
El Caribe, a 
merced de los 
huracanes 
Una investigación de la 
Universidad del Nor
te analizó la actividad ci
clónica del Caribe colom
biano de los últimos 11 O 
años y determinó que de
partamentos como San 
Andrés y La Guajira, es
tán en el ojo del huracán. 

PÁGINA 11 

Europa en 
Barran quilla 
En sus 15 años, la Cáte
dra Europa de la Univer
sidad del Norte se viste 
de gala con una variada 
programación con temas 
económicos, de energía, 
políticos, justicia, filoso
fía, tecnología, lenguas y 
el montaje de una ópera. 
Del 12 al 16 de marzo en 
Uninorte. PÁGINA 12 

Un guión para 
Telecaribe 
Alfredo Sabbagh, profe
sor de Uninorte, hace una 
propuesta sobre el mode
lo de negocio, contenidos, 
calidad y tecnología que 
necesita el canal regional 
Telecaribe. En la Región 
se discute el destino de la 
dirección del Canal, a pro
pósito de las nuevas admi
nistraciones departamen-
tales. PÁGINA 5 
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Hemos demostrado 
que desde la Costat 
1 con talento 
Carih!t podemos 
estar al nivel 
de las grandes 
universidades de 
r.olombia 1 del 
mundot y quet al 
estarlot ofrecemos 
edm:ac:i6n de 
allfsima calidad. 
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OPINIÓN EDITORIAL 

Lo que significa ser Orgullo Caribe 
El autoanálisis es ya una culhlra 

en la Universidad del Norte. Con ello 
periódicamente establecemos o revi
samos las hojas de rutas que garan
tizan la continuidad de los planes de 
desarrollo, en el marco de la visión y 
la misión de la Institución, y nos per
miten dar respuestas a los pares na
cionales e internacionales que nos 
visitan, y rendir informes sobre los 
resultados de la gestión, de manera 
b:'ansparent.e, a nuesb:'a comunidad y 
a la sociedad en general. 

Con ese marco podemos informar 
que la Universidad del Norte comien
za el 2012 con 9.495 estudiantes de 
pregrado y 2.716 de postgrados, vin
culados a nuesfl'os programas de es
pecializaciones, maestrías y doc
torados. El plan de formación de 
profesores, que en los últimos 15 
años ha permitido formar en niveles 
de doctorado a los docent.es de planta 
de la Universidad, alcanzó en el 2011 
su meta, logrando que a la fecha sean 
ya 138 profesores con títulos de alta 
fonnación. Un logro significativo, si 
tenemos en cuenta que la formación 
doctoral está en el centro de las polí
ticas de Colciencias, en su propósito 
de incrementar la investigación y la 

producción intelectual, a instancias 
de un mayor número de doctores. 

En referencia a la calidad acadé
mica, finalizamos el año 2011 con 
15 programas de pregrado acredi
tados por su excelencia académica. 
Recientemente recibimos la renova
ción de la acreditación del programa 
de Medicina, esta vez por ocho años, 
reconocimiento con el que contaban 
sólo tres universidades del país. En el 
2012 trabajaremos por la renovación 
de las acreditaciones de los progra
mas de Enfermería, Ingeniería Mecá
níca, Ingeniería de Sistemas, Admi
nisfl'ación de Empresas, Psicología, 
Licenciatura en Pedagogía Infantil, 
Ingeniería Eléctrica y Derecho, así 
como en la primera acreditación de 
los programas de Diseño Industrial y 
Negocios Internacionales. En el mis
mo sentido continuaremos en la eje
cución del plan de mejoramient.o que 
iniciamos, desde el año interior, pro
ducto de la renovación de la acredita
ción institucional recibida por 8 años 
por medio del Ministerio de Educa
ción Nacional. 

En el ámbito internacional, hemos 
alcanzado important.es reconocimien
tos por nuestra calidad educativa: la 
acreditación por parte deABET Inc, 

de los seis programas de pregrado en 
ingenierías, la cual es única en Co
lombia; la acreditación del programa 
de Comunicación Social y Periodismo 
por parte de la Sociedad lnterameri
cana de Prensa, mediante el Consejo 
Latinoamericano de Acreditación de 
la Educación en Periodismo CLAEP; 
y las acreditaciones para el Institu
to de Idiomas de la Commission on 
English Language Program Accredi
tation, CEA, para la Enseñanza del 
Inglés, y por parte del Instituto Cer
vantes para la Enseñanza del Espa
ñol. En el 2012, nuestra Escuela de 
Negocios trabajará por su acredita
ción ante la Agencia Amba. 

Estos logros, que sin duda redun
dan en beneficios para la Región y el 
país, sustentan el compromiso de la 
Universidad por ser, estar y promo
ver el Caribe colombiano. Hemos de
mostrado que desde la Costa, y con 
talent.o Caribe, podemos estar al nivel 
de las grandes universidades de Co
lombia y del m1llldo, y que, al estarlo, 
ofrecemos educación de altisima ca
lidad. No obstante somos conscien
tes de que el compromiso y el trabajo 
por ser cada vez mejores es constan
te y comporta retos permanentes. Ese 
es nues1ro Orgullo Caribe. 

Nuestro programa de UNIVERSIDAD 
DEL NORTE 

Medicina ha sido acreditado por ocho años Barranqullla - Colombia 

Eso es ser 100% Orgullo Caribe 

• Curñculo integrado y aprendiz.aje centrado en el estudiante 

• 130 docentes, 980/o con maestría y/o doctorado 

• Convenio Docencia - Servicio exclusivo con el Hospital Universidad del Norte 

• Proyectos de investigación financiados con fondos externos: Colciencias, 
el Servicio Alemán de Intercambio Académico y el National lnstitutes of Health, 
de Estados Unidos, entre otros 

• Revista Salud Uninorte Indexada en Categoría A2 Publindex 

• Más de 20 convenios internacionales para intercambio estudiantil 

• Más de 1.000 exitosos egresados 

¡Lo logramos! 

Cod. SNIES No. 1269 - Resolud6n de la ocredftad6n del MEN previo concepto del ConseJo Nacional de Acredltod6n, No. 442 del 1.9 de Enero de ZOU WWW. Un Í norte. ed U. CO 



DIÁLOGO 

La salud, una 
enferJDa que 
no da espera 
La Ley 1438 de 2011 recoge en sus artículos la esperanza de 
un Sistema de Salud casi desahuciado. 

WIS MANlB. 61L 
Redacción UnNorte. 
umorte@uninorte.edu.co 

La Ley 1438 de 2011 en
cierra en sus artículos la es
peranza de un Sistema de 
Salud colombiano Salud~ 
lombiano casi desahuciado, 
que necesita garantizar ca
lidad, equidad y soatenibili
dad para todos los ciudada
no.s. 

En un diálogo con la se
nadora del Partid.o de la U, 
Dilian Francisca Turo, fun
cionarios locales y depar
tamentales de la salud, así 
como académicos de la Uni
versidad del Norte, se co
nocieron de primera mano 
las implicaciones que hasta 
ahora ha tenido para la Sa
lud de los Colombianos la 
implementación de la nueva 
ley y el camino que aún fal
ta por recorrer cuando en
tre en vigencia los artículos 
pendientes de ella según el 
cronograma de implemen
tación. 

El encuentro, presidido 
por el decano de la División 
de Ciencias de la Salud, Hf.1.\
nando Baquero, sirvió para 
que los asistentes tuvieran 
la oportunidad de presen
tar a la autora de la Ley sus 
inquietudes y opiniones so
bre la norma. La Senadora 
explicó que, una vez regla
mentada por el Ministerio 
de Protección Social, la re
forma a la salud llevará a 
la aplicación de controles y 
sanciones severas para evi
tar la COII'Upción en ese sec
tor. 

Precisamente uno de 
los aspectos que más deba
te despertó entre los invita
dos fue el del retraso en la 
implementación de la Ley, 
a lo que la Senadora asegu
ró que awi cuando debería 
darse con un mayor apre
mio, el gobierno ha trabaja
do oon cierto grado de prio
ridad sobre ella. 

De acuerdo con Tura, la 
Ley tiene como objetivo 

Salud para todos 

La reforma de la salud permitiría a los colombianos 
afiliarse al Sistema de Salud con cobertura universal, 
garantiZCJndo que se puedan recibir servicios en todo 
el territorio del país, sin distingo de la aseguradora. 
No existirá diferencia entre los beneficios que 
brinda actualmente el sistema POS Contributivo y el 
Subsidiado. 

ofrecer una solución a las fa- lud delegado y operado por 
llas del Sistema General de particulares. Por lo anterior 
Seguridad Social en Salud el proyecto ha recibido mu-
de Colombia y poner en pri- chos elogios; pero también 
mer lugar a la gente, a los ba generado pronunciamiPJJ-
usuarios, metiendo en cin- tos de detractores basados 
tura a entidades las asegura- principalmente en advert.en-
doras y prestadoras que oon- cias acerca de su incierta vía-
forman el sistema de salud bilidad financiera. 
colombiano. Así. pues, el ma-
yor beneficio será para los En líneas gecerales, la Ley 

pacientes, bajo los principios que reforma la salud permi-

de eficiencia y txaspare:ncia. tiria a todos los colombianos 
afiliarse al Sistema de Salud 

De hecho, el artículo 6º (cobertura universal), garan-
contempla la puesta en mar- tizando que, independiente-
clla de un Plan Decenal para mente del ente asegurador, 
la Salud Pública, a elabo- se puedan recibir servicios 
rarse por parte del Ministe- en todo el tenitori.o del país 
rio de la Protección Social (portatibilidad). Además no 
"a través de un proceso am- existirá diferencia entre los 
plio de participación social y beneficios que brindará un 
en el marco de la estrategia sistema y otro (unificación 
de atención primaria en sa- de POS C.Ontributivo y Sub-
lud, en el cual deben confluir sidiado), lo cual es una medi-
las políticas sectoriales para da de alto impacto para lo-
mejorar el estado de salud grar eliminar la inequidad. 
de la población, incluyendo La medida, según lo pro-
la salud mental, garantizan- puesto, entraría en vigencia 
do que el proceso de parti.ci- apartirde2013. 
pación social sea eficaz, me-
diante la promoción de la La Senadora admitió que 
capacitación de la ciudad.a- se requiere un estudio para 
nía y de las organizaciones saber si nuestro Sistema es 
sociales". capaz de soportar un Plan 

obligatorio de Salud Unifi-
UaacanpuaJm admqaas cado, pues un nuevo fracaso 

Para el grueso de la po- por ineficacia puede termi-
blación colombiana que en- nar empeorando la situación 
cuentra barreras de acceso a económica de las familias co-
los servicios de salud, la Ley lombianas, a quienes final-
1438 sería la medicina que mente les tocaría costear me-
de manos del &lado acaba- diramentos y procedimientos 
ria can los males que han ca- que no puedan sex asumidc,, 
:ra.cteri7.ado lm sistema de sa- por los regímenes CODtributi-
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Dilian Francisca Toro, durante su encuentro en Uninorte con profesores y autoridades académicas de la D'rvi
sión de Ciencias de la Salud de Uninorte 

vo o subsidiado que tenga el dad Colombiana en general. En ese sentido, el Decano 
paciente. "La falta de regla- "Lo que tenemos que hacer de Ciencias de la Salud de la 
mentación es la que hace po- es un proceso de culturiza- Institución presentó el Hos-
sible que no se ejecuten las ción, de trabajo conjunto, y pita! Universidad del Norte 
leyes y que nos se vean los eso hace parte de algo que como una alternativa para 
resultados ni el impacto", hicimos en la Ley, que es la ofrecer servicios de salud de 
dijo la legisladora. atención primaria, en donde alta calidad, con Wl equipo 

El acceso a más y mejo- vamos a tener promoción y humano y :recur.sos técnicos 

res se:rvic:ios de salud que de- prevención identificación de preparados para enfrentar el 

sarrollen y apliquen nuevas riesgoo individuales, familia- reto de atender pacientes en-

tecnologías para las enfer- res, comunitarios y así darle fenoo,,, pero~ import.aDt.e 

medades de los usuarios, que 
solución a estas problemáti- aún para promover una cul-

el proceso de distribución de 
cas", dijo'lbro. tura de vida saludable entre 

recursos para promoción y la población. 

prevención sea continúo y La Salad DO di apan 
La Senadora ponderó la La Senadora Tura ter-no fragmentado, sin la pre- prueba piloto que realizó el mino su presentación ano-sión del aspecto financiero, Distrito de Barranquilla al tando que "en Universida-son los grandes retos que en- unificar los planes de bene:fl- des como esta, acreditadas frmta esta Ley. 

cio, llamó la atención arerca por su excelencia académi-
Las inconformidades de de la necesidad de replicar ca con programas de Salud 

los ciudadanos con la pres- rápidamente la experiencia de la trayectoria de los aquí 
tac:ión de los servicios de sa- a nivel departamental, ga- ofrecidos, se forman los pro-
lud, no son la piedra que rantizando con los manda- fesi.onales que en un futuro 
obstruye el paso para el me- tarios mmúcipales gestio- serán los actores principales 
joramiento de la atención nes en salud transparentes y del sistema, bien sea hacien-
en este campo. Hoy la Ley limpias de los vicios de an- do las leyes o aplic.ándolas 
1438 tmá como un pacien- taño. desde altos cargos directi-
te en sala de espera, aguar- vos, por lo que me siento 
dando las reglamentaciones La Semdora expresó que muy complacida de asistir 
respectivas. "Nosotros hace- en lo referente a la salud, no a estos espacios académi-
mos las leyes pero no se re- puede existir distinción en- cos donde puedo palpar de 
glamentan y el Gobierno, el 1re lo privado y lo público. primera mano la percepción 
ejecutivo, es quien tiene que Tuniendo en cuenta que los del impacto de nuestro tra-
reglamentar las leyes para determinantes afectan por bajo legislativo". 
que se ejecuten", explicó la igual a toda la población, 
Senadora, que, sin embargo, cada acc:ián preventiva o te- La División Ciencias de 
reconoció que "el Gobierno rapéutica que no se hace por la Salud adquirió el com-
ba ttabajado con cierta prio- com.tpción o ineficiencia nos promiso con la Senadora de 
rielad sobre este tema". coloca en riesgo a todos. Si participar activamente en la 

Desde el punto de vista lm administrador o el pmo- revisión de los proyectos de 
del legislativo es necesario na1 de salud no hace o vigila salud en curso y de colaba-
hacer un control político se- que se hagan las acciones de rar en la generación de es-
río con toda responsabilidad salud pública. se puedm des- pacios académicos para el 
frente a lo actuado ya que atar epidemias, sin d.istin- debate y la concertación de 
la salud es uno de los temas go de clases o estratos, ano- ideas entorno a la salud de 
de mayor interés de la sacie- t61bro. los colombianos. 
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ESTUDIO COMPARATIVO 

! Investigación 

¿Dónde trinan los nuevos 
liderazgos de América Latina? 
Investigadores de Uninorte revisan modos de influencia y agenda noticiosa de La Región y Medio Oriente mediante redes sociales. 

