
Dos proyectos de investigación, uno para 
el desarrollo de competencias logísticas y 
otro para el manejo de los recursos hídri-
cos del Caribe, fueron aprobados por el 
recién creado Fondo de Ciencia y Tecno-
logía del Sistema General de Regalías.        

Durante el siglo XIX, la comunidad 
científica se preguntaba por el origen 
de las especies; hoy el misterio es com-
prender cómo funciona el cerebro hu-
mano en la construcción del pensa-
miento.  
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Alzas exageradas, obras inacabadas 
de etapas anteriores o la frecuencia en-
tre los cobros, tienen a los habitantes 
de varias ciudades del país protestando 
por esta figura de contribución al desa-
rrollo de infraestructura distrital.
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Jesús Ferro Bayona

¿Cuántos conferencistas, 
de cuántos países y en qué 
temáticas ha tenido la Cáte-
dra Europa en estos 16 años 
y cuántos asistentes? 

La Cátedra Europa res-
ponde a la visión y pro-
yección internacional de la 
Universidad del Norte, lo 
cual ha permitido potenciar 
la globalización en nues-
tro campus, el intercambio 
de estudiantes y profesores, 
los programas de doble titu-
lación, el fortalecimiento de 
los vínculos académicos en-
tre Colombia y Europa y los 
programas de investigación 
conjunta. Desde esta mira-
da, la Cátedra permite que 
Europa se viva en el Caribe 
colombiano en sus distintas 
manifestaciones culturales, 
sociales, políticas, ambien-
tales, económicas y científi-
cas.

La primera Cátedra Eu-
ropa, realizada en 1997, 
contó con la participación 
de cerca de 15 conferen-
cistas nacionales e interna-
cionales. Hoy, luego de 16 
años, llegamos a 191 con-
ferencistas internacionales, 
22 países invitados, más de 
31 actividades académicas 
y una fortalecida agenda 
cultural que incluye un gran 
concierto de ópera, jazz y 
fusión, en el que participan 
artistas de todo el país. De 
acuerdo con lo anterior, y 
sin ningún costo para asis-
tir a cualquiera de los even-

tos, se puede deducir que la 
Cátedra Europa ha acogi-
do varios miles de asistentes 
durante todos estos años.

¿Cuál ha sido el confe-
rencista y la conferencia 
qué mayor impacto ha te-
nido?

La Cátedra se ha conver-
tido en la cita de la Unión 
Europea en nuestro conti-
nente. Hemos contado con 

la asistencia de embaja-
dores, rectores, vicerrec-
tores y conferencistas de 
las más importantes ins-
tituciones educativas de 
Europa, líderes políticos 
como Jose María Aznar 
y este año dos europarla-
mentarios Eduard Kukan 
y Pawel Zalewski; además 
de presidentes y represen-
tantes de asociaciones y or-
ganismos de gran impacto 
como el Climate and Deve-
lopment Knowledge Net-
work, CDKN, entre otros.

Sin duda, uno de los 
principales logros ha sido 
el apoyo que recibió la Cá-
tedra en 2007 para la rea-
lización del proyecto “Cá-
tedra Europa: Conexión 
Latinoamericana”, me-
diante el cual se recibie-
ron recursos del Progra-
ma Erasmus Mundus de 
la Unión Europea para la 
realización del Semina-
rio Internacional de Edu-

cación de la Cátedra, un 
espacio para que universi-
dades europeas y latinoa-
mericanas se dieran cita en 
Colombia y estudiaran las 
tendencias de la educación 
internacional y, por supues-
to, se acercaran ambos con-
tinentes en materia de edu-
cación superior.

Este proyecto tuvo la 
participación de la Univer-

sidad de Mainz, París – Est 
Créteil, la Universidad de 
Valencia (España) y Uni-
norte, y ha permitido que 
cada año, en promedio, 
asistan a la Cátedra en el 
marco del Seminario, cer-
ca de 60 representantes de 
universidades de Latinoa-
mérica y Europa.

¿Cuál ha sido el mayor 
aporte de la Cátedra tanto 
para la universidad como 
para el país y la educación 
superior en el país?

El principal impacto que 
ha generado la Cátedra Eu-
ropa se evidencia en nues-
tros estudiantes, egresados 
y la ciudadanía en general, 
quienes asisten a los dis-
tintos eventos y logran te-
ner una visión global de las 
principales problemáticas 
y desafíos del mundo, de la 
mano de académicos y per-
sonalidades del más alto ni-
vel en sus áreas del cono-
cimiento. Barranquilla se 
caracteriza por su históri-
ca convergencia internacio-
nal y la Cátedra Europa lo 
reafirma. El encuentro de 
la voz de los expertos euro-
peos con los nuestros, sobre 
cada uno de los temas que 
en ella se tratan, incide en 
las decisiones y hoja de ruta 
futura. Es así como, desde 
la Cátedra Europa, se ha 
impulsado el desarrollo de 
intercambios, no sólo aca-
démicos, sino culturales, so-
ciales y hasta políticos, los 
cuales han dado paso a la 
consolidación de herman-
dades con ciudades de dis-
tintas partes del planeta, 
como la ciudad de Tula, en 
Rusia, y próximamente se 
consolidará otra, con una 
ciudad de la República de 
Polonia. 

¿Por qué decidió crearla, 
algo en especial lo motivó?

La Cátedra Europa es 
una de las cinco cátedras 
internacionales que desa-
rrolla la Universidad del 
Norte cada año para pro-
mover y visibilizar su di-
mensión internacional. La 
globalización y la interna-

“Europa se vive en 
el Caribe colombiano”
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Entrevista con el rector de la Universidad del Norte, a propósito de la Cátedra Europa 2013.

cionalización son ejes fun-
damentales de la planeación 
estratégica de la Universi-
dad y están fundamenta-
das en la necesidad de for-
mar estudiantes que puedan 
ser ciudadanos del mundo; 
de hacer nuestras ciudades 
más competitivas y de ge-
nerar espacios de diálogo y 
encuentro para encontrar la 
transformación positiva de 
nuestra sociedad.

¿En otras universidades 
del país o del mundo existe 
algo similar?

La Cátedra Europa es 
un evento único en nues-
tro país. Ha sido seleccio-
nada como muestra de 
buenas prácticas en escena-
rios internacionales como 
EAIE (European Associa-
tion for International Edu-
cation); cuenta con el aval 
de la Cancillería Colombia-
na, Ministerio de Educación 
Nacional y las misiones di-
plomáticas europeas insta-
ladas en nuestro país.

¿Cómo se prepara un 
evento de esta naturaleza?

Se planea cada año y 
de manera constante. Una 
vez terminada la edición 
de cada año, al día siguien-
te empezamos a trabajar en 
la próxima. En la organi-
zación participan todos los 
miembros de la comunidad 
universitaria, y trabajamos 
en un equipo al que llama-
mos “el ballet más sincroni-
zado”. Entre todos, sacamos 
adelante esta gran fiesta de 
la cultura y la ciencia.

¿Qué es lo más difícil de 
lograr en cada la edición? 

La parte más difícil de cada 
edición de Cátedra Europa 
son las agendas de los con-
ferencistas invitados, quie-
nes por ser tan influyentes, 
están sujetos a tener activi-
dades de último minuto y 
de orden mayor. Eso modi-
fica, por momentos, la pro-
gramación, los invitados, la 
divulgación y promoción de 
cada evento.

¿Cuál es la actividad, 
conferencia o conferencista 
que la gente no puede per-
derse este año?

Lo ideal sería poder ser 
omnipresentes, para no per-
dernos ninguna de las char-
las. La Cátedra tiene de 
todo y para todos, y los in-
vito a revisar su programa-
ción para escoger el tema y 
la actividad de su afinidad. 
Este año la presencia del di-
rector del sistema de Certi-
ficación BREEAM de Rei-
no Unido en la II Jornada de 
Arquitectura, Urbanismo y 
Diseño permitirá el análisis 
de las construcciones soste-
nibles en el mundo; la jorna-
da en el acto inaugural del 
grupo Visegrad, la conferen-
cia del colombiano Alejan-
dro Jadad “Lograr una vida 
larga, saludable y feliz, has-
ta el último suspiro: el desa-
fío más importante de nues-
tro tiempo”; el Taller “De 
vuelta al cuerpo, arte políti-
ca y subjetividad”, con el ar-
tista formado en Italia Tho-
mas Richard, así como el 
gran concierto “Music of the 
world”, en el que participa-
rá Giovanna Giacometto, 
son algunos de los eventos 
ineludibles.

