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Educación: de las más afectadas por el invierno
Recientemente el país conoció los datos preliminares 
sobre los daños causados a la infraestructura 
educativa por el desastre invernal de finales de 
2010. El informe del Ministerio de Educación reporta 
que en 25 de 32 departamentos de Colombia los 
establecimientos educativos fueron afectados. Los 
costos para su recuperación superarán los 378 mil 
millones de pesos.

Cartagena de lujo
Un grupo de hoteles “Boutique” de la heroica han 
conformado una Red Empresarial para publicitar 
una oferta hotelera distinguida por el confort, 
la elegancia y un marcado acento colonial. La 
iniciativa cuenta con el respaldo de Proexport 
y el acompañamiento del Centro de Desarrollo 
Empresarial CDE, de la Universidad del Norte.

“La Niña” mantiene en estado de alerta en zonas 
inundadas
Hasta el momento la evacuación en el sur del 
Atlántico, inundada por la rotura del dique, ha 
sido cerca del 75%. Los crecientes niveles del río 
Magdalena producto de la ola invernal que ya está 
cayendo en el país hacen imposible que el resto de la 
inundación pueda ser evacuado. La situación para los 
damnificados sigue siendo crítica.

Múltiples 
países, un solo 
escenario. 
Para continuar con la internacionalización de la Universidad,
fortalecer relaciones con el continente europeo y generar
espacios de intercambio en diversas áreas, Uninorte 
realizará Cátedra Europa 2011. Entre los más de 90 invitados 
internacionales figuran José Ignacio Salafranca, diputado
del Parlamento Europeo y presidente de la Delegación de la
Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana; cerca de 30
rectores de universidades de todo el mundo, embajadores
en Colombia de países europeos, docentes, investigadores y
directores de cooperación internacional. Durante la Cátedra,
la Universidad celebrará sus 45 años de fundación.
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La Universidad del Norte se dispone a conmemorar un nuevo aniversario de su fundación, con un capital de conocimiento sobre 
la cultura, política y economía europea, de la mayor relevancia en la educación superior en Colombia. 

Durante catorce de estos 45 años de existencia, nos hemos acercado a las coyunturas de ese continente, participado ampliamente 
en sus debates y adentrado, como nadie,  en su historia, a través de un evento institucional que tiene el reconocimiento de auto-
ridades, cuerpos diplomáticos y científicos, a lado y lado del Atlántico.

Se trata de la Cátedra Europa, en cuyo marco no ha habido un solo país de esa región ni una sola de sus problemáticas, que no 
hayamos estudiado francamente. Sin temor a equívocos se podría decir que somos una de las universidades de la región que más 
comprende a Europa.

Para lograr este acervo, hemos tenido que desplegar una gran plasticidad académica, pues este continente sorprende todos los 
días. Sus dinámicas son de tal disposición, que todo el tiempo se renueva como filón de estudios permanente e inagotable para 
nuestros investigadores.

Este año, por ejemplo, nos acompañan 90 conferencistas de universidades y gobiernos europeos, en los 20 ejes temáticos de las 
conferencias, seminarios y coloquios que recogen sus actuales preocupaciones y algunas de las nuestras. Por ejemplo: la susten-
tabilidad urbana, la conservación del patrimonio histórico, el mejoramiento de la competitividad, los desafíos de la educación 
superior internacional, el siempre inquietante cambio climático y, por supuesto, las posibilidades de cooperación e intercambio 
que se desprenden del acuerdo comercial que nuestro país acaba de suscribir con la Unión Europea, con un mercado potencial 
de 500 millones de consumidores.

Y nos enaltece muy especialmente la presencia de los rectores miembros de la Asociación Columbus, que aceptaron reunir su 
convención en Barranquilla, por primera vez fuera de su continente, en una muestra de que nosotros también somos una grata 
provocación para ellos.

Porque a la Cátedra Europa la asumimos, fundamentalmente, como un espejo de doble faz, en el que nos miramos las comunida-
des académicas de ambas latitudes, en un trance indeleble de cooperación que se alimenta gracias a la generosidad y buen juicio 
de los profesores, conferencistas y entidades patrocinadoras. En esta edición del Informativo Un Norte les presentamos la pro-
gramación de la Cátedra Europa de los 45 años de la Universidad esperando que participen activamente de esta oferta académica 
y de actualidad que sin ningún costo se ofrece a todo el país. A todos les damos una cordial y calidad bienvenida.
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Ahora que en el país entró 
en vigencia la Ley de Reforma de 
la Salud, que según el presidente 
Juan Manuel Santos busca garanti-
zar calidad y cobertura en el sector 
para los colombianos, los retos que 
se presentan son muchos ante la 
implementación de la estrategia de 
Atención Primaria en Salud (APS) 
como centro del sistema.

La APS no es nueva en el mundo. 
En septiembre de 1978 la Declara-
ción de Alma Ata (URSS) en el ca-
pítulo VII, se definió del siguiente 
modo: “La APS se orienta hacia los 
principales problemas de salud de 
la comunidad y presta los servicios 
de promoción, prevención, trata-
miento y rehabilitación necesarios 
para resolver esos problemas”. 

Casi 30 años después de esa primera 
declaración, la Organización Mun-
dial de la Salud y la Organización 
Panamericana de la Salud, en 2007, 
en el documento “Renovación de 
la Atención Primaria de Salud para 
las Américas”, insistieron en la ne-
cesidad de transformar los sistemas 
de salud para que en estos la APS 
juegue un papel central. Este enfo-
que renovado promueve la equidad 
en salud y el desarrollo humano, 
prestando más atención a las nece-
sidades estructurales y operativas 
de los Sistemas de Salud tales como 
el acceso, la justicia económica, la 
adecuación y sostenibilidad de los 
recursos, el compromiso político y 
el desarrollo de sistemas que garan-
ticen la calidad de la atención.

Así que el éxito de esta nueva Ley 
en Colombia y los cambios que im-
ponga, dependerán de que los otros 
determinantes de pobreza en el 
país se mejoren. No sería acertado 
seguir manejando el concepto de 
que la salud depende exclusivamen-
te del sector salud, pues depende 
también de la integración con otros 
sectores.

Son grandes los retos que plantea 
esta reforma, tal vez el más im-
portante de ellos desde el punto 
de vista asistencial es la necesidad 
de superar la fragmentación del 
sistema. Si esto no se logra, la Su-
perintendencia Nacional de Salud 
y los entes territoriales difícilmente 
podrán hacer vigilancia y control 
frente a la gestión del riesgo, de 
acuerdo a los perfiles epidemioló-
gicos de cada grupo poblacional, lo 
cual terminaría en unas bien inten-
cionadas normas que en términos 
prácticos, poco benefician a los 
usuarios.

En lo financiero, el reto está en lo 
que algunos investigadores llaman 
la Dictadura Fiscal, que significa la 
negación de derechos sociales por 
problemas de equilibrio presupues-
tal. En el proyecto de ley estatuta-
ria que cursa se espera se den luces 
acerca de cómo enfrentar esto.

Hay que tener en cuenta que esta 
es una ley orgánica, lo cual indica 
que a pesar de desarrollar en detalle 
una determinada materia, es sus-
ceptible de ser demandada. Es im-
portante resaltar que si bien su san-
ción e inmediata implementación 
de parte de su articulado ha gene-
rado reacciones en el sistema, muy 
seguramente será la ley estatutaria, 
con sus características intrínsecas 
de “superley”, la que definirá en su 
totalidad las reglas de juego.

“La nueva Ley requiere de auto-
cuidado y corresponsabilidad del 
paciente”
Según la médica y abogada Lilia-
na Llinas, directora Médica del 

Hospital Universidad del Norte, 
“el objeto de la ley es fortalecer 
el sistema general de seguridad 
social en salud. No son cambios 
estructurales los que se desarro-
llan, se afianza la APS, la cual no 
es discutible, ni mucho menos no-
vedosa, pero pretende explorarla 
y concretarla. Se busca el mejora-
miento de las condiciones de sa-
lud y la creación de un ambiente 
sano y saludable para todos, con 
un plan de beneficios único”.

En cuanto a los nuevos conceptos 
que integra la Ley, señala que “son 
los de autocuidado y correspon-
sabilidad de los usuarios. Si bien 
estos existen en la mayoría de 
sistemas de salud exitosos del 
mundo, algunos detractores de la 
ley colombiana advierten acerca 
del peligro que esto podría gene-
rar materializado en la negación 
de servicios y la reducción de los 
planes de beneficio al mínimo; es 
decir, que el sistema de salud y 
aseguradores castiguen al pacien-

te porque no siguió las normas del 
autocuidado. Por ejemplo: Se nie-
ga la atención de un infarto por 
los antecedentes de fumador del 
paciente”.

Llinas asegura, de otra parte, que 
será necesaria información con-
fiable para el funcionamiento de 
la APS. “La ley contempla la crea-
ción del Observatorio Nacional 
de Salud, el cual será responsable 
del monitoreo a los indicadores de 
salud pública de cada municipio y 
departamento. Con información 
desagregada de los resultados ob-
tenidos con las intervenciones del 
asegurador, del prestador y de los 
entes territoriales se podrán for-
mular propuestas y recomenda-
ciones específicas al Ministerio de 
la Protección Social. El Gobierno 
Nacional será responsable de la 
política de Salud Pública y deberá 
priorizar el uso de recursos para 
las acciones de promoción de la 
Salud y prevención de la enferme-
dad” puntualizó.

Nueva ley de salud: 
¿llenará las expectativas del país?

Con la sanción de la ley 1438 el 19 de enero de este año, el presidente 
Santos cumplió su promesa de campaña: priorizó la Atención 
Primaria en Salud (APS) como la puerta de entrada al sistema.

REDACCIÓN UN NORTE
unnorte@uninorte.edu.co

Sobre autonomía profesional 
y calidad de servicio
La ley generará ajustes en las 
estructuras curriculares de los 
programas de salud. La estra-
tegia de APS debe ser ahora 
integrada de manera transversal 
en todas las áreas de formación 
de los nuevos profesionales. 
Hernando Baquero, decano de la 
División de Ciencias del Salud de 
Uninorte, habla al respecto.

¿Se privilegia la calidad en la 
prestación de servicios en la 
nueva Ley? 
Sí, incluso esta explícito como un 
requisito para el funcionamiento 
de las EPS y como un calificativo 
de los planes de beneficios. Se 
respeta la autonomía profesional 
justificada en la mejor evidencia 
disponible (concepto de eficien-
cia y efectividad).

¿Se espera mejore el flujo de 
recursos en la nueva Ley? 
Se insiste en alguna normativa 
vigente que había resultado ser 
letra muerta. En esta ley se ge-
neran los mecanismos para que 
en teoría el dinero fluya sin tanta 
traba e intermediación, incluso 
se contempla el cobro de inte-
reses moratorios por parte de 
los prestadores. Ahora se debe 
trabajar en la reglamentación 
que impida a los aseguradores, 
desde una posición dominante, 
y apoyados en la sobreoferta de 
baja calidad, seguir incumplien-
do lo pactado en los contratos. 
Para los hospitales públicos se 
crean incentivos por desempeño 
pero no se evidencia el necesario 
acompañamiento ante la gran 
amenaza de colapso operativo y 
financiero a que estas ESE están 
sometidas por la actual indife-
rencia del sistema.

¿Qué otros beneficios se po-
drían mencionar?
La nueva Ley plantea muchos 
beneficios para la población 
colombiana, en su mayoría con-
centrados en una gran expecta-
tiva de mejorar los procesos de 
aseguramiento y prestación de 
servicios de salud en el país. Hay 
varios nuevos planteamientos 
con alto contenido técnico, entre 
ellos: creación de los equipos 
básicos de salud, atención 
preferente para la infancia y la 
adolescencia, obligatoriedad 
de denunciar la vulneración de 
derechos y el maltrato, elección 
de gerentes por absoluta meri-
tocracia y prohibición expresa 
de intermediación laboral para 
el cumplimiento de los procesos 
misionales.
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Un importante número 
de hoteles “Boutique” de Car-
tagena se han agrupado en una 
Red empresarial que promueve 
el turismo de élite en dicha ciu-
dad. Esta iniciativa cuenta con 
el respaldo de Proexport y el 
acompañamiento del Centro de 
Desarrollo Empresarial, CDE, de 
la Escuela de Negocios de la Uni-
versidad del Norte.

Debe anotarse que si bien es cier-
to que la capital de Bolívar ocupa 
un lugar destacado en el ámbito 
turístico nacional e internacio-
nal, con esta Red se abre un nue-
vo escenario para promocionar 
una oferta hotelera distinguida 
por el confort, la elegancia y un 
marcado acento colonial.

Precisamente, de acuerdo con Do-
rian Martínez, director del CDE, 
los hoteles Boutique se caracteri-
zan por estar, generalmente, ubi-
cados en edificaciones históricas 
de gran valor arquitectónico que 
han sido restauradas y acondi-
cionadas para ofrecerle al turista 
una atención personalizada en un 
ambiente de calidez e intimidad y 
con todas las comodidades y ser-
vicios propios de los hoteles más 
exclusivos y sofisticados. Visto 
desde esta perspectiva, el sector 
hotelero de Cartagena cumple 
con todas las condiciones para 
entrar en este tipo de negocios. 
En Colombia, según estadísticas 
de Cotelco, hay 200 hoteles que 
funcionan bajo estos criterios en 
Cartagena, Bogotá, el Eje Cafete-
ro, Medellín y Cali.

Esta modalidad de turismo de lujo 
está dirigida a quienes optan por 
un descanso exclusivo, alejado de 
la cotidianidad urbana y que pue-
den pagar altos costos. En muchos 
casos son los extranjeros quienes 
acceden a estos servicios, razón 
por la cual la Red se proyecta ha-
cia el mercado internacional.

Cartagena de lujo
Con la puesta en marcha de la Red de Hoteles Boutique, “La Heroica” ratifica su condición 

de escenario turístico exuberante.
JESSANY HERRERA
Comunicadora Social y Periodista. Realizadora 
Centro de Producción Audiovisual Universidad 
del Norte
jassanyh@uninorte.edu.co

En esta labor cobra importancia la 
figura de Redes, pues “cumplien-
do con un estándar de calidad co-
lectivo y un portafolio diverso de 
tarifas, es más fácil y económico 
la promoción y mercadeo, pues 
en vez de salir a vender seis o diez 
habitaciones, se promocionarían 
de una vez 100 o más a través de 
la nueva empresa comercializado-
ra”, afirma Dorian Martínez.

Al respecto, Patrice Renaud, ge-
rente del Hotel Punta Faro, sos-
tiene que “cada hotel no está en 
la capacidad individual de hacer 
una promoción por su propia 
cuenta, y la idea es realmente 
agruparse y generar sinergias que 
permitan entre todos tener más 
fuerza y promocionar en Carta-
gena un turismo de lujo que ya 
existe de forma individual”.

La tendencia de crear estos clus-
ters está acorde con la dinámica 
que tiene lugar en países como 
México, España y Francia. Se es-
pera que con la aplicación de es-
tas estrategias se mejore la com-
petitividad del segmento y en 
un sentido indirecto se apoyen 
los esfuerzos del Ministerio de 
Comercio, Industria y Turismo, 

Proexport y Cotelco en su tarea 
de promocionar a Cartagena.

La magia heroica
Quien visita un hotel Boutique 
se remonta al pasado, a la época 
de la conquista española. Su in-
fraestructura conserva las carac-
terísticas propias de este período 
histórico con algunas remodela-
ciones que no alteran su esencia, 
antes bien la resaltan. Su capaci-
dad de alojamiento oscila entre 7 
y 16 habitaciones, lo que otorga 
una mayor privacidad a sus visi-
tantes. Un gran porcentaje de es-
tos hoteles se ubican en la ciudad 
amurallada, lo que permite en-
trar en contacto con la Cartagena 
colonial, sus calles y su génesis.

