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Universidad
internacional
Nuestra apuesta por la internacionalización se expresa
en la realización de convenios internacionales, cátedras,
programas de cooperación, redes de investigación y
pasantías en el extranjero, entre otros. En esta edición
conozca la trayectoria de la relación con Unimainz
(Alemania), y la programación de Cátedra Europa 2010,
principal evento internacional de Uninorte.
páginas4 Y 7

Las elecciones de este año se convierten por el
contexto, y el impacto de las reformas vigentes
y en curso, en las más importantes de la últim~
década. Por ello, es un deber del ciudadano
tomar una opción, intervenir en la
configuración política de nuestra sociedad y
elegir con valor, libertad y sabiduría.
página 3
11 Encuentro de Profesores e Investigadores
En el mes de abril tendrá lugar el 11 Encuentro de
Profesores e Investigadores de la Universidad del
Norte, en el cual participarán los 40 grupos de
investigación de la Institución, integrados por
profesores y estudiantes de maestrías y
doctorados, quienes mostrarán la capacidad
investigativa, científica y tecnológica de Uninorte.
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Salud ocupacional, un derecho
A mediados del año 2009, cerca de
6,8 millones de colombianos estaban
afiliados al Sistema General de
Riesgos Poblacionales. Aunque se
trata de una cifra significativa, la
estadística deja varias preguntas:
¿Están todos los trabajadores
colombianos? ¿Los que hacen parte
del sistema son conscientes del
alcance de ese derecho?
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Emergencia social

,

Mucho se ha escrito y hablado en estos días sobre
la emergencia social. Las posiciones van desde la
defensa acérrima del gobierno, hasta las críticas de
los más duros contradictores en las agremiaciones
de medicina, pasando por los juristas que señalan
la ilegalidad de tal medida en tanto ésta debería
ser objeto de una reforma estructural. En Un Norte
presentamos un análisis desde la perspectiva
económica.
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Internacionalización es más que globaUzación
os conceptos detiempoy autoridad (por~t:icionardos ejemplos) y los comportamientos que de ahí se derivan en un euwpeo protest~~te, no so~ iguale~ a.los de un a,s~ático bu_~ista, o un lati noamerka~_o católico, a~nque los tres tengan la mi~n;a
edad, profes1on y dominen un 1d1oma cornpri.Comunrame entre ellos es relativamente fácil de logra.r.Comprenderse,ffspetarseytrabajarju·ntos-como lo exige el mundo..acrv~l-esuna~unto bien diferent~.
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En cualquier empresa global actual, los tres deb~j3Qqer armé\f\Jf!_eéluipo entreejlos y,.además, mn vai'(QS otrO~;;d~.en-f~I!er
con eficacia y eficiencia - condiciones productivls;Giónde lo5:fa~ibres tiempo y 9utorid.;id son cruclales~';N~.:é~qa~~rá~~~i'ij,s,
que algunos de los requisitos fundamentales par9,@.se1eccióh;y_p.romoción de losfl.m:do.narios en estetlp,O,d~ .~mp;~s-á~ .- ~el
dominiodeal_menostresculturas,poseercaris~p8erazgo,~M~~~calidez.
'
....·
~.-(·_:::~~&:j-~_.,;.j'.:i'• · l

RE.CIOR

Jesús Ferro BayJl)l1a
CONSEJO EDITORIAL

Roberto González Arana
Joachim Hahn
Carmen Helena J. de Pella
Claudia Romero
Alfredo Sabbagh

.

:· . ~~

¿Qué significa eso de "dominio de al menos trés~~.cilturas"? Deftntt~mente no se refrere solo al conocimiento dé treK o m~J(Jió
mas, un requisito sencillo decumpliryqu·e noes:Í:at;¡lecediferenªas competitivas ni ~oÚ1parativas. A loquesí hacealusiÓn a~seri
tirseconfortable y confiado" en entornos socioct:tlfurales muyd'ff,erer:ttes al propio~y-pedertrabajar sin conflictos en equipos multinacionales, multiculturales.
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·
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Estar en capacidad de comprender y compenetrarse con ciudadanos de cualquier nación, creencia o cultura del mundo, es consecuencia de procesos exitosos de internacionalización, tanto personales como institucionales. Un informe reciente de la
Organización para la Cooperación Económica y el Desarrollo (OECD), concluye que la mejor estrategia para la internacionalización
la constituye la educación superior. En 1975 tan solo medio millón de estudiantes estaban matriculados en universidades por fuera de su país de origen; hoy esa cifra se ha quintuplicado y sigue creciendo aceleradamente. Estados Unidos, el Reino Unido,
Alemania, Francia, Australiay Japón son, en su orden, los países que más atraen estudiantes extranjeros.
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Es fácil suponer que la región Caribe está predestinado para ser la más globalizada de las regiones del país; su posición geográfica
es, sí misma, estratégica. Este es un desafro relativamente simple, cuyo éxito se manifestaría en el campo de la competitividad, de
los mercados globales únicamente. En ca mbio, el reto difícil para gobernantes y educadores, es proponer que debe ser también la
más internacionalizada y, por ello, la más pacífica y tolerante de las regiones nacionales.
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Locomplicadoes aceptar que la meta no es el dominio de un segundo o tercer idioma, ni la oportunidad de trabajaren una multinacional, ni vivir lejos del país. La meta es que si comprendemos a.ese ser humano distinto, a esa cultura diferente, si aprendemos a
utilizar idiomas no maternos en su propio contexto, estamos obligados a valorar lo propio, lo nuestro. Paradójicamente, sólo al miramos sin tapujos en el espejo de otra cu ltura, estamos reconociendo la propia.
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Esa es, en definitiva, la verdadera diferencia entre globalizaG:ión e internacionalización. 111
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Casa Editorial Elllempo

Comunicación Social
y Periodismo: ·

Distribución en todo el país
El Heraldo, Barranqullla
El Universal, Cartagena
Hoy Diario del Magdalena
y El Informador, Santa Marta
y Riohacha
El Meridiano de Córdoba, Montería
El Meridiano de Sucre, Sincelejo
El Pilón, Valledupar
El Tiempo, Bogotá, Medellín, Cali y
Bucaramanga

excelencia que perma~ece
El Ministerio de Educación Nacional renovó mediante resolución número 9458
del 30 de noviembre de 2009, La acreditación de alta calidad de nuestro
Programa de Comunicación Social y Periodismo, esta vez por ocho años.

Universidad del Norte

KmS vfa a Puerto Colombia
A.A. 1669, tel: 3509228
Fax:3598852 Ext. 279
Barranqullla - COLOMBIA

Las opiniones expresadas en
Un Norte son responsabilidad
exclusiva de los autores.
Envíenos sus comentarlos a

unnorte@uninorte.edu.co
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16 profesores de tiempo completo con maestría y doctorado
Laboratorio de audio, texto y video; cinco islas de edición no Lineal, un
Laboratorio de fotografía y estudios de radio y televisión.
Doble titulación con universidades extranjeras.
Acreditación internacional por parte de La Sociedad
lnteramericana de Prensa.
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portodos~podemos adoptar dos
posturas distintas: acatar el orden establecido amoldándonos
a las instituciones de forma pasiva y conservadora e intentar
realizarnos al máximo dentro de
estas instituciones; o podemos
aspirar a transformarlo, convirtiendo en voluntario lo que a
priori se presentaba como impuesto. No obstante, contrario al
estado de naturaleza señalado, al
que no podemos rebelarnos ni
considerarnos inconformistas
porque no permite el cambio,
pues se rige por leyes inamovibles; el medio social y político es
flexible, el orden de hoy es fruto
del inconformismo o la pasividad
pasada. En él, todo es susceptible
de cambio siempre y cuando
sepamos comprender cómo ha
surgido ese cambio y cómo se ha
establecido. En este como en
aquel, también se pueden adoptar las mismas dos posturas:
podemos amoldarnos o realizarnos en libertad. En cualquier
caso, tomemos la opción que
tomelT)os, pero intervengamos
en la ·configuración política de
nuestra sociedad con valor, libertad, conciencia y sabiduría.

Elegir es actuar, por lo
tanto, actuar · es, en esencia
elegir,yelegirconsisteenconjugar adecuadamente conocimiento, imaginación y decisión
en el campo de lo posible. En el
acoplamiento de todos estos
elementos reside la libertad de
la acción. El ser humano se caracteriza no por comportarse
como paciente de un azar lleno
de accidentes,sino por ser agente de una acción intencionada.
Pero, ¿cuándo se puede decir
que un acto es intencionado?
Precisamente cuando el individuo es capaz de responder a las
preguntas: ¿qué elegir? ¿Para
qué? ¿Por qué? La respuesta de
estos interrogantes resume la
intencionalidad de una acción.
Sin intención no hay acción, y
sin ésta no hay política. Así como lo cultural alude a la dimensión simbólica de toda experiencia humana, lo político
remite al estudio del conjunto
de la vida social como forma de
relación y comunicación. Por
tanto, no existe persona sin Podemos convertirnos en cons~
resquicio político capaz de tructores de nuestra democracia
considerarse libre. Esto es así eligiendo con valor. Elegir la
porque tampoco existen comu- política es la máxima expresión
nidades libres sin un ejercicio; .. _·de nuestra libertad individual en
la sociedad. Es necesario lograr
consecuente de la política.
reforzar instituciones igualitarias
La política no es algo que es, no sólo a nivel de nuestra región
sino que se hace. Por tanto, sino a escala nacional, reforzanelegir la política, significa trans- do nuestra libertad colectiva. Por
formar el orden social -lo polítf..:' eso, elegir política es una decico va inserto en él~ que involun- sión individual "para obtener lo
tariamente se nos ha impuesto. mejor de lo posible frente a las
Nacemos sin desearlo -se esca- f'llfalidades supuestamente
pa ·¡f. nuestra volut'itad- y nos . irremediables'; es decir, es maxidesarrollamos en un medio · mizar nuestras opciones posisocial ya establecido, preexis- bles y disfrutar de ellas frente a lo
tente a nuestra llegada. Frente a que no podemos, por orden
esta situación natural"aceptada biológico,cambiar.

En "El valor de elegir~ ensayo de
Savater del que tomamos prestado el nombre para titular este
artículo, se describe el arte de
elegir. El amor, la amistad, los
placeres, la política. Hoy, podríamos, a pocas semanas de elegir,
agregar: los gobernantes, los
representantes, los gobiernos y
la representación que queremos.
El autor, se atreve en su ensayo, a
cuestionar no sólo el imperio de
un partido político, ilegalizado
tiempo después, sino también a
poner en tela de juicio el imperio
caciquil de eternos líderes políticos de las regiones autonómicas
españolas pertenecientes a los
más tradicionales partidos políti- ·
cos. ¿No podríamos, pensando
en el valor de elegir y de cara a las
próximas elecciones, cuestionar
el imperio caciquil y clientelar
imperante? O, ¿es que acaso
vivimos en un país aún más peligroso que aquel? Considero que
sí podemos hacerlo, aunque
nuestro país y nuestra región se
muestre tan o más peligrosa que
el país Vasco, desde el que escribió Savater. Y, de paso, también
podemos reflexionar sobre el
valor de nuestra elección. Al fin
de cuentas, el imperio caciquil y
clientelar criollo es similar al
cuestionado por la pluma savateriana, y causa el mismo daño al
sistema democrático.
Hoy escribimos sobre el valor de
elegir, inspirado en parte en las
lecturas savaterianas, llenas
todas de valor y conciencia.
También por la oportunidad. El
compromiso ciudadano y democrático de alguien que cree en la
democracia y en sus instituciones. Porque a pesar de la inseguridad democrática, no vivimos en
el país vasco.Pero,¿dequévalory
de elegir qué, es que hablamos?
Del valor de nuestra decisión. De
la elección de quienes represen-

tarán nuestros intereses los próximos cuatro años. Si. De eso del
valor que debemos tener para
cuestionar y reflexionar acerca de
nuestro derecho constitucional y
legal a elegir. Del valor que tiene
nuestro voto, no en términos
monetarios sino de valoración e
importancia del acto mismo de
sufragar.Tenemos pocas semanas

voto preferente? ¿La lista cerrada? ¿La circunscripción electoral? ¿La representación territorial, la nacional? ¿Hay garantías
electorales? ¿A quién o qué
elegimos? ¿Quiénes son los
candidatos que aspiran a representarnos? o, ¿dónde votamos?
Estos son algunos de los interrogantes que debemos responder

"Es necesario loqrar reforzar
instituciones igualitar1as no sólo a
nivel de nuestra región S·ino a
escala nacional, reforzando
nuestra libertad colectiva".
paratenervalorydarvalor a nuestro derecho.Para intentar cambiar
la tradicional forma de hacerlo.
Para devolverle a una de las ramas
del poder público la legitimidad y
confianza pérdida.Para contribuir
en el fortalecimiento del sistema
democrático. En poco menos de
15 días, decidiremos en las urnas
el rumbo de un país, de una región, de todos los departamentos
y municipios. En suma, el de todos
los colombianos. O, ¿acaso no son
los senadores y representantes,
"representando intereses'; quie-·
nes desde el Congreso legislan lo
económico, social, político, o lo
cultural del país?
Para ello, resulta necesario informarnos y, hasta donde sea posible, conocer la política: los partidos políticos en competencia, los
líderes de los mismos que aspiran
a representarlos y representarnos; sus propuestas, sus trayectorias, el origen de su financiación.
Asimismo, las reglas que rigen el
proceso electoral. ¿Qué es el umbral? ¿La cifra repartidora? ¿El

para dar valor al derecho de
elegir con libertad y conciencia
ilustrada. Pero, antes de elegir,
reflexionemos sobre el valor de
elegir, para elegir lo mejor para
nuestro departamento, nuestra
región y nuestro país.
Las elecciones de marzo y las de
mayo se convierten por el contexto, y el impacto de las reformas vigentes, y en curso, en las
más importantes de los últimos
años. Termino recordando un
pasaje de Stephen Holmes: "La
voluntad del pueblo siempre
será interpretada por algún tipo
de élite. Y en los referendos, la
voluntad popular es momentánea ... Pero dado que la voluntad popular es moldeada por el
momento del referendo, las
emociones, los medios de comunicación, la manera en que la
gente se expresa sobre un asunto es más un efecto que una
causa. No es vox populi ni vox dei;
es el producto de la formulación
institucional de la pregunta~ 1.11
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La llegada a Uninorte, en
1975,de un grupo de profesores
de la Universidad Johannes
Gutenberg de Mainz, Alemania,
dio inicio a un proyecto de cooperación académica de grandes
dimensiones para la región
Caribe, y que hoy resaltamos sus
principales logros: la creación de
un pregrado en Matemáticas, las
maestrías en Matemáticas, en
Estadística Aplicada y la de Física
Aplicada, con cerca de 100 estudiantes; docentes de Uninorte
graduados (17 de doctorado y 24
de maestría), varios de ellos con
honores en universidades alemanas, así como un numeroso
grupo de estudiantes de pregrado que han asistido al viejo continente para realizar prácticas,
desarrollar investigaciones o
asistir a clase como parte su
intercambio académico.
Todo ello se expresa en la fortaleza académica e investigativa de
la División de Ciencias Básicas de
la Universidad del Norte y que se
encuentra al servicio de la
Región y el país, a través de la
formación académica en sus
programas de pregrado y postgrado, los proyectos de investigación con impacto nacional e
internacional, y los programas de
extensión y proyección social.
Este proceso, que lleva 35 años
de cooperación, ha contado con
el apoyo financiero del Servicio
Alemán de Intercambio
Académico, DAAD, y con el liderazgo especial del matemático
alemán Peter P. Konder, fallecido
enel2006.
1