Lo ideal sería 
poder ser 
omnipresentes, 
para no 
perdernos 
ninguna de las 
charlas. La 
Cátedra tiene 
de todo y para 
todos, y los invito 
a revisar su 
programación 
para escoger 
el tema y la 
actividad de su 
afinidad.
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Desde la década de los 
noventa, Colombia había 
puesto sus ojos en Asia, un 
continente en crecimien-
to con todas las cualidades 
para jalonar la economía 
mundial, como se ha demos-
trado durante varios años. 
Sin embargo, el acercamien-
to se truncó en 1997 cuando 
quedó pendiente la solicitud 
de Colombia para ingresar 
al APEC (Asia Pacific Eco-
nomic Cooperation). La ra-
zón fue el establecimiento 
en este grupo de una mora-
toria de 10 años para acep-
tar nuevos miembros.

Hoy, el sueño de Colom-
bia de ingresar a este mer-
cado se vuelve una reali-
dad con la firma del Tratado 
de Libre Comercio con Co-
rea, primero con Asia y con 
el que se abre la puerta a 
otros mercados. Al ingresar 
al continente asiático el país 
obtiene un nuevo estatus a 
los ojos de esta cultura, don-
de el principio de confian-
za y amigo de los amigos, es 
importante a la hora de es-
tablecer relaciones de nego-
cios.

Nuestros vecinos ya lo 
habían logrado, tanto Chi-
le como Perú, quienes sí in-
gresaron al APEC, el siglo 
pasado, aprovecharon todo 
este tiempo para profundi-
zar su relación y estrechar 
vínculos con este continen-
te. Chile cuenta con acuer-
dos con, China, Corea, Ma-
lasia y Japón. Por su parte 
Perú tiene con China, Corea, 
Japón, Singapur y Tailandia. 

El acuerdo con Corea es 
muy importante para Co-
lombia debido a la comple-
mentariedad de las econo-
mías. El sector que más se 
beneficiaría del acuerdo se-
ría el agroindustrial, por las 
ventajas comparativas ya 
conocidas de nuestro país.

Tener casi dos años de 
vigencia del TLC con Esta-
dos Unidos será una forta-
leza, puesto que los empre-
sarios se han familiarizado 
con el cumplimiento de es-
tándares internacionales 

El primer paso de Colombia en Asia
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TLC CON COREA DEL SUR

La firma del acuerdo comercial marca la carrera del país por ingresar a competir en el mercado de este continente, donde se encuentran 
algunas de las economías más sólidas del mundo.

El acuerdo con 
Corea es muy 
importante para 
Co lombia debido 
a la comple
mentariedad de 
las econo mías. 
El sector que 
más se 
beneficiaría del 
acuerdo se ría el 
agroindustrial, 
por las ventajas 
comparativas 
ya conocidas de 
nuestro país.

El ministro de comercio de Colombia Sergio Díaz-Granados y su homólogo de Corea del Sur Tae-ho Bark firmaron el TLC en Seúl.

tanto de requisitos técnicos 
como sanitarios. Sin embar-
go, las exigencias coreanas 
en el particular de los sani-
tarios son más profundas y 
obligan a recorrer un cami-
no más largo que el tomado 
hasta ahora. Si bien las ex-
portaciones de nuestros veci-
nos (Chile y Perú) han creci-
do desde la firma con Corea, 
el impulso no ha sido instan-
táneo, pues han tenido que 
solventar los requisitos sani-
tarios que para el país asiáti-
co resulta de los más impor-
tantes. 

Ortos acuerdos de Corea
Si comparamos el acuer-

do que firmó Corea con Chile 
y Perú difiere del de Colom-
bia en algunos puntos; el ca-
pítulo de normas sanitarias 
precisamente es una muestra 
de ello. En el acuerdo firma-
do con los vecinos se estable-
ce el principio de equivalen-
cia, donde cada parte acepta 
como análogas las medidas 
de la otra parte, en tanto se 
aseguren la calidad e inocui-
dad de los alimentos, medi-
camentos, entre otros pro-
ductos. Aun así, han existido 
inconvenientes por parte de 
los empresarios agroindus-
triales, con afectación mayor 
en Perú que en Chile.

El capítulo de Colombia 
no contempla el principio 
de equivalencia. Basándonos 
en el texto del acuerdo, cada 
producto debe contar con la 

aprobación del organismo 
sanitario de la contraparte. 
Es por esto que los empresa-
rios colombianos del sector 
agro deben iniciar el proce-
so de reconocimiento de sus 
procedimientos sanitarios, 
con el fin de cumplir los es-
tándares solicitados por Co-
rea, incluso antes de la entra-
da en vigencia del acuerdo 
y de esta forma beneficiarse 
de manera inmediata de las 
desgravaciones arancelarias 
negociadas por el Gobierno 
Nacional.

Por esta razón, es de vi-
tal importancia seguir muy 
de cerca la normativa vigen-
te y acercar sus inquietudes 
al comité en las medidas sa-
nitarias y fitosanitarias que 
deberán instaurarse luego 
de 45 días de la entrada en 
vigencia del acuerdo. El co-
mité será conformado por el 
Instituto Colombiano Agro-
pecuario (ICA); ministerio de 
Agricultura, Invima y el Mi-
nisterio de Salud y Protec-
ción Social.

Productos agroindustria-
les que presentaron creci-
miento en el sector agro en 
Chile y Perú, para Colombia 
estos mismo presentan des-
gravación de la siguiente for-
ma: mangos, con desgrava-
ción en 7 años; chocolates, 3 
años; aguacates, 5 años; ba-
nanos, 5 años; los productos 
cárnicos tienen un cronogra-
ma de desgravación mayor, 
de 10 a 18 años. 

baterías para profundizar la 
desgravación y se ve como 
positivo la intensificación de 
exportaciones colombianas 
en café, frutas, pulpas y ju-
gos, vegetales, lácteos y deri-
vados, entre otros.

El contexto colombiano
En cuanto a las preocu-

paciones de los empresa-
rios colombianos, el de ma-
yor resonancia mediática 
ha sido el sector automotor. 
Este sector en Colombia es-
tuvo protegido por muchos 
años, en parte gracias al 
convenio automotor firma-
do en el marco de la Comu-
nidad Andina. Sin embargo, 
desde 1995, cuando entra en 
vigencia el TLC con México, 
la protección del 35% de la 
que gozaba el sector empe-
zó a verse comprometida 
con el cronograma de des-
gravación negociado que lle-
gó a su punto culminante en 
2011, cuando alcanzó el 0%. 

De allí en adelante las ne-
gociaciones para el sector 
automotor enfrentan una 
etapa irreversible de libre 
comercio, por lo que ya se ve 
la reorientación del negocio 
de ser ensamblador a pro-
ductor, lo que podría ser un 
eslabón más integrado de la 
cadena de suministro. Y per-
mearía al sector de la llega-
da de automóviles con cero 
aranceles de Brasil y Argen-
tina desde 2018, desde 2020 
de la Unión Europea y des-

de 2022 desde EE.UU. y Ca-
nadá. 

En este orden de ideas, el 
sector automotor colombia-
no debe organizarse, reali-
zar alianzas estratégicas con 
países claves y de esta forma 
mejorar su competitividad 
por medio de la inversión y 
la especialización. El crono-
grama de Corea está pensa-
do para 10 años, con desgra-
vaciones iguales cada año, 
es decir 3,5 % de rebaja en 
el arancel por cada año des-
de la entrada en vigencia del 
acuerdo. Para cuando llegue 
el 2023, ya el sector deberá 
estar organizado y fortale-
cido con socios estratégicos, 
los cuales pueden ser mexi-
canos, brasileros argentinos, 
canadienses, estadouniden-
ses, europeos y, por supues-
to, coreanos. 

Es en las alianzas estraté-
gicas con la llegada de inver-
sión extranjera directa don-
de puede aprovecharse para 
reorganizar el país producti-
vamente y absorber algo en 
lo que los coreanos nos lle-
van mucha ventaja: su desa-
rrollo tecnológico. No está 
demás decir que Corea in-
vierte 3,2% de su PIB en in-
vestigación y desarrollo.

En este punto y gracias a 
la firma de los Tratados de 
Libre Comercio, los empre-
sarios tienen de donde esco-
ger socios comerciales para 
impulsar su sector y especia-
lizar la producción local. 

Corea también es merca-
do potencial para los texti-
les y manufacturas de cuero, 
ambos con productos que ya 
inician con arancel 0 a par-
tir de la entrada en vigencia 
del acuerdo. Es por esto que 
en estos sectores se enfilaron 
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Tener previsto 
llegar al año 
2014 con 15 
tratados de 
libre comercio 
es una de las 
principales 
razones 
por lo cual 
contadores, 
financieros y 
empresarios 
deben 
involucrarse 
con gran 
compromiso 
en el proceso.

tiempo que deben disponer 
de recurso humano conoce-
dor de la actividad empresa-
rial y que esté al tanto de los 
requerimientos de la adop-
ción y transición al lenguaje 
contable internacional. 