De manera particular, cada hotel 
rescata una temática, bien sea la 
historia de una familia, un perso-
naje o sencillamente las costum-
bres de la época; para ello presen-
tan un fino acabado que no pasa 
por alto ningún detalle. La idea 
es hacer sentir al huésped como 
en casa. “Los hoteles Boutique 
han evolucionado, es algo que 
casi no podemos describir y creo 
que es sustancial, algo que no es 
evidente, pero que todo el mundo 

siente”, apunta Joan Mac Master, 
gerente del Hotel La Merced.

La lista de atributos es extensa, pa-
sando por la naturaleza exótica del 
Hotel Punta Faro, las anécdotas 
de la Familia Pretelt relacionadas 
con el Hotel La Merced, el estilo 
particular del Hotel Casa Blanca, 
el legado afro en el Hotel Bantú, el 
trébol de cuatro hojas caracterís-
tico de Quadrifolio y la combina-
ción exótica de formas modernas 
y clásicas en el hotel Delirio, son 
algunos de los elementos que de-
leitarán a los visitantes de la línea 
de Hoteles Boutique de Cartagena.

Reconocimiento internacional
La línea de hoteles Boutique vie-
ne cobrando fuerza en Cartagena 
desde hace cinco años atrás. El 
trabajo realizado por los gerentes 
y representantes del sector ha lo-
grado distinciones como el Certi-
ficado Condenast, para el caso es-
pecífico de los Hoteles Ly M, Casa 
Quero y Quadrifolio. Condenast 
se constituye en un sello interna-
cional y establece un ranking de 
los mejores hoteles en el mundo.

Con este precedente el trabajo de 
la Red establece una responsabi-

lidad elevada: “un compromiso 
muy grande de trabajo en equipo. 
Porque si un hotel tiene sólo ocho 
habitaciones y el otro siete o seis, 
no somos nada. Pero cuando nos 
unimos, tenemos la oportunidad 
de ofrecer un volumen más alto 
de alojamiento, somos más com-
petitivos”, insistió Mac Master.

El papel de Uninorte
Toda esta dinámica cuenta con la 
asesoría del CDE de la Universidad 
del Norte. Los 12 hoteles que con-
forman la Red reciben la consulto-
ría para la proyección en los mer-
cados extranjeros, que incluyen 
entre sus destinos a países como 
México, Brasil, Chile y España.

La experiencia lograda tiene 
como antecedente el balance 
positivo de la Red de Turismo 
Receptivo Colombia Caribbean 
Travel, también promovida e 
incubada en el CDE con el apo-
yo de Proexport Colombia. De 
esta manera, la Universidad del 
Norte acompaña los procesos de 
emprendimientos asociativos de 
talla internacional y crecimiento 
de la industria hotelera del Cari-
be colombiano hacia el turismo 
mundial.



FORO INAUGURAL

ACTO DE INSTALACIÓN:
Día: Lunes 28 de marzo
Instalación a cargo de:
• Jesús Ferro Bayona, Rector Universidad del Norte.
• José Ignacio Salafranca. Diputado del Parlamento Euro-

peo.Presidente de la Delegación de la Asamblea Parla-
mentaria Euro-Latinoamericana.

FORO: ACUERDO COMERCIAL COLOMBIA – UNIÓN EUROPEA
Día: Lunes 28 de marzo
El foro “Acuerdo Comercial Colombia – Unión Europea”,  bus-
ca analizar en profundidad los objetivos estratégicos de dicho 
acuerdo en relación con  Colombia, tanto en el mediano como 
en el largo plazo. La apertura de las exportaciones colombia-
nas en el mercado de la Unión Europea, se espera tenga un 
importante efecto en mejorar  la competitividad y el desarrollo 
económico del país. Los diferentes paneles y ponencias exa-
minarán diversos aspectos relacionados con este Tratado.
• José Ignacio Salafranca. Diputado del Parlamento Euro-

peo.Presidente de la Delegación de la Asamblea Parla-
mentaria Euro-Latinoamericana.

• Sergio Diaz Granados. Ministro de Comercio, Industria y 
Turismo.

• Hernando José Gómez. Director del Departamento Nacio-
nal de Planeación.

• Carlos Holmes Trujillo. Embajador de Colombia ante la 
Unión Europea, Bruselas.

• Beethoven Herrera. Profesor, Universidad Nacional de Co-
lombia.

• Fernando Cardesa. Jefe Delegación Europea en Colombia.
• Carlo Tassara. Universidad La Sapienza de Roma.
• Hans Mathieu. Director FESCOL (Friedrich Ebert Stiftung 

en Colombia).
• Luis Carlos Villegas. Presidente, Asociación Nacional de 

Industriales (ANDI).
• Rafael Mejía López. Presidente, Sociedad de Agricultores 

de Colombia (SAC).
• Mauricio Reina. Investigador Asociado, FEDESARROLLO.
• Saúl Pineda. Director, Centro de Competitividad. Universi-

dad del Rosario.
• Octavio Ibarra. Decano Escuela de Negocios. Universidad 

del Norte.

EVENTOS ESPECIALES

1. ENCUENTRO AMBIENTAL: ENERGÍA SOSTENIBLE Y 
CAMBIO CLIMÁTICO
Día: Lunes 28 y martes 29 de marzo
Todos los países, aun Colombia cuya contribución al Cambio 
Climático es baja, debemos realizar esfuerzos para reducir 
las emisiones de Gases Efecto Invernadero – GEI, con el fin 
de ejecutar actividades de adaptación al cambio climático, 
para realizar uso eficiente del agua, de la energía, para un 
manejo ambientalmente adecuado de los recursos. Duran-
te este Encuentro Ambiental, conoceremos los avances en 

Energías Sostenibles y sobre sus posibilidades de aplicación 
en la región, como una oportunidad de aprovechamiento de 
las fuentes alternas de energía, tan abundantes entre noso-
tros, como un aporte al cumplimiento en la costa Caribe de 
las metas del Milenio en uso racional de la energía y manejo 
ambiental del cambio climático.
• Amelia Escudero. Directora del Instituto de Desarrollo 

Sostenible – IDS. Universidad del Norte.
• María Ángela Torres Soler. Miembro de la Red de Alumni 

Economía Sostenible – RADES. Profesora, Universidad 
Externado de Colombia.

• Henry Josué Zapata. Unidad de Planeación Minero Ener-
gética - UPME, Colombia.

• José  Eddy Torres. Consultor, Unidad de Planeación Mine-
ro Energética - UPME, Colombia.

• Lesme Corredor. Miembro del Consejo Mundial de la ener-
gía y Profesor. Universidad del Norte.

• Philip Basianen, Primer Secretario de la Oficina de Desa-
rrollo de Cooperación de la Embajada de los Países Bajos 
en Colombia

2. BRITISH BUSSINES DAY
Día: Martes 29 de marzo
La Escuela de Negocios de la Universidad del Norte y el 
Consejo Británico, ofrecerán una jornada completa sobre 
temas de coyuntura en Administración y Negocios Interna-
cionales, de la mano con expertos académicos e investi-
gadores del Reino Unido. Contaremos con la participación 
de Universidades Británicas a través de Videoconferencias, 
con el fin de brindar al público asistente la posibilidad de 
interactuar con el mundo académico en el Reino Unido y 
conocer de primera mano las tendencias académicas en 
esta área que han marcado la primera década del siglo XXI.
• Su Excelencia Sr. John Dew. Embajador del Reino Unido 

en Colombia.
• Robert Ness. Director del British Council Colombia.

3. PANEL: LAS INSTITUCIONES Y EL DESARROLLO
Día: Martes 29 de marzo
Durante este Panel, el público asistente podrá identificar las 
experiencias internacionales en materia de arreglos insti-
tucionales que condicionan el desarrollo económico de los 
países y los posibles efectos que podrían sucederse sobre 
los territorios. Así mismo, a través de la interacción con 
los conferencistas invitados, los participantes estarán en 
la capacidad de reforzar sus competencias argumentativas 
que podrán ser utilizadas en los debates nacionales donde 
participen los investigadores de nuestra región Caribe co-
lombiana sobre este tema.
• Raúl Compes López. Ingeniero Agrónomo de la Escuela 

Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos (ETSIA) y 
Doctor en Economía de la Universidad Politécnica de Va-
lencia (UPV).

• Jairo Parada Corrales. Profesor del Departamento de Econo-
mía e Investigador de Graneco de la Universidad del Norte.

• Iván Rodríguez Aguilar. Profesor del Departamento de 
Derecho y Ciencia Política. Estudiante del Doctorado en 

Ciencias Sociales de la Universidad del Norte.
• Gustavo Rodriguez Albor. Profesor Catedrático y Estu-

diante del Doctorado en Ciencias Sociales de la Universi-
dad del Norte.

• Frederic Boehm. Profesor del Departamento de Economía e 
Investigador de Graneco de la Universidad del Norte.

4. SEMINARIO “CONTENIDOS MÚLTIPLES DE LA INTE-
GRACIÓN: ESCENARIOS EN EUROPA Y AMÉRICA LATINA”
Día: Martes 29 de marzo
La crisis económica mundial, así como la emergencia de 
nuevos poderes internacionales y los nuevos retos de la 
globalización, han hecho necesario replantear el papel de 
la integración y los lazos entre dos regiones con vínculos 
comunes como Europa y América Latina. El Instituto de Es-
tudios Europeos y el Instituto de Altos Estudios Sociales y 
Culturales de América Latina y el Caribe de la Universidad 
del Norte, presentan este Seminario en donde revisaremos 
la necesidad de evaluar el estado actual de los procesos de 
integración, tomando como referente el acuerdo de integra-
ción Unión Europea-Centroamérica.
• Cástor Díaz Barrado. Profesor de la Facultad de Ciencias 

Jurídicas y Sociales. Universidad Rey Juan Carlos. España
• Bernard Labatut. Profesor, Université Toulouse I. Francia.
• Diego Cardona. Profesor. Departamento de Historia y Cien-

cias Sociales. Universidad del Norte.

5. V SIMPOSIO DE CIUDADES EUROPEAS Y LATINOAMERI-
CANAS “MEGAPROYECTOS: SUSTENTABILIDAD URBANA”
Día: Martes 29 y miércoles 30 de marzo
A través de este simposio se busca identificar similitudes y 
diferencias en las estructuras, funciones y problemáticas de 
los grandes proyectos urbanos o megaproyectos en varias 
ciudades de ambos continentes, de manera que podamos 
no sólo aprender en un marco de análisis comparativo, sino 
también de las especificidades de cada uno de ellos.
• Günter Mertins. Profesor de la Universidad Philipps. Mar-

burg, Alemania.
• Adrián Vergara. Profesor del Departamento de Arquitec-

tura, Urbanismo y Diseño. Universidad del Norte.
• Florian Koch. Profesor del Departamento de Historia y 

Ciencias Sociales y del Instituto de Estudios Europeos de 
la Universidad del Norte.

• Fabián Amaya. Profesor del Departamento de Arquitectu-
ra, Urbanismo y Diseño. Universidad del Norte.

• Laurent Coudroy de Lille. Profesor del Instituto de Urba-
nismo de Paris (Paris-Est, Créteil).

• Carlos Mario Rodríguez. Decano de la Escuela de Arqui-
tectura y Diseño. Universidad Pontificia Bolivariana.

6. VII JORNADA DE LA FUNDACIÓN CAROLINA COLOM-
BIA. “CONFLICTO: UNA MIRADA DESDE LO INTERNACIO-
NAL Y LO LOCAL”.
Día: Martes 29 y miércoles 30 de marzo
Abordar la discusión, reflexión y análisis del conflicto desde 
la perspectiva político-social, a partir no solo del caso co-
lombiano sino también desde las experiencias internaciona-

• Lissette Maechler. Profesora, Universidad de Antioquía Me-
dellin.

• Cécile Schmid. Profesora, Goethe Institut Bogotá.
• Ingrid Tala. Profesora, Universidad del Valle Cali.
• Dr. Sophie von Werder. Representante del DAAD, Universi-

dad de Antioquía Medellín.

23. CLASES MAGISTRALES DE MÚSICA
Días: Lunes 28 y miércoles 30 de marzo, viernes 1 de abril
Reconociendo la existencia de un importante semillero de 
talentos musicales en la Región Caribe colombiana, Cátedra 
Europa en conjunto con el programa de Música, brindarán un 
espacio de formación cultural con expertos invitados interna-
cionales y nacionales, con el propósito de continuar con la mi-
sión de promover y potenciar la cultura y el fortalecimiento de 
los valores propios dentro de un ambiente académico.
• Alina Furman. Soprano rusa.
• Alejandro Rocca. Pianista colombiano.
• Carlos Muñoz. Tenor colombiano.

CONFERENCIAS GENERALES

“LA EDUCACIÓN DE LA AFECTIVIDAD”
Miguel Rumayor. Profesor Titular de Filosofía y Letras, Uni-
versidad Panamericana. Guadalajara, México.
Día: Martes 29 de marzo

“LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL DE LA UNIÓN EURO-
PEA: FILOSOFÍA, ESTRATEGIA Y MODALIDADES OPERA-
TIVAS”
Carlo Tassara. Profesor, Universidad La Sapienza di Roma.
Día: Martes 29 de marzo

“LA IDENTIDAD NACIONAL EN LA VIDA POLÍTICA DE LOS 
PAÍSES EUROPEOS”
Anthony Bellanger. Periodista, Jefe de Informaciones de la 
revista semanal francesa Courrier International. 
Día: Miércoles 30 de marzo

“CIUDADANÍA Y VALORES EN EL PROFESORADO DE MA-
GISTERIO”
Miguel Rumayor. Profesor Titular de Filosofía y Letras, Uni-
versidad Panamericana. Guadalajara, México.
Día: Miércoles 30 de marzo

“SITUACIÓN ACTUAL DE LAS NEOPLASIAS MÁS PREVALEN-
TES: PREVENCIÓN, PRONÓSTICO Y NUEVOS TRATAMIENTOS”
Antonio Llombart Bosch. Profesor. Universidad de Valencia 
España.
Día: Miércoles 30 de marzo

“ESTRATEGIAS PÚBLICAS EN ALIMENTOS PARA LA 
PREVENCIÓN DE PATOLOGÍAS CARDIOVASCULARES Y 
DIABETES MELLITUS”
Noël C. Barengo. Presidente, Fundación para la Prevención 
y el Control de las Enfermedades Crónicas No Transmisi-
bles en América Latina (FunPRECAL)
Día: Miércoles 30 de marzo

JORNADA DE OPORTUNIDADES DE BECAS Y ESTUDIO

La Dirección de Cooperación y Desarrollo Internacional de la 
Universidad del Norte ofrecerá al público asistente a la Cátedra 
Europa, conferencias sobre oportunidades de estudio y beca 
en España, Alemania, Francia, Gran Bretaña, Italia, Rusia y so-
bre financiación y ayudas para estudios en el Exterior a través 
del ICETEX.