CAllDSAllCJLA CAUlEllÓN 
Doctor en Comunicación. 
cambio social y desarrollo. 
Profesor del Departamento 
de Comunicación Social y 
Periodismo. y miembro del 
Grupo de Investigación en 
Comunicación y Cultura Pal< 
de la Universidad del Norte. 
caróla@uninorte.edu.co 

EÚAS SAi> HUNG. 
Doctor en Ciencia de la 
Información. Profesor e 
investigador del Departamento 
de Comunicación Social y 
Periodisiro y director del 
Observatorio de Educación 
del C.aribe Colombiano. 
saide@uninorte.edu.co 

La influencia de 1\vit
ter en la vida social y políti
ca es cada vez mayor, como 
lo demuestra la creciente 
relevancia mediática y so
cial en tomo al impacto que 
han ejercido las redes socia
les virtuales, como Facebook 
y 'I\v.itt.er, en diferentes pro
cesas políticos y sociales re
lacionad~ con la Primave
ra árabe, iniciados en 2009, 
y los procesos electorales 
de Irán y Colombia, desde 
2008. 

La premisa motivó el di
seño del proyecto "Partici
pación y relaciones sociales 
desde los líderes de opinión 
online de 'I\vitter en América 
Latina y Medio ~",que 
iniciamos en agostD de 2011, 
con el apoyo y flnanc:i.amim
tD de la Dirección de Investi
gación, Desarrollo e Innova
ción (DIDI). 

A gran.des rasgos, lo.s ob
jetivos buscan comprender 
las características generale.s, 
grados, modos de influencia 
y la agenda noticiosa establ.& 
cid.a a partir de los 20 usua
rios más seguidos en 1\vítter 
(follawers). Para tal efectD se 
integró una muestra de ocho 
países: Colombia, Venezuela, 
Chile, Argentina, México, Li
bia, Egipto e Irán. 

Lfderes todos los dfas 
Con base en la participa

ción y las relaciones socia
les de estos 20 usuarios, la 
investigación empezó a re
lmir una serie de datos, que 
si bien se encuentran aún en 
proceso de codificación, per
miten empe7.ar a determinar 
cuál es el perfil de lo quepo
dría denominarse un "líder 
de opinión" en 1Witter, com
prender cómo es su influen
cia en los usuarios que los si-

guen e identificar su agenda 
noticiosa en América Latina 
y Medio Oriente. 

La investigación -que 
puede ser seguida en el Blog 
Científico http:/ /blogs.uni
norte.edu.co/observatorio
demedios.php o en http:/ / 
ylangylang.uninorte.edu. 
co/observaeduca/explorar_ 
proyecto.asp?proyecto= 108, 
cuenta con el apoyo del Ob
servatorio de Medios y Opi
nión Pública y el Observatcr 
rio de Educación del Caribe 
Colombiano, de la Universi
dad del Norte. 

Los datos han sido obte
nidos gr:acias a diferentes he
rramientas disponibles en 
Internet como: 1\verpscan, 
Tweetstat, Twitalyzer, Twee
teffect, 1WitterCounter y Ret
weetR.ank, las cuales poseen 
una gran variedad de carac
terísticas, en gran parte de 
carácter gratuitD, que han 
permitido cierta facilidad y 
rapidez a la hora de gene
rar la información necesaria 
para los análisis planteados 
desde el inicio del proyecto. 

Los siguientes meses de
terminarán su delimitación, 
categorización y estructura. 
Con esta sistematización en
traremos a analizar todas las 
variables para, de esta ma
nera, iniciar las labores que 
permitan la generación nuer 
vo CODDcimientD que amplíe 
la información que se tiene 
hast.a el momento. 

El. proyecto se desprende 
de un trabajo previo cuyos 
resultados fueron expuestos 
en el marco del Congreso In
ternacimial de la lntematio
nal Sociological Association 
en Gotebourg (Suecia) en 
2010; y publicados en 2011 
en el artículo "Líderes de opi
nión en Colombia,Vene.zuela 
e Irán. El caso de los 20 usua
rios más vistns en 'lWitler'' en 
la revista científica Comuni
c.ación y Sociedad. 

Ea hinlaopini&I 
11fampnjga 

Con las primeras aproxi
maciones se pueden ir perfi
lando las tipos de ~os 
y los rasgos diferenciadores 
en una latitud y otra. Mien
tras en países como Colom
bia yVt"JJ.eZl.lcla, por ejemplo, 
los conductores de la opinión 

En Colombia y 
Venezuela, el 
perfil de los líderes 
en Twitter es 
mayoritariamente 
masc:uUno, que 
viven en esos 
mismos países, 
genenlmente 

.................................................. (!\) 
··················································~ 

on line parecen estar repli
cando los est.atus que conser
van en medios convencio
nales, en Irán, los hallazgos 
identifican a un nuevo líder, 
asociado con los espacias que 
generan las implementacio
nes tecnológicas, en combi
nación con los movimientos 
políticos que han estallado 
en las naciones de esa región. 

En el caso de las dos na
ciones latinoamericanas, el 
perfil de los líderes en 1\vit
terremilea persmias mayori
tariamente de sexo masruli
no, que viven en esos :mi!mos 
países, generalmente provie
nen del periodismo o las ar
tes, y trinan en lengua caste
llana 

En Irán, en cambio, hay 
un ~o compartido en
tre hombres y mujeres; sus li
derazgos provienen, en es-

tricto orden, de áreas como 
la política, la comunicación, 
la empresa y el arte; la ma
yor parte trinan desde :Esta
dos Unidos, donde han ubi
cado su lugar de residencia 
y emisión, y los usuarios son 
más de tipo personal que :ins
titucioDal, que es just.ame.nte 
otra tendencia entre los lati
noamericanos. 

Pero con este estudio se 
espera generar impactos en 
la comprensión sobre los es
cenarios digitales de partici
pación social, los rasgos que 
distinguen las relaciones so
ciales desde los escenarios 
virtuales, aprovechamiento y 
empleo de las redes sociales 
virtuales para la reproduc
ción de la agenda noticiosa 
expuesta desde los medios 
de comunicación tradicio
nales en nuevos escenarios 
o contextos de comunica-

ción virtual, así como t.am
bién en el entendimientD de 
los rasgos que cara.eterizan 
y distinguen a los líderes de 
opinión digit.ales en la actua
lidad, con respecto a los lí
deres de opinión b:adiciona
les. Ello, por supuesto, en los 
países seleccionados dentro 
de América Latina y Medio 
Oriente. 

Se espera que a finales del 
mes de julio del preseat.e año 
estén list.os los resultados y 
conclU5Íanes finales de la in
vestigación, de los cuales se 
ti.ene planteado generar nue
vo conocimientD y desarro
llo tecnol6gico, apropiación 
social y fortaleci:mi.en de la 
capacidad científica nacio
nal, a través de la publica
ción de un artículo cient.ffi.
co y la participación en dos 
eventos académicos interna
cionales. 
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El 28 ele febrero, fue citada la reunión de gobernadores para discutir el futuro clel Canal. A la cita, asistieron el gobernador clel Atl.dintico José Antonio 
Segebre, y delegados de las otras administraciones departamentales 

REFLEXIÓN 

Un guión para Telecaribe 
La discusión sobre los destinos del canal regional debe incluir nuevas estrategias en 
materia de contenidos, calidad y recursos. 

Al.fttBJO SABIWit fAJAllJO 
Ma¡;ster en Teoría y Práctica 
del Documental Creativo. 
Profesor del Departamento 
de Comuníc¡¡ción Soci¡¡I 
y Periodismo y director 
del Centro de Producción 
Audiovísual de la Universidad 
del Norte. asabbagh@ 
uninorte.edu.co 

Mucha tinta y algo de 
pant.alla ha merecido la so
licitud que el pasado mes 
de enero realizaron algunos 
miembros de la JI.ID.ta Direc
tiva del Canal Regional "Tu
lecaribe", especlficamente 
dirigida a promover un re
levo en la gerencia del mis
mo. Lo que se había convo
cado como una reunión de 
carácter ordinario para de
finir asuntos presupuesta
les terminó con la int.ención 
formalir.ada den~ aires 
en la canducci6n de uno de 
los medios para canstruir re
gión más importante am que 
cuenta la Costa.Atlántica 

Al margen de las discu
siones políticas y de los can
didatos que ya se empew"OD. 
a ventilar en varios espacios 
y, por encima del nombre y 
la procedencia de quien ocu
pe la gerencia, Tulec.aribe n& 
reilta definir un horimnt.e de 
trabajo que lo blinde y for
talezca ante las profundas 
transformaciones que vive 
y seguirá viviendo la indus-

tria audiovisual televisiva en 
el país y en el mundo. En esa 
línea, son varios~~ 
que influyen directamente en 
la definición de lo que bien 
podría llamarse "la e.scaleta" 
del.Canal 

cm. yl'll:llrBDBda 
Talacllrilla 

Si bien los últimos in
formes de geroón del Canal 
muestran un línea crecien
te en los ingresos por ventas 
de servicios y c.omercializa
ción, es claro que se ha sido 
dependiente de los recur
sos del Fondo para el Desa
rrollo de la Tulevisión Públi
ca que asignaba la Comisión 
Nacional de Tulevisión, pron
ta a desaparerer. De hecho, el 
Plan de.Acdón 2012 del área 
de producción de Telecari
be (docmnento que se puede 
leer en la página we.b del ca
nal) indica que el 48. 9% de 
los recursos previstos para la 
producción de la programa
ción se reciben de la CNTY, 
porcentaje mayoritario fren
te al 13.4% que asmne direc
tamente el Canal. 

Aunque la Ley 1507 de 
2012 determina la creación 
del Fondo para el Desarrollo 
de la Tulevisión y sus Conte
nidos, a la fecha no está re
glamentada la distribución 
de los recursos que admi
nistrará dicho organismo; y 

Telecarihe 
necesita definir 
un horizonte de 
trabajo que lo 
blinde y fortalezca 
ante las profwnlac 
transfonnaciones 

• que vive y 
... , viviendo 
la industria 
audiovisual en el 
pafs y en el mando. 

-------·---·-······-·-·-·--,(t-}) ---------·---·-··········--w-

tampoco es claro si su ap&
ración dependerá de la int.& 
graci.án de la Junta Nacional 
de Tulevisión, entidad que se
gún la misma citada Ley en
tra a reemplazar a la CNTV'. 
En este panorama de incer
tidumbre, y en la vía de de
cl~ recientes del Mi
nistro Diego Mola.no y su 
Viceministra. María Carolina 
Hoyos, es fundamental que 
Thlecaribe proyecte est:rat.& 
gias disciplinadas en :materia 
de sostenibilidad y diversi
dad financiera que permitan 
invertir en el corto plaw los 
porcentajes anotados ante
riormente. 

Como estrategias pueden 
citarse un apalancamiento 
oon grandes "jugadores" del 
sector publicitario y comer
cial que permita el reempla
zo paulatino de una actual 
pauta atomizada, y mayor
mente minorista en alcan
ce e inversión, por otra oon 
mayor frecuencia y presen
cia; la participación propia 
o en alianza en las convoca
torias y mercados naciona
les e internacionales de pro
ducción y coproducción; y 
un propender activo por la 
conformación de redes de 
trabajo y un clúster audiovi
sual que surta de cont.enidos 
y seivicios a buena parte de 
la Cuenca del Caribe. 

Sobre los inb:ios 
de Telecarihe 

El Canal regional fue 
fundado el 28 de abril 
de 2986 con el objetivo 
de resaltar los valores 
culturales. incentivar 
el desarrollo cultural y 
lograr el reconocimiento 
de los protagonistas de la 
Región Caribe colombiana. 

~pl!llelnd6a 
,..,..Hndfin 

Como segundo aspec
to a tratar se cuenta el cam
bio en el modelo del nego
cio y la competencia. En un 
país donde la penetración de 
la televisión por cable es del 
81,5% y con tendencia a la 
alza, Telecaribe es uno más 
de los cientos de opciones 
que el dueño del c.ontrol re
moto tiene para escoger. A 
lo anterior debemos sumar 
la creciente penetración de 
ofertas de contenidos vía in
temet, cada vez más divel'
sificados y populares; todo 
en la vía de una imparable 
e inaplazable convergencia 
mediática. Esto implica el 
de:sam>Ilo de contenidos que, 
par un lado, sean capaces de 
diferenciarse y sobresalir a 
los ojos del espectador; y par 
el otro, que sean susceptibles 
de producirse para distin
tas ventanas de exhibición. 
La idea es buscar un canal 
que se vea, y por ende, que 
se venda. 