En ese sentido, las empre-
sas nacionales que operan 
en mercados internaciona-
les, pero que, al mismo tiem-
po, tienen el compromiso de 
reportar sus finanzas en los 
estándares actuales para el 
país —Decreto 2649— son 
las más afectadas. Esta com-
plejidad, incluso va en contra 
del principio de uniformidad 
de la actividad contable.

La academia, un actor 
importante en el proceso

Los expertos detrás de la 
discusión en el país apuntan 
que a las universidades les 
corresponde en buena parte 
la tarea de revisar con celeri-
dad los planes de estudio que 
ofrecen para la carrera con-
table.

De acuerdo con Colme-
nares, en Colombia hay cer-
ca de 140 mil contadores y 
al menos 100 mil estudiantes 
en 280 programas autoriza-

Luis Alonso Colmenares, presidente del CTCP, invitado a Uninorte para hablar sobre cómo va la implementación de estas normas en el país.

La aplicación de las Nor-
mas Internacionales de Infor-
mación Financiera (NIIF) en 
Colombia es considerada una 
prioridad en la agenda com-
petitiva del país frente al co-
mercio internacional, de cara 
a los tratados de libre comer-
cio que entran en vigencia y 
los nuevos acuerdos comer-
ciales que pretende el Go-
bierno en su estrategia de ex-
pandirse en el contexto de la 
globalización.

El Consejo Técnico de la 
Contaduría Pública (CTCP) 
es el ente que propone el mo-
delo acogido por el gobier-
no nacional, para que las em-
presas de todo nivel adopten 
hacia el año 2015 un lengua-
je común en términos con-
tables, conforme a las exi-
gencias de los mercados 
internacionales.

Para este propósito, a tra-
vés de la Ley 1314 de 2009 
el Gobierno precisa cuáles 
son las autoridades compe-
tentes, el procedimiento para 
la expedición de los princi-
pios y normas de contabili-
dad e información financiera 
y de aseguramiento de infor-
mación aceptados en Colom-
bia, así como señala cuáles 
son las entidades respon-
sables de vigilar su cumpli-
miento.

En Latinoamérica, Co-
lombia es el último país que 
llega a aplicar estos estánda-
res, pero el CTCP considera 
que esta situación puede fa-
vorecer al proceso de tran-
sición porque sobre la base 
de la experiencia de los de-
más países se pueden tomar 
mejores decisiones. España y 
Chile son considerados mo-
delos en esta tarea. 

En una charla ante un au-
ditorio lleno de estudiantes 
del nuevo pregrado de Con-
taduría Pública de Uninorte 
y contadores titulados, Luis 
Alonso Colmenares, presi-
dente del CTCP, apuntó que 
la inserción de Colombia en 
la economía mundial es una 
realidad que se evidencia en 
sus relaciones comerciales 
con los cinco continentes.

De igual manera, el he-
cho de tener previsto llegar al 
año 2014 con 15 tratados de 
libre comercio —que agru-
parían cerca de mil millo-
nes de consumidores de 100 
países— es una de las prin-
cipales razones por lo cual 
contadores, financieros y em-
presarios deben involucrar-
se con gran compromiso en 
el proceso.

“Se espera una altísi-
ma responsabilidad, por-
que el contador no puede ha-
cer nada si el empresario no 
se dispone. De eso depende 
también que ese desarrollo 
pueda cumplirse conforme 
el Gobierno lo tiene estable-

La aplicación de las normas comunes a nivel mundial en el país responde a la necesidad de 
que exista un lenguaje global en nuestra actividad financiera, en el marco de los TLC.

Colombia le hace frente a la 
contabilidad internacional

NUEVAS NORMAS CONTABLES PARA LAS EMPRESAS COLOMBIANAS

Por: Luis Manuel Gil 
Periodista de Grupo Prensa
grupo_de_prensa@uninorte.edu.co

tidades de interés público o 
entidades grandes con fuer-
tes relaciones internaciona-
les y microempresas, respec-
tivamente) se contempla un 
periodo de expedición de la 
norma, que fue en el 2012, 
este año 2013 será prepara-
ción obligatoria y el próximo 
2014 de darse su aplicación 
y transición de la norma na-
cional.

En el caso del grupo 2 
(pymes), el cronograma co-
mienza un año más tarde y 
contempla las mismas accio-
nes. “Los órganos de super-
visión deben expedir una re-
glamentación que de alguna 
manera guíe a los usuarios 
de las superintendencias so-
bre cómo llevar a cabo ese 
proceso de preparación obli-
gatoria”, indicó Colmenares. 

¿Cómo van las empresas?
El día a día de las em-

presas ha despertado críti-
cas frente a la adopción de 
este modelo contable. Para 
las compañías resulta costo-
so tener personal encarga-
do de darle continuidad a 
los métodos y reportes con-
tables vigentes en el país, al 

cido a partir de las reglamen-
taciones que ha expedido”, 
dijo Colmenares durante su 
presentación, a la que fue in-
vitado por la Escuela de Ne-
gocios de Uninorte,

De acuerdo con el funcio-
nario, el estado de avance de 
la aplicación de los estánda-
res internacionales marcha 
en los términos dispuestos 
y divulgados por los minis-
terios de Hacienda y Crédi-
to Público y de Comercio, 
Industria y Turismo. “Lo im-
portante es que haya una ac-
titud de disposición para lle-
var a cabo el desarrollo de 
este proceso con base en los 
cronogramas que ya están 
establecidos, que ya tienen 
una fundamentación norma-
tiva porque derivan de unos 
decretos que fueron expe-
didos por el Gobierno, pero 
que previamente han sido 
condicionados por la misma 
Ley 1314”, afirmó Colmena-
res.

El cronograma dispues-
to por el gobierno se divide 
en tres grupos. Para los gru-
pos 1 y 3 (en que se incluyen 
emisores de valores, compa-
ñías que cotizan en bolsa, en-

Dirigido a consultores, 
auditores, gerentes y 
profesionales de las 
áreas administrativas, 
financiera y contable, 
el centro de Educación 
Continuada de Uninorte 
ofrece en Barranquilla 
el Diplomado en Normas 
I n te r n a c i o n a l e s  d e 
Información Financiera - 
NIIF-IFRS, en el marco de 
la Ley 1314 de 2009.
E l  p r o g r a m a ,  a 
desarro l larse entre 
los meses de abril y 
agosto de 2013, cuenta 
con  conferenc istas 
cert i f i cados  por  e l 
Instituto de Contadores 
Públicos de Inglaterra y 
Gales (ICAEW).

Contadores, a 
actualizarse

dos por el Ministerio de Edu-
cación Nacional. Así pues, 
sería ideal que los planes de 
estudio y las asignaciones 
académicas de estos conta-
dores en formación se ajus-
taran a los nuevos conceptos 
y requerimientos de la con-
tabilidad que se acepta en el 
mundo. 

La información oficial de 
las acciones que se adelantan 
en el país de cara a la tran-
sición a las NIIF, se encuen-
tra disponible en el sitio web: 
www.ctcp.gov.co 
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En la época de Charles 
Darwin existía en la comu-
nidad científica una corriente 
de naturalistas (actuales bió-
logos) que aceptaban la idea 
de que las especies que habi-
tan la tierra, incluido el hom-
bre, no habían sido creadas 
de una vez y para siempre 
como sostenía la iglesia, sino 
que habían emergido a partir 
de procesos evolutivos natu-
rales. Pero cómo se desarro-
llaba el proceso evolutivo en 
el mundo natural, cuál era el 
mecanismo mediante el cual 
se generaban nuevas especies 
y la amplia diversidad que se 
manifiesta ante nuestros ojos, 
era considerado el misterio 
de los misterios. 

En 1859 Darwin develó 
este misterio al publicar su li-
bro sobre el origen de las es-
pecies, luego de una intensa 
y prolongada investigación 
de 20 años. Propuso que to-
das las especies que habitan 
la tierra provienen de un an-
cestro común y han evolucio-
nado mediante un proceso 
que llamó “selección natu-
ral”. Así, todos los organis-
mos vivos que habitan el pla-
neta están emparentados. La 
genética molecular moderna 
ha confirmado esta propues-
ta darwiniana al comprobar 
que compartimos nuestros 
genes en un 98,5% con los 
primates no humanos, y en 
un 20% con un insecto llama-
do “mosca de la fruta”.

Según la teoría de Darwin 
toda la variabilidad natural 
obedece a un proceso de se-
lección al azar que favorece 
su adaptación a los diferen-
tes ambientes para sobrevi-
vir. A través de esa búsqueda 
adaptativa, poco a poco, en 
un proceso de cambios lentos 
y acumulativos unos organis-
mos se han ido diferenciando 
de otros, dando nacimiento a 
nuevas especies.