PROGRAMACIÓN CULTURAL

EXPOSICIÓN “DE L’EAU POUR LA VIE”
Con el apoyo de la Alianza Francesa, presentamos esta Exposición 
inspirada en los desafíos planteados por los recursos hídricos de 
los países del Sur, la Exposición de L’eau pour la vie es el resultado 
de una investigación del IRD (L’Institut de recherche pour le déve-
loppement) de Francia, plasmada en fotografías y comentarios de 
expertos sobre el tema. La presentación está estructurada a partir 
de algunas grandes temáticas del desarrollo sostenible (el clima, 
la salud, los desafíos geopolíticos, el agua en la vida cotidiana y la 
hidrología). Esta exposición ha sido realizada por el sector Cultura 
científica-DIC del IRD, Marie-Lise Sabrié, Johanna Deridder, Claire 
Lissalde, Daniel Berl, con el apoyo y la colaboración del Ministerio 
de Asuntos Exteriores de Francia, la DGCID (Dirección General de 
la Cooperación Internacional y del Desarrollo) y Sylvie Ballet.

CONCIERTO 45 AÑOS DE LA UNIVERSIDAD DEL NORTE 
Día: Jueves 31 de marzo
En el marco de la XIV edición de Cátedra Europa se llevará a 

cabo este concierto en conmemoración de la celebración de 
los 45 años de la Universidad del Norte, contando con la par-
ticipación de grandes artistas y músicos de talla internacional.

PARTICIPACIÓN DEL  GRUPO FOLCLÓRICO “DEL CARNA-
VAL AL AULA”.
En el marco de la Jornada de la Fundación Carolina “Conflicto: 
Una Mirada desde lo Internacional y lo local”
Coliseo “Los Fundadores”
Martes 29 de marzo. 
Hora: 6:00 P.M. 

VÍDEO EXPERIENCIA CONFLICTO EN LOS MONTES DE 
MARIA.
En el marco de la Jornada de la Fundación Carolina “Conflicto: 
Una Mirada desde lo Internacional y lo local”
Miércoles 30 de marzo. 
Participación de Zoraya Bayuelo.  
Hora: 5:30 P.M. – 6:00 P.M.

CICLOS DE CINE FRANCÉS
Con el apoyo de la Alianza Francesa en Barranquilla y el 
Centro Cultural Cayena de la Universidad del Norte.

JUSQU´AU DERNIER SALTIMBANQUE. LAURENT CAN-
CHES (1999).
Día: Lunes 28 de marzo
SUR LES TOTIS DE PARIS. OLIVIER LASSU (2002).
Día: Lunes 28 de marzo
LES LIP, Ĺ IMAGINATION AU POUVOIR. CHRISTIAN 
ROUAUD (2007).
Día: Martes 29 de marzo
5-7 RUE CORBEAU. THOMAS PENDZEL (2007).
Día: Miércoles 30 de marzo
AU FIN MOKA. BORIS JOSEPH (2005).
Día: Miércoles 30 de marzo
LES MAUVAIS GARÇONS. DAVID CARR-BROWN, PIERRE 
BOURGEOIS & PATRICIA BODET (2004).
Día: Viernes 1 de abril 
LE MUR. SIMONE BITTON (2004).
Día: Viernes 1 de abril

Dirección General
Jesús Ferro Bayona
Rector
rectoria@uninorte.edu.co

Organzación General
Jeannie Caicedo
Directora de Cooperación y Desarrollo Internacional
jcaicedo@uninorte.edu.co
María Angélica Díaz Granados 
Directora de Gestión y Relaciones Públicas Internacionales
madiazgranados@uninorte.edu.co
Sara Elena Plata
Coordinadora Académica de Cátedra Europa
splata@uninorte.edu.co

Comité Académico
Octavio Ibarra
Decano de la Escuela de Negocios
Javier Páez
Decano de la División de Ingenierías
Hernándo Baquero
Decano de la División de Ciencias de la Salud

MAYORES INFORMES
Universidad del Norte, Km 5 Vía Puerto Colombia
Tel: 3509779 - 3509230 Fax: 3509548
E-mail: catedraeuropa@uninorte.edu.co
Barranquilla - Colombia

Los eventos no tienen costo. Los estudiantes, profesores y 
funcionarios de la Universidad del Norte no necesitan inscrip-
ción previa.

Para los egresados de la Universidad del Norte y el público en 
general se requiere previa inscripción. Inscríbanse en:
www.uninorte.edu.co/catedraeuropa

José Amar Amar
Decano de la División de Humanidades y Ciencias Sociales
Silvia Gloria 
Decano de la División de Ciencias Jurídicas
Leonor Jaramillo
Director del Instituto de Estudios en Educación
Joachim Hahn 
Decano de la División de Ciencias Básicas
Pia Osorio
Directora del Instituto de Idiomas

Comité Asesor
Luis Alberto Tarazona
Director, Biblioteca Karl C. Parrish.
ltarazon@uninorte.edu.co
Antonino Vidal
Director, Departamento de Historia y Ciencias Sociales.
avidal@uninorte.edu.co
Jorge Villalón
Profesor, Departamento de Historia y Ciencias Sociales.
jvillalo@uninorte.edu.co
Elías Said Hung
Profesor, Departamento de Comunicación Social.
Director del Observatorio de Educación del Caribe Colombiano
saide@uninorte.edu.co

Paulina Delgado
Profesora, Departamento de Lenguas.
pdelgado@uninorte.edu.co
Torsten Bol
Profesor, Instituto de Idiomas.
tbol@uninorte.edu.co

MAYORES INFORMES Y COMITÉ ORGANIZADOR
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les, es el objetivo principal de esta jornada, organizada por 
la Fundación Carolina Colombia y la División de Ciencias 
Jurídicas de la Universidad del Norte. Las causas, las con-
secuencias y los procesos para su transformación serán el 
eje articulador en torno a lo cual girará dicha aproximación.
• Silvia Gloria De Vivo. Decana División Ciencias Jurídicas. 

Universidad del Norte.
• Adela Morales. Directora Ejecutiva. Fundación Carolina 

Colombia.
• Juan Ramón de Páramo. Profesor catedrático. Universi-

dad Castilla la Mancha. España.
• René Otayek. Director. Centro de Estudios de Africa Ne-

gra. Sciences Po Bordeaux. Francia.
• Joan Lluís Pérez Francesch. Profesor catedrático. Univer-

sidad Autónoma de Barcelona. España.
• Raúl Calvo Soler. Profesor. Universidad de Girona. España.
• María Isabel Turegano Mansilla. Profesora titular. Univer-

sidad Castilla La Mancha. España.
• Jerónimo Betegón. Profesor. Universidad Castilla la Man-

cha. España.
• Camilo González Posso. Director, INDE PAZ.
• Alejo Vargas. Profesor. Universidad Nacional. Colombia.
• Lina Escobar. Profesora. Universidad de la Sabana. Co-

lombia.
• Freddy Canté. Profesor. Universidad del Rosario. Colombia.
• Maria De Jesus Illera Santos. Profesora. Universidad del Norte.
• Viridiana Molinares. Profesora Universidad del Norte. Be-

caria Universidad del Norte.
• Juan Pablo Isaza. Profesor Asociado. Universidad Castilla 

La Mancha. Becario Universidad del Norte.
• Jaime Sandoval. Profesor. Universidad del Norte.

7. SEMINARIO “DESARROLLO DE LAS CELDAS SOLARES 
COMO ALTERNATIVA ENERGÉTICA FAVORABLE AL ME-
DIO AMBIENTE”
Día: Martes 29 y jueves 31 de marzo
Durante este seminario, el público asistente podrá conocer 
la importancia y la necesidad de la implementación de fuen-
tes de energía y su impacto positivo en el medio ambiente. 
Analizaremos el desarrollo de las celdas solares como una 
de las fuentes alternas de energía favorable, desde la pers-
pectiva de esta práctica en Europa.
• Oscar Martínez Sacristán. Profesor. Universidad de Valla-

dolid. España.
• Julio Mass Varela. Profesor. Departamento de Física. Uni-

versidad del Norte.

8. SEMINARIO: “NEGOCIOS INCLUSIVOS Y MODELOS DE 
SCORING PARA RETAIL”
Día: Miércoles 30 de marzo
Durante este seminario, realizaremos actividades conjuntas 
entre la Empresa privada y la Academia, con la activa parti-
cipación de pares nacionales e internacionales, generando 
así un espacio de exploración de oportunidades futuras de 
investigación y consultoría entre las partes involucradas y 
otras áreas académicas, en torno a este tema coyuntural en 
el área de la Administración y los Negocios. 

• Galina Andreeva. Business School. University of Edin-
burgh. Reino Unido.

• Jonathan Ansell. Business School. University of Edin-
burgh. Reino Unido.

• Graciela Aguilar. Gerente de Desarrollo de Productos, 
Promigas.

• Lilian Simbaqueva. Chief executive officer, Grupo LISIM. 

9. JORNADA: “COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DE-
SARROLLO ENTRE LA UNIÓN EUROPEA Y AMÉRICA LATINA”
Día: Martes 29 de marzo
La Cooperación internacional para el desarrollo en América 
Latina está cambiando su modalidad. De la clásica coopera-
ción vertical  Norte-Sur se pasa a una cooperación prevalen-
temente horizontal Sur-Sur y triangular que puede favorecer 
la integración regional. Estudiaremos a la Unión Europea 
como máximo Actor de Cooperación Multilateral.
• Antonino Vidal. Director, Departamento de Historia y Cien-

cias Sociales. Universidad del Norte.
• Jairo Agudelo. Director Escuela Latinoamericana de Co-

operación y Desarrollo, Universidad San Buenaventura de 
Cartagena en Convenio con Universidad de Pavía. Profesor, 
Departamento de Historia y Ciencias Sociales. Universidad 
del Norte.

• Sebastián Vadalá. Coordinador de COOPI (Cooperazione 
Internazionale) en Colombia.

• Fernando Cardesa. Jefe Delegación Europea en Colombia.
• Luigi Grando. Coordinador, CISP (Comitato Internazionale 

per lo Sviluppo dei Popoli) América Latina.

10. IV SIMPOSIO: LAS SOCIEDADES ANTE EL RETO DIGITAL.
Día: Miércoles 30 y jueves 31 de marzo
Durante esta edición del Simposio, buscamos fomentar los 
escenarios de debate en torno a los avances e impactos 
de las TIC, desde distintas perspectivas cada año. Nativos 
digitales e inmigrantes digitales; comunicación e-ciencia y 
contenidos digitales interactivos; TIC, desarrollo social y co-
operación; E-educación son algunas de las líneas temáticas 
que podrán ser abordadas desde distintas disciplinas prove-
nientes de las Ciencias Sociales, Ingenierías y Humanidades, 
manteniéndose así el enfoque interdisciplinario que ha carac-
terizado al simposio desde su comienzo en 2008.
• Jesús Miguel Flores. Profesor. Universidad Complutense de 

Madrid. España.
• José Gabriel Fernández Fernández. Profesor. Universidad 

Rey Juan Carlos. España.
• José Antonio Ruiz San Román. Profesor. Universidad Com-

plutense de Madrid. España.
• Gaspar Brändle. Profesor. Universidad de Murcia. España.
• María Dolores Cáceres. Profesora. Universidad Compluten-

se de Madrid. España.
• Manuel Gértrudix. Profesor. Universidad Rey Juan Carlos. 

España.
• David López. Profesor. Universidad de Huelva. España. 
• Ricardo Torres. Instituto Universitario de Lisboa (ISCTE-IUL).
• Carlos Arcila. Profesor. Universidad del Norte.
• Francisco José Martínez López. Profesor. Universidad de 

Huelva. España.
• Herly Quiñónez. Profesor. Universidad de los Andes. Venezuela.
• Juan Betancur. Universidad EAFIT. Colombia.
• Mauricio Arroyave. EAFIT. Colombia
• Álvaro A. Velásquez. EAFIT. Colombia.
• Juan C. Montoya. EAFIT. Colombia.
• Tomás Olarte. EAFIT Colombia.
• Daniel Rubiano Universidad Industrial de Santander. Colombia.
• Elías Suarez. Centro Virtual de Altos Estudios en Altas Ener-

gías (CEVALE2).
• Francisco Durán Ruiz. Profesor, Departamento de Derecho 

Administrativo. Universidad de Granada. España.
• Elías Said Hung. Profesor. Universidad del Norte.
• Sebastián Spector. Centro de Innovación Experimental del Co-

nocimiento de la Universidad Francisco de Vitoria. España.
• Andrés Cañizales. Universidad Católica Andrés Bello. Venezuela.
• Germán Alberto Gallego Trujillo. Universidad Autónoma de 

Occidente.
• José Gabriel Nieves-López. Universidad del Norte. Colombia.
• Manuel Enrique Raad Berrío.  Universidad del Norte. Colombia.
• Osiris Chajín. Universidad Jorge Tadeo Lozano. Colombia.
• Patricia Ruiz. Universidad Jorge Tadeo Lozano. Colombia.
• Helbert Romero Cárdenas. Universidad Central. Colombia.
• Ramón Fabregat. Universidad de Girona. España.
• Oswaldo Ospina. Coordinador de Educación del Colombia 

Digital.
• Nancy Ballesta. Politécnico Gran Colombiano. Colombia. 
• Pablo Rivera. Politécnico Gran Colombiano. Colombia. 
• Arlington García Pérez. Universidad Simón Bolívar. Colombia.
• Luis Ordoñez. Universidad Simón Bolívar. Venezuela.
• Luis Gómez Flórez. Universidad Industrial de Santander. 

Colombia.
• Diego Mantilla Quintero. Universidad Industrial de Santander.
• Karen Morales Godoy. Universidad Industrial de Santander.
• Liz Hernández. Universidad Tecnológica de Pereira. Colombia.
• Luisa Muñoz. Universidad Tecnológica de Pereira. Colombia.
• Diana Lorena Londoño Rendón. Universidad Tecnológica de 

Pereira. Colombia.
• Mayra Julieth Valencia Toro. Universidad Tecnológica de Pe-

reira. Colombia.

11. SIMPOSIO DE SALUD GLOBAL: “SINDROME METABÓLICO Y 
DIABETES MELLITUS - EVENTO DE RIESGO EN LA POBLACIÓN”
Día: Miércoles 30 de marzo
La Universidad del Norte ha establecido la Salud Global como 
un área estratégica de investigación. Dentro de este Semi-
nario, desde la División de Ciencias de la Salud, se abrirá 
un espacio de discusión sobre las enfermedades crónicas 
no transmisibles, específicamente sobre las tendencias y el 
impacto de enfermedades como la Diabetes Mellitus, con la 
participación de expertos internacionales en esta área.
• Noël C. Barengo. Profesor Universidad de Helsinski, Fin-

landia. Presidente Fundación para la Prevención y el Con-
trol de las Enfermedades Crónicas No Transmisibles en 
América Latina (FunPRECAL).

12. VI SEMINARIO DE INTERNACIONALIZACIÓN DE LA 
EDUCACIÓN SUPERIOR.
Día: Miércoles 30 y jueves 31 de marzo
La internacionalización es un desafío clave para las universi-
dades y está cambiando rápidamente en sus  roles y alcance. 
Esto plantea cuestiones importantes para las instituciones no 
solamente en términos de posicionamiento y perfil, sino también 
en cómo se organiza el funcionamiento interno. La VI edición 
del Seminario Internacional en Educación Superior se centrará 
en el papel de los Directores Internacionales como implicados 
directos de muchos de los cambios que se están introduciendo.
• Fiona Hunter. Directora Internacional. Università Carlo 

Cattaneo – LIUC. Ex Presidente de la EAIE (European As-
sociation for International Education).

• María Teresa Viudes. Directora General Adjunta de la Fun-
dación Universitat Pompeu Fabra.

• Hans de Wit. Director Internacional de la Escuela de Econo-
mía en Administración. Hogeschool van Amsterdam.

• Giancarlo Spinelli. Director Internacional. Politécnico di Mi-

lano. Ex Presidente de la EAIE (European Association for 
International Education).

