición de la Jornada de
Oportunidades Laborales
Santa Marta, 29 de octubre,..

En su quinta edición la Jornada de Oportunidades Laborales de la
Oficina del Egresado invita, este 29 de octbre, a todos los uninorteños a
conocer los procesos de selección vigentes que ofrecen las principales
empresas de la región Caribe a los profesionales egresados de pregrado y
postgrado.

!

XXI Festival de la Cultura.·

¡

Barranquilla, 22 y. 30 de octubre

i

¡.

~

Duranté la Jornada se desarrollarán el taller"Aspectos claves-del procesos
de búsqueda de oportunidades laborales"; y las conferencias "Competencias requeridas Vs la motivación de los profesionales"y"Cómo desarrollar y
retener el talento humano de su organización': dirigidas tanto a egresados
como a empresarios y estudiantes de último semestre.

i

XXI Festival de la Cultura Uninorte, que organiza el Centro Cultural Cayena.

·1

1

1

i

i

La Oficina del Egresado de la Universidad del Norte fue creada con el·fin de
fortalecer y dinamizar las relaciones con los egresados de pregrado y postgrado a fin, de promover su desarrollo personal, profesional y empresarial.

,lf

,
1

Mayores informes: comegresadO@uninorte.edu.co
Lugar: Universidad del Norte, Santa Marta
Calle 16 No.4-47 Plaza de la Catedral
Tels.: (57) (5) 4312787/ 423 4350

Con diversas actividades culturales y art ísticas se viene realizando desde el 6 de octubre el

i

Para esta edición, en conmemoración de los 25 años del Centro Cultural Cayena, el 30 de octu- f
bre será el lanzamiento de la Unidad de Estudios Culturales, que busca observar y difundir
ternas como emprendimiento cultural, políticas públicas culturales, proyectos urbanísticos y
como proyecto especial el lanzamiento de la Cátedra del Río, que este año presenta la exposición de fotografía sobre el río Magdalena "Fragmento de sol; sal y arena" del fotógrafo Julio Gil
Zubiría.
Lugar: Lobby Edificio Alvaro Ja ramillo - Universidad del Norte.
Vea programación completa:

http://www.uninorte.edu.co/extensiones!cayena/secciones.asp?ID=40
l.-·-···-·-········------···-··'-···-·--··--··---··---··----···---·-······-····-··--···--··----·-·--·····--···---·······--··--·-·-··-·-·-·--·- ·······--·-·--·-----·-·--------·-··-·---·-···· .

11.Encuentro Internacional Retail y Marcas

··--··--·--j

..

Bmmnquilla; 28 y 29 de octubre
tendrá lugar el 28 y 29 de octubre, busca mostrar las nuevas
tendencias internacionales y nacionales, prácticas y conceptos
sobre negocios minoristas, así como crear un espacio de reflexión que contribuya al desarrollo de este mercado en
Colombia yen la Región Caribe.

Muñoz, gerente general de Tania; Javjer Jiménez Villamizar,
asesor del Viceministro de Comercio Exterior; LUis Tadeo
Zirene, gerente Comercial Internacional de Retycol; Teresa
Cardona de Cortés, directora -CE&DH; Daniel VelásquezCountry Manager INCAE~ Business School y Simón Bolívar,
gerente regional Caracol Radio,.entre otros.

El encuentro, organizado por la Escuela de Negocios de la
Universidad del Norte, contará con la participación de destacados expertos en retail y marcas como: Daymon Worldwide Cafrefour; Michael Richarme, University of Texas; Cristina

Mayores informes
Teléfonos: 3509260-3509288
vmiranda@uninorte.edu.co
PBX:3531448ext. 142

El 11 Encuentro Internacional de Retail y Marcas, que

jreyes@fenalcoatlantico.com.co