Esta propuesta, que nos 
otorgó una sólida teoría acer-
ca de nuestros orígenes y del 
lugar que ocupamos en la tie-
rra como especie, ha venido 
siendo confirmada por todos 
los avances científicos que 
conciernen a este tema. La 
biología molecular, por ejem-
plo, comprobó que los cam-
bios acumulativos tienen una 
base genética, pues nuestros 
genes mutan al azar sin pro-
pósito definido y las modifi-
caciones se transmiten de ge-

Entender cómo funciona el cerebro podría respondernos cómo se origina la subjetividad, el yo interno o la identidad personal. Este es 
uno de los retos científicos del siglo XXI.

El nuevo misterio de los misterios: la conciencia
CIENTÍFICOS BUSCAN COMPRENDER AL HOMBRE

Por Luis Felipe Zapata 
Profesor Departamento de Psicología
Máster en Neuropsicología
lzapata@uninorte.edu.co

neración en generación. El 
gran aporte de Darwin a la 
teoría evolutiva consistió en 
proponer el mecanismo me-
diante el cual las especies 
cambian y se modifican. Al 
proponer este mecanismo, 
Darwin resolvió el misterio 
de los misterios de su época.

Ese proceso permanen-
te de cambio y movimiento 
en la naturaleza; esa dinámi-
ca que permitió la aparición 
de especies nuevas, ha gene-
rado la emergencia de un ór-
gano maravilloso y misterio-
so, un órgano que tiende, en 
forma extraña, a compren-
derse y explicarse a sí mis-
mo: el cerebro humano.

Gracias a las neurocien-
cias modernas, actualmen-
te se acepta en la comunidad 
científica y académica que la 
función máxima del cerebro 
es generar los procesos men-
tales, que la mente es la ex-
presión del cerebro traba-
jando. Este conocimiento 
elimina una de las falsas di-
cotomías que han distorsio-
nado nuestra percepción de 

los procesos naturales y hu-
manos: la dicotomía mente-
cuerpo. Y no solo confirma la 
unidad entre lo psicológico y 
lo biológico, sino que facilita 
una base material a nuestra 
vida psicológica, generando 
una nueva forma de vernos 
a nosotros mismos. 

¿Qué pasa en el cerebro?
Así como en la época de 

Darwin ya se aceptaba el he-
cho evolutivo pero se desco-
nocía el mecanismo subya-
cente que impulsa el cambio, 
actualmente se acepta que la 
mente reside en el cerebro, 
que el cerebro genera los re-
cuerdos, las emociones y los 
pensamientos, pero se desco-
noce cómo este órgano gene-
ra la subjetividad, el yo in-
terno, la identidad personal 
y en últimas el proceso ma-
yor: la conciencia. Ese es el 
nuevo misterio de los miste-
rios.

En los últimos 30 años 
se ha avanzado en el cono-
cimiento del funcionamien-
to cerebral, pero podría-

mos decir que es poco lo que 
aún sabemos. En el cerebro 
se encuentran aproximada-
mente unos 100.000 millo-
nes de neuronas que se co-
munican entre sí a través de 
impulsos eléctricos. A par-
tir de esta comunicación 
las neuronas son capaces de 
captar información del am-
biente exterior y del propio 
interior del cuerpo, y gene-
rar una conducta adaptada 
al contexto en que el orga-
nismo del caso se desenvuel-
ve. Todo indica que la base 
de la organización cerebral 
para generar la mente hu-
mana es la intrincada red de 
conexiones neuronales que 
se han fraguado en el cur-
so de la evolución. Mante-
nemos en nuestros genes y 
nuestro cerebro firmes hue-
llas de nuestro pasado evo-
lutivo

Pero, ¿cómo de esta in-
trincada red de conexiones 
de células cerebrales surge 
un estado mental que per-
mite observarnos a nosotros 
mismos y a los otros, y en-

tender que lo estamos ha-
ciendo? La conciencia, el 
saber que conocemos, el sa-
ber que somos, el saber que 
existimos, facilitó o permi-
tió ciertas ventajas frente a 
las otras especies en el largo 
proceso evolutivo. 

Este proceso implicó un 
fortalecimiento de los vín-
culos entre los primeros hu-
manos. Les permitió dar-
se cuenta de las necesidades 
del otro, lo cual fue definiti-
vo en la génesis del vínculo 
afectivo y en la conforma-
ción de los primeros grupos 
sociales como estrategia de 
supervivencia frente a otras 
especies de mayor peligro 
como depredadores. La con-
ciencia introduce el propó-
sito y la intención altamen-
te elaborada, más allá de los 
actos que responden mera-
mente a los estímulos pre-
sentes en el ambiente, lo que 
permite desarrollar estrate-
gias más sofisticadas para 
enfrentar las presiones que 
los humanos tuvimos que vi-
vir en nuestros inicios, por-

que no solo luchábamos sino 
que sabíamos que lo hacía-
mos.

La aparición de la con-
ciencia complejiza el pro-
ceso evolutivo humano. A 
partir de esta el hombre co-
mienza una nueva dimen-
sión de la existencia: la del 
mundo cultural. De tal for-
ma que el hombre ya no 
es sólo biología sino tam-
bién mente y cultura. Has-
ta el punto que hoy se acepta 
que los humanos nos move-
mos en dos tipos de evolu-
ción: la biológica, que es len-
ta porque obedece a cambios 
o variaciones genéticas bené-
ficas y seleccionadas al azar; 
y la cultural, que es intencio-
nal, no azarosa como la bio-
lógica, rápida, cada día más 
veloz, porque obedece a la 
“acción con propósito” del 
hombre sobre la naturaleza, 
sobre los grupos sociales y 
sobre él mismo.

La conciencia, al haber 
emergido de un cerebro pro-
veniente del mundo de los 
mamíferos, es producto del 
azar evolutivo, pero para-
dójicamente al introducir el 
control y la autoregulación 
intencional en la naturaleza, 
a través de lo humano, tiende 
a regular el azar del cual pro-
viene. Es decir, con la con-
ciencia, lo humano deja de 
ser mero azar y empieza a in-
cluir la intención en los pro-
cesos y las relaciones. Con la 
conciencia, la naturaleza se 
piensa a sí misma. También 
introduce la incertidumbre 
ignorada por la naturaleza 
al permitirnos comprender 
lo pequeño que somos, la fi-
nitud de nuestra existencia 
y mantener expectativas in-
ciertas frente al porvenir. 

En términos biológicos la 
conciencia es el cerebro hu-
mano funcionando, pero aún 
es un misterio el cómo lo 
hace. ¿Cómo emerge la sub-
jetividad, el yo psicológico, 
nuestra identidad personal, 
de esta actividad neuronal? 
¿Qué mecanismo o proce-
so permite que este conjunto 
de células nerviosas conecta-
das entre sí, piense respecto 
al mundo y respecto a sí mis-
mo, teorice respecto al uni-
verso y produzca Las Meni-
nas? Sólo podemos esperar 
que en el siglo XXI el hom-
bre avance en la compren-
sión del funcionamiento 
integral de este órgano mara-
villoso, moldeado en miles de 
años de evolución, que guar-
da misteriosamente lo que 
somos como especie y como 
personas individuales.
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que permita anticiparse 
oportunamente a las situa-
ciones que a diario enfrenta 
María Isabel en su etapa ter-
minal.

Su familia como núcleo 
fundamental, necesita ca-
pacitación para constituir-
se en un apoyo permanente 
para la situación que enfren-
tan estos pacientes, y no in-
fluir negativamente en la 
evolución de terminalidad; 
así como para no desarrollar 
nuevos problemas.

En todo momento se debe 
favorecer la decisión volun-
taria de del enfermo, respe-
tando su dignidad y la elec-
ción autónoma que elija 
tomar, respecto al tratamien-
to sugerido por el equipo de 
salud. Este principio de au-
tonomía sólo será respeta-
do si las decisiones terapéu-
ticas son elaboradas con ella, 
teniendo en cuenta su volun-
tad, valorando y aceptando 
su propia decisión, aunque 
no la compartan los miem-

María Isabel tiene 45 años 
y padece enfermedad termi-
nal por cáncer en el hígado. 
Su familia desea mejorar su 
calidad de vida, y en muchas 
ocasiones llegan al punto de 
desarrollar una sobreprotec-
ción extrema al ocultarle que 
su enfermedad se encuentra 
en estado terminal. Esta ac-
titud en vez de ayudarle, le 
limita la libertad de afron-
tar el proceso de una muer-
te digna y de vivir a plenitud 
los últimos días de su vida.

Una alternativa para el 
manejo de pacientes termi-
nales, son los cuidados pa-
liativos, diseñados para pro-
porcionar bienestar, confort 
y soporte a los pacientes y 
sus familias, en las fases fina-
les de una enfermedad termi-
nal. Estos procuran que los 
pacientes estén libres de do-
lor y con los síntomas bajo 
control.