13. SIMPOSIO: CIENCIA, TECNOLOGÍA, INNOVACIÓN Y 
SOCIEDAD.
Día: Miércoles 30 y jueves 31 de marzo
En el contexto de la reflexión académica sobre ciencia, tecnolo-
gía, innovación y sociedad, la Universidad del Norte considera 
como central en esta actividad, el análisis de estos elementos 
desde la perspectiva de las ciencias humanas y sociales. Cons-
cientes de la necesidad de enriquecer la reflexión sobre estos 
cuatro elementos antes mencionados, consideramos como un 
valioso aporte la perspectiva que podemos lograr con las visio-
nes internacionales que se tienen sobre este importante asunto.
• John Henry. Director de la Unidad de estudios de la cien-

cia. Universidad de Edimburgo.
• Alexis de Greiff. Subdirector de Colciencias. Colombia.
• Jorge Antonio Mejía. Profesor. Universidad de Antioquía.

14. SEMINARIO: MATEMÁTICAS PARA EL MANEJO SUS-
TENTABLE DE RECURSOS NATURALES.
Día: Miércoles 30 y jueves 31 de marzo
Cada día se hace más imperativo el uso adecuado de los re-
cursos naturales, allí los modelos matemáticos y las técnicas 
para resolverlos juegan un papel central. Sin duda, para poder 
tomar decisiones inteligentes hay que apoyarse en  datos, su 
procesamiento, análisis y conclusiones. Además del impac-
to ambiental que puede tener una decisión, también tiene un 
costo económico. De ahí que se deben manejar conceptos, 
modelos y soluciones que permitan responder inquietudes 
como viabilidad, durabilidad y precauciones para el manejo 
responsable de los recursos naturales.
• Michel de Lara. Investigador científico, CERMICS (Centre 

d’Enseignement et de Recherche en Mathématiques et 
Calcul Scientifique.). École des Ponts ParisTech, Universi-
té Paris-Est.

• Agustín Barrios Sarmiento. Profesor. Departamento de 
Matemáticas y Estadística. Universidad del Norte.

• Machelle Denise Willson Carter. Profesora. Departamento 
de Matemáticas y Estadística. Universidad del Norte.

15. ASAMBLEA DE RECTORES Y VICERRECTORES DE LA 
ASOCIACIÓN COLUMBUS.
Día: Miércoles 30, jueves 31 de marzo y viernes 1 de abril
Este año se celebra la VIII Convención de Universidades miem-
bros de la Asociación Columbus, en colaboración con la Uni-
versidad del Norte, sede que por este año acoge a los Rec-
tores y Vicerrectores de las Universidades miembros de esta 
Asociación. En esta oportunidad se evaluarán las actividades 
del último bienio, se decidirán las prioridades para el período 
2011-2013 y se renovarán los órganos directivos de la Aso-
ciación. En coincidencia con la realización de la Convención, 
se han diseñado actividades que ciertamente despertarán el 
interés de los rectores y vicerrectores que asistirán.
• Jesús Ferro Bayona, Rector, Universidad del Norte, Colombia.
• Daniel Samoilovich, Director Ejecutivo, Asociación Colum-

bus. Francia.
• Madeleine Green, Ex Vicepresidente, American Council on 

Education. Estados Unidos.
• Álvaro Rojas. Rector, Universidad de Talca, Chile.

16. IV JORNADA INTERNACIONAL DE CIENCIA POLÍTICA 
Y DERECHO: “EL PLANETA AGUA: RETOS DESDE LA IN-
TERDISCIPLINA”.
Día: Jueves 31 de marzo
Se analizará el agua como un factor determinante en la ca-

lidad de vida de la población, por causa del mejoramiento  
de las condiciones de salubridad y el desarrollo económico 
de las regiones desde las diferentes miradas de la ciencia 
jurídica y de las diversas disciplinas que interaccionan en 
un bien esencial, susceptible de aprehensión particular so-
bre el que el interés público fija esperanzas en la viabilidad 
y sostenibilidad de las generaciones actuales y venideras.
• Élise Frêlon-Allonneau. Maître de Conférences en Droit. Fa-

culté de Droit et des Sciences Sociales. Université de Poi-
tiers. Francia.

• Julie Babin. Doctorante à la Faculté de Droit et des Sciences 
Sociales de Poitiers. Faculté de Droit et des Sciences So-
ciales. Université de Poitiers. Francia.

• Claeys Antoine. Maître de conférences à la Faculté de Droit 
et des Sciences sociales de Poitiers. Faculté de Droit et des 
Sciences Sociales. Université de Poitiers. Francia.

17. SEMINAR: “EXPLORING PRACTICE AND BELIEFS ON 
TEACHING DEVELOPMENT”
Día: Jueves 31 de marzo
Esta conferencia, basada en la amplia experiencia investigati-
va del profesor Borg, presenta un panorama de  las creencias, 
suposiciones y conocimientos acerca de la enseñanza de la 
gramática que tienen los docentes de inglés.  Igualmente se 
discute cómo estas concepciones influyen en las decisiones 
que se toman en el aula acerca de cómo abordar este aspecto 
de la lengua. La conferencia dará la oportunidad a los asis-
tentes de tomar consciencia acerca de sus propias creencias 
y cómo éstas están afectando su práctica pedagógica.
• Simon Borg. Profesor de TESOL (Teachers of English to 

Speakers of Other Languages), en la Escuela de Educa-
ción. Universidad de Leeds, Reino Unido.

18. SEMINARIO DE GESTIÓN EMPRESARIAL: “EL FACTOR 
HUMANO COMO VENTAJA COMPETITIVA DE LAS EMPRE-
SAS EXITOSAS: TESTIMONIO Y EXPERIENCIAS”
Día: Jueves 31 de marzo
Las empresas han tenido que enfrentarse a los retos que el en-
torno les ha impuesto en diferentes momentos de su desarrollo. 
Retos que han surgido de la evolución de los sistemas económi-
cos, políticos y sociales, que a su vez han generado cambios en 
sus objetivos estratégicos. Todos los cambios que se presentan 
en el entorno tienen un impacto directo sobre el recurso huma-
no, lo que desde nuestro punto de vista exige ampliación de sus 
competencias, mayor grado de autonomía, capacidad de toma de 
decisiones, de iniciativa, de trabajo en equipo, etc.
Por lo expuesto anteriormente es importante conocer las tenden-
cias en las prácticas de gestión humana, así como su aplicación 
estratégica en Europa y Latinoamérica.
• José Abargues Morán. Director de Recursos Humanos, 

Ford España.
• Jacqueline Cantillo. Directora de Gestión Humana, ACESCO. 
• Celia Gómez. Administradora de Recursos Humanos Rohm 

and Haas Colombia. Dow Agrosciences de Colombia. Ame-
ricas Styrenics.

19. PANEL: INSTITUTO DE ESTUDIOS EUROPEOS
Día: Miércoles 30 de marzo
Este panel se presentará como un espacio de interacción 
académica, en el marco de nuestra misión de estrechar los 
lazos de cooperación e intercambio con instituciones eu-
ropeas. La Universidad del Norte a través de Cátedra Euro-
pa, ha dado paso a la creación de un Instituto de Estudios 
Europeos, el cual se constituye como un centro de forma-
ción, investigación y extensión, especializado en el estudio 
de Europa y de su relación con América Latina y el Caribe, 

desde una perspectiva multidisciplinaria.
• César Corredor. Director, Departamento de Economía. 

Universidad del Norte.
• Diego Cardona. Profesor. Departamento de Historia y 

Ciencias Sociales. Universidad del Norte.
•  Florian Koch. Profesor, Instituto de Estudios Europeos. 

Universidad del Norte.
• Günter Mertins. Profesor del Departamento de Geografía 

de la Universidad de Marburg. Alemania.
• Bernard Labatut. Profesor, Université Toulouse I. Francia.
• Eduardo Pastrana Buelvas. Facultad de Ciencias Políticas 

y Relaciones Internacionales.Universidad Javeriana. 
• Stefani Lavaux. Directora del Centro de Estudios Políticos e 

Internacionales (CEPI). Universidad del Rosario. Colombia.
• Javier Niño. Profesor. Departamento de Historia y Cien-

cias Sociales. Universidad del Norte.
• Carlo Tassara. Profesor, Facultad de Ciencias de la Comu-

nicación. Universidad La Sapienza di Roma. Italia.
• Hans Blumenthal. Director, Instituto de Estudios Para el 

Desarrollo. Universidad Tecnológica de Bolívar.

20. SEMINARIO “PRODUCCIÓN Y LOGÍSTICA: PROCESOS CLA-
VES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD”
Día: Viernes 1 de abril
Las organizaciones hoy en día buscan mejorar su compe-
titividad y para ello tienen que estar analizando la manera 
de mejorar continuamente la combinación de tecnologías, 
procesos y personas. Por lo anterior revisaremos desde 
diferentes enfoques las herramientas y aplicaciones que 
podemos utilizar para mejorar los procesos de producción 
y logística; procesos claves para la competitividad de cual-
quier organización.
• Enrique Benavent López. Profesor Titular, Departamento de Es-

tadística e Investigación Operativa. Universidad de Valencia.
• Miguel Rojas Santiago. Especialista en Ingeniería del soft-

ware. Florida International University.
• Elías Niño Ruiz. Profesor. Departamento de Ingeniería de 

Sistemas. Universidad del Norte.

21.II SEMINARIO TALLER “MEDIOS Y PERIODISTAS EN 
EL CONTEXTO INTERNACIONAL”
Día: Viernes 1 de abril
Con la presencia de Deutsche Welle, crearemos un espacio 
para divulgar los aspectos más sobresalientes del contexto 
social, político y cultural alemán en su relación con los me-
dios de comunicación.
• David Olmos. Director de Proyectos, Deutsche Welle, Ale-

mania.

22. IV ENCUENTRO DE PROFESORES DE ALEMÁN
Día: Viernes 1 y sábado 2 de abril
Die Deutschlehrertagung, die verschiedene Veranstaltungen 
wie Seminare, Vorträge, Workshops und Erfahrungsberichte 
zu aktuellen Themen aus dem Bereich ?Deutsch als Fremds-
prache? umfasst, dient der Fortbildung der Deutschlehrkräfte 
in Kolumbien. Darüber hinaus trägt der persönliche Kontakte 
während der Tagung auch zu einer besseren Vernetzung der 
Deutschlehrerinnen und Deutschlehrer in Kolumbien bei.
• Dr. Andreas Albrecht. Ejecutivo del Secretariado de la Con-

ferencia de Ministros de Educación y Relaciones Culturales 
de Länder, República Federal de Alemania. 

• Torsten Bol. Profesor, Universidad del Norte Barranquilla.
• Rafael Jiménez. Profesor, Colegio Alemán Barranquilla.
• Franziska Kammer. Profesora, Universidad de los Andes 

Bogotá.
• Tatjana Louis. Profesora, Universidad de los Andes Bogotá.
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les, es el objetivo principal de esta jornada, organizada por 
la Fundación Carolina Colombia y la División de Ciencias 
Jurídicas de la Universidad del Norte. Las causas, las con-
secuencias y los procesos para su transformación serán el 
eje articulador en torno a lo cual girará dicha aproximación.
• Silvia Gloria De Vivo. Decana División Ciencias Jurídicas. 

Universidad del Norte.
• Adela Morales. Directora Ejecutiva. Fundación Carolina 

Colombia.
• Juan Ramón de Páramo. Profesor catedrático. Universi-

dad Castilla la Mancha. España.
• René Otayek. Director. Centro de Estudios de Africa Ne-

gra. Sciences Po Bordeaux. Francia.
• Joan Lluís Pérez Francesch. Profesor catedrático. Univer-

sidad Autónoma de Barcelona. España.
• Raúl Calvo Soler. Profesor. Universidad de Girona. España.
• María Isabel Turegano Mansilla. Profesora titular. Univer-

sidad Castilla La Mancha. España.
• Jerónimo Betegón. Profesor. Universidad Castilla la Man-

cha. España.
• Camilo González Posso. Director, INDE PAZ.
• Alejo Vargas. Profesor. Universidad Nacional. Colombia.
• Lina Escobar. Profesora. Universidad de la Sabana. Co-

lombia.
• Freddy Canté. Profesor. Universidad del Rosario. Colombia.
• Maria De Jesus Illera Santos. Profesora. Universidad del Norte.
• Viridiana Molinares. Profesora Universidad del Norte. Be-

caria Universidad del Norte.
• Juan Pablo Isaza. Profesor Asociado. Universidad Castilla 

La Mancha. Becario Universidad del Norte.
• Jaime Sandoval. Profesor. Universidad del Norte.

7. SEMINARIO “DESARROLLO DE LAS CELDAS SOLARES 
COMO ALTERNATIVA ENERGÉTICA FAVORABLE AL ME-
DIO AMBIENTE”
Día: Martes 29 y jueves 31 de marzo
Durante este seminario, el público asistente podrá conocer 
la importancia y la necesidad de la implementación de fuen-
tes de energía y su impacto positivo en el medio ambiente. 
Analizaremos el desarrollo de las celdas solares como una 
de las fuentes alternas de energía favorable, desde la pers-
pectiva de esta práctica en Europa.
• Oscar Martínez Sacristán. Profesor. Universidad de Valla-

dolid. España.
• Julio Mass Varela. Profesor. Departamento de Física. Uni-

versidad del Norte.

8. SEMINARIO: “NEGOCIOS INCLUSIVOS Y MODELOS DE 
SCORING PARA RETAIL”
Día: Miércoles 30 de marzo
Durante este seminario, realizaremos actividades conjuntas 
entre la Empresa privada y la Academia, con la activa parti-
cipación de pares nacionales e internacionales, generando 
así un espacio de exploración de oportunidades futuras de 
investigación y consultoría entre las partes involucradas y 
otras áreas académicas, en torno a este tema coyuntural en 
el área de la Administración y los Negocios. 

• Galina Andreeva. Business School. University of Edin-
burgh. Reino Unido.

• Jonathan Ansell. Business School. University of Edin-
burgh. Reino Unido.

• Graciela Aguilar. Gerente de Desarrollo de Productos, 
Promigas.

• Lilian Simbaqueva. Chief executive officer, Grupo LISIM. 

9. JORNADA: “COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DE-
SARROLLO ENTRE LA UNIÓN EUROPEA Y AMÉRICA LATINA”
Día: Martes 29 de marzo
La Cooperación internacional para el desarrollo en América 
Latina está cambiando su modalidad. De la clásica coopera-
ción vertical  Norte-Sur se pasa a una cooperación prevalen-
temente horizontal Sur-Sur y triangular que puede favorecer 
la integración regional. Estudiaremos a la Unión Europea 
como máximo Actor de Cooperación Multilateral.
• Antonino Vidal. Director, Departamento de Historia y Cien-

cias Sociales. Universidad del Norte.
• Jairo Agudelo. Director Escuela Latinoamericana de Co-

operación y Desarrollo, Universidad San Buenaventura de 
Cartagena en Convenio con Universidad de Pavía. Profesor, 
Departamento de Historia y Ciencias Sociales. Universidad 
del Norte.

• Sebastián Vadalá. Coordinador de COOPI (Cooperazione 
Internazionale) en Colombia.

• Fernando Cardesa. Jefe Delegación Europea en Colombia.
• Luigi Grando. Coordinador, CISP (Comitato Internazionale 

per lo Sviluppo dei Popoli) América Latina.