El que se vea y se venda 
también pasa por el "cómo 
se ve". En esa línea, es fun
damental el diseño y pues-
ta en~~ ~e un Pi;>~ 
de acb1ahvicon tecnológica, 
tanto en producción como 
en emisión, que incluya el 
acompañamiento y aseso
ría a las empresas produc
toras regionales. La alta de
finición es una necesidad 
que se evidenciará aún más 
en la medida en que, y cmno 
es la te.ndencia, la parrilla de 
los sistemas de tclevisión par 
cable y la misma televisión 
abierta nacional terminen su 
migración. 

lelvladlmr el Caribe 
EL "cómo se ve"no es solo 

un asunto tecnológico. En 
lo que corresponde a estéti
cas y narrativas, el canal se 
ancló en una concepción de 
cultura caribe arraigada más 
en la contemplación que en 
la reflexión y la propuesta. 
La imagen de región exóti
ca y bucólica se ha impues
to a la necesidad de mirar 

Su señal abierta llega a 
los departamentos de 
Atlántico. Bolívar, Cesar, 
Córdoba, La Guajira. 
Magdalena y Sucre. En 
sus 25 años, celebrados 
a finales del año 
anterior, el Canal exaltó 
la labor de empleados, 
comercializadores, 
productoras, empresas y 
periodistas vinculados a su 
desarrollo. 

los núcleos urbanos del Ca
ribe a la luz de los cambios 
que vivieron debido a lamo
vilidad fm7.ada generada por 
el conflicto armado. Parale
lamente, una mal entendida 
concepci6n de"idiosincrasia" 
ha derivado en una paradó
jica ratifl.cadón del estereoti
po del hombre caribe que re
pite la televisión nacional. 

Por lo anterior, la narra
tiva del Canal se ha vuelto 
predecible, sin mayores di
ferencias y poco asomo de 
innovación. El ejemplo más 
diciente lo constituyen las 
t:ransmisi.ones de eventos es
peciales o festividades como 
el Carnaval de Barranquilla, 
donde la repetición de la fór
mula se ha vuelto costum
bre. Trasmitir un evento no 
es sinónimo necesario de ha
ce:r televisión. 

Debe ser política institu
cional el promover la apa
rición de nuevos creadores 
con sus propias est.ét.i.cas,mi
radas y propuestas. Jóvenes 
generaciones cercanas a la 
tecnología y a la fragmenta
ción propia de la multiplici
dad de estímulos, que miren 
con irreverencia los fenóme
nos sociales del Caribe y los 
representen de igual mane
ra, san por igual creadores y 
consumi~.Aunque el Ca
nal ha promovido un cambio 
de imagen en lo que a auto
promoci6n respecta, los es
fuerzos no son suficientes si 
no se camplemmtan con una 
apuesta confiada al cambio 
deoj05. 

Tulecaribe requiere un ge
rente que entienda, con ple
na independencia de criterio 
y deci8ión., los enormes retos 
a los que se enfrenta. La in
dustria televisiva de este si
glo no puede asw:n:il'!e desde 
una mirada parcelada por 
vender un espacio o unos mi
nutos al aire. Luego de añoo 
de aparente tranquilidad, la 
historia de nuestro canal re
gional enfrenta un nuevo 
punto de giro. La Junta tiene 
en su poder el guión. 
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ECOS DE LA OLA INVERNAL 

En el Sur, las respuestas del Sur 
Una propuesta desde la óptica de sistemas para la reconstrucción de los pueblos del Atlántico 

JOSÉ L IW!OS R. 
Doctor en Economía. Sociología 
y Polrtíca~fcola. Coordinador 
del Doctorado en Ciencias 
Sociales y profesor del 
Departamento de Economía 
de la Universidad del Norte. 
jramos@uninorte.edu.m 

La. lirera:tma intemacional 
señala que el objetivo funda
ment.al del planeamiento de 
los territorios es ordenar su 
crecimi.e.nto a través de la ar
ticulación de los sisteilla.$ de 
desarrollo. 

Castells, apoyándose en 
las ideas de Hildenbrand, 
afumó que un plan de re
construcción territorial, por 
su misma concepción, po
see un carácter globalizador 
por cuanto intenta orden.ar 
la multiplicidad de usos que 
existen o que podrían existir 
en un futuro próximo en el 
territorio, limit.ándose a sus 
elementos estrucim'an.tes. 

En. experiencias recien
tes de clE'Sastn>s -FJe cafete
ro (Colombia), Guasdualito 
en el Estado de Apuré (Vene
zuela) y Estados u~ oon 
el Huracán Katrina- fue 
oomún encontrar un proce
so de planificación estructu
rado de tres fases diferencia
das, que concuerdan con las 
planteadas por Castells en 
sus escritos sobre planifica
ción territorial. 

En. la reconsb:ucción terri
torial de los seis municipios 
afectados por la ola invernal 
del sur del departamento del 
Atlántico, como en aquellos 
casos, las fases serían las pro
pue.stas en los recuadros si
gui.entes: 

En. ese sentido, Martha 
Huamán Garibay; del Obser
vatorio Iberoamericano del 
Desarrollo Local y la F.cono
mía Social, sostiene que los 
planes territoriales deben ser 
estratégicos y producto de 
procesos esencialmente par
ticipativos, cxmcertados y con 
distr.ibución de responsabili
dades a los actores locales. 

Es necesario, además, que 
participen los actores que se 
hayan identificado como cla
ves, es decir, aquellos cuyas 
decisi.cmes y a.cci.oDes pueden 
afectar de manera positiva o 
negativa el desarrollo de la 
competitividad del Sistema 
Productivo. 

Las estrategias, por su 
parte, deben ser viables en 
términos económicos, socia
les y ambientales, y, en t.al di-

En experiencias recientes de desastres fue coman em:cntrar un prcxeso de planificación en fases. 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

Fase 1: An6Usls y definh:l6a del 
modelo territorial actaal: 
se caracteriza por una 
recogida exhaustiva 
de información y su 
tratamiento estadístico 
correspondiente. Como 
resultado final de la 
información recopilada por 

sistemas temáticos, se 
obtiene la situación actual 
del modelo territorial, 
el cual sería útil en el 
momento de construir 
las nuevas propuestas de 
conformación del territorio, 

~=~=~=~=~=~=~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~::::::::::::: .................................................................................................................. 

Fase 2: Diap6stico y defuW:i6a del 
modelo territorial nuevo: 
de forma sintética se 
diagnostican los problemas 
territoriales que se han 
de resolver. a partir de los 
sistemas sugeridos en el 
proceso de reconstrucción. 

Así mismo, el diagnóstico, 
llevaría a la definición del 
modelo territorial nuevo, 
contrapropuesto al modelo 
territorial actual. 

Fase 3: Elaboracl6n de propuestas 
o líneas de actaaci6n del modelo 
tenitorial nuew: 

estas propuestas permiten de estricto cumplimiento 
orientar el planeamiento para el logro del modelo 
de acciones concretas territorial propuesto. 

capacidades de los actores 
locales claves y el fortaleci
miento institucional. 

En ereocia, la reconstruc-

PRINCIPALES CO?fl'ENDJOS DE UN PLAR DE REmNSTRUCCIÓN TER.Rl'l'ORIAL 

SISTEMA URBANO: • LUGARES CENTRALES Y ÁMBITOS FUNCIONALES. 
i • DOTACIONES DE LOS LUGARES CENTRALES. 
i •ASIGNACIONES DE FUNCIONES ESPECÍFICAS A MUNICIPIOS. 
i • EJES O NODOS DE DESARROLLO. 

····síSTEMAREV.CíONAL;J ·:~:;~~~~~~:r~~OY~~ENDA 
• INTEGRACIÓN CON EL ENTORNO INMEDIATO Y EXTERIOR. 
•COORDINACIÓN INTERMODAL. 

¡ 

•TRANSPORTE PÚBLICO INTERMUNICIPAL Y DE CERCANÍAS. 
•TELECOMUNICACIONES. 
• DISPOSICIONES ESPECÍFICAS PARA LOS DIFERENTES 

..................................................................................................... L.. MEDIOS DE TRANSPORTE. 
SISTEMA PRODUCTIVO: 1 •ZONIFICACIÓN PARA LA PROMOCIÓN ECONÓMICA Y 

ORDENACIÓN DEL TERRITORIO. 
• DESARROLLO DE LA POBLACIÓN Y EL EMPLEO. 
• AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA. 
• AGROINDUSTRIA Y MINERÍA. 
• ACTIVIDADES TERCIARIAS (COMERCIO Y SERVICIOS). 
•EQUIPAMIENTOS • 

.......................................................................................................... ¡ ...... . 

SISTEMA FÍSICO i , RECURSOS NATIJRALES BÁSICOS. 
AMBIENTAL: 1 , ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS, PAISAJE Y 

PA lRIMONIO HISTÓRICO. 
• ELIMINACIÓN DE RESIDUOS. 
•RIESGOS NATURALES Y TECNOLÓGICOS. .......................................................................................................... ¡ ...... . 

SIS.TEMA 1 

SOCIOANTROPOLÓGICO: 1 

•ORGANIZACIONES COMUNITARIAS. 
•PARTICIPACIÓN CIUDADANA. 
• ASPIRACIONES SOCIALES. 
• DESARRAIGO SOCIAL. 
•TEJIDO Y REDES SOCIALES. 

··········································································································~······· 

SISTEMA INSTITUCIONAL 1 • RELACIONAMIENTO COMUNIDAD- GOBIERNO MUNICIPAL 
• GOBERNANZA Y GOBERNABILIDAD 
• DESARROLLO INSTITIJCIONAL 
• RELACIONAMIENTO GOBIERNO NACIONAL -

DEPARTAMENTO- MUNICIPIO. 
•PROCESOS DEMOCRÁTICOS 

FUENTI:TOMADOCEHLDENBRAND(l996,lYAIW>TADOPARALA~!íl'RUCDÓNDELOSMIMICPIOSDELSURDELDEPARTAMEtmlDELATLÁNTICD. 

rección, integradoras y con
certadoras, elaboradas con 
1m claro conocimiento de los 
intereses, incentivos y limita
ciones de los actores locales 
claves para emprender accio
nes de cooperación, y tener 
como ejes el desarrollo de las 

ción del Sist.ema Productivo del Atlánl:i.co se debe susten- riales c.onl:r:íbuiran a la gene- oportwúdades de mercado 
de los te.rri.torioo localizados tar en. la concepción de que ración de ingresos y reduc- y capacidades locales para 
en el Sur del departamento las potencialidades territo- cián. de la pobreza, si existen aprovecbarlas. 
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En el Caribe, 
el talento 
se beca 
La Universidad del Norte, junto a la empresa privada, entrega cada 
año nuevas becas a jóvenes talentosos y de escasos recursos. En 
promedio, una beca que incluye todos los semestres académicos y 
el curso de idiomas tiene un valor de $67 millones de pesos. 

UIS MAHlll. 61L 
Redac.ción UnNorte 
unnort.e@uninorte.edu.ro 

Con la meta de dismi
nuir la deserción estudian
til de la educación superior 
en Colombia, del 12,9% al 
9% para el 2014, el Minis
terio de Educación Nacio
nal puso en marcha la políti
ca educativa "Cerrar brechas 
con enfoque regional en edu
cación superior" en el marco 
del Plan de Desarrollo Sec
torial Educación de Cali
dad; El Camino de la~
peridad. 

Se trata de una estrategia 
de apoyo a los estudiantes 
para lograr su permanencia 
y culminación eicitosa de es
tudios, que hoy viene sien
do afectada por la forma
ción académica deficiente 
previa al ingreso a la educa
ción superior, las condicio
nes socioeconómicas de los 
estudiantes y sus familias, y 
la débil orientación vocacio
nal. Solamente en el 2011, 
en efecto, 12 de cada 100 es
tudiantes que iniciaron una 
carrera universitaria en Co
lombia, tuvieron que reti
rarse. 

Pero, además de este in
dicador, al Rector de la Uni
versidad del Norte, Jesús Fe
rro Bayona, le preocupa otra 
situación: para mucltos jóve
nes la ilusión de obtener un 
título profesional se desva
nece cuando ni siquiera han 
entrado a cursar el primer 
semestre de una carrera uni
versitaria. 

Segtlll. el Resumen de In
dicadores de F.ducación Su
perior de la Subdirección de 
Desarrollo Sectorial del Mi
ni.staio, para el 2011 la tasa 
bruta de cobertura en edu
cación superior fue de ape
nas el 40,3%. En la Cos-

El apoyo es intepal 

Sin importar el tipo de beca, la Universidad se encarga 
de brindar al estudiante un acompañamiento integral 
que incluye psico-orientaci6n y apoyo académico 
para garantizar su continuidad en permanencia en 
la Institución. Resultado de ello es que el 70% de los 
estudiantes con becas completas, tiene un promedio 
académico igual o superior a 4.0, que en Uninorte se 
denomina Mestudiante distinguido". 

ta Caribe la cifra fue mucho 
más dramática: De 99.000 
bachilleres que se gradua
ron, el 77,3% no pudo ini
ciar una carrera profesional. 

Con este panorama, la 
Universidad del Norte vie
ne impulsando un Progra
ma Institucional de Becas 
que todos los años aumenta 
en aportes económicoo y nú
meros de beneficiados, per
mitiendo a jóvenes de situa
ción económica vulnerable, 
no solo entrar a lllla univer
sidad que forma profesiona
les con calidad, sino trans
formar sus adversidades e.n 
fortalezas al servicio de la 
comunidad y el país. 

"La responsabilidad so
cial se cumple de la mejor 
manera con la educación. 
No es la única opción pero 
sí, la mejor", expresó el Rec
tor m la ceremcmi.a de entre
ga de certificados de becas 
para estudios de pregrado 
a los becarios del primer se
mestre de 2012, en una fran
ca invitación a los empresa
rios de la región a vincularse 
y seguir apoyando el Progra-
ma. 

Ferro Bayona expresó que 
de&lehace 10 años"1rabaja
mos en la meta de hacer de 

Uninorte una oportunidad 
para ~ e.studiantes talento
sos que no tienen los recur-
506 econámicoo". 

Así., en el primer semestre 
de este año ingresaron 196 
jóvenes, beneficiarios de las 
becas gracias a su excelen
te desempeño académico der 
mostrado por sus notas en el 
colegí.o, pero también por sus 
promedios en las pruebas de 
Estado, que fueron superio
res a 65 puntos. Los beca
rios provienen de la Región 
Onibe, incidien.do incluso en 
mtmicipios afectados por la 
reciente ola :invernal. 