Los cuidados paliativos ni 
aceleran ni detienen el proce-
so de morir, solamente inten-
tan estar presentes y aportar 
los conocimientos especiali-
zados de cuidados médicos, 
enfermeros, psicológicos, y 
el soporte emocional y espi-
ritual durante la fase termi-
nal en un entorno favorable 
que incluye el hogar, la fami-
lia y los amigos.

En 1990 la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) 
adoptó la definición de cui-
dados paliativos como el 
“Cuidado activo total de los 
pacientes cuya enfermedad 
no responde ya al tratamien-
to. Tiene prioridad el control 
del dolor y de otros síntomas 
y problemas de orden psico-
lógico, social y espiritual. El 
objetivo de los cuidados pa-
liativos es proporcionar la 
mejor calidad de la vida para 
los pacientes y sus familia-
res”.

Hoy en día se considera 
que el enfermo terminal debe 
ser el principal protagonista 
de sus cuidados. 

Tratamiento para pacien-
tes terminales

Estos pacientes requie-
ren una atención integral, 
donde se tenga en cuenta 
los aspectos físicos, emocio-
nales, sociales y espirituales, 
una atención individualiza-
da en que se privilegia el se-
guimiento continuo, de modo 

Enfermería ocupa un lugar privilegiado para estos casos clínicos, puesto que permanecen la mayor parte del tiempo junto al paciente.
 

La misión es garantizarles una vida digna
LA FAMILIA ANTE LOS ENFERMOS TERMINALES

Para el 2020 se espera que el país aumente el número de pacientes con enfermedades terminales, por lo que es necesario que 
las familias conozcan sobre los cuidados que requieren este tipo de pacientes.

Según la OMS, 
fundamentalmente 
son: 
• Alivio del dolor y otros 
síntomas. 
• No alargar ni acortar 
la vida. 
•Dar apoyo psicológico, 
social y espiritual. 
• Reafirmar la 
importancia de la vida. 
• Considerar la muerte 
como algo normal. 
• Proporcionar 
sistemas de apoyo 
para que la vida sea lo 
más activa posible. 
• Dar apoyo a la familia 
durante la enfermedad 
y el duelo. 

Objetivos de 
los cuidados 
paliativos

Por Gloria Visbal Illera              
Directora del Departamento de 
Enfermería
Magíster en Bioética
Miembro del Grupo de 
Investigación de Enfermería
gillera@uninorte.edu.co

a pesar de no ser el único 
síntoma, es el que más an-
gustia al enfermo. La sen-
sación de impotencia pro-
voca que los integrantes de 
la familia sufran una alte-
ración psicológica. No solo 
afrontan la carga de la en-
fermedad y la muerte del 
ser querido, sino los múlti-
ples cambios en la estructu-
ra y en el funcionamiento fa-
miliar. 

Este nuevo entorno exige 
que selección a un miembro 
de la familia para que lidere 
el proceso y actué como in-
terlocutor para comunicarse 
con el equipo de salud. Todos 
los integrantes de la familia 
deben involucrarse en el pro-
ceso y apoyar al paciente en 
la medida en pueda hacerlo. 
Unos aportarán con su tiem-
po para cuidarla, otros eco-
nómicamente, otros en la or-
ganización y logística. 

Cuando solo se involucran 
unos, que asumen la respon-
sabilidad de cuidar y toman 
las decisiones” se incremen-
tan los conflictos y crecen las 
tensiones familiares.

Para el año 2020 se pre-
vé, debido al perfil epide-
miológico y al aumento en 
la expectativa de vida de la 
población en Colombia, que 
aumente el número de per-
sonas con enfermedades ter-
minales. Por esto es nece-
sario que las familias y los 
propios pacientes en esta-
do de terminalidad conoz-
can sobre los cuidados pa-
liativos.

bros del equipo de salud o su 
propia familia.

Del mismo modo se re-
quiere una concepción tera-
péutica activa, que incorpo-
re una actitud rehabilitadora 
y ágil que lleve a superar el 
“no hay nada más que ha-
cer”. Esto demuestra desco-
nocimiento y actitud negati-
va ante la situación. 

Hay que darle importan-
cia al ambiente y al entorno 
familiar. Una atmósfera de 
respeto, confort, soporte y co-

municación influyen de ma-
nera decisiva en el control de 
síntomas. 

El papel de los 
enfermeros

La familia es el eje prin-
cipal de los cuidados, por lo 
que debe ser capacitada para 
tal fin. Para esto, los departa-
mentos de enfermería juegan 
un papel importante en el so-
porte que ofrecen a la fami-
lia. Les brindan educación, 
soporte práctico, emocional 
y ayuda en la rehabilitación 
o tratamiento del duelo a las 
familias.

Enfermería ocupa, den-
tro del equipo de salud, un 
lugar de privilegio, pues son 
los profesionales que per-
manecen la mayor cantidad 
de tiempo junto al paciente. 
Con el resto del equipo de sa-
lud se esfuerzan en aliviar los 
problemas, facilitan los pro-
cesos de adaptación a las si-
tuaciones de la enfermedad 
terminal y contribuyen a es-
tablecer canales de comuni-
cación entre paciente-fami-
lia-equipo.

Las principales activi-
dades que debe realizar en-
fermería con la familia, se 
orienta a conseguir que el 
paciente viva el tiempo que 
le queda con la mayor como-
didad posible, respetando su 
dignidad, su independencia y 
su derecho a participar en lo 
que sucede a su alrededor.

El plan de cuidados se 
centra en el control, en el ali-
vio del dolor y el apoyo a la 
familia, porque el dolor, aún 

Esta es la metodología de trabajo que 
utilizan las enfermeras para establecer y 
cumplir los objetivos que propuestos en el 
cuidado de enfermos terminales:
Valoración inicial: identifican el origen y 
grado de malestar que presentan los 
pacientes. Se detectan problemas y 
necesidades reales y potenciales en las 
áreas físicas, psicoemocional, sociales y 
espirituales. Recolectan, validan, organizan 
y registran los datos. 
Diagnóstico de Enfermería: análisis de 
los datos y elaboración de inferencias e 
hipótesis, formulación de los problemas 
detectados y realización de un diagnóstico 
de la situación real y potencial del paciente. 
Planificación de los cuidados: se fijan las 
prioridades, formulación de objetivos o 

resultados esperados, determinación de 
intervenciones y actividades y registro 
del plan. Implica la participación de todo 
el recurso humano, incluida la familia, 
cuidadores principales en el domicilio.  
Ejecución: se ponen en práctica las 
intervenciones planificadas que ayudan a 
satisfacer las necesidades del paciente y 
familia. Hay que garantizar continuidad en 
la atención independientemente del lugar 
en que permanezca el paciente.
Evaluación final: la unidad de tratamiento 
es el paciente y su familia, por lo cual 
el proceso evaluativo incluye a ambos 
y en una visión global. Se realizan 
reevaluaciones continuas, pues se 
trata de un paciente plurisintomático y 
multicambiante. 

Proceso de Atención de Enfermería
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A nivel nacional, los rechazos ante esta contribución al desarrollo en infraestructura de las ciudades tiene a las administraciones ideando 
estrategias para que la gente opte por pagar.

¿Por qué la valorización 
molesta tanto a la ciudadanía?

IMPUESTOS EN MEDIO DE PROTESTAS

Por Redacción Grupo Prensa
grupo_de_prensa@uninorte.
edu.co
 

La Avenida del Río fue una obra contemplada dentro de la valorización I, que luego de 7 años empieza a ser una realidad para la ciudad.

Los cobros de valoriza-
ción en varias ciudades del 
país han dejado de manifies-
to el malestar general que la 
ciudadanía tiene en cuanto 
a la forma como se está con-
cibiendo esta contribución. 
Por medio de protestas pú-
blicas, invitación a la des-
obediencia civil o quemas 
de facturas le dan a enten-
der a las administraciones 
distritales que no están dis-
puestos a pagar impuestos 
adiciones, pese a que estos 
sean presentados como ne-
cesarios para el desarrollo 
de las ciudades.

Fuera de que sea un im-
puesto adicional para las 
familias —aunque la valo-
rización no se concibe como 
impuesto sino como contri-
bución que los propietarios 
de bienes inmuebles hacen 
para compensar el aumen-
to en el valor de sus predios 
luego de obras construidas 
por el Estado—, ¿por qué 
este cobro provoca tantas 
molestias?