10. IV SIMPOSIO: LAS SOCIEDADES ANTE EL RETO DIGITAL.
Día: Miércoles 30 y jueves 31 de marzo
Durante esta edición del Simposio, buscamos fomentar los 
escenarios de debate en torno a los avances e impactos 
de las TIC, desde distintas perspectivas cada año. Nativos 
digitales e inmigrantes digitales; comunicación e-ciencia y 
contenidos digitales interactivos; TIC, desarrollo social y co-
operación; E-educación son algunas de las líneas temáticas 
que podrán ser abordadas desde distintas disciplinas prove-
nientes de las Ciencias Sociales, Ingenierías y Humanidades, 
manteniéndose así el enfoque interdisciplinario que ha carac-
terizado al simposio desde su comienzo en 2008.
• Jesús Miguel Flores. Profesor. Universidad Complutense de 

Madrid. España.
• José Gabriel Fernández Fernández. Profesor. Universidad 

Rey Juan Carlos. España.
• José Antonio Ruiz San Román. Profesor. Universidad Com-

plutense de Madrid. España.
• Gaspar Brändle. Profesor. Universidad de Murcia. España.
• María Dolores Cáceres. Profesora. Universidad Compluten-

se de Madrid. España.
• Manuel Gértrudix. Profesor. Universidad Rey Juan Carlos. 

España.
• David López. Profesor. Universidad de Huelva. España. 
• Ricardo Torres. Instituto Universitario de Lisboa (ISCTE-IUL).
• Carlos Arcila. Profesor. Universidad del Norte.
• Francisco José Martínez López. Profesor. Universidad de 

Huelva. España.
• Herly Quiñónez. Profesor. Universidad de los Andes. Venezuela.
• Juan Betancur. Universidad EAFIT. Colombia.
• Mauricio Arroyave. EAFIT. Colombia
• Álvaro A. Velásquez. EAFIT. Colombia.
• Juan C. Montoya. EAFIT. Colombia.
• Tomás Olarte. EAFIT Colombia.
• Daniel Rubiano Universidad Industrial de Santander. Colombia.
• Elías Suarez. Centro Virtual de Altos Estudios en Altas Ener-

gías (CEVALE2).
• Francisco Durán Ruiz. Profesor, Departamento de Derecho 

Administrativo. Universidad de Granada. España.
• Elías Said Hung. Profesor. Universidad del Norte.
• Sebastián Spector. Centro de Innovación Experimental del Co-

nocimiento de la Universidad Francisco de Vitoria. España.
• Andrés Cañizales. Universidad Católica Andrés Bello. Venezuela.
• Germán Alberto Gallego Trujillo. Universidad Autónoma de 

Occidente.
• José Gabriel Nieves-López. Universidad del Norte. Colombia.
• Manuel Enrique Raad Berrío.  Universidad del Norte. Colombia.
• Osiris Chajín. Universidad Jorge Tadeo Lozano. Colombia.
• Patricia Ruiz. Universidad Jorge Tadeo Lozano. Colombia.
• Helbert Romero Cárdenas. Universidad Central. Colombia.
• Ramón Fabregat. Universidad de Girona. España.
• Oswaldo Ospina. Coordinador de Educación del Colombia 

Digital.
• Nancy Ballesta. Politécnico Gran Colombiano. Colombia. 
• Pablo Rivera. Politécnico Gran Colombiano. Colombia. 
• Arlington García Pérez. Universidad Simón Bolívar. Colombia.
• Luis Ordoñez. Universidad Simón Bolívar. Venezuela.
• Luis Gómez Flórez. Universidad Industrial de Santander. 

Colombia.
• Diego Mantilla Quintero. Universidad Industrial de Santander.
• Karen Morales Godoy. Universidad Industrial de Santander.
• Liz Hernández. Universidad Tecnológica de Pereira. Colombia.
• Luisa Muñoz. Universidad Tecnológica de Pereira. Colombia.
• Diana Lorena Londoño Rendón. Universidad Tecnológica de 

Pereira. Colombia.
• Mayra Julieth Valencia Toro. Universidad Tecnológica de Pe-

reira. Colombia.

11. SIMPOSIO DE SALUD GLOBAL: “SINDROME METABÓLICO Y 
DIABETES MELLITUS - EVENTO DE RIESGO EN LA POBLACIÓN”
Día: Miércoles 30 de marzo
La Universidad del Norte ha establecido la Salud Global como 
un área estratégica de investigación. Dentro de este Semi-
nario, desde la División de Ciencias de la Salud, se abrirá 
un espacio de discusión sobre las enfermedades crónicas 
no transmisibles, específicamente sobre las tendencias y el 
impacto de enfermedades como la Diabetes Mellitus, con la 
participación de expertos internacionales en esta área.
• Noël C. Barengo. Profesor Universidad de Helsinski, Fin-

landia. Presidente Fundación para la Prevención y el Con-
trol de las Enfermedades Crónicas No Transmisibles en 
América Latina (FunPRECAL).

12. VI SEMINARIO DE INTERNACIONALIZACIÓN DE LA 
EDUCACIÓN SUPERIOR.
Día: Miércoles 30 y jueves 31 de marzo
La internacionalización es un desafío clave para las universi-
dades y está cambiando rápidamente en sus  roles y alcance. 
Esto plantea cuestiones importantes para las instituciones no 
solamente en términos de posicionamiento y perfil, sino también 
en cómo se organiza el funcionamiento interno. La VI edición 
del Seminario Internacional en Educación Superior se centrará 
en el papel de los Directores Internacionales como implicados 
directos de muchos de los cambios que se están introduciendo.
• Fiona Hunter. Directora Internacional. Università Carlo 

Cattaneo – LIUC. Ex Presidente de la EAIE (European As-
sociation for International Education).

• María Teresa Viudes. Directora General Adjunta de la Fun-
dación Universitat Pompeu Fabra.

• Hans de Wit. Director Internacional de la Escuela de Econo-
mía en Administración. Hogeschool van Amsterdam.

• Giancarlo Spinelli. Director Internacional. Politécnico di Mi-

lano. Ex Presidente de la EAIE (European Association for 
International Education).

13. SIMPOSIO: CIENCIA, TECNOLOGÍA, INNOVACIÓN Y 
SOCIEDAD.
Día: Miércoles 30 y jueves 31 de marzo
En el contexto de la reflexión académica sobre ciencia, tecnolo-
gía, innovación y sociedad, la Universidad del Norte considera 
como central en esta actividad, el análisis de estos elementos 
desde la perspectiva de las ciencias humanas y sociales. Cons-
cientes de la necesidad de enriquecer la reflexión sobre estos 
cuatro elementos antes mencionados, consideramos como un 
valioso aporte la perspectiva que podemos lograr con las visio-
nes internacionales que se tienen sobre este importante asunto.
• John Henry. Director de la Unidad de estudios de la cien-

cia. Universidad de Edimburgo.
• Alexis de Greiff. Subdirector de Colciencias. Colombia.
• Jorge Antonio Mejía. Profesor. Universidad de Antioquía.

14. SEMINARIO: MATEMÁTICAS PARA EL MANEJO SUS-
TENTABLE DE RECURSOS NATURALES.
Día: Miércoles 30 y jueves 31 de marzo
Cada día se hace más imperativo el uso adecuado de los re-
cursos naturales, allí los modelos matemáticos y las técnicas 
para resolverlos juegan un papel central. Sin duda, para poder 
tomar decisiones inteligentes hay que apoyarse en  datos, su 
procesamiento, análisis y conclusiones. Además del impac-
to ambiental que puede tener una decisión, también tiene un 
costo económico. De ahí que se deben manejar conceptos, 
modelos y soluciones que permitan responder inquietudes 
como viabilidad, durabilidad y precauciones para el manejo 
responsable de los recursos naturales.
• Michel de Lara. Investigador científico, CERMICS (Centre 

d’Enseignement et de Recherche en Mathématiques et 
Calcul Scientifique.). École des Ponts ParisTech, Universi-
té Paris-Est.

• Agustín Barrios Sarmiento. Profesor. Departamento de 
Matemáticas y Estadística. Universidad del Norte.

• Machelle Denise Willson Carter. Profesora. Departamento 
de Matemáticas y Estadística. Universidad del Norte.

15. ASAMBLEA DE RECTORES Y VICERRECTORES DE LA 
ASOCIACIÓN COLUMBUS.
Día: Miércoles 30, jueves 31 de marzo y viernes 1 de abril
Este año se celebra la VIII Convención de Universidades miem-
bros de la Asociación Columbus, en colaboración con la Uni-
versidad del Norte, sede que por este año acoge a los Rec-
tores y Vicerrectores de las Universidades miembros de esta 
Asociación. En esta oportunidad se evaluarán las actividades 
del último bienio, se decidirán las prioridades para el período 
2011-2013 y se renovarán los órganos directivos de la Aso-
ciación. En coincidencia con la realización de la Convención, 
se han diseñado actividades que ciertamente despertarán el 
interés de los rectores y vicerrectores que asistirán.
• Jesús Ferro Bayona, Rector, Universidad del Norte, Colombia.
• Daniel Samoilovich, Director Ejecutivo, Asociación Colum-

bus. Francia.
• Madeleine Green, Ex Vicepresidente, American Council on 

Education. Estados Unidos.
• Álvaro Rojas. Rector, Universidad de Talca, Chile.

16. IV JORNADA INTERNACIONAL DE CIENCIA POLÍTICA 
Y DERECHO: “EL PLANETA AGUA: RETOS DESDE LA IN-
TERDISCIPLINA”.
Día: Jueves 31 de marzo
Se analizará el agua como un factor determinante en la ca-

lidad de vida de la población, por causa del mejoramiento  
de las condiciones de salubridad y el desarrollo económico 
de las regiones desde las diferentes miradas de la ciencia 
jurídica y de las diversas disciplinas que interaccionan en 
un bien esencial, susceptible de aprehensión particular so-
bre el que el interés público fija esperanzas en la viabilidad 
y sostenibilidad de las generaciones actuales y venideras.
• Élise Frêlon-Allonneau. Maître de Conférences en Droit. Fa-

culté de Droit et des Sciences Sociales. Université de Poi-
tiers. Francia.

• Julie Babin. Doctorante à la Faculté de Droit et des Sciences 
Sociales de Poitiers. Faculté de Droit et des Sciences So-
ciales. Université de Poitiers. Francia.

• Claeys Antoine. Maître de conférences à la Faculté de Droit 
et des Sciences sociales de Poitiers. Faculté de Droit et des 
Sciences Sociales. Université de Poitiers. Francia.

17. SEMINAR: “EXPLORING PRACTICE AND BELIEFS ON 
TEACHING DEVELOPMENT”
Día: Jueves 31 de marzo
Esta conferencia, basada en la amplia experiencia investigati-
va del profesor Borg, presenta un panorama de  las creencias, 
suposiciones y conocimientos acerca de la enseñanza de la 
gramática que tienen los docentes de inglés.  Igualmente se 
discute cómo estas concepciones influyen en las decisiones 
que se toman en el aula acerca de cómo abordar este aspecto 
de la lengua. La conferencia dará la oportunidad a los asis-
tentes de tomar consciencia acerca de sus propias creencias 
y cómo éstas están afectando su práctica pedagógica.
• Simon Borg. Profesor de TESOL (Teachers of English to 

Speakers of Other Languages), en la Escuela de Educa-
ción. Universidad de Leeds, Reino Unido.

18. SEMINARIO DE GESTIÓN EMPRESARIAL: “EL FACTOR 
HUMANO COMO VENTAJA COMPETITIVA DE LAS EMPRE-
SAS EXITOSAS: TESTIMONIO Y EXPERIENCIAS”
Día: Jueves 31 de marzo
Las empresas han tenido que enfrentarse a los retos que el en-
torno les ha impuesto en diferentes momentos de su desarrollo. 
Retos que han surgido de la evolución de los sistemas económi-
cos, políticos y sociales, que a su vez han generado cambios en 
sus objetivos estratégicos. Todos los cambios que se presentan 
en el entorno tienen un impacto directo sobre el recurso huma-
no, lo que desde nuestro punto de vista exige ampliación de sus 
competencias, mayor grado de autonomía, capacidad de toma de 
decisiones, de iniciativa, de trabajo en equipo, etc.
Por lo expuesto anteriormente es importante conocer las tenden-
cias en las prácticas de gestión humana, así como su aplicación 
estratégica en Europa y Latinoamérica.
• José Abargues Morán. Director de Recursos Humanos, 

Ford España.
• Jacqueline Cantillo. Directora de Gestión Humana, ACESCO. 
• Celia Gómez. Administradora de Recursos Humanos Rohm 

and Haas Colombia. Dow Agrosciences de Colombia. Ame-
ricas Styrenics.

19. PANEL: INSTITUTO DE ESTUDIOS EUROPEOS
Día: Miércoles 30 de marzo
Este panel se presentará como un espacio de interacción 
académica, en el marco de nuestra misión de estrechar los 
lazos de cooperación e intercambio con instituciones eu-
ropeas. La Universidad del Norte a través de Cátedra Euro-
pa, ha dado paso a la creación de un Instituto de Estudios 
Europeos, el cual se constituye como un centro de forma-
ción, investigación y extensión, especializado en el estudio 
de Europa y de su relación con América Latina y el Caribe, 

desde una perspectiva multidisciplinaria.
• César Corredor. Director, Departamento de Economía. 

Universidad del Norte.
• Diego Cardona. Profesor. Departamento de Historia y 

Ciencias Sociales. Universidad del Norte.
•  Florian Koch. Profesor, Instituto de Estudios Europeos. 

Universidad del Norte.
• Günter Mertins. Profesor del Departamento de Geografía 

de la Universidad de Marburg. Alemania.
• Bernard Labatut. Profesor, Université Toulouse I. Francia.
• Eduardo Pastrana Buelvas. Facultad de Ciencias Políticas 

y Relaciones Internacionales.Universidad Javeriana. 
• Stefani Lavaux. Directora del Centro de Estudios Políticos e 

Internacionales (CEPI). Universidad del Rosario. Colombia.
• Javier Niño. Profesor. Departamento de Historia y Cien-

cias Sociales. Universidad del Norte.
• Carlo Tassara. Profesor, Facultad de Ciencias de la Comu-

nicación. Universidad La Sapienza di Roma. Italia.
• Hans Blumenthal. Director, Instituto de Estudios Para el 

Desarrollo. Universidad Tecnológica de Bolívar.

20. SEMINARIO “PRODUCCIÓN Y LOGÍSTICA: PROCESOS CLA-
VES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD”
Día: Viernes 1 de abril
Las organizaciones hoy en día buscan mejorar su compe-
titividad y para ello tienen que estar analizando la manera 
de mejorar continuamente la combinación de tecnologías, 
procesos y personas. Por lo anterior revisaremos desde 
diferentes enfoques las herramientas y aplicaciones que 
podemos utilizar para mejorar los procesos de producción 
y logística; procesos claves para la competitividad de cual-
quier organización.
• Enrique Benavent López. Profesor Titular, Departamento de Es-

tadística e Investigación Operativa. Universidad de Valencia.
• Miguel Rojas Santiago. Especialista en Ingeniería del soft-

ware. Florida International University.
• Elías Niño Ruiz. Profesor. Departamento de Ingeniería de 

Sistemas. Universidad del Norte.

21.II SEMINARIO TALLER “MEDIOS Y PERIODISTAS EN 
EL CONTEXTO INTERNACIONAL”
Día: Viernes 1 de abril
Con la presencia de Deutsche Welle, crearemos un espacio 
para divulgar los aspectos más sobresalientes del contexto 
social, político y cultural alemán en su relación con los me-
dios de comunicación.
• David Olmos. Director de Proyectos, Deutsche Welle, Ale-

mania.