GRUPO DE ESTUDIANTES DE INTERCAMBIO EN EL CENTRO HELMHOLTZ

Para el rector de la Universidad
del Norte, Jesús Ferro Bayona, la
cooperación internacional que

se ha logrado, "ha permitido que
nuestros profesores en ciencias
básicas adquieran conocimientos de altísima complejidad,
mientras desarrollan investigaciones con doctores de gran
trayectoria académica y científica. El apoyo del DAAD para la
consolidación de este proyecto
internacional, ha sido de vital
importancia para el logro de los
objetivos propuestos, y la búsqueda de nuevos escenarios e
instituciones para la cooperación que impulsen el desarrollo
del Caribe colombiano~
Apoyo en física
Luego de los logros en el área de
matemáticas hasta el 2004, el
programa de cooperación inició
un proyecto que fue aprobado
por el DAAD cuyo principal frente de trabajo sería en física y que
se desarrollaría a partir de 2006.
Los objetivos de este programa
eran claros: fortalecer el nivel
disciplinar de los docentes de
Física de Uninorte y culminar
una propuesta para la creación
de una Maestría en Física para el
2009. Para lograrlo se diseñó una
estrategia de pasantías profesorales mutuas, apalancadas con
inversiones y donaciones en
infraestructura y bibliografía,
complementada con pasantfas
de estudiantes en Alemania.
Desde el 2006 luego del fallecimiento del profesor Konder,
asumió la coordinación académica Martín Kretzschmar, físico
de Mainz, quien ya había estado
varias veces en Colombia invitado por la Universidad de los
Andes y la Universidad del Norte.
Es así como a finales de 2006
estuvieron en la Universidad de
Mainz los profesores de Uninorte
Alfredo Lora y Juan Carlos Ortiz,
quienes fueron los primeros en
realizar la pasantía académica en
Alemania, y fueron acogidos por
el Grupo Teórico de Materia
Condensada del Instituto de

Física de esta institución. Esta se
constituyó en una oportunidad
para que el doctor Ortiz dictara
una conferencia en Mainzsobre
los huracanes del Caribe, y fuera
vinculado al proyecto ACCENT
de iniciativa alemana relacionado con la divulgación, en varios
idiomas, de temas asociados
con la Átmósfera y el medio
ambiente.
En la misma línea, en el 2007 el
doctor Juan Guillermo Díaz
Ochoa, un físico colombiano
que terminaba sus estudios
doctorales en Mainz, adelantó
el curso corto en Uninorte de
Métodos de Monte Cario aplicados a Sistemas Complej os.
El turno en 2008 para el intercambio académico-cient ífico
fue para los profesores Julio
Mass y Erick Tuirán, quienes
estuvieron cuatro semanas en
Mainz, que sirvieron para la
preparación de un artículo en
Gravitación Cuántica realizado
por el doctor Tuirán, que sería
publicado en una revista científica internacional, y el diseño de
un curso en Mecánica
Estadística, a cargo del doctor
Mass, que sería dictado en
Uninorte más adelante.
Alemania en Uninorte
La visita de los académicos
alemanes a Uninorte ha sido
constante desde 2006. Uno de
los proyectos favorecidos, mediante la asesoría del investigador Sascha Sadewasser, del
Centro Helmholtz (anteriormente llamado Hahn-Meitner
lnstitut) de Berlín, fue la tesis de
grado de Ingeniería Electrónica
sobre simulación puntavoladizo en un microscopio
AFM, realizada por Carlos
Camargo,que obtuvo ese año el
reconocimiento Nacional del
Otto de Greiff. Igualmente
Jorge Acevedo, del programa
de Ingeniería Electrónica, fue el
primer estudiante de pregrado
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a través del Atlántico
de Latinoamérica que asistiría a
un curso de verano en el Centro
Helmholtz de Berlín. En el mismo año, el doctor Thomas
Dittrich del mismo Centro coordinó en Uninorte un seminario
avanzado en Materiales
Fotovoltaicos para docentes del
Departamento de Física y egresados de la Especialización en
esta área, y unos talleres en
celdas solares dirigidos a jóvenes de octavo grado de los
colegios de Barranquilla. Estos
espacios académicos han permitido que hoy la Universidad
trabaje en la realización de
investigaciones aplicadas para
el desarrollo de celdas solares.
El 2008 estuvo marcado por la
visita del recién posesionado
rector de Unimainz el físico
Georg Krausch, y junto a
Kretzschmar y el señor Henkel

por cinco años con el Centro
Helmholtz de Alemania, y que
beneficiaría además la realización de actividades conjuntas
con el grupo de investigación en
Materia Condensada del mismo
Centro . Como resultado
Uninorte elaboró un proyecto
para construir un microscopio de
efecto túnel para fines académicos de introducción a la nanotecnología en el campus, el cual hoy
es una realidad.

Resultados positivos para
estudiantes, futuros estudiantes y la comunidad
En el 2008, luego de la vinculación de un estudiante uninorteño al Centro Helmholtz de Berlín,
fueron beneficiados dos estudiantes de pregrado en el curso
de verano en el 2008 y en el 2009.
Uno de los estudiantes, la ingeniera Danielle Díaz Dussán, red-

"Los lazos de amistad entre ambas
naciones se han estrechado de
manera sostenible, inclusive para
las generaciones por venir".
Von Klass participó en el principal programa internacional de
la Universidad del Norte,
Cátedra Europa. En esa oportunidad, se reafirmó la necesidad
de continuar con el trabajo
experimental en física en
Uninorte, como elemento importante en la formación de los
estudiantes a nivel de pregrado
y postgrado. Durante esos días
Sadewasser, dictó una serie de
conferencias en el marco de
Cátedra Europa, revisó las tesis
que había comenzado a dirigir
el año anterior, dirigió un seminario avanzado y elaboró el
primer borrador de un proyecto
para formalizar la cooperación

bió una beca Erasmus Mundus
para estudiar una Maestría en
Matemáticas Aplicadas a la
Física, la cual actualmente disfruta en Europa.
Ese año también se dio la elaboración y presentación de una
Maestría en Física Aplicada la
cual, gracias a los convenios
establecidos, fue bien recibida
por parte del grupo de pares que
tuvieron a cargo su evaluación.
Como resultado de este proceso
de consolidación, el Rector y el
Consejo Académico de la
Universidad del Norte autorizaron fa creación d 'el
Departamento de Física (ante-

riormentefusionado ar de
Matemáticas).
De otro lado, a comienzos de
2009 se recibió la aprobación por
parte del Ministerio de
Educación Nacional para la puesta en marcha de la Maestría en
Física Aplicada, que inició en
mayo con un seminario avanzad o en física, dirigido por
Sadewasser. Durante su estancia
en Uninorte el profesor alemán
también seleccionó a los estudiantes de pregrado que pasarían en Berlín el verano de 2009 y
avanzó en la revisión y ajuste de
la propuesta posdoctoral del
doctor Tomás Rada, con quien
trabajaría por un año en investigación sobre materiales nanoestructurados para celdas solares.

Barragán, para adelantar estudios teóricos sobre Gases ultrafríos en redes ópticas,con el acompañamiento del profesor Nils
Blumer del Instituto de Física de
1a Universidad Jo han n es
Gutenberg de Mainz.

Para cerrar este ciclo de cooperación en Física con Alemania
apoyado por el DAAD, actualmente se cuenta en Uninorte
con los profesores Hartmut
Backe, -adelanta un seminario
sobre Fuentes de Radiación
Coherente y tópicos de Señales y
Sistemas con estudiantes de la
Maestría en Física y estudiantes
de último año de Ingeniería
Electrónica - ; y Ma rt ín
Kretzschmar, el cual dirigió un
seminario sobre Aspectos Básicos
·sobre Información Cuántica, así
El doctor Markus Knodel,gradua- como el coloquio sobre "Luz
do en Mainz y procedente de la Lenta" que tuvo lugar el 5 de
Universidad de Frankfurt,dictó el febrero. Ambos participaron en
mismo año el curso Introducción el Workshop sobre Física realizaPráctica a los Volúmenes Finitos. do los días 11y12 de febrero, que
En octubre de este año volvería tuvo lugar en la Universidad del
el doctor Díaz Ochoa, quien Atlántico, con la participación de
actualmente labora en el otros doctores en Física de la
Instituto Max Planck en Universidad del Norte y de otras
Magdeburg, Alemania. Con su ciudades del país. Esto hace
visita, se avanzó en la realización parte de las actividades de cierre
de un curso corto sobre métodos de este convenio y de su articulacomputacionales en sistemas ción con otras universidades de
complejos de física, la asesoría en la Región.
una tesis de maestría y en una de
pregrado,junto al doctorTuirán.
Los trabajos ejecutados en el
Centro Helmholtz han sido preA finales de noviembre del 2009 sentados en eventos nacionales
el Centro Helmholtz recibiría en física como la Escuela de
nuevamente a un grupo de uni- Materia Condensada efectuada
norteños, esta vez a los profeso- en el 2008 en Armenia y el
res Rada y Tuirán, junto con los Congreso Nacional de Física
estudiantes de Maestría en realizado en el 2009 en Santa
Física, el especialista Alvaro Marta.
González, realizaron una estancia investigativa de tres meses El profesor Kretzschmar, quien
sobre Caracterización de interfa- además se encuentra evaluando
c es en compuestos de el impacto del Programa de
Cu(ln,Ga)Se2 mediante técnicas Cooperación, aseguró que "las
de microscopía y espectroscopia investigaciones y tos convenios
de voltaje en superficie, con la en la Universidad le darán la
asesoría de los profesores oportunidad de crear relaciones
Dittrich y Sadewasser. Al viaje se internacionales y a los profesores
unió el ingeniero Daniel y estudiantes de ir a Alemania y a

. ·-

.,

Jos profesores de Alemania de
venir a enseñar cursos de física.
Es gratificante para ambos
países el intercambio de estudiantes y profesores.Todo esto
es muy importante porque
para mí la peor cosa que le
puede suceder a una institución es estar completamente
aislada. Uno de los problemas
del pasado del Caribe era que
no tenía contacto con el mundo exterior. Hoy en día hay
muchos integrantes del grupo
con doctorados, conexiones
con otros países, capaces de
incluir a la Uninorte en el medio internacional~
Backe y Kretzschmar destacaron la importancia de la cooperación internacional, la implementación y dotación de una
infraestructura mínima de
laboratorio en física para uso y
desarrollo de trabajos de investigación que soporten la formación avanzada en la
Maestría y complemente la
preparación de muestras de
nuevos materiales y compuestos.
Joachim Hahn, decano de la
División de Ciencias Básicas de
Uninorte, concluye que "La
cooperación académica con
Unimainz y el apoyo del DAAD
han sido, y siguen siendo, pilares fundamentales para la
consolidación de las ciencias
básicas en Uninorte. Estoy
seguro, además, que las vidas
personales y profesionales de
un significativo y creciente '
número de académicos y estudiantes a ambos lados del
Atlántico se han enriquecido
profundamente, y los lazos de
amistad entre ambas naciones
se han estrechado de manera
sostenible, il'ldJ.Js~ve para tas
generaciones porvenir~
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El 14 de abril, la
Universidad propiciará un
espacio en el que profesores
investigadores tendrán la oportunidad no sólo de intercam·biar entre sf los adelantos en
investigación y docencia, sino
de compartir y presentar resultados de sus investigaciones
ante representantes de distintas empresas e iriStltucion~ .
invitadas.
·
Se trata del 11 Encuentro de
Profesores e Investigadores:
ªLa contribución de Uninorte al
desarrollo de Colombia y la
región Caribe; el cual estará
abierto a la comunidad en
general. La jornada contará con
la participación de 40 grupos
de investigación de la
Universidad, conformados por
profesores y estudiantes de
maestrías y doctorados, que
presentarán sus capacidades
científicas y tecnológicas, así
como su experiencia en la
realización de proyectos de
investigación, desarrollo e
innovación de tipo empresarial, social, ambiental y cultural. Se exhibirán también seis
proyectos de innovación pedagógica premiados en las dos
más recientes convocatorias
2008 y 2009 de la Vicerrectoría
Académica, y seis proyectos del
Programa Semilleros de
Investigación, promoción XIII,
liderados por estudiantes de
pregrado en formación hacia la
investigación.
Katherine Pardo, coordinadora
de Investigaciones y Proyectos,
DIP, indicó que ªcada grupo
invitará a representantes de
empresas e instituciones privadas o públicas, para presentarles los proyectos de investigación que tengan mayor impacto, de modo que se propicie la
realización de nuevos trabajos
conjuntos con estas organizaciones~ La propuesta, señaló
Pardo, es que el encuentro sea
un espacio de interés tanto
para especialistas en los temas
presentados, como para la
comunidad en general,es decir,
trabajos que le puedan interesar tanto al ciudadano común y
corriente como al investigador
más especializado.
Grupos de investigación y
proyectos participantes
Según los parámetros establecidos por Colciencias, 11 de los
40 grupos de investigación

11 Encuentro de profesores e investigadores

Proyectos innovadores
·para la región Caribe
existentes en Uninorte son categoría A y A 1; es decir, el 25% de
estos grupos se encuentran
dentro de los lineamientos de
excelencia. Esto, entre otros indicad o res, evidencia que la
Institución es una de las universidades privadas a nivel nacional
con mayor compromiso frente a
la investigación.
Los grupos de investigación
categoría A 1 en Ingeniería:
Materiales, Procesos y Diseño,
Uso Racional de la Energía y
Medio Ambiente (UREMA) y
Productividad y Competitividad,
participarán en el evento con
novedosos proyectos realizados
en alianza con las empresas
Argos, Oleoflores Ltda. y Tempro
S.A., respectivamente.
El grupo Materiales, Procesos y
Diseños (Gimyp), por ejemplo,
presentará, _entre otros trabajos,
un proyecto de optimización del
sistema de cadenas para hornos
de Cementos Argos, que per~ite
aportar más calor a la pasta de
cemento con menos consumo
energético. Debido a su gran
eficacia, este producto podría ser
patentado.
Otro de los proyectos es el de
innovación tecnológica con
Oleoflores, que permite a esta
empresa aprovechar los residuos
agroindustriales resultados de
sus procesos de producción de
aceite de palma para generar
energía propia. El trabajo con
Tempro S.A. apunta a que esta
organización pueda incrementar
significativamente su productividad y crecimiento, y sentar las

bases para la mejora continua.
Estos dos proyectos cuentan con
la financiación de Col ciencias.
En el área de la salud se exhibirán, entre otros trabajos, el proyecto de registro poblacional de
cáncer en Barranquilla, que realiza el Proyecto UNI Barranquilla
(categoría A 1) conjuntamente
con el Instituto Nacional de
Cancerología. De igual forma, el
Grupo de Investigación en
Inmunología y Biolo,gía
Molecular mostrará la cadena de
productos que ha desarrollado
para la prevención y el control
ambiental, teniendo como meta
llegar al sector productivo. Entre
estos proyectos se destaca el
diseño de un dispositivo el cual
permitirá que, en la modalidad
de "hágalo usted mismo~ una
persona detecte y cuantifique la
infestación de ácaros del polvo
en el hogar o lugar de trabajo. El
proyecto se realiza con el Grupo
Urema de Ingenierías.
.
En el área de las humanidades y
ciencias sociales, el Grupo de
Investigación en Desarrollo
Humano, Gidhum (categoría A 1
de Colciencias) mostrará una
serie de estudios que desde el
2001 adelanta sobre el fenómeno conocido como maltrato
entre iguales. Financiado por
Colciencias, el proyecto se ha
dado en tres fases: estudios de
incidencia en escolares y en
universitarios; sobre las representaciones que tiene la comunidad educativa en su conjunto; y
la intervención del problema en
el ámbito escolar.