El ejemplo emplea por .... 
De las becas entregadas, 

176 cubren el 100% del va
lor de la matrícula y 20 lo 
hacen en forma parcial. Para 
llegar a este número, se han 
emprendido diversas estrate
gias, entre las que se encuen
tran recurrir a donantes, así 
como destinar los excedentes 
de la operación de la Univer
sidad a los fondos de becas 
de la Institución. 

Creyendo en el adagio po
pular de qu.e"el ejemplo em
pieza por casa", la Univer
sidad destinó para el 2012 
un nuevo fondo de $2.150 
millones para la creación 

En la ceremonia de entrega de betas del primer semestre asistieron cerca de 600 personas, entre becarios, sus fam i· 
lias, los rectores de los colegios de donde vienen los benefitiarios; donantes y la comunidad académica ele Uninorte. 

de la Beca Orgullo Caribe, 
una propuesta novedosa de 
beca aprobada por el Con
sejo Directivo que incluye 
el 100% del valor de lama
trícula del pregrado y curso 
de idiomas durante los pri
meros semestre de la carre
ra, y un eré.dita aprobado a 
largo plazo, con condicio
nes especiales, durante los 
semestres restantes según 
el plan de estudios del pro
grama académico seleccio
nado. La Beca Orgullo Cari
be se creó en 2011 como un 
piloto que incluyó a 31 es
tudiantes a los que se suma
ran~ 96 de este primer se
mestre 2012. 

La nueva beca Orgullo 
Caribe se suma a las ya exis
tentes con fondos institucio
nales que alcanzan una in
versión de $6.254 millones 
y que permitieron entregar 
becas a 145 nuevos benefl.
ciarios en 2012 (ver tabla). 

Las becas creadas por la 
Universidad se distinguen 
por incluir el 100% del valor 
de la matrícula de p:regrado 
e incluso la Roble Amarillo, 
entrega al beneficiario awd.
lio para libros, transporte y 
manutención para aquellos 
que son de lugares distintos 
a Bammquilla. 

Emprmm 11111 IQHlpD ~ 
lllamcl6a am mlldad 
La empresa nacional y 

regional también se ha vin
culado a este programa de 
becas mediante iniciativas 
de responsabilidad social. 
& así como P:romiga.s en. los 
últimos 10 años ha sido par
tícipe entregando cerca de 
15 becas cada año que in
cluyen el 100% del valor de 
la matrícula de pregrado y 
del curso de idiomas. Por su 
parte, c.ombammquilla vin
culada desde 2010, entrega 
a sus becarios (afiliados a 
su caja de compensación) el 
100% del valor de la matrí
cula de pregrado y curso de 
idiomas, y además un com
putador para el desarrollo 
de sus actividades académi
cas. Otras empresas como 

IKas llStftudnla •trepas 1112012 

Beca Orgullo Caribe Uninorte 
l•lfidñs 

96 
Becas Uninorte Caribe 23 
............................................................................................................................................................. 

Becas Roble Amarillo 14 
............................................................................................................................................ 

Becas Provincia Caribe 8 
......................................................................................................................................... 

Becas Alvaro Jara millo 4 
........................................................................................................................................... 

TOTAL 145 

Becas al Talento Promigas 15 

~·~~~~··~~~~~º~~~~·~·~~~¡fü¡ .. ··=~••••••:•····••···· s Beca Allianz Col seguros 3 
--------------------
Becas Valorron 4 

Beca Gecelca l 
--------------------
Beca /3asco 6 
Becas ~rmacapsul~----------5--
--------------------
Becas Novamed 6 
...................................................................................................................... ____ ,, .... 
Becas Ley la Atique 2 

................................................................................................................................................ 

TOfAl 51 

Colseguros y Gecelca, vin
culadas desde 2011 y 2012 
respectivamente, entregan 
también matrícula comple
ta de idiomas y pregrado 
por toda la camn. En este 
grupo de empresas que en
tregan matrículas del 100% 
se encuentran Valorcon S.A. 
que desde el 2004 hace par
te del Programa de Becas. 

Con becas parciales se 
han vinculado más recien
temente Novamed, Farma
cápsulas y Fundación Le
yla Atique Jas.sir, el Banco 
de Bogotá, y el Grupo Col
patria Acesco también hac.e 
parte del grupo desde ')1X)7, 
con becas del 25% sobre el 
valor de la matrícula de pre
grado. A su vez, para este 
año, los egresados de la Uni
versidad se unieron recau
dando fondos para realizar 
aportes que permitieran en
tregar una beca Orgullo Ca
ribe. 

La 11111 mlla par bacl!r 
Durante la ceremonia 

de entrega de becas, el rec-

tor Ferro sostuvo que hay 
que hacer mucho más. En 
un solo año la Universidad 
puede estar recibiendo alre
dedor de 1.800 solicitudes 
de estudiantes destacados 
de todos los departamentos 
del a Región, para lo cual la 
Universidad, luego de entre
garlas becas según los fon
dos dispuestos, activa pla
nes de financiación que, en 
la actualidad, permiten que 
el 71 % de los jóvenes de la 
Institución estudien su pre
grado can algún tipo de ayu
da económica. 

La meta a 2013 es lograr 
incrementar el número de 
empresas vinculadas al Pro
grama Institucional de Be
cas, así como poder imple
mentar una campaña con 
egresados que movidos por 
su sentido de pertenencia y 
el conocimiento de las nece
sidades de la Región c.aribe, 
realicen aportes para que 
más jóvenes del Caribe pue
dan acceder a educ.aci6n su
perior de calidad. 
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Con 1.a Ley 1448 se pretenden superar los males que han colTOITlpido a la sociedad cdombiana mediante el reconocimiento y la reparación a las víctimas del conflicto desde 1985. 

ANÁLISIS 

Ley de VíctiJnas: 
Sin discriminación 
y sin olvido 
No hay tragedia más grande que el olvido. 

VRDIANAMDllWIESHASSAH 
Magíster en Desarrollo Social 
y master en Literatura 
Comparada y Estudios 
ú.Jlturales. Especialista en 
negociación y man~o de 
cooflictos, profesora de la 
División de Ciencias Jurídicas 
y miembro del grupo de 
investigación en Derecho 
y Oenda POiítica. GIOEPI de 
la Universidad del Norte. 
vrrolinar@uninorte.edu.CD 

Bajo la iniciativa del go
bierno del ~dente Juan 
.Manuel Sant.m se expidió, en 
junio de 2011, la Ley 1448, 
por la cual se dictan medidas 
de ate.n.ción, asistencia y re
paración int.egral a las vícti
mas del confil.ct.o armado in
terno. Con la ley se pretenden 
superar los males que han 
ooITOIDpido a la sociedad co
lombiana mediante el reco
nocimiento y la reparación a 
las víctimas del confil.cto des
de 1985 en adelante y se prcr 
mueve un proceso de restitu
ción de tierras. 

Un proceso de 
violencia, qae 
viola los derechos 
hmnanos, 
debe buscar la 
reconciHaci6n 
mediante 
estrategias en las 
que participan 
todos los actores, 
vale decir, 
victimarios y 
víctimas. 
.................................................. (!')\ .................................................. ~ 

El país recibió con op
timismo esta ley, que el go
bierno anterior había nega
do, porque es sin duda uno 
de los faros de esperanza 
para las víctimas obligadas 
al desplazamiento y hasta 
ahora condenadas a la pér
dida de sus derechos y de sus 
tierras; sin embargo, unido a 
los aplausos que deben ro
dear la iniciativa, presenta
mos unas consideraciones 
sobre la calidad de víctimas 
y de victimarios y sobre la 
ponderación de las medidas 
de reparación que se pro
ponen, para no quedar an
clados &i el nido de violen
cia en el que estamos desde 
hace ya más de sesenta años, 
y construir la memoria social 
sin la cual estamos oondena
dos a repetir la historia . 

Reconocimiento de 
lastfl:tlmu 

&t.a Ley surge par la ne
cesidad de reconocer a las 
víctimas, pero no cobija ni 
repara a todas ellas. De be-

cho, deja por fuera a las víc
timas del confilcto antes de 
1985 y a las víctimas del 
propio Estado. 

Entendemos que no es 
posible reparar económica
mente a todas las víctimas 
parque, bajo el.modelo plan
teado por el Gobierno, que 
atiende a medidas restituti
vas de carácter material, se 
ten.dría que reparar, inclu
sive, a todos los colombia
nos que hemos estado des
pojados de la palabra y de 
libertades por miedo a ser 
asesinados; sin embargo del
t.acamos que las víctimas no 
sólo requieren de reparacio
nes materiales sino mora
les, como apuntan las ten
dencias compensatorias de 
instancias internacionales 
como el 'Ilibunal Europeo 
de Derechos Humanos y la 
Corte Interameri.cana de De
rechos Humanos e, incluso, 
algunos grupos de las Ma
dres de Mayo en Argentina 
que se rehusaron a recibir 
compemiaciODeS económicas 

En todo el país se han presentado movimientos para promover la repa
ración y reconciliación. 

por los desaparecidos bajo 
la cwsideración de que con 
ello aceptarían la muerte de 
sus seres queridos. 

De otra parte, con la omi
sión del reconocimiento de 
las Fuerzas Armadas como 
victimarios -pues el Gobier
no sólo los reconoce como 
víctimas- quedan margina
dos los afectados por éste 
otro actor del conflicto, lo 
que plantea un proceso de 
reparación discriminatorio 
que desconoce los postula
dos de la Justicia Thmsicio
nal. Desde est.a perspectiva, 
un proceso de violencia que 
viola los derechos humanos, 
debe buscar la reconciliación 
mediante estrategias en las 
que participan todos los ac
tores, vale decir, victimarios 

y víctimas. Los primeros, e.n 
este sentido, deben confesar 
sus crímenes y comprome
terse a no repetirlos; las víc
timas, narrar las violaciones 
a las que fueron sometidas. 

El Estado colombiano 
puede aprender de eicperien
cias extranjaras y acudir sin 
miedo a las Comisiones de la 
Verdad que cumplieron un 
papel protagónioo en proce
soo t:ramici.onales, por cuan
to a través de ellas se recons
truyó la memoria social del 
conflicto, lo cual resulta de 
mayor relevancia que la 
construcclón de la memo
ria judicial, en cuanto ésta 
apunta al reconocimiento 
de responsabilidades indivi
duales y de la memoria ins
titucional que está permea
da del discurso estatal no 
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siempre imparcial. Esta in
corporación al proceso con
tribuiría a crear los lams de 
solidaridad, que deben anu
darse en el marco de estos 
procesos de justicia, como se 
explica más adelante. 

Rntituci6a da tiaml 
Resulta necesario el pro

ceso de restitución de ti.erras 
propue.sto. Sin embargo, sur
gen serias dudas sobre la in
~dad de mt.arestituc.ión, 
primero porque la estructura 
económica del paramilita
rismo no se ha desmontado 
y los neoparamilitares han 
asetjnado a un número im
portante de líderes que han 
l'f'1']amado sus ti.mas y ame
D.a7.ad.o a todos los que int.en
tm hacerlo. La C.Orporación 
Nuevo Arcoiris, de hecho, de
nmció que prestantes fami
lias de los~ de 
Cesar, Masdalena y Guaji
ra estarían conformado un 
"ejército anti-restitución de 
tierras", que entraría a ope
rar en el mes de marro. 

Además, parte importan
te de las ti.erras despojadas 
están en manos de empresas 
frente a las cuales resultará 
difícil iniciar un proceso de 
restitución, debido a que la 
tradición económica colom
biana ha privilegiado a los 
gramles capitales que despo
jan a los pequeñoe propieta
rios bajo la falsa propuesta 
de impulsar la producción y 
con la clara consecuencia de 
afianzar y acrecentar sus ca
pit.ales. 

Mucha de la propiedad 
sobre la tierra tampoco es
taba protocolarizada lo cual 
puede dificultar el proceso. 
Las víctimas únicamente os
tentaban lap~yno fal
tarán, como parece han em
pezado a aparecer, quienes se 
presenten oomo propietarios 
reclamando derechos ajenos. 

Pablo de Greiff sostie
ne "que el objetivo general 
de un programa de repara
ciones es hacer justicia a las 
víctimas. El problema, des
de luego, es ¿qué deberían :re
cibir las víctimas?". Noootros 
afirmamos que la expedición 
de la Ley es ya un gran avan
ce, pero ésta carece de un 
fundamento político profun
do que ponga de manifiesto 
un proceso de justicia b:ami
cional eficaz. 

En Colombia persiste el 
confiicto a pesar de todos los 
esfu&7.os y las altas cuotas de 
dolor que aporta la sociedad, 
por lo que las propuestas del 
Gobierno deben integrar no 
sólo reparaciones a nivel de 
restitución de ti.erras, aunque 
el proceso esté asediado por 
los intereses de grandes ca
pitales legales e ilegales, sino 
incluir procesos compensa
torios y reparaciones mora
les individuales y colectivas 
que están planteadas en la 
ley pero sin que preceda la 
construcción de la memoria 
social con los testimonios de 

las víctimas, y no solo de los 
victimarios. 

El ot.orgamiento a las víc
timas de los derechos cons
titucionales a la educación, 
salud y vivienda diSna, es re
dundante, porque son de
rechos que tienen indepen
dientemente del conflicto; el 
Gobierno debe preguntarse 
qué podemos ofrecer a la so
ciedad que busca una transi
ción y a las personas que de 
manera directa se han visto 
afectadas par~ sistemá
ticos y masivos de violación 
de sus derechos. 

El proceso debe oontinuar 
con el reconocimiento de las 
víctimas sin di.scriminación y 
el otorgamiento de otras for
mas de reparaciones como 
compensaciones que garan
ticen acceso a la educación y 
trabajo. &tos son los siguien
tes pasos parala amstrucdón 
de confiama y solidaridad so
cial ... porque en este pueblo 
sí hay ladrones pero la socie
dad no los quiere más. 