22. IV ENCUENTRO DE PROFESORES DE ALEMÁN
Día: Viernes 1 y sábado 2 de abril
Die Deutschlehrertagung, die verschiedene Veranstaltungen 
wie Seminare, Vorträge, Workshops und Erfahrungsberichte 
zu aktuellen Themen aus dem Bereich ?Deutsch als Fremds-
prache? umfasst, dient der Fortbildung der Deutschlehrkräfte 
in Kolumbien. Darüber hinaus trägt der persönliche Kontakte 
während der Tagung auch zu einer besseren Vernetzung der 
Deutschlehrerinnen und Deutschlehrer in Kolumbien bei.
• Dr. Andreas Albrecht. Ejecutivo del Secretariado de la Con-

ferencia de Ministros de Educación y Relaciones Culturales 
de Länder, República Federal de Alemania. 

• Torsten Bol. Profesor, Universidad del Norte Barranquilla.
• Rafael Jiménez. Profesor, Colegio Alemán Barranquilla.
• Franziska Kammer. Profesora, Universidad de los Andes 

Bogotá.
• Tatjana Louis. Profesora, Universidad de los Andes Bogotá.

www.uninorte.edu.co/catedraeuropa



FORO INAUGURAL

ACTO DE INSTALACIÓN:
Día: Lunes 28 de marzo
Instalación a cargo de:
• Jesús Ferro Bayona, Rector Universidad del Norte.
• José Ignacio Salafranca. Diputado del Parlamento Euro-

peo.Presidente de la Delegación de la Asamblea Parla-
mentaria Euro-Latinoamericana.

FORO: ACUERDO COMERCIAL COLOMBIA – UNIÓN EUROPEA
Día: Lunes 28 de marzo
El foro “Acuerdo Comercial Colombia – Unión Europea”,  bus-
ca analizar en profundidad los objetivos estratégicos de dicho 
acuerdo en relación con  Colombia, tanto en el mediano como 
en el largo plazo. La apertura de las exportaciones colombia-
nas en el mercado de la Unión Europea, se espera tenga un 
importante efecto en mejorar  la competitividad y el desarrollo 
económico del país. Los diferentes paneles y ponencias exa-
minarán diversos aspectos relacionados con este Tratado.
• José Ignacio Salafranca. Diputado del Parlamento Euro-

peo.Presidente de la Delegación de la Asamblea Parla-
mentaria Euro-Latinoamericana.

• Sergio Diaz Granados. Ministro de Comercio, Industria y 
Turismo.

• Hernando José Gómez. Director del Departamento Nacio-
nal de Planeación.

• Carlos Holmes Trujillo. Embajador de Colombia ante la 
Unión Europea, Bruselas.

• Beethoven Herrera. Profesor, Universidad Nacional de Co-
lombia.

• Fernando Cardesa. Jefe Delegación Europea en Colombia.
• Carlo Tassara. Universidad La Sapienza de Roma.
• Hans Mathieu. Director FESCOL (Friedrich Ebert Stiftung 

en Colombia).
• Luis Carlos Villegas. Presidente, Asociación Nacional de 

Industriales (ANDI).
• Rafael Mejía López. Presidente, Sociedad de Agricultores 

de Colombia (SAC).
• Mauricio Reina. Investigador Asociado, FEDESARROLLO.
• Saúl Pineda. Director, Centro de Competitividad. Universi-

dad del Rosario.
• Octavio Ibarra. Decano Escuela de Negocios. Universidad 

del Norte.

EVENTOS ESPECIALES

1. ENCUENTRO AMBIENTAL: ENERGÍA SOSTENIBLE Y 
CAMBIO CLIMÁTICO
Día: Lunes 28 y martes 29 de marzo
Todos los países, aun Colombia cuya contribución al Cambio 
Climático es baja, debemos realizar esfuerzos para reducir 
las emisiones de Gases Efecto Invernadero – GEI, con el fin 
de ejecutar actividades de adaptación al cambio climático, 
para realizar uso eficiente del agua, de la energía, para un 
manejo ambientalmente adecuado de los recursos. Duran-
te este Encuentro Ambiental, conoceremos los avances en 

Energías Sostenibles y sobre sus posibilidades de aplicación 
en la región, como una oportunidad de aprovechamiento de 
las fuentes alternas de energía, tan abundantes entre noso-
tros, como un aporte al cumplimiento en la costa Caribe de 
las metas del Milenio en uso racional de la energía y manejo 
ambiental del cambio climático.
• Amelia Escudero. Directora del Instituto de Desarrollo 

Sostenible – IDS. Universidad del Norte.
• María Ángela Torres Soler. Miembro de la Red de Alumni 

Economía Sostenible – RADES. Profesora, Universidad 
Externado de Colombia.

• Henry Josué Zapata. Unidad de Planeación Minero Ener-
gética - UPME, Colombia.

• José  Eddy Torres. Consultor, Unidad de Planeación Mine-
ro Energética - UPME, Colombia.

• Lesme Corredor. Miembro del Consejo Mundial de la ener-
gía y Profesor. Universidad del Norte.

• Philip Basianen, Primer Secretario de la Oficina de Desa-
rrollo de Cooperación de la Embajada de los Países Bajos 
en Colombia

2. BRITISH BUSSINES DAY
Día: Martes 29 de marzo
La Escuela de Negocios de la Universidad del Norte y el 
Consejo Británico, ofrecerán una jornada completa sobre 
temas de coyuntura en Administración y Negocios Interna-
cionales, de la mano con expertos académicos e investi-
gadores del Reino Unido. Contaremos con la participación 
de Universidades Británicas a través de Videoconferencias, 
con el fin de brindar al público asistente la posibilidad de 
interactuar con el mundo académico en el Reino Unido y 
conocer de primera mano las tendencias académicas en 
esta área que han marcado la primera década del siglo XXI.
• Su Excelencia Sr. John Dew. Embajador del Reino Unido 

en Colombia.
• Robert Ness. Director del British Council Colombia.

3. PANEL: LAS INSTITUCIONES Y EL DESARROLLO
Día: Martes 29 de marzo
Durante este Panel, el público asistente podrá identificar las 
experiencias internacionales en materia de arreglos insti-
tucionales que condicionan el desarrollo económico de los 
países y los posibles efectos que podrían sucederse sobre 
los territorios. Así mismo, a través de la interacción con 
los conferencistas invitados, los participantes estarán en 
la capacidad de reforzar sus competencias argumentativas 
que podrán ser utilizadas en los debates nacionales donde 
participen los investigadores de nuestra región Caribe co-
lombiana sobre este tema.
• Raúl Compes López. Ingeniero Agrónomo de la Escuela 

Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos (ETSIA) y 
Doctor en Economía de la Universidad Politécnica de Va-
lencia (UPV).

• Jairo Parada Corrales. Profesor del Departamento de Econo-
mía e Investigador de Graneco de la Universidad del Norte.

• Iván Rodríguez Aguilar. Profesor del Departamento de 
Derecho y Ciencia Política. Estudiante del Doctorado en 

Ciencias Sociales de la Universidad del Norte.
• Gustavo Rodriguez Albor. Profesor Catedrático y Estu-

diante del Doctorado en Ciencias Sociales de la Universi-
dad del Norte.

• Frederic Boehm. Profesor del Departamento de Economía e 
Investigador de Graneco de la Universidad del Norte.

4. SEMINARIO “CONTENIDOS MÚLTIPLES DE LA INTE-
GRACIÓN: ESCENARIOS EN EUROPA Y AMÉRICA LATINA”
Día: Martes 29 de marzo
La crisis económica mundial, así como la emergencia de 
nuevos poderes internacionales y los nuevos retos de la 
globalización, han hecho necesario replantear el papel de 
la integración y los lazos entre dos regiones con vínculos 
comunes como Europa y América Latina. El Instituto de Es-
tudios Europeos y el Instituto de Altos Estudios Sociales y 
Culturales de América Latina y el Caribe de la Universidad 
del Norte, presentan este Seminario en donde revisaremos 
la necesidad de evaluar el estado actual de los procesos de 
integración, tomando como referente el acuerdo de integra-
ción Unión Europea-Centroamérica.
• Cástor Díaz Barrado. Profesor de la Facultad de Ciencias 

Jurídicas y Sociales. Universidad Rey Juan Carlos. España
• Bernard Labatut. Profesor, Université Toulouse I. Francia.
• Diego Cardona. Profesor. Departamento de Historia y Cien-

cias Sociales. Universidad del Norte.

5. V SIMPOSIO DE CIUDADES EUROPEAS Y LATINOAMERI-
CANAS “MEGAPROYECTOS: SUSTENTABILIDAD URBANA”
Día: Martes 29 y miércoles 30 de marzo
A través de este simposio se busca identificar similitudes y 
diferencias en las estructuras, funciones y problemáticas de 
los grandes proyectos urbanos o megaproyectos en varias 
ciudades de ambos continentes, de manera que podamos 
no sólo aprender en un marco de análisis comparativo, sino 
también de las especificidades de cada uno de ellos.
• Günter Mertins. Profesor de la Universidad Philipps. Mar-

burg, Alemania.
• Adrián Vergara. Profesor del Departamento de Arquitec-

tura, Urbanismo y Diseño. Universidad del Norte.
• Florian Koch. Profesor del Departamento de Historia y 

Ciencias Sociales y del Instituto de Estudios Europeos de 
la Universidad del Norte.

• Fabián Amaya. Profesor del Departamento de Arquitectu-
ra, Urbanismo y Diseño. Universidad del Norte.

• Laurent Coudroy de Lille. Profesor del Instituto de Urba-
nismo de Paris (Paris-Est, Créteil).

• Carlos Mario Rodríguez. Decano de la Escuela de Arqui-
tectura y Diseño. Universidad Pontificia Bolivariana.

6. VII JORNADA DE LA FUNDACIÓN CAROLINA COLOM-
BIA. “CONFLICTO: UNA MIRADA DESDE LO INTERNACIO-
NAL Y LO LOCAL”.
Día: Martes 29 y miércoles 30 de marzo
Abordar la discusión, reflexión y análisis del conflicto desde 
la perspectiva político-social, a partir no solo del caso co-
lombiano sino también desde las experiencias internaciona-

• Lissette Maechler. Profesora, Universidad de Antioquía Me-
dellin.

• Cécile Schmid. Profesora, Goethe Institut Bogotá.
• Ingrid Tala. Profesora, Universidad del Valle Cali.
• Dr. Sophie von Werder. Representante del DAAD, Universi-

dad de Antioquía Medellín.

23. CLASES MAGISTRALES DE MÚSICA
Días: Lunes 28 y miércoles 30 de marzo, viernes 1 de abril
Reconociendo la existencia de un importante semillero de 
talentos musicales en la Región Caribe colombiana, Cátedra 
Europa en conjunto con el programa de Música, brindarán un 
espacio de formación cultural con expertos invitados interna-
cionales y nacionales, con el propósito de continuar con la mi-
sión de promover y potenciar la cultura y el fortalecimiento de 
los valores propios dentro de un ambiente académico.
• Alina Furman. Soprano rusa.
• Alejandro Rocca. Pianista colombiano.
• Carlos Muñoz. Tenor colombiano.

CONFERENCIAS GENERALES

“LA EDUCACIÓN DE LA AFECTIVIDAD”
Miguel Rumayor. Profesor Titular de Filosofía y Letras, Uni-
versidad Panamericana. Guadalajara, México.
Día: Martes 29 de marzo

“LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL DE LA UNIÓN EURO-
PEA: FILOSOFÍA, ESTRATEGIA Y MODALIDADES OPERA-
TIVAS”
Carlo Tassara. Profesor, Universidad La Sapienza di Roma.
Día: Martes 29 de marzo

“LA IDENTIDAD NACIONAL EN LA VIDA POLÍTICA DE LOS 
PAÍSES EUROPEOS”
Anthony Bellanger. Periodista, Jefe de Informaciones de la 
revista semanal francesa Courrier International. 
Día: Miércoles 30 de marzo

“CIUDADANÍA Y VALORES EN EL PROFESORADO DE MA-
GISTERIO”
Miguel Rumayor. Profesor Titular de Filosofía y Letras, Uni-
versidad Panamericana. Guadalajara, México.
Día: Miércoles 30 de marzo

“SITUACIÓN ACTUAL DE LAS NEOPLASIAS MÁS PREVALEN-
TES: PREVENCIÓN, PRONÓSTICO Y NUEVOS TRATAMIENTOS”
Antonio Llombart Bosch. Profesor. Universidad de Valencia 
España.
Día: Miércoles 30 de marzo

“ESTRATEGIAS PÚBLICAS EN ALIMENTOS PARA LA 
PREVENCIÓN DE PATOLOGÍAS CARDIOVASCULARES Y 
DIABETES MELLITUS”
Noël C. Barengo. Presidente, Fundación para la Prevención 
y el Control de las Enfermedades Crónicas No Transmisi-
bles en América Latina (FunPRECAL)
Día: Miércoles 30 de marzo

JORNADA DE OPORTUNIDADES DE BECAS Y ESTUDIO

La Dirección de Cooperación y Desarrollo Internacional de la 
Universidad del Norte ofrecerá al público asistente a la Cátedra 
Europa, conferencias sobre oportunidades de estudio y beca 
en España, Alemania, Francia, Gran Bretaña, Italia, Rusia y so-
bre financiación y ayudas para estudios en el Exterior a través 
del ICETEX.

PROGRAMACIÓN CULTURAL

EXPOSICIÓN “DE L’EAU POUR LA VIE”
Con el apoyo de la Alianza Francesa, presentamos esta Exposición 
inspirada en los desafíos planteados por los recursos hídricos de 
los países del Sur, la Exposición de L’eau pour la vie es el resultado 
de una investigación del IRD (L’Institut de recherche pour le déve-
loppement) de Francia, plasmada en fotografías y comentarios de 
expertos sobre el tema. La presentación está estructurada a partir 
de algunas grandes temáticas del desarrollo sostenible (el clima, 
la salud, los desafíos geopolíticos, el agua en la vida cotidiana y la 
hidrología). Esta exposición ha sido realizada por el sector Cultura 
científica-DIC del IRD, Marie-Lise Sabrié, Johanna Deridder, Claire 
Lissalde, Daniel Berl, con el apoyo y la colaboración del Ministerio 
de Asuntos Exteriores de Francia, la DGCID (Dirección General de 
la Cooperación Internacional y del Desarrollo) y Sylvie Ballet.

CONCIERTO 45 AÑOS DE LA UNIVERSIDAD DEL NORTE 
Día: Jueves 31 de marzo
En el marco de la XIV edición de Cátedra Europa se llevará a 

cabo este concierto en conmemoración de la celebración de 
los 45 años de la Universidad del Norte, contando con la par-
ticipación de grandes artistas y músicos de talla internacional.

PARTICIPACIÓN DEL  GRUPO FOLCLÓRICO “DEL CARNA-
VAL AL AULA”.
En el marco de la Jornada de la Fundación Carolina “Conflicto: 
Una Mirada desde lo Internacional y lo local”
Coliseo “Los Fundadores”
Martes 29 de marzo. 
Hora: 6:00 P.M. 

VÍDEO EXPERIENCIA CONFLICTO EN LOS MONTES DE 
MARIA.
En el marco de la Jornada de la Fundación Carolina “Conflicto: 
Una Mirada desde lo Internacional y lo local”
Miércoles 30 de marzo. 
Participación de Zoraya Bayuelo.  
Hora: 5:30 P.M. – 6:00 P.M.

CICLOS DE CINE FRANCÉS
Con el apoyo de la Alianza Francesa en Barranquilla y el 
Centro Cultural Cayena de la Universidad del Norte.