Christian Bejarano, director
de Gestión y Desarrollo
Académico, explicó que el
incremento de proyectos e
investigaciones obedece a
los procesos de capacitación que la Universidad
ofrece a sus docentes: "A
través de la financiación de
profesores con maestría y
doctorado, Uninorte progresa en materia investigativa. En 1993 teníamos tres
profesores con título doctoral, hoy en día tenemos 106;
esto nos ha permitido consolidar una masa crítica de
conocimiento académico
que permite que la investigación pueda desarrollarse
y generar un impacto positivo en la sociedad':
Por otro lado, Katherine Pardo
señaló que en los últimos años,
desde las diferentes divisiones
académicas de la Universidad y
con el respaldo de la DIP, se han
realizado importantes y numerosos proyectos de innovación y
desarrollo tecnológico empresarial, al igual que investigaciónacción en proyectos sociales
desarrollados con organismos
nacionales e internacionales. "El
acompañamiento que ofrece la
Dirección de Investigaciones y
Proyectos, DIP, a las divisiones
. académicas y particularmente a
los grupos de investigación
comprende desde la formulación de proyectos e identificación de escenarios financieros
con empresas e instituciones,
hasta la presentación de los
proyectos y apoyo en la adminis-

tración de los recursos~ indicó la
ingeniera Pardo.
El Ingeniero Jorge Bris, profesor
investigador de la División de
Ingenierías, afirmó que la relación universidad-empresa es un :
potenciador de mutuos beneficios:"Estos proyectos nos permiten ayudar a las empresas para
que mejoren sus procesos, generando así desarrollo para la región y para el país. Y, a la vez, nos
permiten maximizar los niveles
educativos para nuestros estudiantes de maestría y doctorado,
quienes adquieren conocimientos prácticos y, además, tienen la
posibilidad de vincularse a las
empresas porque gracias al proyecto desarrollado adquieren la
formación y el conocimiento de'I
área': lm

www.uninorte.edu.co/catedraeuropa
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UINES lS DE MARZO
Cancha Central- Coliseo Los Fundadores
Acto de Instalación :
Dr. Jesús Ferro Sayona, Rector de la Universidad del Norte.
Hora: 10: 30 A.M.-11:00 A.M.
Conferencia inaugural:
Don José María Aznar, Ex presidente del Gobierno Español
Hora: 11:00 A.M.-12:30 P.M.

Hora: 11:00 A.M.-11:45 A.M.
"Presente y Futuro de la Comunidad Andina"
Hora: 11:45 A.M. 12:30 P.M.
Taller: "La Unión Europea: ¿Modelo para la integración lberoamerícana1- Especial
Referencia a la Comunidad Andina".
luis Fraga, Senador español. España
Hora: 2:30 P.M.- 3:30 P.M.
Taller: "La UE y la Comunidad Andina: Los Acuerdos Multipartitos y los Avances
hada una relación birreglonal".
Fernando Cardesa, Embajador Jefe de la Delegación de la Unión Europea en Colombia.
Antonio Bar Cendón, Catedrático Universidad de Valencia.
Hora: 3:30 P.M.- 4:30 P.M.

Auditorio

EVENTOS ESPECIALES

"European values in a global context: partnership with Colombia"
S.E5r.John Oew. Embajador de Gran Bretaña en Colombia
Hora: 3:30 P.M. -4:30 P.M.

WNES 15 DE MARZO

MAAlll 16 DE MARZO
)anfines C-as Mskas - Bloque l

Siembra del Arbol de la Amistad
Dr. Jesús Ferro Sayona. Rector, Universidad del Norte.
Salwa Nacouzi. Vicepresidente de Relaciones Internacionales, Universidad de Poitiers.
Francia.
Hora: 9:00 A.M. - 9:30 A.M.

IOEVES 18 DE MARZO
Salón 12 G2

Seminario: Europa y América Latina: bitas y Rdos de los procesos de lnteqradan
Acto de Instalación:
S.ESr. Andrés Collado. Embajador de España en Colombia.
Dr. Jesús Ferro Sayona. Rector, Universidad del Norte.
Hora: 10:00 A.M.- 10:15 A.M.
"La lnlegraci6n Europea, un proceso exitoso".
Antonio Bar Cendón. Catedrático, Universidad de Valencia. España.
Hora: 10:15 A.M.- 11:00 A.M.
"La Comunidad Iberoamericana de Naciones: Logros y Retos como proceso
Integrador".
Luis Fraga. Senador español. España.

---

Marzo 15 al 19 • Barranquilla, Colombia

Salón 25 G2

Coloauio: "Darwin 150 @ños de$pués"
En el man:<> de la Exposición "Darwin Now" del British Co1111Cil
Darwin en Suramérica
Felipe Guhl. Director del Centro de Investigaciones en Microbiología y Parasitología
Tropical. Universidad de los Andes. Colombia.
Hora: 2:30 p.M. - 3:15 P.M.
¿Son re·revolucionaños los procesos mentales?
José Aparicio. Director del Grupo de Investigaciones en Desarrollo Humano GIDHUM.
Universidad del Norte.
Hora: 3:15 P.M. - 4:00 P.M.
Visita a la Exposición "Darwin Now".
Hora: 4:00 P.M.- 4:30 P.M.
Intervención a cargo de:
Jaime Bernal. Director, Instituto de Genética Humana. Pontificia Universidad Javeriana.
Colombia
Hora: 4:30 P.M. - 5:15 P.M
Intervención a cargo de:
Guillermo Páramo. Rector, Universidad Central Colombia.

.J~ UNIVERSIDAD
• • DEL NORT E
_.... internacional '!)

..........uninorte.edu.co/catedraeuropa
Hora: 5:15 P.M. - 6:00 P.M.
SIWDUGZ
Encuentro Sob!l! Negados Ambient¡los en torno al cambio Ql!!Mti~o,

"Experiencia en los Negocios induslvos y centro de alianzas ,..,. el desarrollo.•
Femando casado. Director, Laboratorio Base de la Pirámide. España.
Hora: 9:45 A.M. - 11:00 A.M.

José Amar Amar. Decano, División de Humanidades y Ciencias Sociales. Universidad del
Norte.
Hora: 9:30 A.M. - 11:00 A.M.

•a IDS y las negadaciones amlrientoles.•
Amelia Escudero. Directora del Instituto de De<arrollo Sostenible, Univemdad del Norte.
Colombia
Hora: 2:30 P.M.- 3:00 P.M.

"Oporturridades de Negados para •I Sector Privado en la Nu... Agenda global
red...rrotlo••
Paula Garda Serna. Especialista en Desarrollo Empresaria~ Delegación para Asuntos de

Experlendai Hitosas de cooperación Internacional orientadas al desarrollo soda!. con
especial referencia a Colombia y breves lecdonrs apmrtlfdos sob!l! las razon.. del
éxito."
cario Tassara. Miembro del Consejo Directivo, Centro Studi Politic.a lnternazionale.
Hora: 11:00 A.M.- U :30 P.M.
"Desarrollo Soda~ ZZ años de Convenio"
Marce! Pariat. Vicepresidente de Investigación y Educaáón superior, Universidad Val de Mame
Paris 12. Fronda
Hora:2:30 P.M.-3:30P.M.

"hnorama mundial de los negados amblentalos y experiencias aflOJildas por el
Ban<o Interamericano de Desarrollo en el marco del cambio climático".
Juan Pablo Bonilla. Coordinador de la Iniciativa de Energía Sostenib,e y Cambio Climático,
Banco Interamericano de Desarrollo. Estados Unidos.
Hora: 3:00 P.M.- 4:00 P.M.
$1111111 Coolh!MClll .......... ~
"Taller: Metodolog;. Acciona! en clase de francés Lengua Extranjera: Pedagog;. del

Proyecto y En5eilanza Aprendizaje por las ta!l!ls.•
Nadége OGER-BUCHLf. Coordinadora Pedagógica y Cultural Regiona~ Alianza Francesa,
Barranquilla. Colombia.
Stéphanie BR™"UD. Directora, Alianza Francesa, Santa Marta. Cotombia.
Hora: 2:30 P.M.-5:30 P.M.

Organizaciones Multilaterales del Gobierno Catalán. España.
Hora: 11:00 A.M. - U :30 P.M.

"""°ry

and practico of soda! responslbllity as a fundamental for inclusive
Business..•
Adam lindg..,.n, Profesor, Hull Univemty. Inglaterra.
Hora: 2:30 P.M.-4:00 P.M.

"Aporte de la maestria en Desarrollo social • la Investigación formativa en la costa
caribe colombiana.•

"Oportunidades de Negado en la Base de la Pirímlde: un Modelo de Negocio
Inclusivo.•
Estrella Peinado. Oficial de Operaciones del Fondo Multilateral de Inversiones (FOMIN) del
Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Estados Unidos.
Hora: 4:00 P.M. - 5:30 P.M.

RaymundoAbello. Director, Dirección de Investigación y Proyecto. Universidad del Norte.
Hora: 3:30 P.M. -4:30 P.M.
Intervención a cargo de:
Hubert Peres. Profesor, Universidad de Morllpellier l. Francia
Hora: 4:30 P.M. - 5:30 P.M.

SillllllDGZ
Semfn1rla -Yaller Medios Sociales y Convtrqtnd1 enAlemanfa.•

w.•e..111.ms ..............

"Sistema de los medios de comunicación en Alemania."

!!r!!llw

•convergencia / medios sociales.•

lnlervendóna r¡ugode;
Helene Lomicq. Ex presidenta, Universidad Val de Mame Paris 12. Francia.
Hora: 9:30A.M.- 11:00 A.M.

IV SjmDOSjo de Cfqdada Europeas y Litfnoamerkanas: El Futuro de lu NúQcos

Intervención a cargo de:

"Cooperación DW-AKADEMIE y Universidad del Norte.•

S.E Sr. Carlos Rodado. Embajador de Colombia em España.
Hora: 9:30 A.M.-10:30 A.M.

Taller sobre Medios 5adalH y Blogs.
Taller Eraonomf.J; deffnidón. urlos enfoques. eiemplos nl¡donados con
de50nlen15 músculo esgutljtlcos y rinaos psicosqdales.

Jaques Malchaire. Profesor, Univemdad de lovaina. Bélgica
Hora: 10:30 A.M. - S:30 P.M.

Steffen Leidel. Deustche Welle. Alemania
MA!hlas KDpp. Deustche Welle. Alemania.
Hora: 9:30 A.M.-5:30 P.M.

S.W.dtl'l.,_to¡...
Seminario: La gestión Públia del Deoorte: "Un modelo de cooperación académica"·

,....,,.

•cooperación Internacional en el e.ampo del Deporte•.
Phil Volker Rittner. Profesor, Gerrnan Sport University. Alemania
Carlos Eduardo Vargas Olarte. Sport Freizeit Beratung Dienst. Colombia.
Hora: 9.30 A.M-12.30 P.M

Seminario de lntea@dón Euroou

W611UGZ
hnel sobre Rtutn!duradón de Ob@s Mudtlares.
"Metodología paro la conservación del hlrimonio Mudéjar"
Pilar Mogollón. Profesora, Univemdad de Extremadura. España.
Hora: 10.00 A.M. -10:4S A.M.

"La he!l!nda hispano Musulmana en la arquitectura de cartagena de lndiaJ"
Rosa Elena Martínez V. Arquitecta, Univemdad Jorge ladeo Lozano, Cartagena Colombia
Hora: 10.45 A.M. -11:30 AM.
"Técnicas ancestrales de construcdón en el Mud6jar cartagenero•
Alfonso Rafael Cabrera Cruz. Arquib!cla, Univemdad Jorge ladeo Lozano, cartagena
Colombia.
Hora: 11.30 A.M. - U :15 P.M.
"Mudéjar y Neomudéjar, dos histur!as y la evocación de una inspirad6n comun en el
Caribe Colombiana•
Martha Lizcano. Profesora del Departamento de Historia y Cs. Sociales. Universidad de
Norte. Colombia
Karen David Daccarett. Investigadora Independiente
Hora: 2.30 P.M. - 3:30 P.M.
"Rostauradón y renavadón del legado Mudéjar en Extremadura"
Pilar Mogollón. Profesora, Universidad de Extremadura. Espafta.
Hora: 3:30 P.M. - 4:30 P.M

S.W.UQ

Encuentro Sobre Noaoc!os Ambientales en !Dmo al cambio Q!má!ko.

"Negocios Ambientales en Colombia.•
Andrea Garda. Coordinadora, Oficina de Mitigación al Cambio Climático. Ministerio de
Medio Ambiente, Vivienda y Desarrollo. Colombia.
Hora: 9:30 A.M. - 10:30 A.M.
"Avance en las bolsas de MK.lnlsmo de O....rrollo limpio- MDL Cololllbla a rafz de
las c:onftl1Kionos de Copenhaguon.
Andrea Garda. Coordinadora Oficina de Mitigación al cambio Climático, Ministerio de
Medio Ambiente, VIYienda y Desarrollo. Colombi•.
Hora: 10:30 A.M. - 11:30 A.M.
"Qué se puede esperar en la negadadón de bienes y senridos ,..,. el C..rlbe
colombiano y para Colombia 1 mz de las conversaciones de Copenhaguen. •
Francisco Arias. Director Genera~ Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras-INVEMAR.
Colombia.
Hora: 2:30 P.M. - 4:30 P.M.