El proceso debe 
continuar con el 
reconocimiellto de 
las vfctlmas sin 
discriminaci6n y 
el otorgamiento 
de otras fonnas de 
reparaciones como 
compensaciones 
que prantir:en 
acceso ala 
educaci6ny 
trabajo. 

.................................................. (!\¡ .................................................. Wfl 

t})) Portada 1 

Mediante la Ley, deberá darse un prtaSO integral de restitución de tierras 

ANÁLISIS 

UnNorte 1 

WNES 
12 DE MARZO 2012 

9 

Espejos internacionales 
para ver mejor la reparación 

"Sí, claro, en el tejido hay hilos que 
se vm y hay hilos que no se vm, pero to
dos los hilos san necesarios. Sin los hilos 
que se vm, o sin los hilos que no se ven, 
no hay tejido, los hilos no tienen sos
t.én. Cada hilo tiene su color y su tiem
po para aparerer en el tejido. No pueden 
ir todos juntos, porque no resulta nada 
bueno ... Lm hilos que se ven son las 
medidas tangibles de resarcimiento.~ 
Hilos que no se ven son las medidas in
tangibles de resarcimieato. lal hilos que 
se ven y los que no se ven se S(l'!f:ienm en 
el tejido: eso es la integralidad, ... eso es 
el maya kei:n". (Tumado de La serie Ju&. 
ticia Thmsicional, Editada por el Ce.o.1ro 
Internacional para la Justicia 'Il'ansicio
nal (ICTJ). C.Olombia, 2008). 

Desde el Maya Kem, en Guatemala 
se aseguró la participación de las vícti
mas en el diseño de las medidas de re
sarcimiento por la violencia que co
bijaron restauraciones individuales y 
sociales, recuperación de la identidad 
cultural, ejercicio de la ciudadanía y de
mandas de justicia, como medid.as tan
gibles; y medid.as intangibles como la 
restitución cultural y la reparación psi
cosocial En todo este proceso partici
pó la C.Omisión para el Esclarecimien
to Histórico (CEH), dando cuenta de la 
pos.ibilidad de reparar moralmente a to
das las víctimas. 

Otrm refenmtl!I Jlllll <:olmnbla, 
paeden 11!1' ... apertmdn de 

Argentina, Chile, Plri' Sud6frlm. 
En.Argentina las víctimas reclama

ron primero la wxda.d y la justicia como 
reparaciones morales y luego solicita
ron reparaciones económicas. En este 
país se creó la Comisión Nacional sobre 
desaparición de personas y se adoptaron 
medid.as de reparación que no apunta
ron exclusivamente a reparaciones eco
nómicas, como en el caso colombiano, 

sino que incluyeron medidas compen
satorias como la asjstencia eronómica. a 
personas desaparecidas, becas de estu
dio a familiares de víctimas, pues~ de 
trabajos para trabajadores despedidos 
par ramnes polft:icas, reconocimiento 
del tiempo de inactividad laboral para 
efectos pensíonales. 

De este país rnrnbién se resalta el pro
ceso de ~amiento de los victimario&, 
esto por cuanto en la primera fase del 
proceso se expidieron leyes de perdón y 
olvido que favorecieron la impunidad de 
los victimarios, no obstante de manera 
posterior fueron reabiertos los procesos 
judiciales para determinar sus :responsa
bilidades. 

El ejemplo Oilleno da cuenta de am
plitud en el mareo de reparaciones m<r 
rales. Las víctimas demaD.daban -y si
guen demandando- verdad y justicia, 
mieatxas las Fuerzas Militares reclaman 
impunidad y olvido. Se consideraron 
víctimas a famili.are.s de desaparecidos 
y ejecut.ados, exiliados, presos políticos, 
y se creó la Comisión de Prisión Política 
yTurt:ura, al igual que programas para: 
reparación y atención integral de salud, 
tanto mental como ñsica; de investi~
ción sobre el destino final de las víctimas 
desaparecidas; asistencia social y legal 
a los f.amiliares de las víctimas; educa
ción y promoción cultural en derechos 
humanos; estudios e invemgac:iones ju
rídicas, y se otorgó como medida repa
ratoria de carácter material una pensión 
mensual de reparación para los familia
res de las víctimas. Finalmente se institu
yó un Centro de documentación y arclli
vos para guardar la memoria de todos 
los~. 

Perú resulta también un referente 
para Colombia, en razón a que involu
cró a las Fuerzas Militares como victi
marios. Para restaurar mo.ralmeate a las 
víctimas, el &tado creó la Comisión de 

Verdad y Reconciliación con el objetivo 
de esclarecer los hechos y responsabili
dades en el man:o de la violmcia terro
rista que generó la violación de~ 
humanos, y elaboró un Plan Integral de 
~· 

Finalmente puede servir como refe-
rencia la transición en Sudáfrica. Este 
proceso revistió una~ complejidad 
debido a que simultáneamente a la rea
lización de negociaciones para pon.ex fin 
al Apartheid se expidió una nueva Cons
titución que no incluyó como derecho 
constitucional el derecho a la repara
ción de las víctimas. El proceso en este 
país bu.seó, antes que la reparación de 
las víctimas, la amnistía de los victima
rios, lo que conllevó a importantes pro
testas y solicitud de reparaciones a ni
vel internacional. En este país se creó el 
Camit.é de Violaciones de Derechos Hu
manos (CVDH) con la función de deter
minar quienes ostentaban la calidad de 
víctimas, además de la presentaci6n de 
reoomendaciones de :reparaciones para 
prevenir la comisión de violaciones de 
derechos humanos.; estas recomendacio
nes pasaban al Presidente y éste, junto 
c.on las suyas, las presentaba al Parla
mento donde eran discutid.as y aproba
d.as. En Sudáfrica también se creó una 
Comisión de la Verdad y Reconciliaci6n. 

De estm procesos Colombia puede 
aprender a concertar con las víctimas 
mecanismos, como las Comisiones de la 
Vel'dad para la :reconstrucci.ó de la me
moria que hasta ahora se ha sustentado 
de manera exclusiva en los testimonios 
de los victimarios ofrecidos en las ver
siones libres, sin posibilidad alguna de 
ser controvertidos por las víctimas, y la 
adopción de medidas restaurativas como 
la con.sb:urción de pmques y días cxmme
morafivos a las víctimas, todo esto unido 
al necesario reconocimiento del Estado 
como \lll. victimario más en el conflicto. 
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ColoJnbia construye sus 
propios buques de guerra 
Con el ARC 20 de Julio, el barco más grande construido en Colombia, la universidad-empresa suelta las amarras de la industria naval. 

Redaai6n Unlbit. 
unnorte@uninorte.edu.co 
r.on la ailaboración de 
Jorge Mario Romero Luna. 
Jete del Departamenlxl de 
r.omunicadones r.orporativas, 
rctecmar.vmolinar@uninorte. 
edu.c.o 

Si hay un proyecto que 
pueda ejemplificar, mejor 
que otros, el éxito de la rela
ción universidad~ en 
Colombia, ese es~ 

La Corporación de Cien
cia y Tucnología para el De
sarrollo de la Industria Na
val, Marítima y Fluvial, fue 
creada en el año 2000 por 
iniciativa de la.Armada Na
cional de Colombia en una 
asociación estratégica con 
la Universidad Nacional, la 
Universidad del Norte y la 
Universidad Tucnológica de 
Bolívar y un énfasis en inves
tigación., desarrollo y aplica
ción de nuevas tecnologías 
as( como delas mejores prác
ticas empresariales. 

Desde sus primeros días, 
el proyecto jalonó e impactó 
positivamente el desarrollo 
social y económico de Car
tagena, la región Caribe y la 
nación. 

La empresa oD:ecia aseso
rias en diseño y construcción 
de t.odo tipo de embarcacio
nes de navegación fiuvial, 
cootero y oreániro, y se había 
especializado en reparacio
nes en muelle y dique. 

En ese maco había desa
rrollado, por ejemplo, tres 
generaciones de la Pa.b:ulle
ra de Apoyo Fluvial Pesada, 
PAFP, proyecto que fue cali
fica.do por el Consejo Nacio
nal de Ciencia y Tecnología 
como una notable innova
ción tecnológica y galardo
nado por la Asociación Co
lombiana para el Avance de 
la Ciencia. 

Pero Wl nuevo hito que
dó registrado en la historia 
de esta compañía al empe-
7.ar el año 2012: la construc
ción del buque más grande y 
complejo que se haya fabri
cado en la hist.oria del país. 

Se trata del ARC. 20 de 
Julio, que Cotecmar cons
truyó desde marzo de 2009 
con mano de obra completa-

mente nacional a un costo 
de 130 mil millones de p& 
sos, gracias al respaldo del 
Comando de la.Armada y el 
Gobierno Nacional. 

Durante la construc
ción del buque se generaron 
aproximadamente 300 em
pleos directos y 1.500 em
pleos indirectos. Arquit:ec::t:o.s 
e ingenieros navales, mecá
nicos, diseñadores, dibujan
tes y otros profesionales co
lombianos con posgrados 
en España, el Reino Uni
do, Brasil y Estados Unidos, 
fueron v:inrulados al proyec
to desde la etapa de diseño. 
De esta manera incorpora
ron procesos innovadores 
en la esO:ategia constructiva 
e involucraron tecnología de 
clase mundial en procesos 
que van desde automati.za
ción y &st.emas electrónicos 
e hi.dráulic:m hasta la minu
ciosa soldadura. naval. 

Como el soporte de pro
veedores en este tipo de 
CODS!rucci.ón es ®terminan
te, pues la naval es una in
dustria de síntesis, el buque 
demandó la participación 
de 220 empresas de todo el 
país, que sumaron más de 
4.000 transacciones. 

El nombre de la patru
llera fue asignado a prop~ 
sito de los eventos de celer 
braci6n del Bicentenario de 
la Independencia. & la se
gunda Unidad de la .Arma
da que lleva este nombre. 
La primera había sido el 
destructor"ARC 20 de Julio" 
construido en 1958 en 1\1.al
mo, Suecia. 

El nuevo lleva en el caso 
el número 46. Se trata de 
una unidad oceánica que 
cumple todas las normas y 
est.ándares int.ernacionales 
vigentes y, al hacerlo, se con
virtió en la primera unidad 
naval colombiana cerUfica
da tanto en su diseño como 
en su construcción por una 
sociedad internacional de 
Clasificación de buques de 
primer orden, Germanis
cb.er Lloyd con sede en .Ale
mania. 

El Presidente Juan Ma
nuel Santos, quien presi
dió la inauguración, sosblvo 
que la patrullera comporta 
un paso más para la in.de-

El ARC 20 de Julio a.ienta con 80 metros de eslora y 1.BOO tx:u'leladas de desplazamiento, superior cinco veces a las patrulleras convencionales de la 
Armada. Además de la platafurma de mando y control, helicóptero v bote interceptor de alta velocidad, el dispone de una capacidad para albergar a 
36 bipulantes y 64 hombres de tropa. 

Cotecmar logr6 
con sus esfuerzos 
en desarrollo 
temol6sico 1 
cieatifi.co, que 
Colombia iagrese 
al reducido grupo 
de países en 
Latinoamérica que 
construyen sus 
propios buques de 
guerra para mar. 

pende.ncia tecnológica de Co
lombia en la construcción de 
sus propias tmidades de gue
rra, orientadas a la defensa y 
seguridad de la Nación. Ello 
se traducirá. en transferencia 
de tecnología de alto nivel 
que aporta significativamen
te al desarrollo económico y 
tec:nológico del país. 

Por lo pronto Cotecmar 
logró con sus esfuerzos en 
d.e.sarrollo tecno16gico y cien
tífico, que Colombia ingrese 
al reducido grupo de países 
en Latinoamérica conforma
do por Brasil. México, Perú 
y Chile que construyen sus 
propios buques de guerra 
paramat 

El siguiente objetivo es 
____ ____ --~ ~astillerali.darse en eshastata inhacedus-

.................................................. u.UJ. ,que 
unos años era poco conocida. 
para el país. 

Es por eso que el horizon
te geoestratégico de la em
presa está enfocado al for
talecimiento del desarrollo 
tecnológico. De seguir con 
esos planes, la idea es po
ner a Colombia en el mapa 
de países constructores y ex.
portadores de buques tanto 
de seguridad y de!ensa oomo 
de embarcaciones de traba
jo. En esa dirección la Arma-

da Nacional, con el soporte 
de Cot.ecmar, lidera el desa
rrollo de los siguientes pro
yectos: 

•La segunda genera
ción de Patrulleros Oceá
nicos, con sensores y armas 
que aumentarán su capaci
dad de seguridad de los inte
reses marítimos nacionales. 
Cotecmar ya irúció el proce
so de construcción de la se
gunda OPv, la cual se pon
drá al servicio en el mes de 
diciembre de 2013. 

• La construcción de Pa
trulleros de costa (CPV) en 
Colombia, adapt.ados en sus 
características a las necesi
dades operacionales y exi
gencias que la estrategia de 
la Armada Nacional ha de
finido para que el cuerpo de 
Guardacostas continúe cum
pliendo eficientemente con 
sumisión. 

• La construcción de los 
nuevos Buques de Apoyo 
Logístico y Costero que en
trarán en los próximos años 
a prestar sus servicios de 
apoyo fluvial a las zonas de 
difícil a.cct;SO de todo el país. 
~tipo de mli.dades entra a 
apoyar la labor social del es
tado y la estrategia de con
solidar el desarrollo social de 
las comunidades apartadas 

mediante la 1abor humanita
ria que tendrán la capacidad 
de prestai:: 

Estos buques podrian ser 
exportados a otros países 
que comparten con Colom
bia las características de los 
océanos Atlántico y Pacífico 
y requieren además solucio
nes de bajo costo para pro
blemas que afectan el trans
porte y la comunkación. 

Actualmente Cotecmar 
adelanta la construcción de 
un Remolcador Offshore de 
70 Bullard Pull con casco y 
estructura en acero, que será 
entregado este año, con lo 
cual fungirá como soporte a 
la actividad de ex:ploración y 
producción de petróleo cos
ta afuera. 