En términos generales 
se podrían destacar tres 
razones que explican estas 
reacciones. Por un lado, 
hay quienes consideran que 
las alzas en los precios son 
exageradas y estos no se 
reflejan en el avalúo de sus 
propiedades; por otro lado, 
las obras que supuestamen-
te se tenían presupuestadas 
con cobros anteriores siguen 
inacabadas o nunca se eje-
cutaron, lo que causa des-
confianza; y por último, la 
gente tiene la sensación de 
que la valorización se está 
manejando como un im-
puesto permanente, por su 
frecuencia.

Manuel Moreno, direc-
tor del Departamento de 
Arquitectura, Urbanismo 
y Diseño de Uninorte, dice 
que la ciudadanía teme que 
el cobro de la valorización 
se vuelva una práctica re-
petitiva, cuando este es un 
impuesto contemplado para 
realizarse entre períodos 
considerables, como cada 
15 años, por ejemplo. Hoy 
parece un impuesto al que 

las administraciones distri-
tales pueden recurrir cada 
vez que necesiten aumentar 
el recaudo fiscal.

A esto se suma que para 
facilitar su pago, se les ofrece 
a los ciudadanos opciones de 
financiación durante el año, 
y si el cobro se hace con po-
cos años de diferencia (por 
ejemplo, en Barranquilla se 
cobró la valorización I en 
2008 y en 2012 la valoriza-
ción II) termina convertido 
en una imposición mensual 
casi permanente, que por 
más que se proteste no deja 
de ser una obligación fiscal 
que se tiene con el distrito 
y que se debe cancelar si se 
quiere vender la propiedad.

Otro aspecto que des-
pierta insatisfacción en los 
contribuyentes es que en 
muchos casos las obras que 
se proyectan están alejadas 
de los predios de quienes 
pagan, por lo que al final no 
van a verse beneficiados, sin 
embargo el cobro se realiza 
sin tener en cuenta esto. Es 
más, la valorización es una 
figura ideada para cobrar-
se después de finalizada las 
obras, pues se debe emplear 
por la administración para 
recaudar parte de la inver-
sión ya realizada.

De hecho es más fácil 
contemplar un impuesto 
para pagarse luego de que 
ya se ven los resultados de la 
inversión. Por ejemplo, si en 
una calle por donde atravie-
sa un arroyo cuando llueve 
se crea una obra para ca-
nalizarlo, esto de inmediato 
valoriza los predios circun-
dantes, y es posible que los 
dueños paguen el cobro sin 
tanto rechazo. “De esta for-
ma, la valorización se con-
vierte en una herramienta 
para que la inversión públi-
ca se revierta nuevamente al 
distrito”, señala Moreno.

En este mismo sentido, 
es lógico que aquellos que 
se benefician más con las 
obras paguen costos más 
altos. De esta forma se haría 
de una forma justa, aunque 
el principio de la valoriza-
ción es beneficiar a toda la 
ciudad por igual, por lo que 
las obras deberían estar ubi-
cadas equitativamente en las 
distintas zonas. 

Al mismo tiempo, las 
administraciones tienen 

que demostrar que están 
en capacidad de ejecutar 
con éxito proyectos que de 

verdad vayan dirigidos a 
resolver las necesidades de 
los habitantes de la ciudad. 

Lo importante es que cum-
plan con lo que prometen 
y entreguen en los tiempos 

destinados, de lo contrario 
esta figura tendrá muy poco 
futuro en el país.

El año pasado en Barranquilla una de 
las noticas económicas que más eco 
tuvo en la opinión general fue el cobro 
de valorización II. Un segundo cobro en 
menos de 5 años, cuando aún las obras 
del primero no habían sido entregadas 
a la ciudad, dividió las opiniones al 
respecto.
Con el propósito de medir la percepción 
ciudadana ante este impuesto, el 
Instituto de Estudios Económicos del 
Caribe (IEEC) de Uninorte realizó un 
estudio en el que analizó la opinión de 
los propietarios de bienes inmuebles 
de tipo residencial de Barranquilla. 
La muestra se estructuró según 
la distribución socioeconómica 
de la ciudad para garantizar 
representatividad en cada estrato. 
De este modo se encuestaron a 
661 propietarios, donde el 29,2% 
pertenecen al estrato 1; el 21,3% al 
estrato 2; el 24,3% al 3; el 12,8% al 4; el 
7,1% al 5; y el 5,1% al 6.

En los resultados se evidencia una 
diferencia considerable entre el primer 
y segundo cobro. Para la aceptación 
de valorización I, el 47% se mostró en 
desacuerdo, mientras que un 40% 
dijo estar de acuerdo o medianamente 
de acuerdo; hecho que cambia para 
la valorización II, donde el 84,5% 
manifestó el desacuerdo con su 
implementación, y sólo el 15,4% lo 
aprueba.
Las razones para la desaprobación 
del proyecto, según la encuesta, y 
presentadas en orden de importancia 
para la ciudadanía, radican en las obras 
incompletas de la primera valorización, 
las tarifas a cobrar, la baja transparencia 
que se percibe del proceso, los 
tiempos entre ambas valorizaciones, 
la socialización de obras a ejecutar y 
la concertación para la selección de las 
mismas.
Por su parte, aquellos que la apoyan 
destacan principalmente que las obras 

traerán mejores condiciones de vida 
para los barranquilleros, un aumento 
en la competitividad de la ciudad y un 
mayor sentido de pertenencia de sus 
habitantes.
El estudio deja en claro que el principal 
obstáculo para la valorización II son 
los resultados de la valorización I, un 
proyecto que para los encuestados 
aún no ha concluido y que pone en tela 
de juicio la capacidad de los dirigentes 
para administrar proyectos de esta 
envergadura.
En cuanto a la percepción de avalúo de 
los bienes con los proyectos derivados 
de la valorización I, el 65,1% manifestó 
que su predio no ha aumentado el valor; 
mientras que el 34,9% dice sí notar 
un aumento en el valor. Las razones de 
esto, según los encuestados, están 
relacionadas con la ubicación de las 
obras respecto a su sector, errores en la 
ejecución y por los niveles de corrupción 
que perciben.

Percepción de los barranquilleros ante la valorización II
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La producción editorial de Uninorte es resultado de los trabajos de investigación de sus docentes.

En esta ocasión, la editorial de la Universidad del Norte presentará al público nacional 
30 novedades, además de una colección especial que se enmarca en el homenaje al 
Bicentenario de Barranquilla. Además se llevarán a cabo dos eventos culturales.

Uninorte presente 
en la XXVI Feria 
Internacional del Libro

DEL 17 DE ABRIL AL 2 DE MAYO

Revista oral “Palabra en el Arte”, a semejanza de las revistas 
impresas, cuenta con una estructura que incluye índice, 
editorial, portada y entrevistas, entre otras secciones. La 
diferencia radica, en este caso, que es una revista hablada. 
El tema será la Historia de Barranquilla y se contará con 
invitados especiales, entre ellos el escritor colombiano 
Ramón Illán Bacca.
Organiza Centro Cultural Cayena
Fecha: 24 de abril
Lugar: Corferia
Hora: 5:00 p.m.
Puesta en escena de Los Monumentos Hablan
Esto es un homenaje a Miguel de Cervantes Saavedra y a su 
libro Don Quijote de la Mancha. Para el evento se levantará 
una estatua ficticia del escritor, de unos 3,50 metros de 
altura y se narrará, con música y sonidos ambientales, la 
vida de Miguel de Cervantes Saavedra; mientras diversos 
focos de luz y color iluminarán la estatua. La actividad 
tendrá insertos teatrales, con la presencia escénica del 
Caballero de la Triste Figura, quien narrará pasajes del libro 
enfocados en Sancho Panza y Dulcinea del Toboso.
Esta vez, ha sido escogida la Feria del Libro en Bogotá para 
representar al autor (Cervantes) y al personaje (Quijote) de 
uno de los libros más leídos en la historia de la literatura. 
Esta actividad cultural se llevará a cabo a propósito del 
lanzamiento de la obra “Los monumentos hablan”, de los 
autores Aníbal Tobón y Zandra Vázquez. Título que también 
hace parte de nuestra colección bicentenario en homenaje 
a Barranquilla. 
En el marco de este programa, hasta el momento se han 
llevado a cabo más de 30 intervenciones urbanas en 
Barranquilla, con las estatuas de Bolívar, Colón, Santander, 
Grau, la Libertad, Shakira, y con los espacios del barrio Abajo 
y El Prado, el Teatro Amira y el antiguo Cine Metro. También 
se han hecho intervenciones en Cartagena (Claustro san 
Juan Nepomuceno) y Santa Marta (Bolívar).
Organiza: Centro Cultural Cayena, la Asociación CECREA y 
Ediciones Uninorte 
Fecha: 23 de abril Lugar: Corferias
Hora: 600 p.m. 
Más información: Visítanos en el stand 134, pabellón 3, 
nivel 2, Corferias
Consulta en nuestra página: http://www.uninorte.edu.co/
web/publicaciones-uninorte 

Eventos del Bicentenario

Con la presentación de 30 
novedades y el lanzamiento 
de la Colección Barranquilla 
y el Caribe, la editorial de la 
Universidad del Norte hará 
presencia en la Feria Inter-
nacional del Libro que este 
año llega a su vigésima sexta 
edición y tiene como país in-
vitado de honor a Portugal. 
Como es tradicional, el even-
to se llevará a cabo en el re-
cinto de Corferias de Bogo-
tá, donde el público nacional 
e internacional conocerá los 
avances del sector editorial y 
participará de la diversa pro-
gramación académica y cul-
tural que organiza la Cáma-
ra Colombiana del Libro.