"Dosastru Naturales y C...,blo Olmáttco.•
Manuel Alvarado. Director, Instituto de Estudios Hidro!uücos y
Ambientales. Universidad del Norte.
Hora: 4:30 P.M. - 5:30 P.M.
Slladt~....._.......
.
IV Simposio de Cludadll EU!!Hl!!j!S y Llt!noamericanas; El Futuro de \os Núcleos

l!d!l!w
•crear o dK!l!Ctf1 Pwrspectfvas para núdeos urbonos en el este de Alemania.•
Michaela Paal profesora, Universidad Philipps deMarburg, Alemania.
Hora: 9:30 A.M. - 10:15 A.M.
"El rol de las núcleos urbanos en la compotencia •ni!!! las nwtnlpolls europeas: el
ejemplo de Fnnkfurt.":
Günter Mertins. Prolesor, Universidad Philipps de Marburg, Alemania.
Hora: 10:15A.M.- ll:OOA.M.
"Elluturo del nádeoulbanode Barranqullla: Un mn ,..ra su desarrollo ulbano1.•
Adri.ln Verg•ra. Profesor, Departamento de Historia y Ciencia Sociales, Univmidad del Norte.
Hora: 11:00 A.M.- 11:45 A.M.

CMIMC-..

"Seminario: Oportunidades de neoocios de la base de la atrjnride; un modelo de
•

desarrollo lnchlsfrp•

___

"lQuo vadls Europa?: la Unión Europea en buscad• sentido"
Torsten Bol Coordinador Académico Europatcum, Universidad del Norte.
Hora: 9.30 A.M. - 10.15 A.M.

"La Unión Europea y la futura emancipadón de América Latina•
Gerllard Drekonja. Director de América latina y el Tercer Mundo, Universidad de Viena,
Austria.
Hora: 10.15 A.M. - 11.00 A.M.
"Ann<es y pe"pectivas de la Asociación Esttat6gka Blreglonal
eurolattnoameric.ana (1999-2009)".
Jorge Quevedo. Profesor Investigador, Departamento de Estudios Internacionales,
Universidad de Guadalajara, México.
Hora: 11.00 A.M. - 11.45 A.M.
"La Integración Europea: Modelo para procesos de Integración en America Latina?":
Grletje Zimmerrnann, Representante del DMD, Universidad del Valle. Colombia.
Hora: 1L4S A.M. - U :30 P.M.
Conferencia: "La reforma de organluci6n del mertado de uúcar en Europa. Justicia
•n la époa de la glC!Nlfzadón"
Dr. Andreas Brunold. Director de la Facultad de los Estudios Sociales, Universidad de
Augsburg. Alemania.
Hora: 2.30 P.M. - 3.15 P.M.

Entre Mu.quitas y Rascacielos: la Desconcentración del Centro de EstambuL
Dorothea H•milton. Profesora, Philipps- Universitat de Marburg. Alemania.
Hora: lLiXlA.M. -U:30 P.M.
Seminaño;

La Cintj6n públfca del Deporte. Un Modelo de Coooeradón Académica.

"Deporte en la metrópolis del Sl~lo XXI: Pe"pectiva sadopolittca"
Phil Volker Rittner. German Sport University. Alemania
Carlos Eduardo Vargas Olarte. Sport Freizeit Beratung Dieoist. Colombia.
Hora: 2.30 P.M.-4.00 P.M.
"Losclúster deldeportedesdela perspectivasoctoeconómka".
Phil Volker Rittner. German Sport Unfversity. Alema nia
carios Edu•rdo V• rgas Ola rte. Sportfreizeit Beratung Dienst. Colombia.
Hora:4 :00 P.M.-S:30 P.M.
~e-..

lomad• de _cienda Pa!ítki y Dmcho "Politica y llemho

retos del SIGio XXI"

Acto de Instalación a e.argo de:
Silvia Gloria de Vivo. Decana de la División de Ciencias Juridim, Universidad del Norte.
Hora: B:30 A.M. a 8:45 A.M.

"Los principios del de!!!Cho europeo de la mponsabilidad civil".
Esther Gómez Calle. Profesora, Universidad Autónoma de Madrid. España
Hora: 8: 45 A.M. - 9:45 A.M.
"La Protección de los Consumidores en el De!l!Cho Europeo: Las garantlas de las
venta de bienes de consu-·.
Raquel Evangelio Uorca. Profesora, Universidad de Alicante. España
Hora: 9:45 A.M. -11.:00 A.M.

"Biotocnologfas y de!!!Cho de la competencia en la Unión Europea•,
Catalina Ucros Gomez, Departamento de Derecho y Clenda Política, Universidad del Norte.
Colombia.
·
Hora: 3.15 P.M.. - 4.00 P.M.

Panel 1: "Retos y perspectivas del Denicho Privado 1.•
Esther Gómez Calle. Profesora, Universidad Autónoma de Madrid. España
Raquel Evangelio Uorca. Profesora, Universidad de Alicante. España.
Silvia Gloria de Vivo. Dec•na, Dtvisión de Ciencias Jurídicas Universidad del Norte.
Luis Carlos Plata. Profesor, Departamento de Ciencia Política y Derecho. Universidad del
Norte.
Hora: l l:OOA.M.-12:00M.

•otterencias sodo-«~mius en la Unión Europa•.

•Desamparo de m~oru, acogimiento, 'f adopción intemadon.t•.

Günter Mertin•. Profesor, Universidad Philipps de Marburg. Alemania.
Hora: 4.00 P.M. - 4.4S P.M.

Pilar BenaventeMoreda. Profesora, Universidad Authnoma de Madrid. España.
Hora: 2:30 P.M. -3:30 P.M.

•co~ y estrategfu para disminuir las dfferendas socio·económicas en la
Unión Europea•

"La adopdón en •l c6dlgo colombiano de la Infanda y la Adolescencia".
Yadira E. Alarcón Palacio. Profesora, Pontifiáa Universidad Javeriana. Colombia
Hora: 3:30 P.M. - 4:30 P.M.

Michaela Paa~ Profesora, Universidad Philipps de Marburg. Alemania.
Hora: 4.45 P.M.. - 5:30 P.M

5""91. ,...,..._
Seminario internacional •us independencias en Latino1méria•.

Instalación a cargo de:
Maña CeciUa Donado. Alta Consejera Presidencial para la Celebración del Bicentenario.
Hora: 9:30 A.M. - 9:45 A.M.
Conle!!!ncia: •construir la nación o depender d• la metrópolis. El caribe en el siglo
XIX."

Antonino Vidal. Director, Departamento de Historia y es. Soclale" Universidad del Norte.
lectura de Ponenci• a cargo del profesor Roberto Gonz.llez Ar.m•. Departamento de
Historia y Cs. Sociales.
'
Hora: l b:OOA.M. -10:30A.M.

Panel 11; "Retos y perspectivas del Derecho Privado U.•
Pilar Benavente Moreda. Profesora, Universid•d Autónoma de Madrid. España.
Yadira E. Alarcón Palacio. Profesora, Pontifiáa Universidad Javeriana. Colombia.
Vladimir Monsalve C•ballero. Profesor, Departamento de Ciená a Polftica y Derecho.
Universidad del Norte.
Sandra Bernal Crespo. Profesora, Universidad del Norte.
Hora: 4:30 P.M. - 6:00 P.M.

WillZ56Z
Seminario: •La Gntl6n dtl Recuno Humano.•
"La impo~ de la gestión humana en ACESCO"
Jadcellne cantillo. Gerente de Recursos Humanos, ACESCO- Barranquilla, Colombia.
Hora: 9:30 A.M. -10:30 A.M.

"La crisis de 1808 y las Juntas de gobierno en España y la América .,,..ñola: una
reflexión comp¡irativa.•
Víctor Peralta. Investigador, Instituto de Historia, Consejo Superior de Investigaciones
Cientfficas. España.
Hora: 10:30 A.M. - lLiXl A.M.

"Una visión estrat6gica de los recursos humanos. Una herramienta fundamental
para afrontar la crisis'.
Rafael Fernandez. Director del Deportamento de Dirección de Empresas "Juan José Renau
Piqueras". Univmidad de Valencia, España.
Hora: 10.30 A.M. - U :OO M.

"La Junta de gobienno y las Cortes de Udfz. La encrucijada de la Independencia.
Clrtagena de Indias 181C>-1BU. •
Edwin Monsalvo. Profesor, Untvemdad de caldas. Colombia.
Hora: ll:OOA.M. - ll:OO P.M.

"Importancia del coM<imlentD on la Gestión Humana•
Ángel león Gonz.llez. Profesor Departamento de lngenierfa Industrial Universidad del
Norte, Colombia.
Hora: 2:30 P.M. - 3:30 P.M.

Panel; •LosArtQmdcli Coopmdón lnh;madgnal para •l Dmuolla •
Cario Tassara. Universidad "La Sapienza• de Roma. Italia.
Ktlly Henao. E-Services Manager, Asociaáón Columbus. Francia.
Hora: 2:30 P.M.- 5:30 P.M.

"La f.,portanda de la gestl6n humana en lavarla"
Juan Carlos Naranjo Gerente de recursos humanos de BAVARIA S.A. - CERVECERÍAÁGUILA
Hora: 3:30 P.M. - 4:30 P.M.

,,.._DG

.......

Hpmenúe 1 la Un!ym!tt hrls Est=Crftejl Val de Mame en Nuemos 22 IÚPS de
fo!!!lldón plllfaionlL

Acto de Instalación a cargo de:

DAAD
.....,.. DW-AKADEMIE

- - - DEUTSCHE WELLE

-··llMZO

YI Jamada Fundación (irplin1; •Mlggdán y Desinpllo Huruno•

lnstaladón a cargo de:
Adela Morales. Directora Ejecutiva, Fundaáón carolina. Colombi•

' ...

:• .€. . •·.

José Amar. Decano, División de Humanidades y Ciencias Sociales. Universidad del Norte.
Hora: 8:30 A.M.-9:00 A.M.
"Migración y Desarrollo Humano.•
Clara Perilla. Misión en Colombia, Organización Internacional para las Migraciones (OIMt
Hora: 9:00 A.M. - 10:00 A.M.
"¿Existen todavía modelos nacionales de integradón de tnmigr.1ntes?9
Hubert Peres. Centro de Estudios Pollticos de Europa Latina, Universidad de MontpelUer l.
Francia.
Hora: 10:00 A.M. -11:00 A.M.

·w migraciones y las crisis económicas.•
Javier Niño. Profesor. Departamento de Historia y Ciencias Sociales, Universidad del Norte.
Hora: 11:00 A.M.-12:30 P.M.
"Madrid como dudad receptora de lnmigronm"
Martha Inés Jaramillo. Consejería de inmigración y cooperación de la Comunidad de
Madrid.
Hora: 2:30 P.M.-3:30 P.M.
"Por qué migran los latinoamericanos a España: dt las txplkadonts teóricas y
económicas a las verdades que resultan de los relatos de migración.•
David Roll. Investigador. Universidad Nacional de Colombia. Colombia.
Hora: 3:30 P.M.-4:30 P.M.
.
"Libre comercio y Flujo nrigmorio.•
Elizabeth Bolaño. Profesora. Oepartamento de Economía. Universidad del Norte.
Hora: 4:30 P.M.- 5:30 P.M.
SlmDOslo de Comunicación Soc!al. Obmyatorio de Educación del Ciribe
Colombjano y Escuelil de Neaodos: 111 Sfmoosio •t.as Sodedades ante el Reto
~

Panel: "E-ciencia y comunicación.•
=E-lnvestig•dón y e-comunicación: nu~vas practiCis y tendencias.•
luis Núñez. Profesor. Univemdad Industrial de Santander. Colombia.
Hora: 9:15 A.M.- 9: 30 A.M.

internaciona14!>

"Peñodismo dlgibl: 11111 nntana a la esptdaliud6n. El caso de Elperiodigolf.com"
José GabrielFernándezfernández. Profesora, Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. España.
Hora: 9:30A.M.-9:45A.M.

C-'tl Cealnl
lo!!!,j!do de Ciencia Polfti<a Y !Jm<ho; "Polftica y Dtredlo resto dtl sialo XXI

•Las nuevas ~ audiovisuales en la web: de los Herma~s Lumiere a los
videoblags."
Alejandro Ángel. Director Uni5 TV, Univ.rsidad del Norte.
Hora: l O:OOA.M.-10:30 A.M.

"Presidenw, leqisladores y )uKes: ¿Quién goblern11"
Manuel Alcántara Sáez. Catedrático, Universidad de Salamanca. España
Jiora: 9: 00 A.M. - 10:00 A.M.

"L.,. Desaflos de la democracia en Améric.J latina_ Una mirada dtsdt la Europa
contemporánea".
Jean Claude Bourdin. Profesor. Universidad de Poitiers. Francia
Hora: lO:OOIU.l.- ll:OOA.M.
Panel 1: "El equilibrio institucional en el Presidencialismo liltlnoa...naino.
¿Presidencialismo fuerte o instituciones débiles?•
lván Garzón. Profesor, Universidad de la Sabana. Colombia.
Alvaro Navas Patrón. Profesor e Investigador. Universidad Externado de Colombia.
David Rotl Vélez. Profesor. Universidad Nacional de Colombia.
•
Ángel Tuiran 5anniento, Profesor. Departamento de Ciencia Jurfdica y Dere<ho. Universidad
del Norte.
Hora: 11:00 A.M. -12:00 M.

•Et Españolen et mundo".
Francisco Moreno. Director Acadé:mko. lnstttutoCervantes, España.
Hora:9:30A.M. -11:30A.M.

Videoconferendo: "Sdence communication: llteory and Practico in !lle know\edge
socidy."
Domenico Pitrelli. Sruola lnternazionales Superiore di 5tudi Avanzati (51SSA). Italia.
Hora: 9:45 A.M.-10:15 A.M.

-

Taller: "Articulación de la lntemadonallZICión y el currículo en las IES.•
Diana Chamorro. Profe50ra, Departamento de Lenguas. Universidad Del Norte.
Hora: 4:00 P.M. -5:30 P.M.

Sallln de C............ 1...U-de ldiotNs
Coloauio sobre li Enseñanza del Esoaiiol

"El experimento ATtAS: Ciencia y TICs. •
Martha Losada. Profesora, Universidad Antonio Nariño. Colombia.
Hora: 9:30 A.M.- 9:45 A.M.

.JL,. UNIVERSIDAD
• • DEL NORTE

"El tmperativ8 de la profesionalidad per!odlstiG en la sociedad de la infonnación ¿Hay
periodismo en la R!dl"'
Javier Femándoz del Moral Profesora, Universidad Complutense de Madrid. España.
Hora: 9:15 A.M-9:30A.M.

Panel 11: "Retos y perspectivas del Derecho Constitudonal contemporáneo. ¿Una
visión compartida?"
Roberto Viciano Pastor. Catedrático, Universidad de Valencia. España
Rubén Martinez Dalmaú. Catedrático, Universidad de Valencia. España.
Ni~on PiniUa. Magistrado de la Corte Constitucional Colombia.
Silvana lnsignares Cera. Profesora, Departamento de úencia Politica y Derecho.
Universidad del Norte.
Carlos Javier Vel.!zquez. Profesor, Departamento de Ciencia Política y Derecho. Universidad
del Norte
Hora: 4:30 P.M. -5:30 P.M.

Acto de Instalación a cargo do:
Elias Said Hung, Director del Observatorio de EdUG1dón del Caribe Colombiano.
Universidad del Norte.
Diego Cartlona, Dec.lno de la Escuela de Negocio. Universidad del Norte.
Hora: 9:00 A.M.- 9:15 A.M.

o
c.átedra 0
ElTrUJJélN

•1ntemadonaliución del currículo, procesos y Ktores"
Giancarlo Spinellí, Delegado del Rector para Relaciones Internacionales, Politécnico di
Milano, Italia.
Hora: 2:30 P.M. - 4:00 P.M.