"En el futuro próximo, 
Cotecmar no solo aspira a 
convertirse en la alt.ernativa 
ideal para la construcción de 
buques para la Armada, el 
sector offshore y portuario, 
sino que espera constituir
se en la empresa. líder en el 
de.saITollo de productos para 
soportar el desarrollo fluvial 
y maritimo de Colombia", 
manifestó el Contralmirante 
Roberto Sáchica Mejía, pre
sidente de Cotecmar. 
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NUEVOS RESULTADOS 

El Caribe 
coloinbiano, 
en el ojo del 
huracán 
Una investigación del departamento de Física de Uninorte 
muestra a los departamentos de San Andrés y La Guajira, 

principalmente, como los más vulnerables. 

l.liln Cilltos llrtiz Allylra. 
Ph.D. en Oceanogrcff¡¡ Física. 
profesor del Departamento 

cal con vientos de basta 62 
km/H, hasta la descomunal 
categoría 5 con vientos de 
más de 250 km/h. 

Figura 4: magen satelital del huraán ..loan en octubre de 1988 
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de Ffsi ca y miembro del grupo 
de investigación de Física 
Aplicada de la Universidad de 
Norte.jortiz@uninorte.edu.co 

necesidad de establece:r la 
vei:dadem fragilidad de las 
oo&.as oolombianas frente a 
la ad:i.vi.dad ciclónica en el 
océano Atlántico. En todo 
el mundo afectado por estos 
procesos, se han venido es
tableciendo plan.es de al.e.rta 
temprana, que, sin embargo, 
no proceden en la medida en 
que no se ha.Ya identificado 
la exposición de las zonas 
oosteras. 

Figura 3: Vulnerabilidad ante la amenaza de huracanes en el Caribe colombiano. 

El 27 de di.cimlbre de 
2011 la comunidad cientifl
ca inte.rnaci.anal conoció los 
result.ados de una investiga
ción IMli7Jlda por el Depar
tamento de Física de la Uni
versi.dad del Norte, sabre la 
actividad ciclánica en aguas 
colombianas en el mar Cari
be de los últimos 110 años 
(1900 a 2010). 

El Natural Hu.ards Jo
umal o NHZ de Springer, 
una de las revistas científica 
internacional.es más impor
tantes en amenazas natu
rales, publicó lm artículo 
'Exposure of the C.Olombian 
Caribbean coast, including 
San Andres Isiand, to tropi
cal storms and hunicanes, 
1~2010', con los hallaz.. 
gas del estudio (Volumen 61, 
No. 2, http://www.springer
link.com/ 

Frente a los efectos cada 
vez más significativos en el 
clima del planeta, asociados 
en gran medida al calenta
miento global, veíamos la 

La Administración Na
cional para el Océano y la 
Atmosfera de los Estados 
Unidos (o NOAA por sus 
siglas en inglés) había con
siderado al Caribe colom
biano como una :mna de 
baja probabilidad frente a 
los ciclones. Por la misma 
ramn, no exis~ planes de 
manejo de e.m&gencias es
tablecidoo, como existen en 
otros l~ del Caribe, de 
manera que ante el azote de 
un ciclón en territorio co
lombiano los daños podrlan 
ser enormes. 

Los huracanes o ciclanes 
se clasifican de acuerdo can 
la velocidad de los vient.os. 
Esta categorización fu.e es
tablecida (y aceptada por la 
oomuni.dad internacional) 
por dos estadoucidenses en 
1969: Hecbert Saffir y Bob 
Simpson. Los extremos van 
desde una depresión 1ropi-

Storms and hurricanes nearto continental coast 
(150 km aprox.) 

.e. S•nAndrH 

- cuar1998 
- Bret199J 

-JOAn 19H 

-lrene1fitl7t 

• Tor.101'900 

- Tor. 4191·1 

.,. .72 

LONCITUDE 

F"iguras l: T rayectcria de los huracanes m.115 cercanos a la Costa. 

Desaforttmadamete el 
impacto de llll ciclón no 
solo son sus vientos sino la 
serie de efectos secundarios: 
lluvias (puede caer basta el 
triple de lluvia, que cae du
rante un aguacero normal), 
ascenso del nivel del mar (el 
huracán Ka1rina en 2005, 
produjo tm ascenso en el ni
vel del mar de basta 3 me
tros) y oleaje fuerte (el hura
cán Camille generó olas de 
basta 25 ~ en el Golfo 
de México en 1969). 

Al respecto, la tempora
da de huracanes inicia el 1 
de juaio y termina el 30 de 
noviembre. Los meses más 
ad:i.vos son septiembre y 
octubre, cuando la tempera
tura superficial del mar, en 
el Caribe, ti.e.ne sus valores 
máximos. 

Las figuras 1 y 2 mues
tr.m los principales eventos 
en la costa Caribe colombia
na continental y el archipié
lago de San Andrés. Para la 
parte continental se conta
ron 6 eventos importantes, 
:mientras que, para San An
drés, ha habido al menos 10 
~ signifirati.vos. 

De acuerdo con esa in-
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Cada 12 meses 
ocurre un cicl6n ea 
la C:OSta Atl6ntica. 
Un SSD/o de los 
fen6menos que 
haa OCIUTido 
en el Caribe ha 
afectado las costas 
colomhianas de 
al.auna l1Ulllel'B. 
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Figura 2: Trayectoria de los huracanes cercanos a San Andrés. 

formación, la inveiti.gación 
caractemó al Caribe colom
biano en cuatro (4) zonas res
pecto a su vulnerabilidad en 
el siguiente orden: La :zona 
número 1 es el Archipiélago 
de San Andrés; la zona nú
mero 2, el departament.o de 
la Guajira; la 3, los departa
mentos de Magdalena, At
lántico y parte de Bolívar, y 
la zona menos vulnerable, el 
departamento de Córdoba, 
Antioquia y parte de Bolívar 
(figura 3). 

Con ~ caracterización 
se comprobó que cada 12 
meses ocurre lm cicl.6n en 
el Caribe colombiano. Un 
85% de los fenómenos que 
han ocurrido en el Caribe ha 
afectado las costas colombia
nas de alguna manera. 

El cicl6n más devasta
dor de la bist.oria del país 
OClilTi.6 el 18 de octubre de 
1988. Ocho días antes, a las 
18:00 (hora local), se formó 
la depresión tropical No. 11 
de la t.emparada ciclónica en 
el Atlántico central, luego se 
movió hacia el oeste, tocando 
tier:ra en la península de la 

• lell(¡7 
• 181'6 I 

" ur.1n 
• le;lll~ 

1~n 
o ·~11 1 

1~131 

o "" 1 O lv:li IC 

a •=~• a 1'l!i1 111o11~ 

a ·~·~ • ,,11'.1.Allu. 

• 11.l:l!i.JOAI• 
l!!llcc:~ 

• l\.llll9 l·;,t.ft.llllA 

O :!Xl!i DET"' 
o ;wlFaJ( 

.'O'll !'.>A!.CJM.\ 

Guajira (la zona más nore&
te de Colombia), hasta que 
el 17 de octubre a las 06:00 
Hrs (hora local) con vien
tos sostenidos de 101 km/h 
aproximadamente y 9fJ7 mb 
de presión, ya se notaba Wl 
sistema más oi:ganllado. 

El 18 de octubre a las 
18:00 Hrs (hora local) se 
convirtió en huracán catego
ría 1, a 50 km de la costa ro
lombiana, con vientos :máxi
mos de 120 km/h y 990 
mb de presión. Tun solo Wl 
día de.spué.s, el que se llamó 
Joan, ya había alranz.ado la 
categoría 2 con vientos sos
tenidos de 167 km/h, 976 
mb de presión y a unos 100 
km de la costa colrnnbiana 
entrando en la zona conoci
da como el Golfo del Darién; 
el 22 de octubre el hmar.án 
Joan (ya de categoría 4) tocó 
tia-ras cmtroamericanas 
con vientos máximos de 230 
km/h aproximadamente (la 
Figura 4 muestra la trayec
toria de Joan justo cuando 
incidía en nuestra costas). 

Los úci.cos :registros vi
suales que se tienen de este 
devastador ciclón en aguas 
colombianas son fot.ograñas 
que :registraron los periódi
cos nacionales. 

Los :resultados de ~ 
investigación demutE:ran 
que la cost.a colombiana no 
estuvo (ni estará) exenta del 
efecto de ciclones. e.a.da vez 
que comience el mes de ju
nio, debemos estar atentos 
ante el potencial paso del 
evento más devastador de 
las amenazas naturales en 
el Caribe, por lo que urge la 
implementación de planes 
de manejo para esta amena-
7.a laUme. 
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Nuevas miradas 
de Europa a 
América Latina 
La crisis de la Eurozona y los retos de la integración comercial, 
en la agenda de la Cátedra Europa 2012 

Andrea Dávila Claro. 
Redaa:ión Un Norte. 
prensa_cated ra_europa@ 
uninorte.edu.co 

El rescate financiero para 
Grecia, aprobado por la 
Eurozona, y el apoyo de la 
Unión Europea a Colombia 
en materia de Derechos Hu
manos, estarán en la agenda 
de la XV Cátedra Europa 
que se realizará del 12 al 16 
marzo en las inst.alaciones de 
la Universidad del Norte. 

Carlos Natale, Consejero 
Político de la Delegación de 
la Unión Europea en Colom
bia será el invitado especial 
en la conferencia inaugural 
en esta nueva edición. 

El evento espera a su vez, 
a más de 130 conferencistas, 
de 14 países, entre :filósofos, 
escritores, diseñadores, abo
gados, empresarios y ase
sores europeos que harán 
historia en el marco de la 
Cátedra y celebrarán los 15 
años de cooperación. 

En 1997, Europa se sintió 
más cerca de la Universidad 
del Norte. Las experlativas 
de las directivas en interna
cionalizar la oferta académi
ca de la Institución se hicie
ron realidad. Las puertas se 
abrieron. Y puso a dos mun
dos a compartir sus historias 
y transformaciones, acordes 
al compás de la gl.obaliza
ción, para que pudieran ser 
escuchadas y re1roalimenta
das por la comunidad uni
versitaria, regional y acadé
mica inquietas por conocer 
la actualidad y los avances 
europeos. 

Hoy en día, la Cátedra 
Europa, el evento interna
cional más importante de 
la Institución, celebra sus 
quince años de acercamien
to académico, cultural, polí
tico y social entre el antiguo 
continente y la costa Caribe 
colombiana. 

Durante estos años, la 
Institución ha recibido im
portantes representantes eu
ropeos, pensadores y acadé
micos latinoamericanos, que 
han permitido ver, a través 
de las experiencias compar
tidas, las similitud.es en los 
cambios de cada país. 

El rector de la Universi-

.................................................................................................................. .................................................................................................................. .. ............................................................................................................... . 

Programaci6n 
Toda la programación de Cátedra Europa es de entrada libre, 
únicamente exige previa inscripción. Consulte todos los 
eventos en: http://www.uninorte.edu.co/catedraeuropa/ 
catedra2012/index.asp 
Mayores informes: 
Dirección de Cooperación y Desarrollo Internacional 
Universidad del Norte Km 5 Vía Puerto Colombia 
Tel: 3509779 -3509230 
E-mail: catedraeu ropa@uni norte.ed u.ca 

dad, Jesús Ferro Bayona, en 
su libro 'El gobierno del fi
lósofo', reseñó el objetivo de 
esta integración: "Para noso
tros, universitarios, la gl.oba
lización no se reduce a una 
perspectiva económica. Sin 
negar la dimensión econó
mica, miramos a la gl.obali
zación de los conocimientos 
que se está produciendo". 
Es así como, el programa eu
ropeo es para la Institución, 
un espacio de acercamiento 
entre la comunidad universi
taria, local y regional con la 
cultura europea en todas sus 
manifestaciones. 

En la Agenda de 
Cátedra Europa 

Repmaci6n y concillaci6n 
En momentos en que la 

Unión Europea entiende que 
hay un conflicto armado en 
el país y ofrece su apoyo al 
Gobierno colombiano en la 
lucha por la liberación de 
los secuestrados y la ejecu
ción de la Ley de víctimas y 
Restitución de Tierras, la VII 
Jornada Fundación Caroli
na: "Reparación y Reconci
liación", en el marco de la 
V Jornada Internacional de 
Derecho, recoge esas preocu
paciones y experiencias de 
diferentes países para traer
las al contexto colombiano. 
Las víctimas, las tierras y la 
justicia, serán los componen
tes claves en ese espacio de 
discusión. 

Por la crisis, se lnuica wi 

Nano Mando 
Los hechos que han mar-

cado a Europa y Latinoamé
rica, hace que su relación sea 
más estrecha. La preocupa
ción de la Unión Europea 
hacia las situaciones locales 
es clara al igual que las me
didas para ayudar a resolver 
las diversas crisis de la re
gión. Pero la historia cambia 
y es ahora Europa quien se 
enfrenta a una de sus peores 
crisis financieras, políticas 
y sociales. La Jornada de 
Cooperación Internacional 
para el Desarrollo abre sus 
espacios para analizar est.os 
cambios en el evento:"La co
operación euro-latinoameri
cana en la encrucijada de la 
crisis internacional, nuevos 
actores, nuevos paradigmas 
y nuevos desafíos". 

Con la energ(a de Earupa 
Las estrategias que Euro

pa busca implementar para 
mantenerse, t.ambién llaman 
la atención de Latinoamé
rica. Los programas sobre 
eficiencia energética y recur
sos energéticos renovables 
en Europa, son atractivos 
para la región, principal
mente por el impacto que 
tiene el campo en el desa
rrollo de la competitividad 
en las empresas. En el caso 
colombiano ¿Cuáles son las 
estrategias a las que le es
taría apuntando? El panel, 
''Tucnologías para el mejora
miento de la eficiencia ener
gética y el aprovechamiento 
de las fuentes renovables de 
energía", analizará, desde los 
conceptos europeos, los apor
tes apropiados por el país y 
de qué manera se están apli
cando. Así mismo, dentro 

de la Cátedra, se presentará 
las experiencias de ciudades 
costeras en Europa, que la 
Costa colombiana ejecuta en 
sus proyectos de expansión 
en el foro: "Ordenamiento 
integrado del literal y ries
gos costeros, biotecnología 
marina y durabilidad de es
t.Iucturas marinas". 