En esta oportunidad, a 
propósito de la celebración 
del Bicentenario de Barran-
quilla, la editorial tendrá a 
disposición de los visitan-
tes la “Colección Bicentena-
rio” que hace parte del gru-
po de novedades destacadas 
y consta de cinco interesan-
tes títulos:

Había una vez en Barran-
quilla, compilación hecha 
por el profesor y escritor Ra-
món Illán Bacca de colum-
nas escritas en la década de 
1980 por destacados perio-
distas e intelectuales de esta 
ciudad.

Escribir en Barranquilla, 
3ª.edición revisada y aumen-
tada, publicación de Ramón 
Illán Bacca en la que se reco-
gen los resultados de sus in-
dagaciones acerca del acon-
tecer literario de la ciudad, 
así como los personajes y he-
chos más destacables.

Barranquilla y el lega-
do del Padre Carlos Valiente: 
crónica de un urbanista vi-
sionario, obra escrita por el 
periodista Adlai Stevenson, 
que permite rescatar del ol-
vido la figura de uno de los 
protagonistas del desarrollo 
de la ciudad a principios del 
siglo XX.

Los monumentos hablan, 
dedicado esta vez a Miguel 
de Cervantes Saavedra y a su 
obra don Quijote de la Man-
cha. Es un proyecto cultu-

caron entre finales de 2012 y 
principios de 2013. La Uni-
versidad tendrá a disposición 
de los visitantes una zona 
para la consulta de las revis-
tas científicas que hacen par-
te del Open Journal System y 
los e-books que la Editorial 
ha producido para la venta, 
así como aquellos títulos de 
acceso gratuito.

La Editorial Uninorte ha 
establecido alianzas con dis-
tintas Asociaciones editoria-
les como la Asociación de 
Editoriales Universitarias 
de Colombia (ASEUC) y la 
Fundación Unión Europea-
América Latina y el Caribe 
(EULAC). Con estas asocia-
ciones se trabaja por el de-
sarrollo de la edición del li-
bro universitario. Además se 
busca fomentar y promover 
la producción, publicación y 
distribución, así como tam-
bién ampliar la circulación 
de las líneas editoriales de 
las universidades afiliadas a 
estas, para lograr mayores y 
mejores beneficios de la cola-
boración entre instituciones.

ral del Centro Cultural Ca-
yena de la Universidad del 
Norte con la Asociación CE-
CREA, dentro de su Progra-
ma de Arte en Espacio Pú-
blico, para ayudar a recobrar 
la memoria histórica de Ba-
rranquilla a través de sus 
símbolos escultóricos. Pu-
blicación escrita por Aníbal 
Tobón y editada por Zandra 
Vásquez, con el respaldo de 
la Secretaría Distrital de Cul-
tura y Turismo.

Leyendo el carnaval, 2ª 
edición, obra compilada por 
los profesores Martha Lizca-
no y Danny González, que 
contiene una serie de ensayos 
que presentan facetas menos 
estudiadas del Carnaval de 
Barranquilla.

De igual manera se pre-
sentarán en la Feria, los tí-
tulos que integran la “Co-
lección Barranquilla y el 
Caribe”, que muestra la va-
riedad de publicaciones que 
la Universidad del Norte ha 
puesto en circulación en ver-
siones impresas y digitales, 

relacionadas con esta región. 
Entre los libros se destacan: 

“Veinticinco cuentos 
barranquilleros”, de Ra-
món Illán Bacca; “Crónica 
- su mejor weekend (1950-
1957)”, rescate documen-
tal hecho por Jacques Gilard 
y Jesús Ferro Bayona; “Ba-
rrio El Prado: hito histórico 
y urbano de Barranquilla”, 
de Ricardo Adrián Vergara 
y Antonino Vidal; “Nostal-
gia y mito: ensayos de críti-
ca literaria y Gabriel García 
Márquez”; “Meira Delmar: 
poesía y prosa”, editado por 
Ariel Castillo, María Merce-
des Jaramillo y Betty Oso-
rio; “Río Magdalena: nave-
gación marítima y fluvial 
(1986-2008)”, editado por 
Manuel Alvarado; “Barran-
quilla”, compilado por Jor-
ge Villalón y Alexander Vega, 
entre otros. 

Además, se exhibirá la re-
ciente producción editorial 
de las distintas áreas acadé-
micas, lo cual contempla to-
dos los textos, manuales y 
libros de autor que se publi-

Ramón Illán Bacca es escritor y docente de Uninorte. Este año presen-
ta dos obras: Había una vez en Barranquilla, y Escribir en Barranquilla.



Matemáticas básicas / Rafael escudero Trujillo / Carlos Rojas Álvarez
Matemáticas financieras / Leonor Cabeza de Vergara/ Jaime Castrillón Cifuentes
Introducción al álgebra lineal/ Sebastián Castañeda H. /Agustín Barrios S.
Teoría lectromagnética / Para estudiantes de ingeniería, notas de clase 
                                            Darío Castro / Libardo Ruz

Otros títulos que se presentarán en la Feria
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La presente obra ofrece una visión panorámica de la filosofía como 
motivación para el conocimiento de lo que ella contiene y suscita. Se 
trata, por tanto, de un esfuerzo didáctico para hacer comprensible la 
doble trayectoria trazada por la filosofía en su andadera, la primera en 
busca de la trascendencia, la segunda, en su viraje a la inmanencia. 
El autor hace el trazado de ambas trayectorias en un lenguaje claro, 
documentado y sencillo, que posibilita al público no especializado una 
aproximación a la filosofía sin ofender la susceptibilidad del especia-
lista. Junto a esta obra se ofrecen también otros textos con el ánimo 
de propiciar un intercambio fecundo con el público lector de filosofía.

Uno de los resultados urbanos 
más importantes de la guerra y el 
narcotráfico en Colombia es la ciudad-
refugio. Mientras el país se desangra 
en el campo en un conflicto sin fin, 
agravado por el narcotráfico, que se 
despliega y reconstruye sus estruc-
turas, las ciudades colombianas se 
convierten en albergue de millones de 
desterrados. En este libro se presen-
ta el concepto de ciudad-refugio como 
una proposición teórica para explicar 
una de las más notables reconfigura-
ciones territoriales que experimenta 
la ciudad colombiana contemporánea, 
tomando como estudio de caso la ciu-
dad de Mocoa en el Putumayo.

Este libro presenta una parte de 
los resultados de las investigaciones 
llevadas a cabo en el marco del Pro-
yecto Eliminación del Trabajo Infantil 
por medio de la Educación en Co-
lombia, iniciativa de Partners of the 
Americas, en consorcio con DEVTECH, 
CINDE y MERCY CORPS, organizaciones 
que presentaron la propuesta al 
Ministerio de Trabajo de los Estados 
Unidos, con el fin de contribuir a la 
eliminación de las peores formas de 
trabajo infantil en Colombia. El primer 
capítulo describe el marco de refe-
rencia teórico, teniendo en cuenta 
las estructuras de las familias y la 
forma en que se ha abordado el tra-
bajo infantil. En el segundo capítulo 
se presentan las características es-
pecíficas que se han encontrado en 
otros estudios sobre las familias de 
los niños y adolescentes trabajado-

La metáfora tiene un lugar propio en el campo de la psicoterapia y 
se constituye en un medio eficaz para adentrarse en el mundo infantil. 
A través del deslizar de un cuento o un relato es posible mostrar al 
niño, en forma indirecta, un contenido propio de su inconsciente que 
permita la tramitación de aquello que de manera directa generaría 
mucha angustia. En esta obra se presentan una serie de metáforas 
que se utilizan en el contexto psicoterapéutico. El enfoque de la obra 
es psicodinámico y toma como base los aportes de Sigmund Freud con 
relación a los cuentos infantiles.

Este es el segundo de un conjunto de libros de la Colección Jurídica 
de la Universidad del Norte dedicados a la sostenibilidad ambiental 
urbana. Esta segunda obra presenta un análisis de las decisiones, 
ejecutoria e instrumentos que, desde el derecho y la política, la Unión 
europea ha formulado y ejecutado para garantizar la sostenibilidad 
ambiental de sus entornos urbanos, proceso digno de imitar en otros 
contextos de América Latina y en particular en Colombia.