"El neo-constitucionalismo en AmHica latina. Unii mirada desde Europa.•
Roberto Vidano Pastor. Catedr.!tico, Universidad de Valencia. España.
Rubén Martinez Dalmaú. Catedrático, Universidad de Valencia. España.
Hora: 2:30 P.M. - 4:30 P.M.

~U6Z

.

"Had• latnmldón de lalVdigltalen Colombil."
M.iurido Samudio. Consejero de la Comisión Nadonalde Televisión. Colombia.
Elias Said Hung. Universidad del Norte.
Hora: 10:45A.M.- U:OOA.M.

Videoconte....aa: "El mundo digital en la academia y en el mercado de la
comunicación.•
Cosette Castro. Coortlinadora del Grupo de Trabajo sobre Contenidos Digitales del Plan de
Acdón Regional elAC 2010. Brasil
Hora: 11:15 A.M.- 11.:45 A.M.

"Po1net:nc y Eduaáón.•
Hora: 2:00 P.M.
Videoconferenda: "ElusodelasTIC en la eduadón del siglo XXI."
EvaristoGonzález Prieto. lnstiMo Público de Enseñanza Serundaria Torre del Palau,. España
Hora: 2:00P.M.-2:15 P.M.
lnternnción por.
Gabriel Burgos. Viceministro de Educación Superior. Ministerio de Educoción Nacional de
Colombia.
Hora: 2:15 P.M.-2:30 P.M.

•u nuev.1 frontel'il de educación superior. e.aso Uninorte Virtual.•
Sandra Ujueta. Responsable del proyecto Urñnorte Virtual.
Hora: 2:30 P.M.-2:45 P.M.
"Webquest: controlando la nnegadón del estudiante.•
Fernando lriarte. Universidad del Norte.
Hora: 3:15 P.M.-3:30P.M.
Videoconferetld1: "tnnovadtln y Competitividad: nul!Va estmegil Digital•
Germin Escorcia, Presidentedela Academia Internacional sobretecnologfa y conocimiento.
Hora: 3:30 P.M.-4:00 P.M.
SaünlZGZ
Seminario Pifcolocria del Consumidot

¿ConsumidorH o dudadanosJ Bases morales, pollticas y sociales para un consumo
ªN...a Gromática dtl Esp1ñol".
Franásco Moreno. DirectorAcadémico, Instituto Cervantes, España
Hora: 11:30 A.M. -12:30 P.M.

transfonnodor.

Carlos Ballesteros. Pmfesor. Universidad Pontiftda Comillas. España.
Hora: 1030 -11:30 A.M.

"Los escenarios de colabor¡dón académka desde el uso de las ne yescenarios
virtuales. Caso CEVALE2.•
Elias 5aid. Director del Observatorio de Educación del Caribe Colombiano. Universidad del
Norte.
Hora: 10:30 A.M.-10:45 A.M.

Panel de Ac.Jdémicos P1rtldp1ntes.
Temática: •Análisis del Discurso•
Hora:2:30P.M. -5:30P.M.

Videoconferend1: •La.s resistencias de los científicos ante la difusión digital de
conocimientos.•
Carlos Arcila. Pmfesora, Universidad de los Andes. Venezuela.
Hora: 10:45 A.M.- 11:30 A.M.

AlldltDrlo
VI lomada Fundfeión Carolina: Migradón v Desarrollo Humano.

V Semf!!i!rlo lntemKfona!. ele Ec!uqdón Superior: lnb!marlonalizadón. Estrmglas y

"Política Migr1torla Colombiana."
Ximena Botero. Directora, Programa Colombia Nos Une. Colombia.
Hora: 8:30 A.M.- 9:30 A.M.

Videoconfemida: "lntemocionaliución de la Educación SUperior en Europa J
América La.tina.•
DanitlSamoilovich. Di~or. Asociación Columbus. Francia.
Hora: 9:001U.1. - 9:45 A.M.

Consumidores o ciudodan.,.7 De la '"ponsabilidad al activismo a través del
consumo.
Carlos Ballestems. Profesor. Universidad Pontificia Comillas. España.
Hora: 11:30 A.M. - 5:30 P.M.

VllDES 19 DIMUZO
Sllá!IZSGZ

Nota Informativa a <allJO de:
Elias Said Hung, Director del Observatorio de Educación del Caiibe Colombiano.
Universidad del Norte.
Antonio Medina. Asodadón Colombiana de Usuarios de Internet. Colombia.
Ricartlo José lozano. Director Genera~ IDEAM. Colombia.
Hora: 2:00 P.M.- 2:15 P.M.

.

~

Panel! "Retomo y Desarrollo local: el caso Colombiano.•

hnel; "E-goycmanq e-t1mmment y Ndministradón •

"Qué sabemos sobre el retorno de colombianos•
William Mejía Ochoa. Director. Grupo de Investigación en Movilidad Humana, Red Alma
Mater. Colombia.
Hora: 9:30 A.M.- 10:30 A.M.

"Gobemanu de Internet, propuestas en la Soc!edad de la lnfonnadón.•
Antonio Medina Gómez. Presindente, ACUI.
Hora: 2:15 P.M.- 2:30 P.M.

"El Fenómeno de la Migración, Una visión desde la deportación (caso USA)ª
Catalina Baracaldo Chíquiza. Politologa, Pontiftda Univerndad Javeriana. Colombia.
Hora: 10:30 A.M.-11.:30 A.M.

"Seguridad técnia y juridica en la E - adminlstr1dón.•
Erick Rincón. Gerente Genera~ Certicámara.
Hora: 2:30 P.M.- 3:00 P.M.

"Migración y remesas en el Departamento dtl Atlántico"
Cesar Corredor. Director, Departamento de Economía. Universidad del Norte. •
5tybaliz Castellanos. Coordinadora, Programa de Economía. Universidad del Norte.
Hora: 11:30 A.M.- 12:30 P.M.

"l.il ..periend• en ll implemenlldón del concepto de gobierno elec:trónlco en
l.iltiD01méric.J."
Diego Cardona. Dec.lno, Escuela de Negocios. Univerndad del Norte.
Hora: 3:15 P.M.- 3:30 P.M.

"Sllff Mobillty and Education"
Manja Bart!og. Profesora, Universitat Osnabrüci. Alemania.
Hora: 9:45 A.M.-10:30A.M.
"Fundamentos, objetivos y claves para li internadonalilildón: Institución y
facultades.•
Helene Lamicq. Ex presidenta, Université Paris-Est Créteil Val de Mame. Francia.
Hora: 10:30 A.M. - 11:15 P.M.
"Tasa de abandono: enln! la expresión de Interés y ll salida de estudiantes para una
experiencia internacional.•
Giancarlo SpineUi, Delegado del Rector para Reladones Internacionales, Politécnico di
Milano, ltaHa.
Hora: 11:15 P.M. -12:00 M.

sAIADo 20 DE UUO

"La feminización de la Gt.oballzadón"

María Cristina Palado. Profe50ra, Universidad de Caldas. Colombia.
Hora: 2:30 P.M.-3:30 P.M.

Combamnqulll.a Sede c-IJJ

111 Encuentro Profesores de Alemán
"las fmpllcadonts del gobierno tlectninko en ll gobemabilldad.•
Miguel POITUa. Organización de Estados Americanos. Estados Unidos.
Hora: 3:45 P.M.-4:00 P.M.

"ldentidod Social en inmigr•ntes colombilnos en Francia.•
Jorge Palacio. Coordinador del Doctorado en PsicolDgia. Universidad del Norte. Colombia.
Hora: 3:30 P.M.- 4:30 P.M.

"El Gobierno tn linea en Colombia: situación octu1l y prospectin.•
Maria Isabel Mejla Jaramillo. Directora Gobierno en linea, Ministerfo de Tecnologías de la
lnfonnación y las Comunicaciones. Colombia.
Hora: 4:00 P.M.- 4:30 P.M.

"Tallulah.doc. cartas de una mujer Inmigrante."
Cristina Duncan. Opto. de Psicología. Universidad del Norte.
Hora: 4:30 P.M.-5:30 P.M.
Sal6n de Pl'1IJft<fonu
Coloquio: "Ciencia Tmoloqfa, Sodtdac! y Cultul'l!"·

51111115&2
Y5em1Dido lntem•dona! de Educación SuPl!lor; !ngnwjantl!tK!jn. Es!Rteoias
x.A«fgnn.

Dirigido o Profesionales dd Área d• Re/adones lntmJadona/es y ditrdívos Unl»ersitrlrlos.
Se Requim Previa /mcrlpd6n y Con/frmad6n.
Transmisl6n en vivo y tn diferido a través de la Plataforma e/ectr6nica 11' Co/umbus a sus
Univ<rsidodes Miembro~
"lntemacion1lluclón de los progro!AS académicos y de l.,. (JfO(tsOS dt enseñarwi
y aprendiz.aje, dentn> tl contexto de globolizadón de nuestr1S sociedades-•
Hans de Wlt Profesor. Universidad de Amstertlam. Holanda.
Hora: 9:30 A.M. -11:00 A.M.
"El compromiso de los docentes con li tntemacionalizadón del currtculo.,.
Andreas Brunold. Prolesor, Universidad deAugsburg.Alemania.
• • Hora: ll:OOA.M. -12: 30 P.M.
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.~
~
~--

Darwin

NON

. ! . .®

"Cienda, Tecnología. y Sociedad.•
Amalia Boyer. Profesora, Pontificia Universidad ]averiana. Colombia.
Hora: 2:30 P.M-4:00 P.M.
"Ciencia, Tocnologf1 y Sodedod.•
Miguel Angel 5.!nchez Rodriguez. Univmidad de la Sabana. Colombia.
Hora: 4:00 P.M. -5:30 P.M.

9.30 Uhr
BegrüBung zum 111. Deutschlehrertreffen der Universidad del None
Tomen Bo~ Univmidad del Norte Barranquilla
lourtles Rey, Universidad dtl Norte Banranquilla
9.45 - lLlS Uhr
Seminar: Dos Konzept D+ und die digital• DaF-Aktentascht
l.eitung: Hans Konnecke Casta, Deutsche Schule BarranquiUa
ll.lS-1L30 Uh<
Kaffeepause

1L30 - 12.30 Uhr
Vortrog: Hochschui¡Jolftlt der EU und lhre Auswlrtungen auf den Sprachunterrlcht
Pau/ Voerket Unfversidad Cat6/ica del Ecuador Quito
12.30 -14.00 Uhr
Mittagspause

Sal6ol UG2
Simposio de Comunicación Social Observatorio de Ed!K!KÍón d!!I caribe
Colomlriino y Escucl.1 de Ntoodos: 111 Simposio "Las 5oded!des llllt: el lcto

14.00 -1S.4S Uhr
Wortshop: Projtlrtunterrldit Tell 1
Leirung:Jesús Gua(drón, Goethe lnstitut Bogotá

Panel: "Comurriadón, PeriodtsmoyTelevisión Digital"
Hora: 9:00 A.M.

15.45 -16.00 Uhr

.rumtl!:.

<Tecel@ . .

~vlanca 1~~

Kaffeepause

I!!•

Oficina del f&T =.=. ~iwm
Egresado cec~ ·~ ----- unl~

.··e· ·. . Cátedra~
EU1UpaN
*

* * *

Vive la cultura europea en el Caribe colombiano

*

Edith Drekonja. Poetisa. Austria
Hora: 10:30 A.M. -12:30 P.M.

SalM de Proyecctona
Ciclo de Cine Francés
Peücula: L'Aubergr Espognole - Cédric Klapisch
Hora: S.30 P.M. - 7:30 P.M.

"El Pensamiento Francés y La lndependenda de Colombia.•
George Lomné. Director del Instituto Francés de Estudios Andinos. Perú.
Hora: 2:30 P.M. - 5:30 P.M.

Salón 13 GZ

•cómo traductr poemas del Metra del Mar al Alemán?•

16.00 -17.30 Uhr
Workshop: Projelrtunterrkht Teil 2
Leitung: Jesús Gualdrón, Goethe lnstitut Bogatd

1

DOMINGO Zl DE MARZO
Combonanquilla SeM Country
111 Encuentro Profesores de Alemán

lllERfH:So 19 DE llARZO

9.lS Uhr
BegrüBung
Sophie van Werder, Universidad de Antioquia Medellin

1

Ciclo de Cine Francés
Pelicula: Samia - Phllippe FouconHora:
S.30 P.M. - 7:30 P.M.

Salón de Canferendas- Instituto de Idiomas

Marzo 18 al 20
La Alianza Francesa de Barranquillla celebra los 40 años de La francofonfa - la Francof~te:

•9 de Noviembre de 1989, los acontecimientos que marcaron El día de destino '/ su

"La Diverndad al Servido de la Paz"

importancia para la Alemania de hoy.•
Paul Voerkel. Profesor, Universidad Católica de Ecuador. Ecuador.
Hora: 2:30 P.M.- 4:00 P.M.

9.30 -10.lS Uhr
Erfahrungsbericht Daf-Milster an der Universidad de Antioquia
Sophie van Werder, Univerndad de Antioquio Medel/in
Prof. Dr. Hons-Werner Huneke, Podogogische Hochschule Frriburg

DÍAS OC'I

Case 5tudy del proyecto de cooperación internacional "IBERODOC". Motivación y
Perspectivas de un trabaja de investigación y desarrollo entre entidades español.as y
colombianas.
Rubén Lafuente. Director, Técnico Adapting. España.
Hora: 4:00 P.M.- S:30 P.M.

10.lS -11.00 Uhr
Vortrag: Wissenschaftllches Schreiben in der Fremdsprache Deutsch
Lissette Moechler, Univerndad de Anlioquia Medel/in

11.00 - 11.lS Uhr
Kaffeepause

LUNES lS DE MARZO
Salón de Proyeufones
•Europaicum: Diploma complementario en Estudios Europeos•.
Torsten Bol. Coordinador Académico Programa Europaicum, Universidad del Norte. Colnmbia
Testimonio de Aplicantes en el programa.
Hora: 2:30 P.M. - 4:00 P.M

PRmiR \\1 \Clti!\

11.15 -12.30 Uhr
Vortrag: Aufgabenkonstrulrtion - Tastaufgaben und l.emaufgaben

'

Prof. Dr. Hans-Werner Huneke, Piidagogische Hochschule Frriburg
Friedemonn Holder, POdagagische Hochschule Freiburg

Ceremonia de entrega Becas Progrt1ma Europafcum.
12.30 -14.00 Uhr
Mittag•pause

En el marco del programa de Estímulos ot Mérito Estudiantil de la Vicerredorfa Académica

Exposición Darwtn Now.
Aporte del British Council a las celebraciones internacionales con motivo del bicentenario del
nacimiento de Da!Wln y el aniver5ario 150 de la publicación de El origen de la. especies. La
exposición se ha visitado más de 25 países en el último año '/ es parte del programa de
actividades del British Counci~ que convocarán a gente en todo el mundo brindando la
oportunidad de examinar abiertamente y sin prejuicios la relación entre evolución y soci•dad.
Visitela en Uninorte desde el 23 de febrero hasta el 20 de marzo.