JUSQU´AU DERNIER SALTIMBANQUE. LAURENT CAN-
CHES (1999).
Día: Lunes 28 de marzo
SUR LES TOTIS DE PARIS. OLIVIER LASSU (2002).
Día: Lunes 28 de marzo
LES LIP, Ĺ IMAGINATION AU POUVOIR. CHRISTIAN 
ROUAUD (2007).
Día: Martes 29 de marzo
5-7 RUE CORBEAU. THOMAS PENDZEL (2007).
Día: Miércoles 30 de marzo
AU FIN MOKA. BORIS JOSEPH (2005).
Día: Miércoles 30 de marzo
LES MAUVAIS GARÇONS. DAVID CARR-BROWN, PIERRE 
BOURGEOIS & PATRICIA BODET (2004).
Día: Viernes 1 de abril 
LE MUR. SIMONE BITTON (2004).
Día: Viernes 1 de abril

Dirección General
Jesús Ferro Bayona
Rector
rectoria@uninorte.edu.co

Organzación General
Jeannie Caicedo
Directora de Cooperación y Desarrollo Internacional
jcaicedo@uninorte.edu.co
María Angélica Díaz Granados 
Directora de Gestión y Relaciones Públicas Internacionales
madiazgranados@uninorte.edu.co
Sara Elena Plata
Coordinadora Académica de Cátedra Europa
splata@uninorte.edu.co

Comité Académico
Octavio Ibarra
Decano de la Escuela de Negocios
Javier Páez
Decano de la División de Ingenierías
Hernándo Baquero
Decano de la División de Ciencias de la Salud

MAYORES INFORMES
Universidad del Norte, Km 5 Vía Puerto Colombia
Tel: 3509779 - 3509230 Fax: 3509548
E-mail: catedraeuropa@uninorte.edu.co
Barranquilla - Colombia

Los eventos no tienen costo. Los estudiantes, profesores y 
funcionarios de la Universidad del Norte no necesitan inscrip-
ción previa.

Para los egresados de la Universidad del Norte y el público en 
general se requiere previa inscripción. Inscríbanse en:
www.uninorte.edu.co/catedraeuropa

José Amar Amar
Decano de la División de Humanidades y Ciencias Sociales
Silvia Gloria 
Decano de la División de Ciencias Jurídicas
Leonor Jaramillo
Director del Instituto de Estudios en Educación
Joachim Hahn 
Decano de la División de Ciencias Básicas
Pia Osorio
Directora del Instituto de Idiomas

Comité Asesor
Luis Alberto Tarazona
Director, Biblioteca Karl C. Parrish.
ltarazon@uninorte.edu.co
Antonino Vidal
Director, Departamento de Historia y Ciencias Sociales.
avidal@uninorte.edu.co
Jorge Villalón
Profesor, Departamento de Historia y Ciencias Sociales.
jvillalo@uninorte.edu.co
Elías Said Hung
Profesor, Departamento de Comunicación Social.
Director del Observatorio de Educación del Caribe Colombiano
saide@uninorte.edu.co

Paulina Delgado
Profesora, Departamento de Lenguas.
pdelgado@uninorte.edu.co
Torsten Bol
Profesor, Instituto de Idiomas.
tbol@uninorte.edu.co

MAYORES INFORMES Y COMITÉ ORGANIZADOR
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La volatilidad es un indi-
cador fundamental para la cuan-
tificación de riesgos de mercado, 
porque representa una medida 
de dispersión de los rendimien-
tos con respecto al promedio o la 
media de los mismos en un perío-
do determinado.

Colombia experimentó una cri-
sis financiera en la década de los 
noventa, la cual frenó el creci-
miento del país por el grado de 
incertidumbre derivado de la vo-
latilidad en los flujos de capitales 
y el efecto negativo en las deci-
siones de inversión. Estos movi-
mientos de capitales incidieron 
en la tasa de interés, el tipo de 
cambio y el nivel de la actividad 
económica del país.

A raíz de estos sucesos, el go-
bierno comenzó a legislar sobre 
los mecanismos que permitieran 
medir y controlar la exposición 
que presentaban todos los secto-
res, especialmente el financiero, 
a las variaciones cada vez más 
frecuentes de los factores de ries-
go en todas sus modalidades.

Con relación al riesgo de merca-
do, la Superintendencia Bancaria 
de Colombia —conocida actual-
mente como la Superfinanciera 
de Colombia, SFC— estableció 
en su circular externa 007 del 
2002 , 15 factores de riesgo con 
su correspondiente medida de 
volatilidad para ser utilizados en 
la estimación del riesgo de mer-
cado de las entidades financieras. 
En Colombia, los datos reporta-
dos por la SFC de la volatilidad 
para diferentes índices se basan 
en información no actualizada, 
ya que los cálculos se hacen con 
datos de hasta el año 2003.

Con el propósito de comprobar 
si los parámetros que se utilizan 

actualmente para la medición del 
riesgo financiero son correctos 
y corresponden a la realidad, se 
realizó, durante dos años, la in-
vestigación: “Comparación de las 
metodologías Lognormal y Mon-
tecarlo para la medición del ries-
go financiero del Índice General 
de la Bolsa de Valores de Colom-
bia (igbc) y el Tipo de Cambio 
del Dólar (trm)”. Este trabajo re-
cibió el premio “Outstanding Re-
search Award” en la Conferencia 
Global en Negocios y Finanzas.

La muestra de esta investigación 
consistió en las series históricas 
de datos de la Tasa Representati-
va del Mercado (TRM) y del Ín-
dice General de la Bolsa de Valo-
res (IGBC), desde el 1° de agosto 
de 2001, hasta junio 30 de 2010.

Resultados de la investigación
Índice TRM
En el análisis del índice TRM 
se observó que el retorno medio 

para el período en consideración 
es 2308.60 y los datos no presen-
tan una distribución normal. Al 
calcular la volatilidad de 10 días, 
usando todo el período de datos 
para la TRM, se encontró que es 
igual a 2,28% y para el año es de 
11,15%. La Superfinanciera re-
porta un valor de 2,63% para la 
volatilidad de la TRM durante 
este mismo período de tiempo, 
lo cual representa una diferencia 
del 13,3% con respecto al resulta-
do reportado en este trabajo.

Cuando se hace la predicción uti-
lizando el modelo Lognormal, 
esta disminuyó significativamen-
te en el año 2007 y en la recesión 
entre 2008 y 2009. Sin embargo, 
el modelo muestra el menor Error 
Cuadrático Medio, ECM, (error 
promedio del valor predicho en 
relación al real) en los años 2003 
y 2005, los cuales corresponden 
a escenarios de actividad econó-
mica normal, teniendo en cuen-

ta que en 2007 comenzaron los 
primeros síntomas de la recesión 
económica, por lo que el período 
2007-2008 puede ser considerado 
como años de recesión.

Al realizar las mediciones, los 
modelos Lognormal usados 
muestran mejores ajustes que 
el modelo Montecarlo para pe-
ríodos de actividad económica 
normal, donde registran menores 
valores de ECM. La media relati-
va del ECM para los dos mejores 
modelos Lognormal en los años 
2003 y 2005 es de 0,996, mien-
tras la misma media en su con-
traparte del modelo Montecarlo 
es de 0,716, lo que implica una 
diferencia del 28% en la capaci-
dad de predicción.

Sin embargo, los resultados cam-
bian cuando se habla de recesión, 
la media relativa ECM para los 
dos mejores modelos de ajuste 
de Montecarlo es 0,911, mientras 
que su contraparte en el modelo 
Lognormal es 0,761, lo que impli-
ca una diferencia del 15% en la ca-
pacidad de predicción. Es por ello, 
que el período de recesión econó-
mica claramente influye en la ha-
bilidad de predicción del modelo.

Adicionalmente, los resultados 
muestran que entre mayor sea 
el intervalo de confianza, existe 
más seguridad de que el retorno 
estará dentro del intervalo pre-
dicho, pero mayor será el ECM 
obtenido.

La SFC recomienda que el modelo 
Montecarlo sea el usado para me-
dir y evaluar la volatilidad del ín-
dice TRM, basado en datos com-
prendidos entre los años 1998 y 
2003. Esta investigación muestra 
que el modelo Lognormal podría 
ser usado para períodos de activi-
dad económica normal, pero no 
en períodos de recesión, en don-
de el modelo Montecarlo mues-
tra un mejor ajuste.

Índice IGBC
La Superfinanciera de Colom-
bia ofrece una medición de un 
6% para el índice IGBC, para un 
período de 10 días. El resultado 
diario de volatilidad obtenido en 

el estudio (1,47%) se convirtió en 
el valor de la desviación estándar 
para un período de 10 días, que 
fue de 4,65%, lo cual representa 
una diferencia en un 22,5% con 
el proporcionado por la entidad.

Al analizar los resultados luego 
de aplicar los dos modelos, cla-
ramente el Lognormal supera al 
Montecarlo. Específicamente, el 
modelo Lognormal, 45 días, 95% 
de intervalo de confianza ofrece 
el mejor ajuste para todos los años 
de pronóstico, sin importar el es-
cenario a considerar. Este fenóme-
no está en línea con las recomen-
daciones de la SFC, que sugiere 
usar el modelo Lognormal para 
medir la volatilidad de la IGBC.

Conclusiones obtenidas de la 
investigación
• Los indicadores de volatilidad 
propuestos por la SFC, tanto para 
el TRM, como para el IGBC, no 
son representativos de la actual 
dinámica económica del país.

• La simulación Montecarlo se 
debe preferir sobre el modelo 
Lognormal, como herramienta 
para medir la volatilidad de la 
Tasa Representativa del Merca-
do, en escenarios de actividad 
económica no estándar (verbi-
gracia recesión económica).

• El modelo Lognormal se debe 
preferir a la simulación de Mon-
tecarlo, para predecir de manera 
más exacta la volatilidad de la 
TRM, en escenarios de actividad 
económica estándar.

• El modelo Lognormal se debe 
preferir al modelo Montecarlo 
para evaluar la volatilidad del ín-
dice IGBC. 

• Las recomendaciones hechas por 
la SFC en lo que corresponde a la 
metodología más apropiada para 
la medición y predicción de la vo-
latilidad de la TRM, merecen más 
investigación, ya que en el estudio 
el modelo Montecarlo se compor-
tó inferiormente en escenarios de 
actividad económica normal.

Esta es una investigación que 
continua su curso. Los hallazgos 
que se reportan en este artículo 
corresponden a una primera en-
trega de un trabajo mucho más 
complejo que va dirigido a estu-
diar 14 parámetros; hasta aho-
ra sólo se ha trabajado con dos 
(IGBC y TRM). La idea final es 
proponer metodologías para la 
medición, ya que la ley permite 
que las empresas privadas gene-
ren sus propios métodos.

En busca del mejor modelo
El trabajo de investigación sobre modelos para medir los riesgos 
financieros recibió el premio Outstanding Research Award en la 
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¡A aprovechar la jurisdicción de paz!

En todas las sociedades del 
mundo lo concerniente con la reso-
lución de los conflictos que tienen 
lugar internamente es un tema 
trascendental, puesto que resulta 
vital para mantener la armonía 
y buena convivencia entre todos 
los actores. Consciente de esto, la 
Asamblea Constituyente de 1991 
de Colombia amplió el abanico 
de posibilidades de la comunidad 
para solucionar sus diferencias, 
incluyendo en el texto constitucio-
nal, la jurisdicción de paz.

A partir de entonces la solución 
de los conflictos en el país tomó 
una perspectiva diferente, no sólo 

por facultar a los particulares de 
la función de administrar la jus-
ticia sin que con ello se reempla-
cen las funciones del Estado, sino 
porque permitió que la solución 
de las controversias se haga con 
fundamento en la equidad, la ló-
gica natural que poseen los indi-
viduos, y no del derecho.

De este modo, los jueces de paz 
tienen competencia para asumir 
aquellas cuestiones susceptibles 
de transacción, conciliación o de-
sistimiento; y que no se encuen-
tran sujetas a solemnidades de 
ley, como tampoco temas patri-
moniales cuyo monto sea superior 
a cien salarios mínimos legales 
mensuales vigentes, ni las accio-
nes constitucionales, contencioso 
administrativas y civiles que ver-
sen sobre la capacidad del estado 
civil de las personas. Lo anterior 
no son cuestiones susceptibles de 
resolverse exclusivamente a par-
tir de la equidad, que es la única 
herramienta con la que cuenta el 
juez para dirimir las controver-
sias puestas en consideración.

Los jueces de paz, eje de esta ju-
risdicción, son elegidos popular-
mente por parte de los ciudada-

nos. Este tipo de justicia podrá 
ser impartida en cualquier sitio, 
incluso en el domicilio de las par-
tes. En todo caso los servicios que 
se reciban son gratuitos.

El caso de Barranquilla
En el distrito de Barranquilla, esta 
figura constitucional se imple-
mentó en el 2005, año en el cual 
se convoca por primera vez a elec-
ciones de los jueces. Para el cargo 
se postularon 71 candidatos, de 
los cuales 41 fueron elegidos. Es-
tos jueces no se distribuyeron en 
todas las localidades del Distrito, 
sólo operan en las localidades: 
Murillo Sur Occidente, Murillo 
Sur Oriente; y Centro Histórico.

Dada la importancia del tema, 
y el tiempo que esta figura lleva 
funcionando en la ciudad, se rea-
lizó una investigación con el fin de 
determinar la percepción de la ju-
risdicción de paz en Barranquilla. 
Para el estudio se tomó una mues-
tra representativa de la población, 
a la que se aplicó una encuesta 
para posteriormente realizar las 
pruebas estadísticas de rigor.

De este modo se evidenció que 
una proporción significativa de 

la población considera que la jus-
ticia de paz es útil, explicándose 
esta postura, quizás, por los mis-
mos beneficios que esta forma de 
administrar la justicia ofrece a la 
ciudadanía. Entre los beneficios 
que reconocieron los encuestados 
están: que ayuda a resolver proble-
mas comunitarios; la poca forma-
lidad para acceder a sus servicios; 
el carácter democrático de la elec-
ción de los jueces o la agilidad con 
la que se puede obtener un fallo, 
a diferencia de los largos trámites 
propios de los procesos judiciales.

Pese a esta respuesta, que evalúa 
positivamente la utilidad de la 
jurisdicción de paz, la población 
afirmó que los jueces de paz no 
son la autoridad preferida a la 
cual acudirían para solucionar sus 
controversias en el caso hipotéti-
co de planteárseles una situación 
conflictiva. Así las cosas, se les 
preguntó ¿cuál sería el camino 
elegido en el evento en que tu-
vieran una disputa con sus veci-
nos por las constantes fiestas que 
organizaban en días laborales?, y 
se les entregó cinco opciones de 
respuestas: acudir nuevamente 
a su vecino para conciliar; recu-
rrir a los jueces de paz; acudir a 
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la comisaría de policía; tomar la 
justicia por su cuenta; no saber 
qué hacer; y no hacer nada. La op-
ción de acudir nuevamente donde 
su vecino para conciliar sus dife-
rencias resultó la preferida por la 
comunidad.

Por otra parte, como se expresó, los 
jueces de paz pueden administrar 
justicia no solo de forma indepen-
diente, sino que también pueden 
hacerlo desde las casas de justicia 
distribuidas en la ciudad. Así, en 
estos centros funcionan diferentes 
estamentos del estado (caso de: 
Inspecciones de policía, Comisaría 
de Familia, Defensoría del Pueblo 
entre otras) que intervienen en la 
resolución de los conflictos.

Así las cosas, los resultados de 
la investigación evidencian que 
la población en Barranquilla no 
tiene una imagen clara de estos 
centros multiangenciales, en tan-
to que la balanza no se inclina ni 
por una buena, mala o indiferente 
calificación de estas entidades.