Retas de la apuerta 
econ6mica 

La apertura, que permi
te el intercambio de estos y 
otros conocimientos en.cuan
to a tecnología, entre ambos 
continentes que comparten 
experiencias similares por 
sus puntos geográficos, re
plantea el desafío que tienen 
las empresas involucradas 
en estas alianzas. En el caso 
de Barranquilla, ¿Cuáles son 
los retos propuestos por las 
compañías para enfrentar la 
apertura económica del país 
con el Antiguo Continente? 
En el III Simposio del Insti-

tuto de Estudios Europeos: 
"El Tratado de Libre Comer
cio entre la Unión Europea 
y Colombia-Perú", los aca
démicos de la Universidad 
del Norte y de universida
d.es europeas, expondrán 
la historia de ffil:.a alianza y 
compartirán sus percepcio
nes junto a los empresarios 
costeños que expondrán 
cómo se ha desarrollado en 
Barranquilla. 

Efi.ciencia ltda. 
Es claro, que la búsqueda 

de las compañías por mejo
rar sus productos, procesos, 
servicios y sus tecnologías, 
quedarían sin base al des
conocer la importancia del 
trabajo y esfuerzo de sus 
empleados. Es ahí, cuando el 
papel de la cultura organiza
cional se hace primordial en 

proceso de mejoramiento de 
cada empresa. El seminario 
"Perspectiva de la gestión de 
calidad como cultura orga
nizacional de valor agrega
do", será el espacio acadé
mioo que permitirá conocer 
los pasos que se deben dar 
para que el producto final 
sea exitoso. Es por eso que el 
reto de las empresas, con los 
empleados, es grande. Del 
mismo modo, es claro que 
se debe conocer que existen 
elementos y situaciones de 
riesgo que pueden afectar la 
salud mental y la productivi
dad del los trabajadores. En 
el seminario "Salud mental 
y trabajo" est.arán presentes 
los aportes de la psicología 
hacia la salud laboral y las 
estrategias que deben optar 
las empresas. 

SIGUE EN LA PAG.13 
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Fernando Cardesa, ex embajador-Jefe de la Delegación de la Unión Europea en Colombia y la canciller colom
biana María Ángela Holguín. Cátedra Europa 2011 

Lo que vieae ea tecnología 
Los desafíos del mundo 

digital también serán terna 
de discusión en la Cátedra 
Europa, en el simposio "Las 
sociedades ante el reto digi
tal". El tema ha despertado 
el interés de académicos es
pañoles y latinoamericanos, 
desde Brasil hasta Colom
bia, que compartirán, deba
tirán y darán un adelanto 
de cuáles son las próximas 
actuaciones de los sistemas 
digitales. 

Los cambios sin duda al
guna serán notorios. Según 
diversas investigaciones, es 
posible dominar los meca
nismos fundamentales de la 
nano escala (tecnologías del 
tamaño igual o menor a una 
hormiga) en las disciplinas 
científicas y de ingeniería. 
Existen tecnologías que ya 
lo utilizan, pero ¿cuáles son 
esos productos y cómo es 
su funcionamiento? La res
puesta estará en el seminario 
"Crecimiento y caracteriza
ción de nano estructuras de 
interés tecnológico". 

Labmmm está aquí 
La XV versión de la Cá

tedra Europa, se une a la 
celebración de los 14 años 
de la muerte y 85 del naci
miento de Niklas Lub:mann, 
uno de los pensadores más 
influyentes del mundo con
temporáneo, quien replanteó 
la estructura de los sistemas 
sociales. Para él, las comwri
caciones, no los individuos, 
son las wridades constitu
yentes de la sociedad. Hart
m.mm 'fyrell, profesor de la 
Universidad de Bielefeld de 
Alemania y discipulo directo 
de Luhmann estará piffiell.te 
en la Cátedra para exponer 
esta teoría de la comwrica
ción, en el seminario "Apor
taciones de Niki.as Luhmann 
a la comprensión de la so
ciedad moderna", al lado 
del profesor clrileno Daría 
Rodríguez, que fue alumno 
de Luhmann y el mexicano 
Javier Turres Nafarrete que 
el mayor traductor de la 

Para nosotros, 
universitarios, 
la glohalizaci6n 
no se reduce a 
1U1B perspectiva 
económica. Sin 
negar la dimensi6n 
econ6mica, 
miramos ala 
globalimci6n de 
los conocimientos 
queseestá 
produciendo. 

Jet6sl"l!rro -RECTOR DE LA UNIVERSIDAD 

.................................................. .................................................. 
DEL NORTE ~ 

obra del sociólogo alemán al 
español. 

El interé.s por la política, 
las tecnologías y los cambios 
sociales europeos, no solo 
están en la agenda de los 
conferencistas y asistentes, la 
Cátedra otorgará, también, 
un espacio de arte y cultura 
que comparten los dos conti
nentes y que se podrán apre
ciar durante el evento. 

La Jornada de Arquitec
tura, Urbanismo y diseño 
presentará la Bienal Ibero
americana de Diseño, con 
una muestra itinerante, que 
recoge lo mejor del diseño de 
22 países de Latinoamérica, 
con el apoyo de la Asocia
ción de Diseñadores de Ma
drid (DI1'v1AD), la Asociación 
Colombiana Red Académica 
de Diseño RAD y la Ponti
ficia Universidad Javeriana 
de Cali. La exposición cen
tral está formada por más de 
400 trabajos de diseñadores 
de todas las áreas del Diseño: 
Gráfico, Tuxtil y Moda, Digi
tal y Diseño de Producto, Ar
quitectura e Int.eriorismo. 

La música también se en
cargará de dejar a un lado 
las barreras idiomáticas, 
para deleitar a los asistentes 
con la Ópera Orfeo Eurídice, 
cuyo montaje estará a cargo 
de la Universidad del Norte y 
80 músicos de la Fundación 
Nacional Batuta. El maestro 
reconocido, Juan Felipe Mo
lano, dirigirá esta historia de 
amor, marcada por la muerte 
de uno de sus protagonistas 
y la lucha de su compañero 
por regresarla a la vida. A 
las 7:00 p.m. la historia mi
tológica, cobrará vida en el 
Coliseo Los Fundadores de 
la Universidad del Norte. 

Oportanidade1 de estadio 
La Feria Internacional 

y las conferencias sobre las 
diferentes oportwridades de 
estudio en Europa, será el 
paso a seguir para intema
cional:i2fil° el conocimiento 

15 años en cifras 

Conferencistas 
internacionales 

Países Representados 

Polonia· .... 

Alemania···~ 

Dínamarca...... l 
Paises Bajos··· .• 

\ 
\ 

Béfgica.... \ 
\ \ 

Reino Untd'o... \ \ ... . . 
': ~ ~ 

(·Portugal 

. 

! 
~ 

~ : . . 
\ 

. 
Espa!"ía .. ..= 

Francia .. ): lta1ia-..J 

Austria .. .} 
. . . 
: • ¡:, • 
"··Hungna · ..•. Rumania 

dado en la Universidad del 
Norte durante estos 15 años 
de Cátedra Europa. España, 
Gran Bretaña, Alemania y 
Francia, serán los países que 
invitarán a los estudiantes y 
participantes en general, a 
acceder a las universidades 
europeas con las que se tie
ne convenios, y las opciones 
para llegar, a través de becas. 
La doble titulación con insti
tuciones de esos países, tam
bién serán un incentivo para 
que los asistentes se tomen 
Europa. 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

Recomendados por los organizadores 

-WorRshop en Operadores Pseudodiferenciales. 
Jueves 15yviernes16 de marzo. 

-Conferencia de Puerto de Valencia. 
Jueves 15 de marzo. 

-Seminario: Crecimiento y caracterización de 
nanoestructuras de interés tecnológico. 
Jueves 15 de marzo. 
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LÍDERES EN LA REGIÓN CARIBE 

Doctorado en Administración: respuesta 
a la realidad empresarial de Colombia 
La Universidad del Norte acaba de lanzar su Doctorado en Administración. Con este ya son siete los que tiene la Institución, en su 
búsqueda de mejorar los niveles de formación, de calidad de los profesionales. 

wts MnJel Gii 
Redacción Un Norte. 
unnorte@uninorte.edu.oo 

La Universidad del Nor
te presentó a la comunidad 
académica, investigadores y 
empresari~ su nuevo Doc
oorado en Administración, 
con dos grandes énfasis: 
Mercado. Administración y 
Organil.aciones. 

Durante el lanr.amieDto. 
el rector Jesús Ferro Bayona, 
afirm6 que la apertura de 
este doctorado tiene un sig
nifl.cado muy profundo, y en 
C-olombia obedece a un con
cierto nacional para profun
dizar y abrir nuevos cauces 
en las ciencias de la admi
nistración. De acuerdo oon 
el Rector, "la Urúversidad 
si.empre está debatiendo y 
no puede permanecer quieta 
con mi conocimiento repre
sado, sino que debe ponerlo 
a trabajar incesantmlente 
en la búsqueda de tm nuevo 
conocimiento". 

Investigación proñmda, 
intercane:xi6n con o1ras dis
ciplinas y \lila bibliografía 
muy abi.mdante" semille
ro del conocimieo.to en el 
que los estudiantes son los 
protagonistas 

Por su parte, Orlando 
Salinas, presidente de la 
Asociación C-olombiana de 
Facult.ades de Administra
ción, Ascolfa, dijo que este 
programa no se da por gt>r 
neración espontánea sino 
por "la construcci6n de UDa 
comunidad académica de in
vestigadores" y que con ella 
gana la región Caribe "en la 
medida en que se vuelve un 
espacio de formación para 
las futuras generaciones 
cientfficas del país". 

La Norte ingresó así al 
selecro grupo de institucio
nes colombianas que ofrecen 
estudios de alt.a formación 
en ciencias administrativas, 
al lado de Eafit y las univer
sidades De l~ Andes, Del 
Valle, Nacional y Del Rosa
rio, y, de paso, reafirmó a Co
lombia como uno de los paí
ses de América Latina oon 
mayor oferta de doctorados 
en el. área, junto con Brasil, 
México, Chile y Costa Rica. 

El Doctorado es una res
puest.a a la realidad empre
sarial en Colombia, que ha 
encontrado cada vez más 
aplicabilidad de los oonoci.
mientos y desarrollos teóri
cos que se ge&all desde la 

academia, en la gestión exi-
tosa de los negocios. 

El binomio universidad.
empresa, en efecto, ha 
demostrado sus frutos en 
el país con la creación de 
nuevos modelos de compe
titividad, en cuyo marco los 
programas de formación 
doctoral se posicionan como 
ideales para responder a los 
requerimieo.tos de las orga
ni1.aciones modernas. 

Omsciente de esta reali
dad, la~ de Negocios 
de la Universidad del Norte 
diseñó y promovió el doc
torado en Administración, 
al amparo de los grupos 
de Investigación Innovar 
del Caribe y el Grupo de 
Investigación en Marketing, 
GIM, ambos clasificados por 
Colciencias en el Sistema de 
Ciencia y 'Tucnología en la 
categoría "K. 

Desde estos centros de 
conocimiento se viene pro
fundiz;mdo el abordaje de la 
realidad empresarial y social 
del Caribe oolombiano, para 
así responda: a las peculia
ridades que caracterizan las 
problemáticas y retos de sus 
organiz.aciones. 

f.Gmpetitividad, Jrimer 
ohjetiwo 

Son diez los profesores de la Universidad, con título de doctor, vinculados al programa de Dcc:t:crado en Administración. En la f-oto, siete de ellos: (de 
izquierda a derecha, en la pñmera fíla) Benedicto Lukanima, Liyis Gómez-. Octavio !barra; (ñla de atrás de izquierda a derecha) Jahir Lombana, Ca
milo Mejfa, T ood Bowers y Matthew Hudson. 

Durante el acto de lanza-
miento, el decano de la &- ..................................................................... . cuela de Negoci~, Octavio ..................................................................... . 

!barra, señaló que las carac- El desaJ.Tollo 
terísticas de la formación de • • nal 
investigadores girarán aire- orgBnlZBCIO Y 
dedor del aporte a la com- 1 la •onado 
petitividad y al desarrollo os re c1 s 
mediante la g~~6n de con el futuro 
nuevos COllOCmlletltos en • 
ciencias adminisb:attvas. IOBistü:ot la zona 

Por su parte Dagoberto aeroportuaria, el 
Páramo, líder del Grupo de de arroll Í ola 
Investigación en Marketing, s o agr e 
dijo que las invest:igacio- y la construccl6n 
nes que se desarrollen en el 
doctorado trabajarán para de tejido socialt 
construir una competttivi- serán abordados dad propia. "En la medi-

da que nos conozcamos a por los doctorantes 
nosolros mismos, desde la 
perspectiva administrativa en adminisnaci6n 
Y gerencial, vamos ª lograr de UIWIO• rte. que las empresas sean más 
competitivas; y, como conse
cuencia, esas empresas van a 
aportar más al desanollo de 
la región". 

Como premisa, el docto
rado asume que la adminis-
iración no es mia profesión 
que se ejerce de manera 
aislada y, por el conb:ario, 
propone un abordaje inter-

.................................................. ~, 
··················································~ 

di5ciplinario para su estudio 
y aplicación. "Somos líderes 
en el área de mercadeo, vista. 
no como una técnica, siDo 
como una ex.presión socio
cultural, y por eso las inves
tigaciones que haoomos es
tán muy fundamentadas en 
la sociología, la psicología 
y la antropología". expresó 
Dagoberto Páramo. 