14.00 -15.4S Workshop: Phonetik Teil 1
Leitung: Ariel Cruz, Goethe lnstitut Bogotd
1S.4S -16.00 Uhr
Kaffeepause

Secle Unlnort• Santa Milt!

16.00 -17.30 Uhr
Workshop: Phonetik Teil 2

Exposldón de pintura y escultura: El arte del Caribe Calombi1no.

WflES 1S DI llOZO

Leitung: Ariel Cruz, Goethe lnstitut Bogotá

17.30 - lB.30 Uhr
Vollversammlung APAC

Múslca de Compositores Españoles:
•Pabln De Sarasate. Ocho piezas para violín y plano.
• Manel Falla. "El Amor Brujo.•
tiara: 6:30 A.M.- 1?:00 M.

llt9rillu"!I dunh ilen ~-el
-~ UY'IJ- 1 1 •

9.~S. -10 . 30

m w~ ~.i. AMC

-

"Doble TttuLad6n para Maestria en Desarrollo Socia~ Université Paris-Est Créteil \/al
deMt1me•
Pascal Lafont. Profesor, Université Pañs-Est Créteil Val de Mame. Francia.
Hora: 2:30 P.M. - 4:00 P.M.

•oportunidades de e.rtudio en Gran Bretafia•
Angela Ramire.z. ELT Placement Coordinator. British Council. Colombia
Hora: 4:00 P.M. - S:30 P.M.

MMTlS 16 DE llDlO
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Salón SJGl
•oportunidades de estudios en Alemania•
Dr. Sven Werkmeister. Director DAAD. Colombia.
Testimonio de participantes en el programa
Hora: 2:30 P.M. - 3:30 P.M.

Salón de eom.ttndn Instituto de lcltomas

SolórJ ... Pr..,_tones
Ciclo de Cine Francés
Película: Mauvaise foi - ROSJ:bdy Zem
Hora: S.30 P.M. - 7:30 P.M.

? 3~ Ul!r

;l'ni.omt.u

IMITES 16 DE: MAnO

"Doble titulación (División de lngenierias): Politécnico di Mil.ano, Italia"
Giancarlo 5pinelli, Delagado del Rector para Relaciones Internacionales. Italia.
Testimonio de Aplicantes en el programa.
Hora: 3:30 P.M. - 4:30 P.M.

~FllS-

IA!nUrr•...plll
- · COWlll'\I
lllM""'1nl ...........
~

Alberto Roa. Vicerrector Académico. Universidad del Norte
Hora: 4:00 P.M. -S:OO P.M..

ErMll...gsberidit: UnbtriCMJJirotekl .IMlf\wllJir.t~ ......, ílnhenki.t ILA>;,

umnorte fMStereo
Programa dedicado a:
Narciso Yepes. Guitarrista Español.
Hora: 10:00 A.M.
Salón de l'roye<dom!s
Ciclo de Cine Francés
Película: La petite Jérusalem - Karin Albou
Hora: 5.30 P.M. - 7:30 P.M.

Fnmnst.t K<llñiMt Wlfrmflhd • lQs Altd<r !logota
•Íllt¡ÍllijJt l.<luf~ V/l~i'dcni' 1111.lol ¡¡n«r llogatá

l L15 - J..3~
R•fl_,,.
lll.!ll - 13_00 Uhr
WolbllojlC KuMt"" ~..-Tell I
WW.~ 14dn'at1G .Giumd.o 5cf1Wrn.'
tln<'.r 4tf' ZWu~

Sakín llo. 4 del CEC
•oportunidades de estudios en Franda•
Marie-Paule Helou. Directora Campus France Colombia. Testimonio de partiápantes en el
programa.
Hora: 2:30 P.M. - 3:30 P.M.

1

Ulñno<te FM Storeo

Múska de Compositores Españoles:
•Salvador Bacarisse. Concierto para gu;tarra y orquesta.
• J.,ús Guridi. Melodfas Vascas.
Hora: 6:30A.M.- U :OO M.

~01> ~ l!i<rr

u.s Uhr

1;,LI>O - 1..

•oportunidades de financiación para estudios en el exterior ofrKidos por el ICETEx•
Liliana Naranjo, Directora Regional lcetex, Barranquilla. Colombia
Hora: 3:30 P.M. - 4:30 P.M.
"Oportunidad de Estudios '/ Becas, Fundación Carolina España"
Laura ValdMeso, Asistente de Coordinación de proyectos, Fundación Carolina. Colombia.
Hora: 4:30P.M.- 5:30 P.M.
--

Mi~poUi<

C:\ TFDR/\ FlJROPA
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Sal<IA de Proyecdonn
Cicla de Cine Francés
Película: (tr• et avoir- Nicolos Philibert
Hora: S.30 P.M. - 7:30 P.M.

1.us - u;,oo utw
Worbl'MI" il_. h111 0.-lm-.idol 1e1U
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llAITES 16 DE MMZO

Salón 13 62
Ciclo de Cine Francés
Película: Quand tu descendras du del - Eric Guirodo
Hora: 6.30 P.M. - 8:30 P.M.

Sede Universidad del Norte - s.nta Marta

Teiltl:D Amira de la Concierto Grupo Tambó
Con el apoyo de: Centro Cultural Cayena y Banco de la República
Hora: 7:00 P.M.

•¿Consumidores o dudadilnosl Bases morales, políticas y sociales para un consumo
transformador.•
Carlos Ballesteros. Profesor, Universidad Pontificia Comillas. España.
Hora: 6:00 P.M.

Satóo lk! l'royftrielles

"lycho Brahe y Johanes Kepler: contn>verslas dentfflcas e históricas".
Oswaldo Orozco. Biblioteca Karl C. Parrish. Universidad del Norte.
Hora: 2:30 P.M. - 3:30 P.M.
"Mythos y Politela en La religiosidad griega antigua•.
Yidi Páez. Profesor, Departamento de Historia y Cs. Sociales. Unive,.idad del Norte.
Hora: 3:30 P.M. - 4:30 P.M.
•prHenda Alemana en Barranquilli•.

jorge Vitlalón. Profesor, Departamento de Historia y Cs. Sociales, Universidad del Norte.
Hora: 4:30 P.M. - S:30 P.M.

5al6lt di f'lllytcdoaes
Ciclo de Cine Inglés.
Película: The Age ofStupid. Presentada por el Brilish Coundl
Hora: 5:30 P.M. - 7:30 P.M.

-----

]aqu., Malchaire. Profesor Unive,.idad de Lovaina. Bélgica
Hora: 4:30 P.M. - 5:30 P.M.

JUf.VfS 18 DE MARZO
Saláode~CuMs

"Mis Imágenes sobre Europa: ¿Vestida o Desnuda?"
Gerhard Drekonja. Profesor Universidad de Viena. Austria
Hora: 9:30 A.M. -10:30 A.M.

UninorteFMSteRO
Música de Compositores Españoles:
• ]oan Manuel Serrat.
•Concha Buika.

'1

------~

1
COMllt OllCiANIZADOR
Direcdón: Jesús Ferro Bayona, Rector.
Organltad6n Genera~ Carmen Helena ]iménez de Peña. Directora Cooperación y
Desarrollo Internacional.

Untn- FM Stereo
Programa Radiofónico de Radio Exterior de España: "El Callejón del Cante•.
Hora: 3:00 P.M.

YIEltJIU 1• OE MARZO

Sallln:UQ
Conferenda: •oirectrices en la Unión Europea en relación a la prevención de
Riesgos Ocupadonales. •

MlhCOW ~7 DE MAIZO

Comité Asesor: Paulina Delgado, Jorge Villalón, Jeannie Caicedo, Elias Said, Luis
Alberto Tarazana, Antonino Vidill, Torst:en Bol, lvonne Molinares.

.l

Comité Coordinador de Eventos Especiales y Culturales:Adrián Vergara, Amelía
Escudero, camilo Madariaga, Camilo Mejia, Cario• Guzmán, Silvana lnsignares.
Carmen Ricardo, Jorge Minuno, Gina Penano, Jesús Arroyave, Lourdes Rey, Myriam
Jiménez. Oiga Hoyos, Maria Mercedes Botero, Martha llzcano, Mildred Domlnguez,
Nelly Lecompte, ]osé Aparicio, Horado Godoy, Ana María Abetlo, Zandra Vá<quez,
Vilma Gutiérrez de Piñeres y Elisama Dugarte.

•Diego "El Cigala"

MA'roRE5 OO'ORME5

•Martirio
Hora: 12:00 M.- 2:00 P.M
Programa dedicado a:
Enrique Granados, compositor del movimiento nacionalista en España.
Hora: 2:30 P.M.

lllSCRIPCIONES

Universidad del Norte, Km S Vfa Puerto Colombia
Tel: 3S09779 - 3S09230 Fax: 3S09S48
E-mail: catedraeuropa@uninorte.edu.co
Barranquilla - Colombia
Los eventos no tienen costo. Los estudiantes, profesores y funá onarios de la
Universidad del Norte no necesitan inS<Jipción previa
Para los egresados de la Univenidad del Norte y el público en general se requiere
prtMa inscripáón. lnscribanse en:
www.uninorte.edu.co/c.atedra•uropa

Marzo de 2010
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Chi
Las empresas rivalizan y
cooperan en un entorno común; sin embargo pocas se
preocupan del ambiente en
que se encuentran. Hasta hace
muy poco algunas empresas
incluyeron en su vocabulario la
palabra sostenibilidad, más que
por deseo propio, por la exigencia de grupos de presión (incluyen do consumidores) que
exigen una respuesta inmediata a los daños del entorno laboral y ambiental.
Las empresas tienen ·en común
el ambiente y bajo ese mismo
paraguas se enfrentan para
obtener mayores beneficios y
participación del mercado o
simplemente reconocimiento.
Los costos en que han tenido
que incurrir las empresas para
lograr la imagen externa de
sosten ibilidad no han sido
bajos. Además de los costos
para cambiar sus procesos
productivos, capacitar a sus
empleados, enfrentar a los

· 1

1

empresas dejan por fuera variables ambientales y laborales. Los
grupos de presión no han logrado el efecto que sí han alcanzado
países de occidente, inclusive en
vía de desarrollo. La disyuntiva
para las empresas que rivalizan
con las chinas es que asumiendo
los costos de sostenibilidad, los
precios de los bienes y servicios
con los que compiten con China
dejan de ser competitivos. La
pregunta es ¿se debe continuar
siendo sostenible y sobrevivir en
el intento o tenderse en una
lucha desenfrenada por precios
bajos en que no importe el ambiente? China se ha convertido
según las estadísticas más recientes en el mayor exportador

11

China está olvidando a su sector
rural, para convertirse en urbana y
la sostenibilidad depende en gran
parte de la ruralidad."
proveedores, deben en muchos
casos ser certificados por un
ente externo que dé el visto
bueno de todos sus procesos y
productos. Por supuesto, no
todas las empresas han asumido el reto. Para nadie es un secreto que China está creciendo
a niveles sorprendentes, incluso
en tiempos de recesión mundial. Sin embargo, este crecimiento se basa en que la competitividad de algunas de sus

mundial (sobrepasando a
Alemania, y EE.UU), y continúa en
la senda de crecimiento pero a
costa de países que entienden la
competitividad con la variable
de sostenibilidad incluida.
Las grandes potencias económicas de todos los tiempos han
tenido su apogeo y posteriormente han caído (algunas estrepitosamente). La más reciente,
EE.UU., hace pensar en la vulne-

rabilidad de
esquemas económicos en los
que se pensaba ya
existía consenso de
funcionalidad (por lo menos
en occidente). China en lo económico se muestra fuerte al
exterior, pero su alta restricción
al interior que incluye censura y
limitación de libertades, no lo
dejan ver tan fuerte.Cabe pensar
si China tendrá el mismo destino
de economías otrora burbujas.
Actualmente hay analistas que
defienden esta posición y la
comparan con el Japón de los
80s o los EE.UU.de los 90s.
La amenaza de Google de retirarse del espacio concreto y virtual
chino, puede ser un punto de
entrada a este decaimiento.
Existen, por supuesto, tesis que la
· insostenibilidad económica de
Google en este país es la causante del retiro, pero antes otras
empresas de manufactura y
tecnología han citado temas
éticos para su retiro. Es difícil
hablar de competitividad en un
país donde las condiciones económicas están enrarecidas.
Adicionalmente, no solamente el
entorno económico sino el ambiente mismo está en contra de
China; según el Banco Mundial
16 de las 20 ciudades más contaminadas del mundo son chinas,
el 70% de sus ríos está contaminados y la contaminación ha
aumentado en un 50% durante
la última década.

La cumbre de cambio climático de
Copenhague 2009, tampoco
sirvió de presión para cambiar
'esta tendencia, incluso países
como India y Brasil se alinearon
con China, bloqueando cualquier avance. Comprometerse a
reducir el crecimiento a costos
altos de sostenibilidad es un alto
precio para economías emergentes que buscan el protagonismo económico que, por un
breve tiempo y producto de la
crisis, ha dejado Estados Unidos.
Nuevamente una crisis financiera, que podría llamarse coyuntural opaca una crisis estructural, la
climática. La paradoja de este
asunto es que China, India y
Brasil, siendo los abanderados en
un cambio de estructuras económicas, no lo son en las climáticas
y continúan con la posición que
antes criticaban de las potencias
económicas "competición mercantilista, sin racionalidad ambiental:
Cabe destacar la velocidad con
que China ha desarrollado su
transformación, mientras las
economías en vía de desarrollo
tomaron décadas en implantar
un modelo económico que después desecharon o transformaron,este país combinó en tiempo

récord una etapa de desarrollo
hacia adentro, crecimiento
exportador hacia afuera y
motivación de industrias en
clústeres de alto valor agregado. Hay un consenso con matices en que la intervención del
Estado ha sido fundamental en
este desarrollo. El Estado chino
ha seguido una línea económica inequívoca desde 1978,
liderado entonces por Deng
Xiaoping, que se ha abierto
paulatinamente a lo privado,
pero sólo a los que comparten
sus intereses y objetivos, y es
aquí donde nuevamente tambalea el sistema. La libertad
económica de occidente tendría que acostumbrarse a las
rest ricciones de un . Estado
totalitario o retirarse a la "Google':
Finalmente, China está olvidando a su sector rural, para
convertirse en urbana y la
sostenibilidad depende en
gran parte de la ruralidad.
Quizás esta sea nuevamente
una paradoja y cuando el ser
humano se ret ire a su entorno
urbano,sea la naturaleza la que
gobierne nuevamente en lo
rural y haga el equilibrio, pero
esto ciertamente parece una
utopía. m
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A mediados del año 2009,
cerca de 6,8 millones de colombianos estaban afiliados al
Sistema General de Riesgos
Poblacionales. Aunque se trata
de una cifra significativa, la estadística deja varias preguntas:
¿Están todos los trabajadores
colombianos? ¿Los que hacen,
parte del sistema son conscien"
tes del alcance de ese derecho?
Para responder esas inquietudes
presentamos la primera entrega ·
de un informe sobre la salud
ocupacional en Colombia, a
partir de las preocupaciones que
suelen presentarse sobre el
sistema.
¿En qué se ampara el derecho a
la salud ocupacional?
La Seguridad Social de Colombia
está reglamentada en la Ley 100
de 1993, que crea tres Sistemas
con normas reglamentarias,
coberturas y alcances distintos
que son: El Sistema General de
Salud (SGS), el Sistema General
de Pensiones (SGP) y el Sistema
·G e n e r a 1 d e R i e s g o s
Profesionales (SGRP).