También se encontró que no 
existe relación alguna entre las 
personas que hayan utilizado las 
casas de justicia y la imagen que 
se tenga de ellas. La imagen de las 
casas de justicia no se encuentra 
determinada por el hecho que las 
personas sepan o no que dichos 
centros existen en la ciudad.

Estos resultados pueden sugerir 
que las personas presentan un 
grado de desconocimiento general 
de los jueces de paz y de las casas 
de justicia que operan en la ciu-
dad, tal vez porque estos centros 
multiagenciales y los jueces de 
paz, autónomamente considera-
dos, tienen una asiento solamente 
en ciertos sectores de la ciudad. Y, 
además, que el tiempo que llevan 
funcionando en la ciudad, cinco 
años, no ha sido suficiente para 
que la institución que encarnan 
haya sido conocida y comprendi-
da suficientemente.

En definitiva, se puede concluir 
que aún no se han cumplido los 
objetivos por los cuales se crearon 
estos jueces, en el sentido de que 
los particulares tuvieran una ofer-
ta más amplia para la solución de 
sus conflictos, mayor acceso a la 
justicia y desarrollar el principio 
de democracia participativa, pues 
la ciudadanía en el Distrito no tie-
ne una idea clara sobre la jurisdic-
ción de paz. Situación que podría 
estar indicando la necesidad de 
que exista una mayor promoción 
y difusión del contenido y alcance 
de esta figura.

Dada la importancia que esta figura constitucional implementada en Barranquilla 
desde el año 2005, investigadores de la Universidad del Norte estudiaron la 
percepción y uso que la ciudadania hace de esta.
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Sector educativo:
aguado por el invierno

Hace algunos días se pre-
sentaron los datos preliminares 
sobre los daños causados a la 
infraestructura educativa en el 
país por el desastre invernal del 
año pasado, los cuales revelan 
un panorama preocupante para 
el desarrollo educativo nacional. 
El informe, que tiene fecha de 
corte enero 25 de 2011, está por 
concluir con los resultados de las 
visitas a seis departamentos; sin 
embargo permite desde ya visua-
lizar la magnitud del problema.

El total fueron 19 los departa-
mentos reportados como afecta-
dos en su infraestructura educa-
tiva, según el informe preliminar 
del Ministerio de Educación, 
mientras que en 6 más se reali-
za el proceso de valoración de 
daños. Es decir, en 25 de 32 de-
partamentos (el 78%), los esta-
blecimientos educativos fueron 
afectados en algún grado por el 
crudo invierno.

Los departamentos más afecta-
dos, cita el informe, son: Magda-
lena, con 238 sedes; Córdoba, con 
160; Chocó, con 129; y Sucre, con 
121. De los 19 departamentos re-
portados como afectados por la 
ola invernal, seis de ellos (30%) 
son del Caribe colombiano.

Hasta el momento, los resultados 
indican que el parque escolar de-
teriorado en su infraestructura 
por este desastre natural fue de 
1.232 sedes educativas, que re-

Los daños que causó la ola invernal del año pasado en el país dejó como uno 
de los más golpeados al sector de la educación, cuyos costos de reparación 

superarán los 378 mil millones de pesos.
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presentan cerca del 2,5% del sec-
tor educativo oficial a nivel na-
cional (44.068 sedes oficiales en 
el 2009). De este total nacional, 
el Caribe colombiano concentra 
645 sedes, es decir, el 52%, sien-
do esta región la más perjudica-
da.

De acuerdo con las evaluaciones, 
el 11% del parque escolar golpea-
do por el invierno está en estado 
de reposición total, y un 18% es 
necesario reubicarlo por estar en 
zonas de alto riesgo de inunda-
ción. Esto indica que el 29% de 
la infraestructura educativa afec-
tada requiere una total recons-
trucción, mientras que el 16% 
demanda reparaciones estructu-

de servir de albergue. Deben ser 
instancias que propongan, ade-
más de las competencias cogni-
tivas, posibilidades de desarrollo 
social y que contribuyan al bien-
estar social desde su saber. Es 
necesario que el sistema escolar 
entienda que ejercer la autono-
mía significa buscar la interven-
ción social desde la escuela, en 
lo que le sea pertinente al saber. 
Esto aplica también a las otras 
instancias de la educación, como 
la superior. El Observatorio de la 
Educación del Caribe propone un 
modelo de desarrollo educativo 
enmarcado dentro del enfoque 
de educación para el desarrollo 
denominado “Escuelas para el 
desarrollo”, apropiado para este 
tipo de situaciones.

Con este estudio para medir los 
daños, se podrá dar inicio, desde 
las distintas esferas del sistema 
educativo, a un proceso sesu-
do de organización del sistema 
económico-social de las comuni-
dades vulneradas por las inunda-
ciones, con el propósito de que la 
reconstrucción de esta zona, de 
alguna manera sea un aliento de 
solidaridad para resarcir la des-
gracia.

Departamentos con sedes educativas
afectadas por el invierno 2010

Valle
3% Antioquia

6%
Atlántico

8%
Bolívar

2% Caldas 
0%

Cauca 
1%
Cesar
0%

Chocó
10%

Córdoba
 13%

Cundinamarca
5%Huila 

0%

Magdalena 
19%

Nariño
4%

Nte. Santander
6%

Quindío
1%

Riosucio
1%

Risaralda
5%

Santander
0%

Sucre
10%

Tolima
6%

rales y el 54% mantenimiento 
correctivo y otras refracciones 
menores.

Recuperar las 1.232 sedes averia-
das por el invierno le costará al 
Gobierno Nacional un total de 
$378.414 millones, según la va-
loración de Ministerio de Educa-
ción. De este gran total, el 49% se 
destinará a la reposición y reubi-
cación de las sedes destruidas; el 
restante será redistribuido prin-
cipalmente en mantenimiento y 
reparaciones de obras en un 43%; 
y un 8% destinado a la ayuda 
humanitaria. El costo de la res-
tauración de la infraestructura 
educativa en el Caribe colombia-
no alcanza aproximadamente los 

$212.155 millones, cifra similar 
a lo que se asignó por el Sistema 
General de Participaciones al sec-
tor educativo del departamento 
del Chocó en 2009.

Sin embargo, además de los cos-
tos directos, evidenciados y va-
lorados a partir del deterioro de 
la infraestructura física, es nece-
sario contemplar adicionalmente 
dos efectos adversos: uno en el 
déficit cognitivo producto de los 
retardos en el inicio de las clases 
y factores asociados con trastor-
nos al ciclo de formación; y otro 
con los efectos socioeconómicos. 
Se estima que de no tomar me-
didas suficientes habrá un retro-
ceso en cobertura que perjudi-
cará a la población más pobre y 
será un obstáculo para alcanzar 
las metas de acceso, inclusión y 
equidad educativa en los próxi-
mos años.

Por esto es necesario diseñar una 
estrategia para superar los efec-
tos de la crisis invernal en el sec-
tor educativo.

En este contexto —el de las catás-
trofes naturales—, las escuelas 
deben cumplir un rol diferente al 

Sedes educativas afectadas
en infraestructura por el

invierno 2010

Caribe
52%

Otra
48%

Fuente: MEN informe a 25 de Enero 2011

“de no tomar medidas suficientes 
habrá un retroceso en cobertura que 

perjudicará a la población más pobre”
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Pasados tres meses de la 
inundación en el sur del departa-
mento del Atlántico por causa del 
rompimiento del dique carretea-
ble Calamar – Santa Lucía en el 
K3+300, que permitió la entrada 
de las aguas del Canal del Dique, la 
situación sigue siendo preocupan-
te para las comunidades afectadas. 
Aunque se ha logrado un avance 
importante en la evacuación de las 
aguas, el proceso no va a ser posi-
ble completarlo en un 100%.

Según informes de la CAR Bajo 
Magdalena —entidad encargada 
de los trabajos de evacuación del 
agua de la zona afectada—, hasta 
el 2 de marzo se había evacuado al-
rededor del 75% de la inundación. 
“Es decir, que en función del re-
gistro que tenemos como Univer-
sidad, del volumen existente, que 
eran 1.200 millones de metros cú-
bicos, entonces quedan entre 200 

y 300 millones de metros cúbicos 
represados, que equivalen en este 
momento al volumen de la inun-
dación que se presentó en 1984”, 
dice Manuel Alvarado, director del 
Insituto de Estudios Hidraúlicos y 
Ambientales, Ideha, de Uninorte.

Como es usual durante la ocu-
rrencia de una catástrofe, se debe 
mantener informada a las comu-
nidades y autoridades sobre el de-
sarrollo del fenómeno. Este papel 
lo asumió el Ideha durante los dos 
primeros meses de la emergencia, 
entregando información regular 
a través de la web de Cormagda-
lena, producto del monitoreo re-
gional que se realizó con el apoyo 
de Invias, Cormagdalena, CAR 
Bajo Magdalena, Ideam, Ejercito 
de Colombia y Fuerza Aérea Co-
lombiana. El monitoreo incluyó: 
niveles del río Magdalena y el Ca-
nal del Dique, levantamientos ba-
timétricos en el Canal del Dique, 
determinación de los caudales de 
ocurrencia por el río y el Canal, 
condiciones de los puentes de Ca-

lamar y Gambote. Lo anterior fue 
complementado con presentacio-
nes técnicas a las autoridades loca-
les, departamentales y nacionales.

La estrategia empleada por la CAR 
Bajo Magdalena para evacuar la 
inundación consistió en realizar 
aberturas para que el agua saliera 
por gravedad: cuatro por la presa de 
Polonia, permitiendo la salida hacia 
el embalse El Guájaro y posterior-
mente hacia el Canal del Dique por 
las compuertas de El Limón, y una 
en el carreteable Santa Lucía – Las 
Compuertas, en el sector “dique 
viejo” hacia el Canal del Dique.

Primer semestre también será de 
lluvias
“Los niveles del río en la estación 
Calamar descendieron entre el 15 de 
diciembre y el 10 de febrero de 2011, 
y posteriormente mantuvieron un 
lento descenso hasta el 1º de marzo, 
momento en el cual inició su ascen-
so (nivel mínimo en la cota 4,50 
msnm). De acuerdo con el Ideam, el 
primer semestre de 2011 continua-

rá la ocurrencia del fenómeno “La 
Niña”, caracterizado por las lluvias 
en la cuenca del Magdalena y por 
niveles altos en los ríos, los cuales se 
reflejarán en el Bajo Magdalena ha-
cia junio-julio próximo de este año”, 
explica Alvarado.

Según el director del Ideha, por las 
condiciones de la situación actual, 
los boquetes que se abrieron por 
parte de la CAR para evacuar la 
inundación por gravedad deben ce-
rrarse utilizando materiales apro-
piados para no permitir la entrada 
de agua adicional hacia el área de 
inundación. En definitiva, el agua 
de inundación que quedó en la 
zona hasta el momento, solamente 
podrá ser evacuada por bombeo. 
Esto requeriría un costo muy alto 
para poderse ejecutar. 

La tarea es muy complicada y la 
condición social es grave para toda 
la región, pues las poblaciones no 
se han podido habitar. “No hay 
energía eléctrica, no hay forma 
de suministrar agua por acueduc-
to, los alcantarillados no pueden 
funcionar y las fosas sépticas se 
están rebosando. Así que lo más 
probable es que las comunidades 
afectadas tengan que mantenerse 
en los sitios donde fueron ubicados 
mientras pasa la tragedia”, afirma 
Alvarado. Varias poblaciones de 
estas, según información de la 
CAR Bajo Magdalena, están par-
cialmente inundadas: el municipio 
de Manatí en un 35%; Santa Lucía 
se ha evacuado toda el agua pero 
hay encharcamientos; Campo de 
la Cruz sigue inundado con un 
25%; y Bohórquez está seco.

Si bien la situación de momento 
parece controlada, la probabilidad 
de ocurrencia de nuevos boquetes 
en el dique-carreteable Calamar – 
Las Compuertas (25 Km de longi-
tud) es alta. “El dique carreteable 
fue sometido a altos niveles del 
Canal del Dique entre agosto de 
2010 y enero de 2011, y se pre-
sentó el desembalse rápido hasta 
marzo. Además, según informa-
ción de técnicos del Incoder, tiene 
muchas mangueras en su cuerpo, 
condición que dependiendo los 
niveles que logre el Canal del Di-
que, podría ser causa de una nueva 
falla. Durante el corto período de 
tiempo que bajó el nivel del Canal 
y por la permanencia de las inun-
daciones, no pudo ser reforzado”.

Salvo si no se presenta una nueva 
ruptura del dique carreteable, que 
pueda ocasionar una inundación 
adicional, la situación va a ser como 
se esperaba: las lluvias vendrán y la 
evacuación no podrá completar-
se. Desde el punto de vista social, 

lo más seguro es que se tenga que 
asistir humanitariamente a todas 
las personas damnificadas, durante 
un tiempo adicional.

Apoyo de Uninorte en el proceso 
actual
En estos momentos el Ideha realiza 
apoyo técnico a la Gobernación del 
Atlántico, que previó la contrata-
ción de un constructor y un inter-
ventor para que realicen la cons-
trucción de la vía alterna frente al 
boquete, para restablecer la vía Ca-
lamar – Santa Lucía. Como rema-
nente del paso de la inundación y 
entrada de agua por el boquete ha-
cia el Sur del Atlántico, la recomen-
dación es construir un tablestacado 
para restituir la banca del Canal del 
Dique que se perdió en el sector del 
boquete, condición que hoy pro-
duce por ampliación de la sección 
transversal del Canal en este sitio, 
un proceso de sedimentación hacia 
la margen izquierda, que se contro-
lará con la ejecución de esta obra. 
De ahí que se necesiten hacer obras 
en la zona del boquete.

Además de eso, por el apoyo re-
cibido del Ideam, se mantiene el 
monitoreo regional para conocer 
el comportamiento de los nive-
les de los ríos Cauca-Magdalena-
Canal del Dique, embalse de El 
Guájaro, y que permite al Ideha 
informar a la comunidad, a través 
de las autoridades.

Durante el Congreso Nacional de 
Hidráulica que se va a realizar en 
Bogotá el 24 y 25 de marzo próxi-
mo, por invitación de la Sociedad 
Colombiana de Ingenieros, el Ide-
ha presentará los resultados del 
monitoreo realizado, que como 
característica tiene que el fenóme-
no fue medido. Para Alvarado esta 
ha sido una fortaleza del Ideha en 
sus 25 años de servicio: “Medir, 
medir, para conocer y empezar a 
entender la naturaleza”.

“Seguimos recalcando que el pro-
ceso de recuperación debe reali-
zarse pensando en no reconstruir 
la vulnerabilidad, que fue lo que 
se hizo en el año 1984 cuando 
se presentó la anterior inunda-
ción catastrófica. Seguimos con 
nuestro principio: pensar en una 
reconstrucción o reubicación con 
planificación y reordenamiento 
territorial para mitigar el riesgo 
por inundación”, señala Alvarado.

Para definir cuál será el futuro de 
esta zona, el trabajo que habrá 
que ejecutar será muy grande y 
la inversión cuantiosa. La región 
tendrá que ser productiva para 
mejorar la calidad de vida de sus 
habitantes.

Sur del Atlántico:
“La Niña” prolonga la emergencia
En la zona inundada sólo se pudo evacuar el 75% del agua 
por gravedad. Ahora que empiezan a subir los niveles del río 
Magdalena, continuar con esta labor se hace imposible, por lo 
que la condición de los damnificados sigue siendo preocupante. 
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