El presidente de Ascolfa 
también insistió en la pers
pectiva epistmnológica, al 
sost.ener que se tiene que 
conocer la problemática de 
la región en la que actúa la 
Universidad, haoorla objeto 
de conocimiento y traerla 
a discusión en las aulas del 
doctorado, tal como éste se 
lo propone. 

Así, los temas del de.sa
rrollo organizacional y los 
relacionados c.on el futuro 
logístico, la .zona aeropor
fuaria, el desarrollo agrícola 
e, incluso, la construccián 
de tejido social, hacen par
te de los temas de investi
gación que los doctoran.tes 
de este programa e.st:arán 

en capacidad de abordar 
desde su formación, en las 
organizaciones. 

Frente a los retoo que 
representan la entrada en 
rigor de 'Ihrtados de Llbre 
Comercio en Colombia, el 
programa, adcionalmente, 
se plantea como una opor
tunidad para que, con líneas 
de investigación y bases em
píricas, los empresarios im
pulsen la restructuración de 
sus organizaciones logrando 
la b:ansformación del país en 
términos de productividad 

Innoncl6nempresarfll, 
el otro reto 

Álvaro Zapata, director 
del Grupo de In~ción 
Innovar del Caribe, enume
ró lo que, a su juicio, son los 
aspectos clave que marca
rán la diferencia en el aporte 
de los académioos del Caribe 
colombiano, vae decir.inves
tigación de primer rúvel, con 
proyección int.ernacional de 
la administración en temas 
como emprt'll.dimiento y 
desarrollo empresarial, es
trategia y competitividad, 

logística y finamas. 

La apuesta que hace la 
Univei:sidad del Norte es, 
pues, hacia la oonsb:uoción 
de conocimienoo para dialo
gar con la sociedad en gene
ral sobre el futuro de las or
ganiz.aciones. Thdo ello, con 
una proyección más amplia 
de la realidad administra.
ti.va, a nivel nacional y con 
proyección al Gran Caribe, a 
partir de desarrollos propios 
que respondan a necesidades 
más universales en términos 
del estudio de la administra
ción y las organizaciones. 

La Univel'Sidad del Nor
te, a través del Centro de 
Desarrollo Empresarial de 
la Escuela de Negocios, ya 
ha trabajado estrechamen
te en diversos proyectos de 
~ de la región. En 
este sentido, est.a nueva afer. 
ta académica. cuent.a con el 
respaldo cien1ífioo y el co
nocimiento empírioo para 
abordar temas de actualidad 
que lleven a la innovación 
necesaria de loo sistemas 
productivos. 
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Estudio pretende sembrar las bases que determinen la incidencia de los juicios éticos en la práctica docente en La investigación propone la ética como un indicador l'ICM!doso de análisis de la calidad doa!nte y de los proce-
el aula de clase. sos educativos en general. 

CONCEPCIONES DEL MAESTRO SOBRE LA ÉTICA 

Un nuevo indicador para la 
calidad de la práctica docente 
Proyecto de investigación entre la Fundación Promigas y la Universidad del Norte propone la ética como una forma de medir el 
desempeño docente. 

Jmer Roberto 5uRz GonrAlez 
Ma~ster en Educación. 
Profesor del Departamento 
de Humanidades y Fílosof!'a. 
miembro del ~upo de 
investigación de Análisis en 
Fílosof!'a y Literatura. ANFIL. 
de la Universidad del Norte. 
jrsuarez@unínorte.edu.cn 

La escuela y sus actores 
delem.peñan un papel de 
principal orden en la ccms
trucción de UDa sociedad 
democrática en la que sus 
ciudadanos, como sujetos 
autónomos y solidarios, 
encuentren su plena rea
lización. En este proyecto 
de sociedad la escuela debe 
clarificar, entone.es, qué con
cepción de educación moral 
promoverá entre sus edu
candos y, con arreglo a ese 
fin, establecer qué medios 
son los más apropiados den-
1ro de su tarea de educar y 
formar. 

En este sentido, las con
cepciones del maestro sobre 
la ética tieDm un impacto 
decisivo en la misión de for
mar una nueva ciudadanía, 
dado que influyen de ma
nera significativa sobre la 
ejecución de sus prácticas 
pedagógicas. En efecto, la 
:reflexión docente se convier
te en tema de interés para las 
agendas públicas y privadas, 
y en un campo de oportu
nidades para la gestión de 
~ en las rela
ciones universidad-empresa, 
como una manera de agre-

gar valor a la sociedad. 
RespondieJJ.do al llamado 

de Colciencia.s de fomentar 
una cultura de confianza 
entre la academia y la em
presa para la formulación de 
proyectos de impacto en sus 
políticas de Responsabilidad 
Social Empresarial, la Fun
daciónPromigas y la Univer
sidad del Norte ;:¡ar medio 
de su Grupo de Investigación 
en Análisis en Filosofía y Li
teratura del Departamento 
de Hmnanjdades y Filoso
fía-, han encontrando en la 
investigación sobre la ética y 
sus relaciones oonceptuales 
con el maestro, una ruta de 
trabajo que les permite inte
grar esfuerms, recursos y ca
pacidades en beneficio de las 
comunidades educativas. 

Las~ instituciones rea
lizaron conjuntamente un es
tudio orientado a identificar 
las percepciones del maestro 
sobre el tema en el que parti.
ciparon, además, los investi
gadores Carlo5 Julio Pájaro, 
por la Universidad del Nor
te, y Julio Antonio Martin 
Gallego, por la Fundación 
P.rcmllga.s. 

El estudio pretende res
ponder no sólo a la necesi
dad de aportar elem~ a 
la activ.i.dad educativa sino 
a la posibilidad de sembrar 
las bases para determinar la 
incidencia de los juicios éti
~ en la práctica docente, ya 
que los mismos ti.enen oo im.-

La reflexi6n 
docente es un tema 
de inteñs para las 
agendas públicas 
yprindas,y 
un campo de 
oportunidades 
para la gesti6n de 
conocimientos 
en las relaciones 
universidad-
empresa, como una 
manera de agregar 
valor a la sociedad. 

pacto decisivo en la misión 
de formar nuevos ciudada
nos en la perspectiva de una 
reconstrucci.ón del tejido 
social 

En una primera fa.se del 
proyecto Concepciones del 
maestro sobre la ética y su 
incidencia en la práctica do
cente, se estudió, desde una 
perspectiva histórica, las 
teorías más representativas 
y su prel!elJ.cia no explicita 
en la representación mental 
que de su tarea formativa en 
el campo moral se hacen los 
maestros; en UDa segunda 
inst.ancia, se precisó si los 
maestros asumen o no esas 
teorías como propias. 

Las ideas del educador 
se estructuraron en un con
junto de teorías éticas que, 
vistas así, representan el 

.................................................. '·-~ """"Plo teóriro-práctioo de .................................................. un grupo de profesores a ni-

vel nacional e intsnacional 
(868 suj~ de estudio en 
la parte flDal de la investi
gación), a cezca. de la educa
ción en ética: 

1eoría de educar en el há
bito de actuar: Se considera 
que en la formación del há
bito confiuyen en la acción 
moral acuerdos asocia.dos al 
reconocimiento de normas, 
valores y criterios éticoo, los 
cuales se van construyendo 
de acuerdo con el dewro
llo moral y la idea de so
ciedad que en términos de 

solidaridad y justicia se vaya 
consolidando. 

1eoría de la práctica de 
la justicia: La práctica de la 
justicia es un modo de acción 
moral que se fundamenta en 
la garantía y el respeto por 
los dereicllm y la libertad in
herente al ser bmnano. 

1eoría de la acblación 
COJTeCla: La acción huma
na es moralmente correcta 
cuando se efectúa teniendo 
en cuenta el sigui.ente crite
rio: '"actúo porque tengo la 
capacidad de ha.cerio por 
deber". 

1eoría de la prudencia: 
La deliberación racional es 
una condición de la acción 
humana que tiene en cuenta 
en su proceder el siguiente 
criterio: "actúo porque pue
do hacerlo siguiendo el piin
cipio de justicia". 

'Ieo:ría de la acción razo
nable: La acción humana es 
raronahle cuando se guía 
por el princi:pio de la respon
sabilidad y éste se orienta 
hacia la búsqueda del bien 
común. 

1eoría de laj~a como 
marco normativo: Se refiere 
a la justicia entendida como 
una oonstrucción normativa 
que se deriva de las acciones 
y prácticas de justicia que 
ocurren en el ambiente es
colar. La combinación de lo 
normativo y la acción just.a 

es i.ma exhortación que se 
hace para que sea practica
da en cualquier escenario de 
formación. 

Pensamos que el forta
lecimiento de la calidad en 
educación no sólo es posible 
si se responde a los indica
dores con los cuales se mide 
y monitorea normalmente 
el concepto de '"calidad". A 
partir de delas~ 
que tiene el maestro sobre la 
ética y su incidencia en la 
práctica docente, se puede 
proponer la ética como un 
indicador novedoso de aná
lisis de la calidad docente y 
de los procesos educativos 
en general Creemos que a 
futuro este será 1m pretex
to interesante para cons
b:uir espacios de reflexión 
y debate sobre la práctica 
educativa que posibiliten 
proyectar lm.OS lineamientos 
orientados a la formulación 
de políticas de calidad en un 
contexto de común interés 
para la investigación tanto 
para.la FundaciónPromigas 
como para la Universidad 
del Norte: la educación bá
sica primaria y media 

Desde este punto de vista, 
relacionar"concepciones so
bre la ética""práctica docen
te" y "calidad en la educa
ción" será un aporte valioso 
para generar programas de 
formación y actualización 
docente y para establecer, 
inclusive, redes y espacios de 
discusión sabre estDs temas. 
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Nueva infraestructura para el 
desarrollo de actividades acadénrlcas 
El ediñcio lleva el nombre de Julio Muvdi en homenaje a quien fue el primer redor de Uninorte. Se inauguró el 29 de febrero en presencia 
de la comunidad académica de la Universidad, el hijo y la esposa del homenajeado: Julio Muvdi Duarte y Cecilia Duarte de Muvdi. 

El lllllida OJl!lltil all tl!!S siias 
di¡¡ities, labor.t!lfils y tlleres para 
ilgenieras, arQuilecilJray disa'\o. 
un l<iloratcriode il1\'l!Slígacililen 
ffsica,aulas de clase ~ascnn 
equ~ deát! ~a y tibias 
di~,y68oficinasPilli! 

'· .. pruéores. 

1 
El ambiente hnperativo 
Un "1/oque lnregrol del desntrollo ln{ant!I 

~AnuitM.ar 

l.urln.l 8 )t.finizlff GonUIH 
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Un enfuque integral 
del desarrollo inrantil 

Estudiar el desarrollo lnfantl 1 
exclusivameme desde la bi<*lgía tiene 
el ÍllmertSO riesgQ de ampliar 111 breU<cl 

mtre ~uie11es logran aca:der a las mieles 
de la aencía y la l!!tnoiogft y los millones 
de ni'los que no tienen aCa!SO a los bienes 
públicos n~arios para una vida digna. 
Hay el gran problema de IQS niños y las 
nirlas es soóal, y se reflrja en el ambiente 
de pobreza en el Que Yi'll!n. el deS91111eo de 
rus padres. la amenaza de la delinruencia. 
las guerras y los abusns de los rooirsos 
naturales. entre muchos otros foctores. 
Ante t¡¡I plurai<lad. esta obra ·que se divide 
en tres partes y reroge más de JO allos en 
ex¡ierieooa ill'll!Sli¡¡ativ alrededor del tema 
de la infanda· se propore resartar el papel 
del illllbiente en el desarrollo Í11Íi111ll Terres 
001111) "Ma<liración cm~ y el desélrrolkl de 
la me1111t. 'Nutrición y desarrollo infantil'. 
la Wla emocionar. 1Jobalizaci6n wlrural e 
infalrif, 'tnm¡nnsül dEI munrilecm'.lmiro 
enlai1fa11:if. 'lilnstn.nmdel llllenpolllioo 
y m<nl' y "El roondo ecoló¡jro: esp;¡OO del 
desamJllo infontil". entre otros. permtten 
IJIOfundizar el amlisis de las aindici>nes de 
la ínf.lnciaenlaactiá'idad. 

\l 

.:'. ~!~·· .. ~ 
la l.Hv!rsi!lad del Mlántiw. 11 .•. ! 
miembrodelaAm2IÍCill ! 1 -~ Society<f~ilEngí~y ~· 
IX'sílmrede la Sociedad 
de lng81iems delA!iYltiln 
Fueel pñl!S' redor de •• 
Uninortey ~OSll dí~ 
:sehiciesoo las gl!S!iones 
pil'il losrar la mnstrucción 
definitiva de la ciudildeli! 
de la Uli'iersidad del 
Nor1I!. En su pemianenáa 
enel (Dnslajo Dill!doode 
la lnstitOOo'.11. \'ttipor el 
desarrollo annlrico del 
CillljlUS. SllS elfifiCilCÍll1esy 
mnstrua:iones al smicio de 
la acaclEmia. 

Fundamentos y estrategias 

"Comercio internacional e 
ill1E¡racii!nooul111id'. "ftla!lZas 
in11!rmcionales: balaraa de iJil3>S 

y tl5<! de CilrrOO'. TDmpelitividad al 
el proceso de internac1onaliz¡¡cióif. 
'Mar!leting intemaáorral'. 'Logística 
del romeróo E!X!Eriot ~ •estraieeias en 
los negpcios intemacronales" snn los 
lemas que abordcl est¡¡ obra dirig¡'da a 
estudiantes de pregrado de lie&'O'ios 
lnl!!mac:icmlesya li!tUJl1!s intlri!lados 
en una primera a¡.1'0)(ima001 teórica 
a estl materia. C!i!a capit¡Jlo presenta 
una introducción al tema principal, 
aplicaciones runtuales a casos y 
~emplos. as como res~menes y 
evaluaciones que estimulaf'<in el 
debate alrededor de los fundamenbls 
~ estrategias de los negocios 
1ntemacicmles. IJ<llil enl81der y, :so~ 
todo, confrontlr el actual entorno 
gcilalizalh 

P.V.P 
SJB.000 