El Sistema General de Riesgos
Profesionales está reglamentado por el Decreto Ley 1295 de
1994,que en su primer artículo lo
define como: "Conjunto de enti-

dades públicas y privadas, normas
y procedimientos, destinados a
prevenir, proteger y atender a los
trabajadores de los efectos de las
enfermedades y los accidentes
que puedan ocurrir/es con ocasión
o como consecuencia del trabajo
que desarrollan':
La entidad pública cabeza de
este sistema es el Ministerio de la
Protección Social, que a través
de la Dirección General de
Riesgos Profesionales, que funciona en el Viceministerio de la
Salud, tiene la competencia de
direccionar los lineamientos de
políticas, planes, programas y
proyectos, para el SGRP.
También están las instancias
públicas, con sus competencias
de inspección, vigilancia y control, que son las 34 Direcciones
Territoriales de la Protección
Social, la Superintendencia de
Sa lud, la Superintendencia
Financiera y la Procuraduría
delegada para Asuntos laborales.
Por su parte las entidades privadas que atienden los eventos
ocurridos en los trabajadores
son: las IPS (Instituciones
Prestadoras de servicios de
salud y las prestadoras de servi-

en: Trabajadores con contrato a
término indefinido y trabajadorescon contrato a término fijo.
Los trabajadores independientes
pueden pertenecer a la economía formal o a la llamada economía informal. De los trabajadores
que están en la economía formal,
hay trabajadores con contrato
civil o con contrato administrativo, y los que son propietarios de
su propia empresa.

Las u. . . .
ocupac1onal

En el mundo del t rabajo también
existen las agremiaciones por
oficios y profesionales, así como
las pre-cooperativas y las cooperativas de trabaj o asociado.
Este preámbulo es importante
tenerlo en cuenta en razón a que
las normas en salud ocupacional
aplic;an a unos o a otros, dependiendo el tipo de trabajo que
tenga (dependientes, independientes o cooperados).

como derecho
cios en salud ocupacional); las EPS
(Empresas Promotoras de Salud) y
las ARP (Adm inistradoras de
Riesgos Profesionales), entre
otras.
Del conjunto de normas a que
hace referencia el SGRP, la norma
colombiana de mayor jerarquía o
norma suprema, es la
Constitución Nacional de 1991,
que dedica algunos de sus artículos a la seguridad social y al tema
del trabajo. Es así como en su
artículo 25, se define que el trabajo es un derecho fundamental y
debe proporcionarse en condiciones de dignidad y justicia. Estos
términos engloban en su significado toda una serie de elementos
en los que se encuentra la salud
ocupacional y la ergonomía del
trabajo en todo su campo de
acción.

La Resolución 2400 de 1979 es
una norma que en esencia tiene
por objetivo la promoción de la
salud ocupacional de los trabajadores, definiendo los lineamientos mínimos a tener en cuenta por
cualquier establecimiento o sitio
de trabajo en su infraestructura
física y control de factores de
riesgos. Visto desde la promoción
de la salud, los empleadores deben prever desde la concepción
de la empresa, el diseño ideal de
todas las áreas de trabajo, acatando las disposiciones allí dispuestas. Esta norma es bien llamada
también el "Estatuto de Seguridad
lndustrialnquetiene 711 artículos,
con un contenido completo sobre
el deber ser de las condiciones
óptimas en los lugares de trabajo.

La otra medida importante que
hace operativa la salud ocupacional para el bienestar de los trabaEl término justicia, está relaciona- jadores, es la Resolución 1016 de
do con la equidad, igualdad, ecua- 1989, que reglamenta cómo se
nimidad, legalidad, legitimidad, deben desarrollar los programas
imparcialidad, moralidad, rectitud, de salud ocupacional en las emconciencia; y el término dignidad, presas. Esta resolución define las
con el decoro, la decencia y el funciones que deben cumplir
respeto.Por lo que el trabajo debe tanto los subprogramas de mediofrecerse en condiciones de lega- cina preventiva y del trabajo, y el
lidad, decencia y respeto, signifi- subprograma de higiene y seguricando con esto que las empresas dad industrial, confluyendo en los
del país deben garantizarle a sus programas de vigilancia epidetrabajadores condiciones ópti- miológica. Así mismo establece la
mas que promuevan su salud y . obligatoriedad para que las emprevengan la ocurrencia de acci- presas cuenten con una brigada
dentes de trabajo y de enferme- de emergencia, debidamente
capacitada y entrenada.
dades profesionales.

El marco normativo en salud
ocupacional en su totalidad sólo
apUca a los trabajadores de la
economía formal, que tienen
~ vínculo laboral y que estén afiliados al Sistema General de Riesgos
Las dos' normas anteriores están Profesionales. Así mismo aplican
complementadas respectivamen- a las cooperativas asociadas de
te por la Ley 9 de 1979, que define trabajo. Los trabajadores inforlas disposiciones generales en males no están cubiertos por las
Salud Ocupacional, y el Decreto normas en salud ocupacional.
614 de 1984, que presenta las
obligaciones de los empleadores A jun io de 2009, había en
en sus empresas en los programas Colombia alrededor de 6.8 millode salud ocupacional. A su turno nes de trabajadores afiliados al
la Resolución 2di 3 de 1986 regla- Sistema General de Riesgos
menta la organización del Comité Prpfesionales, en las 1O adminisParitario de Salud Ocupacional o tradoras de riesgos profesionales.
Vigía ocupacional en las empre- 6.626.623 eran trabajadores
sas, con el pedido de, al menos, dependientes y 170.028 trabajauna reunión al mes en la empresa dores independientes. Las emy durante el horario de trabajo.
presas afiliadas eran 459.225.

Algunas de las normas mencionadas están en proceso de reestructuración en razón a que el
desarrollo tecnológico, los avances en el conocimiento y el desarrollo normativo internacional en
estos temas, han evolucionado y
demandan la actualización que
en estos momentos hace el
Ministerio de la Protección Social.
¿Qué relación tiene la salud
ocupacional con la condición de
los trabajadores colombianos?
Actualmente los empleados colombianos están clasificados en
trabajadores dependientes, independientes y cooperados. Los
primeros son aquellos que mediante un contrato de trabajo
adquieren un vínculo laboral con
quien los contrata, con una condición de subordinación. Estos
trabajadores a su vez se clasifican

En el período comprendido entre
julio de 2008 y febrero de 2009, la
población afiliada al Sistema
General de Riesgos Profesionales
pasó de 6.143.123 a un total de
6.478.917,presentado un aumento de 335.794 nuevos afiliados. La
meta del cuatrienio 2006-201 O,
es aumentar en 900.000 nuevos
afiliados al Sistema General de
Riesgos Profesionales.
El aumento corresponde a las
continuas campañas de promoción de la afiliación y al seguimiento en el cumplimiento de la
normatividad para este fin. Los
trabaj adores independientes
tienen otra alternativa de acceso
a los riesgos profesionales, como
son las agremiaciones, proceso
que ha sido gradual por sectores.

(Espere Segunda parte en la edición deabril) m
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Si quien lo vive es quien lo

¡ goza, quien lo estudia lo com1
prende y lo disfruta mejor. De
este modo, ULeyendo el carnaval.Miradas desde Barranquilla,
Bahía y Barcelona~ primer libro
del sello editorial de la
Universidad del Norte,
Ediciones Uninorte,que aborda
el tema del Carnaval de
Barranquilla, a través de cuatro
investigaciones que van detrás
de la huella de la tradición y
demuestran la globalización de
la misma, busca ser un momento de reflexión de esas fiestas
que año tras año se convierten,
por unos días, en el centro de
atención de una ciudad y un
país entero. Porque como bien
lo dicen sus autores: "quien
reflexiona también se la goza''.
"Leyendo el Carnaval" se compone de cuatro ensayos que
ofrecen una visión amplia del
Carnaval de Barranquilla, pero
también es una mirada globali. zada. Nos sitúa en la incidencia
de lo africano en las fiestas, la
adhesión del negro y su comprensión del otro: del colonizador y de los otros esclavos; nos
contextualiza en la modernidad de la tradición, los nuevos
elementos, los intereses, el
presente de la cultura, su transformación; nos lleva por un
recorrido por la literatura como
tema inspirador de la creación,
producto de las vivencias del
llamado "sabio catalán" Ramón
Vinyes por la ciudad; y nos ilustra con los diversos trabajos
audiovisuales sobre el Carnaval
que se han realizado desde el

primer documental de Floro
Manco.

relevante en la estructuración de
la cultura, de su evolución, por lo
que cada día aparecen nuevas
perspectivas. "Cuando empieza
el carnaval la gente suele decir:
todos los años es lo mismo, que
hartera. Porque la gente piensa
que el Carnaval es lo mismo de
siempre, y creo que es porque no
se han acercado a él realmente, el
Carnaval es mucho más que un
desfile. El Carnaval son muchas

Todo esto lo encontramos en la
obra, pero no se trata de dar
respuestas ingeniosas a la complejidad del Carnaval, por el
contrario es una nueva cuestión:
¿Qué otras miradas nos brindarán sus autores? Joseania
Miranda Freitas, antropóloga
brasilera, profesora e investigadora de la Universidad Federal
de Bahía; Carlos De Oro, colombiano doctor en Literatura
Latinoamericana y profesor de la
Universidad de Southwestern,
en Georgetown, Texas; Jordi
Lladó Vilaseca, catalán doctor en
Filosofía Catalana y consultor de
la Universidad Oberta de
Cataluña; y los profesores uninorteños, que a la vez figuran
como compiladore.s, Danny
González Cueto, también coordi- expresiones, son muchas posibinador académico del Programa lidades, son muchas lecturas.
de Artes Plásticas de la Entonces lo podemos leer desde
Universidad del Atlántico, y el cine, la televisión, la literatura,
Martha Lizcano Angarita, histo- el arte, la antropología, etc.'; dice
riadora, profesora e investigado- Danny González Cueto.
ra de la Universidad del Atlántico,
Simón Bolívar y Uninorte. Todos · De este modo, HLeyendo el
ellos nos dan una mirada más allá
Carnaval'; pretende ser un punto
de nuestro Carnaval.
de partida, una invitación y una
guía de la investigación y re~e
Indudablemente, el Carnaval de
xión del Carnaval de Barranqu1lla.
Barranquilla ha sido objeto de
Ahora más que nunca se hace
estudio de diversas ciencias
necesario este ejercicio, pues al
desde sus orígenes hasta el día
ser proclamado por la Unesco
de hoy, pero a1ser u na ma nifesta"Obra Maestra del Patrimonio
ción nacida de la idiosincrasia
popular se.rá siempre un tema de Oral e Inmaterial de la
inagotable investigación, como Humanidad ~ su conservación
el hombre mismo. La incidencia pasó a ser una obligación de toda
del presente y la interpretación la humanidad."Nuestra contribudel pasado juegan un papel ción desde el ámbito académico

"Al ser el carnaval Patrimonio oral
e inmaterial de la
su
, humanidad,
,
conservac1on paso a ser una
obligación de todos".

.

no es otra cosa que presentar el
resultado de un ejercicio de
investigación de facetas menos
estudiadas del Ca rnaval de
Barranquilla~ dicen en un aparte
del libro sus compiladores.
El carnaval es de todos, como lo
declara la Unesco,así que el libro
acierta al ahondar en estas cuatro temáticas que demuestran,
en cierto modo, el por qué es de
todos.
Entonces Carlos De Oro habla de
cómo los intereses políticos y
económicos a veces se imponen
a lo estrictamente cultural, y
sostiene que eso de la modernización que algunos investigadores locales llaman problemá-

tica para la tradición es simple- '
mente producto del carácter
cambiante de la sociedad, es
nuestra nueva cultura, no mejorada ni dañada, simplement e la
que es o la que hemos creado.
Luego el catalán, estudioso de
aquel otro famoso catalán
Vinyes, le da magnificencia al
arte literario que provocó en
grandes contadores de historias, pero no como fenómeno
individual sino como producto
de una colectividad. Es aquí
cuando el Carnaval toma una
magnit ud más global, pues
llega a afectar de iguales maneras a ciudadanos del mundo;
aquellos que nos comparten
interpretaciones únicas, analógicas con la experiencia de
mundos distantes a nuestra
realidad barranquillera.
Y finalizan los investigadores
uninorteños exponiend o el
trabajo de 10 años, revisando y
recopilando los documentales
sobre el Carnaval de
Barranquilla, y así servir de guía
de estudio para nuevas generaciones en la comprensión de la
tradición, su desarrollo, sus
componentes y sus prot agonistas. Pero no son ellos quienes
pretenden llevar la voz, más que
eso su trabajo es de contextualizar y ordenar la labor realizada
por los distintos documentalistas.
Como cierre, el libro presenta
una completa bibliografía general en la que recopilan por ejes
temáticos para la investigación,
las fuentes de consultas para
complementar los temas abordados por las cuatro investigaciones contenidas en lla obra."Es
muy valioso que la Universidad
haya apoyado la realización de
este libro y el resultado tendrá
una proyección que será los
futuros libros que se escriban a
partir de nuestro aporte.Porque
estamos demostrando cómo el
Carnaval no se agota . El
Carnaval es una veta inagotable'; comenta Martha Lizcano
Angarita. llll
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Mucho se ha escrito y hablado en estos días sobre la
emergencia social. Las posiciones van desde la defensa acérrima del Gobierno, hasta las
críticas de los más duros contradictores en las agremiaciones de medicina, pasando por
los juristas que señalan la ilegalidad de tal medida en tanto
ésta debería ser objeto de una
reforma estructural.Sin embargo, poco se ha discutido sobre
los efectos económicos de la
misma, de forma que se ha
minimizado al tema de los
aumentos tributarios y a la
manera como se deberían
financiar los tratamientos no
incluidos en el
Plan
Obligatorio de Salud, POS.
Los decretos de emergencia
social tienen como propósito
fundamental financiar un sistema· de seguridad social que
presenta dos grandes problemas: el elevado costo de los
servicios por fuera del POS y el
déficit de cobertura. No obs-

NÚMERO DE AFILIADOS
POR REGIONES

el estado financió 23,8 millones
de cupos para el régimen subsidiado en 2009, pero sólo se utilizaron efectivamente 18,9 millones,esdecir,el 79,7%.

553

El dinero de los cupos que
no fueron utilizados
permanece congelado en las cuentas
bancarias de los
municipios
receptores y
supera los
RegiórlB~
recursos
necesarios
6.496.475
Región Oc:ddellte
para alcanzar
14.429.519
l a cobertura
p lena, que para
ese mismo año se
esti maba en 802 mil
millones de pesos, según
cálculos de Fedesarrollo. De
acuerdo con estas cifras, no
harían falta recursos significativos para alcanzar la cobertura
universal. En lugar de ello, se
necesita una b uena gestión
administrativa que depure las
bases de datos de los afiliados y
vincule efectivamente a la poblaral, lo que se
ción objetivo.
traduce en la no
cotización a la seguridad
social.

453
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"Se necesita una buena gestión
administrativa que depure las
bases de datos de los afiliados y
vincule efectivamente a la
·población objetivo"
tante, deja por fuera otro problema más importante: el bajo
número de personas que aportan al sistema, lo cual apunta al
estancamiento en las afiliaciones al régimen contributivo. En
cuanto a la universalización de
la salud, es oportuno mencionar que anualmente se pierde
más de un billón de pesos por
las ineficiencias administrat ivas y los problemas en el manejo de información. Las fallas se
evidencian en el hecho de que

703

Por otro lado, el principal desafío
que tiene el Sistema de Salud en
Colombia es que la mayor parte
de los usuarios está en el régimen subsidiado (53%) y no en el
régimen contributivo (40%), de
modo que son pocos los que
aportan y muchos lo que consumen. Si bien es cierto que esta
desproporción está relacionada
con el nivel de desarrollo del país,
también lo está con el hecho de
que los impuestos a la nómina
inducen a la informalidad labo-

Según el reporte Doing
Business del Banco Mundial,
Colombia tiene impuestos y
contribuciones sobre la nómina
tan altos que representan el
33,9% de las utilidades de una
empresa promedio, superando
de lejos la media de América
Latina (14,7%) y la de los países
de la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo
Económicos (OCDE) (24,4%).
Tanto peso tributario tiene consecuencias negativas sobre el
empleo formal, debido a que
crea incentivos perversos para
que las empresas y los empleados evadan la alta carga impositiva y busquen moverse en el sector informal.
Evidentemente la capacidad
para financiar los tratamientos

85%
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Régimen contributivo
Fecha de corte 31 de octubre de 2009

Régimen subsidiado
Fecha de corte 30 de junio de 2009
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Fuente: Ministerio de Protección Social-FOSYGA-SIGOB

no POS es limitada,
pero en un sistema
donde hay más personas aportando, la disponi bilidad de recursos
aumenta y con ello la posibilidad de financiar procedimientos de mayor complejidad.
Se calcula que anualmente se
gastan cerca de 2 billones de
pesos en este tipo de tratamientos, una cifra lo suficientemente
grande como para poner en
entredicho la sostenibilidad del
sistema, en caso de que no se
adopten reformas. Lo llamativo
de esta situación es que el
Gobierno no se haya decidido a
derogar los impuestos parafiscales. Esto hubiese contribuido
más al empleo y la salud de los
colombianos, que la medida de
equilibrar los beneficios a los que
tienen acceso los usuarios, en
perjuicio de los que hacen parte
de régimen contributivo.

Las autoridades optaron, entre
otras cosas, por crear comités
encargados de determinar
cuáles tratamientos no POS se
pueden cubrir y cuáles no, para
lo cual se evaluará la situación
financiera del solicitante. Es
fácil imaginarse el gran número de solicitudes que tendrán
estos comités yel desafío administrativo que ello implica, por
lo que seguramente la congestión pasará de los juzgados en
donde los usuarios aguardaban por un fallo de tutela que
les permitiera tener acceso a un
tratamiento negado, al nuevo
organismo.Como lo describe el
economista Alejandro Gaviria,
todo apunta a que las esperas
en el nuevo comité serán una
pesadilla kafkiana, en donde el
paseo de la muerte será remplazado por la espera de la
muerte. llll
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En Colombia, un presentador de televisión estalla en llanto,
en directo, mientras trata de
reportar el drama que viven los
habitantes de la ciudad de
Puerto Príncipe, devastada por
· un terremoto de 7.0 grados.
Nada podía ser más elocuente
sobre la impotencia del comunicador que, tras recorrer las ruinas y encontrarse probablemente con ríos de personas que perdían hasta la ilusión, dejó ver el
lado humano, acaso el más legítimo, de todo periodista. En ese
instante el mundo era menos
que inútil: lo único que podría
hacer era llorar.

Cuando los medios tiemblan
este caso implicaba sobreponerse a la adversidad -la coyuntural,
pues la natural es noticia- y, en el
mejor de los casos, estimular la
solidaridad del mundo. En el
mejor de los casos.
Pues en la cobertura se ha visto
de todo. Aunque el drama también sirvió para que los canales
alternativos como Twiter y
Facebook mantuvieran el planeta
al día y la Cruz Roja de América
reportó haber recaudado en sólo
24 horas, tres millones de dólares
mediante mensajes solidarios a
teléfonos móviles,. Los ciudadanos presenciamos en muchos
casos, improvisación, insuficiencia y especulación, que en ocasiones eran fruto de los afanes de la
dinámica informativa.

En el portal de El Mundo, de
España, el periodista Jorge
Barreno narró que a su paso por
el campamento de damnificados, los niños clamaban "ayuda,
ayuda, ayuda". Era poco -confesó- lo que podía hacer, de manera que se volteaba hacia los pequeños y con un gesto de solidaridad, prometía volver. uPero en
verdad no volvería~ pues había
que buscar, como fuera, una
motocicleta que lo llevara de
vuelta al aeropuerto de la capital,
comunicarse al periódico, como
fuera, y enviar una nota. La que
fuera.
·

El llanto del periodista colombiano, por ejemplo, pudo ser una
reacción espontánea frente al
dolor que le producía la tragedia.
Queda la duda sobre la decisión
del medio de dejarlo al aire.
Porque es legítimo sentir y llorar.
¡Faltaba más! Pero ¿cuando un
periodista de un medio escrito
llora mientras escribe una nota,
pone coma y dice "ahora salen
lágrimas de mis ojos? El recelo es
mayor cuando se analiza el uso
que le dio el canal a la conmovedora imagen para promocionar
su cubrimiento en Haití.

Los casos sugieren dos preguntas: ¿Cuál es el límite entre información y espectáculo en el
cubrimiento de un desastre?
¿Son los periodistas impotentes
frente a la tragedia?
La información, de entrada, es un
proceso exigente. La búsqueda,
confirmación y confrontación
de la verdad plantean un desafío
constante a quienes se dedican a
esta profesión, en tanto aquel
trípode ideal exige disponer de
un sistema plural de fuentes, que,
por demás, sea representativo de
los sectores involucrados, garantice equilibrio y, por supuesto,
esté disponible en el momento
indicado.
En tragedias como la de Haití, el
desafío se complica pues si bien
las exigencias del reportero
podrían ser las mismas, tiene en
contra la desatención de unas
fuentes que legítimamente
priorizan la atención a las víctimas y los intereses coyunturales
de las empresas informativas,
que a mayor expectativa entre
las audiencias, obtendrían mejor
rating y circulación.
Según el ranking internacional
de siniestros de las compañías
aseguradoras, cada 18 meses se
presenta un desastre de gran
magnitud en el mundo. Si se
agregaran a la lista las inundado-

nes, huracanes o accidentes de
ocurrencia local, que aunque no
alcanzan los estadios superlativos de las aseguradoras (más de
1O mil muertos y siniestros de al
menos 5 mil millones de dólares),
impactan la vida de vastos conglomerados humanos, el nivel de
ocurrencia sería semestral, con un
saldo que avalan las propias estadísticas: 250 millones de personas
· afectadas y cerca de 100 mil muertos,al año.
Esto quiere decir, en síntesis, que
cada seis meses las catástrofes
ponen a prueba al periodismo.
No se trata de un desafío fácil.
Pues, como admite la investigadora Liliana Gutiérrez Coba, "las
guerras y las tragedias ... desestabilizan a cualquier ser humano y
someten a juicio la solidez de las
bases éticas y profesionales de
quienes han asumido la tarea de
informar y orientar a la sociedad~
La destrucción que dejan, la mise-

ria que normalmente sale a flote,
el caos que muta del desastre a la
propia atención, la corrupción
que no cede ante el llanto o el
desarraigo, las víctimas que mueren y las que viven, y el oportunismo de políticos, empresas y cantantes, explican la complejidad
del cubrimiento.
Haití no ha sido la excepción. El
último balance de los organismos
de socorro proyecta en 270.000 el
número de muertos (20 mil más
que el Tsunami asiático, considerado hasta entonces el peor desastre de la humanidad), con
alrededor de 70.000 desplazados
y no menos de 800 mil personas
en losalberges.
Unos SO equipos periodísticos se
hicieron presentes en el lugar, con
sus toneladas de cámaras y luces,
para hacer sus reportes de la
tragedia que, aunque dolorosa, es
fotogénica. Su misión, por supuesto, era la de informar, que en

En el balance los medios 'mencionan hazañas como las de Richard
Besser, de ABC, y Sanjay Gupta,de
CNN, que además de informar,
atendieron el parto de una mujer
haitiana -el uno- y practicaron
una cirugía en la cabeza a una
niña de 12 años -el otro-. Los casos
merecerían solamente elogios,
sino fuera porque esos canales
mostraron con gran despliegue
las intervenciones de sus médicos-reporteros, entre las acciones
de casi 25.000 socorristas que
había en ese momento en el país,
en una competencia que ya no
era por la información sino por el
heroísmo.
John Daniszewki, de AP, lo tiene
claro:"al hacer su trabajo, los periodistas tienen una forma más
eficaz de ayudar a las personas
necesitadas''.
¿Cómo? El Instituto de Estudios
sobre Conflictos y Acción
Humanitaria
(http://www.iecah.org), el Dart
Centerfor Journalism andTrauma
(http://dartcenter.org) y el Centro

Regional de Información sobre
desastres de América Latina y el
Caribe (http://www.crid.or.cr) han
producido rigurosos manuales
sobre las maneras correctas de
cubrir los desastres, que en esencia buscan la contribución del
periodista a reducir la vulnerabilidad de las personas y coadyuvar la reacción ante lo inevitable.
·Los documentos coinciden en
que, en ese trance, hay que ponerle rostro humano a la tragedia, respetar la dignidad de las
víctimas, estar al servicio de la
causa social (lo cual plantea ,
olvidarse de la chiva), controlar
las emociones (por esó recomiendan evitar los informes en
directo) y, entre otras muchas
recomendaciones, prescindir de
los estigmas.
Los dos más usados en Haití
fueron: "este pueblo azotado
históricamente por la miseria" y
"la naturaleza se ensaña con
Haití''.
Pero al insistir en su tesis de que
no hay países pobres sino empobrecidos, Luis Ignacio Ramonet
mostró en Le Monde
Diplomatique que "en el último
tercio del siglo XVIII, Haití era la
Perla de las Antillas y produda el
60% del café y el 75% del azúcar
que se consumía en Europa.Pero,
de su gran riqueza sólo se beneficiaban unos 50.000 colonos
blancos, y no los 500.000 esclavos negros que la producían''. Y
seis meses atrás -recordó- un
sismo de la misma fuerza del de
Haití, que provocó un muerto y
un herido en Honshu (Japón).
Pues,"por muy natural que parezca, ninguna catástrofe es natural": sus efectos dependen de la
eficacia de las políticas de prevención de las catástrofes.
Pero la lección más importante
de todas es fa que puedan derivar los reporteros de su propia
experiencia: ¿Qué hice mal? ¿En
qué tono informé? ¿Fui coheren- '
te con la dignidad de los afectados? ¿Cuándo hablé de un desparecido lo hice como si estuviera muerto? ¿Me molesté con una
fuente porque no me dio información mientras atendía a una
víctima? ¿Me preocupé más por
dar primero el dato y no por
ofrecerlo mejor? Es que, en seis
meses, pueden estar cubriendo
· una nueva tragedia.•
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11 Congreso de Ciencia Política
1810-201 OViolencia, Democracia y Paz
Del 21al24 de julio
En el contexto de la celebración
del Bicentenario de la
Independencia, la Universidad
del Norte y la Asociación
Colombiana de Ciencia Política,
ACCPOL, realizarán, del 21 al 24
de julio, el 11 Congreso de Ciencia
Política, cuyo lema central es:
1810-2010 Violencia,
Democracia y Paz.
Los organizadores harán una
mirada reflexiva sobre las leccio-

nes que nos deja nuestra violenta historia, los logros de las luchas
civiles democráticas y los escenarios para contribuir en la construcción de la paz, que se constituyen en un reto constante del
proyecto país Colombia del cual
todos somos responsables.

instituciones': uTeorfa polhka
constituciones y democracia
"Conflicto armado, seguridad
construcción de paz~ ~Movimien
tos sociales, reconocimientos
diversidades~ "Relacione
Internacionales': "La Discusió
Disciplinar~ entre otros temas.

El Congreso presentará las siguientes líneas temáticas:"Sistemas de partidos y representación política'; "Régimen político e

Informes:
Alexandra García lragorri,Ph.D.
Barranquilla,Colombia
Tel.57 5 3509461
algarcia@uninorte.edu.co

11

congreso de
ciencia poi ítica
ACCPOLI S.:

)>amela A. Lozano lbáñez
Barranquilla,Colombia
Tel:57 5 3509509 Ext.4915
congresoaccpo/@uninorte.edu.co

El Coloquio de Matemáticas
S y 19 de marzo

El Coloquio de Matemáticas
es un espacio de intercambio
académico entre profesores de la
Universidad del Norte y miembros de la comunidad regional y
nacional, organizado por el
Departamento de Matemáticas y
Estadística de la institución.
Este espacio ha sido un punto de
reunión permanente de estudiantes de pregrado y postgrado,
profesores e investigadores,
desde 2008 en donde conferencistas locales, nacionales y extranjeros presentan ponencias
de divulgación o investigación
en Matemáticas (puras y aplicadas a campos tan variados como
física, biología, ingeniería, etc.)
Informes
Departamento de Matemáticas
Tel.:3509294
Prof. Bienvenido Barraza
bbbarraza@uninorte.edu.co

El 5 de marzo, el Ph.D. Florian Leydecker, del Instituto de
Matemáticas Aplicadas de la Universidad de Hannover, investigador docente y encargado de Proyecto UniKIK, tratará el tema"An Adaptive Finite Element / Boundary Element Coupling
Method for Electromagnetic Problems".
Fecha: Viernes 5 de marzo
Hora:2:30 p.m.
Lugar: Laboratorio de Matemáticas- Uninorte
Entrada libre
Ver abstract de la conferencia en:
divisiones/basicas/upload/File/Leydecker.pdf

El 19 de marzo, el conferencista invitado es el M5c. Germán
Jiménez Blanco, profesor de la Universidad del Norte, quien
tratará el tema "Existence and Uniqueness of a Viscoelastic
Contact Problem."
Fecha:Viernes 19marzo
Hora:2;30 p.m.
Lugar: Laboratorio de Matemáticas- Uni norte
Entrada libre.
Ver abstract de la conferencia en:
divisioneslbasicas/upload/File/German_Jimenez.pdf