Este libro se centra en la parte aplicada de la microeconomía y es el 
resultado de varios años de práctica académica de los autores tanto 
en España como en Colombia. Libros de microeconomía hay muchos, 
y buenos, tanto teóricos como prácticos, pero no abundan los que 
cubren un temario completo que incorpore todas las áreas básicas 
de la materia; y tampoco los que aúnan el rigor de la ortodoxia con 
un enfoque didáctico, que sirva de herramienta tanto al profesor en 
clase como al estudiante para su trabajo personal, y que busque la 
máxima claridad y suficiencia.

QUÉ ES Y PARA QUÉ SIRVE LA 
FILOSOFÍA. OTROS TEXTOS 

LA CIUDAD – REFUGIO. MIGRACIÓN 
FORZADA Y RECONFIGURACIÓN 

TERRITORIAL URBANA EN COLOMBIA 

TRABAJO INFANTIL. FACTORES DE 
RIESGO Y PROTECCIÓN

PSICOTERAPIA INFANTIL. LA METÁFORA 
COMO TÉCNICA DE DEVOLUCIÓN

LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE 
URBANO EN LA UNIÓN EUROPEA

COMPORTAMIENTO DE LOS 
AGENTES ECONÓMICOS

Ruben Maldonado ortega

Lina maría Sánchez Steiner
Libro de acceso gratuito; para adquirirlo consulte con el Consejo Profesional 

de Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares (CPNAA

José Amar Amar - Eloísa Sierra Crisson
Jorge Palacio Sañudo - Camilo Madariaga Orozco

Gina Pezzano De Vivo

Ana Rita Russo de Sánchez - Jorge Iván Galindo Madero

Carlos Javier Velásquez Muñoz

José Moreno Cuello, Jose Luis Ramos Ruiz, Raúl Compés López, 

Novedades de Feria
Del 17 de abril al 2 de mayo, el sello editorial de la Universidad del Norte presentará al público 
asistente a la 26ª Feria Internacional del Libro de Bogotá, las obras que componen su oferta 
editorial, producto del trabajo de investigación de sus profesores, textos guías y reflexivos. 

res y en riesgo; y en el tercer capítulo 
se muestran los resultados principales 
y los comparativos que permiten de-
terminar los factores protectores y de 
riesgo en las familias con niños trabaja-
dores y en riesgo.

Editorial
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El Programa de la 
Naciones Unidas para el 
Desarrollo (PNUD) y la 
Universidad del Norte en-
tregaron el certificado de 
graduandos a 10 empresas 
de la ciudad que hicieron 
parte del primer nivel de la 
Estrategia micro, pequeña 
y mediana empresa (mi-
pyme) global, en una cere-
monia realizada el martes 
26 de febrero.

A través de este progra-
ma de formación se busca 
contribuir al aumento de la 
competitividad de las em-
presas, mediante el desa-
rrollo de nuevas capacida-
des y prácticas de gestión 
que les permitan la inser-
ción en los procesos de glo-
balización de la economía.

Aunque en un principio 
35 empresas estaban ads-
critas al programa, sólo 10 
cumplieron con los reque-
rimientos para culminar la 

primera fase, cuyo énfasis 
fue la construcción de un 
plan de trabajo para in-
gresar al mercado global. 
El programa está estimado 
para desarrollarse en seis 
niveles, donde el último de 
estos abre paso a la solici-
tud de recursos de cofinan-
ciación al Estado.

Para el PNUD es un 
mandato fomentar en los 
países estrategias de de-
sarrollo, y dentro de esas 
hay una en particular 
alrededor del desarrollo 
económico. “En el caso de 
las mipymes, tenemos un 
agregado técnico para que 
estas empresas puedan se-
guir aumentando sus opor-
tunidades de crecimiento”, 
sostuvo Beatriz Córdoba, 
asesora territorial PNUD.

Agregó que las mipymes 
afrontan retos importantes 
en materia de competiti-
vidad. Deben ofrecer un 

valor agregado en sus pro-
ductos para marcar una 
diferencia sobre aquellos 
que entran de otras partes, 
así como tener procesos 
internos que les permitan 
disminuir costos.

Según cifras del Minis-
terio de Comercio y Tu-
rismo, sólo el 13% de las 
empresas del país exporta. 
A raíz de esto, el Estado ha 
asumido el compromiso 
de aumentar el número de 
pymes que exporten, por lo 
cual realiza constantes ta-
lleres ofrecidos por Proex-
port y la creación de una 
red de pymes proveedoras 
y exportadoras directas.

Cielo Villegas, asesora 
de mipyme en el Ministerio 
de Comercio y Turismo, se-
ñaló que los desafíos afron-
tados por el Estado para 
apoyar estas micro, peque-
ñas y medianas empresas 
son modernizar las prác-

Compuesta por más de 100 institucio-
nes de prestigio en los cinco continentes, 
la Red agrupa centros con la idea de tra-
bajar en el desarrollo de entornos compe-
titivos dentro de sus regiones y países.

Con la participación en esta Red, la 
Universidad busca que la Escuela de Ne-
gocios brinde estrategias sólidas para el 
mejoramiento de la competitividad y la 
generación de bienestar en la región Ca-
ribe y en Colombia, a través de proyectos, 
investigación y capacitación a empresas.

Según Octavio Ibarra, decano de la Es-
cuela de Negocios, la participación de la 

Escuela en esta Red proporciona impor-
tantes herramientas para el fortalecimien-
to de la competitividad de las organizacio-
nes que tienen su asiento en la región en 
cuanto a buenas prácticas que impacten 
en su sostenibilidad en el tiempo.

“La participación en la red será sin 
lugar a duda de gran beneficio para la 
Escuela de Negocios por cuanto nos per-
mitirá fortalecer los programas que ac-
tualmente venimos desarrollando con el 
fin de impulsar los procesos de interna-
cionalización de empresas de la región”, 
destacó el decano.

El internet es hoy la nueva perspec-
tiva del mundo, por eso el periodismo 
pensado para este ambiente debe tener 
un punto diferenciador sobre todo en lo 
que se refiere a investigación. Incentivar 
el buen periodismo digital de investiga-
ción es el propósito de la segunda versión 
del Premio Investiga, organizado por la 
Deutsche Welle Akademie de Alemania y 
la Universidad del Norte, que premiará 
las historias contadas a través de textos, 
fotografías, videos, piezas sonoras e info-
grafías que combinen inteligentemente el 
uso de blogs y redes sociales.

Según Ramón García-Ziemsen, pro-
fesor del programa de Comunicación 
Social y Periodismo de Uninorte y pe-
riodista de la Deutsche Welle, la segunda 
edición del Premio se realiza porque hoy 
en día, en la formación educativa, no se 
presta mucha atención a las nuevas po-
sibilidades que ofrece Internet y, en el 
campo profesional, a menudo se conside-
ra que el hecho de publicar un trabajo en 
un medio tradicional (periódico, radio o 
televisión) y subirlo a Internet lo convier-
te en un producto multimedia, aunque 
esto no sea cierto.

Para la Universidad del Norte y la 

Deutsche Welle, Investiga es un premio 
muy importante porque permite a la 
academia llegar a los profesionales de la 
comunicación que se perfilan como gran-
des periodistas de medios digitales, un 
campo que está en constante crecimiento.

El ganador del primer puesto recibi-
rá un viaje a Alemania que incluye una 
visita a la Deutsche Welle Akademie en 
Bonn y Berlín y la asistencia a la con-
ferencia internacional Global Media Fo-
rum, que tendrá lugar en Bonn entre el 
17 y el 19 de junio de 2013, el segundo 
puesto recibirá un computador portátil 
y el tercer lugar una cámara digital. La 
convocatoria de esta versión cerró el 7 de 
marzo.

El jurado que elegirá a los ganadores 
está conformado por: Petra Berner, di-
rectora del Departamento para América 
Latina de la DW Akademie; Olga Lucía 
Lozano, editora creativa del exitoso por-
tal colombiano en internet La Silla Vacía; 
Peter Burghardt, destacado corresponsal 
en América Latina del diario Süddeuts-
che Zeitung de Alemania y Alberto Mar-
tínez Monterrosa, docente e investigador 
del departamento de Comunicación So-
cial de Uninorte.

El próximo 18 de abril, se llevará a 
cabo en Uninorte el III Seminario de Edu-
cación y Desarrollo Psicoafectivo: Prime-
ra Infancia, Educar para Transformar, un 
espacio pensado para reflexionar, inter-
cambiar y proponer acciones como seres 
solidarios y como actores fundamentales 
en el gran escenario de la primera infan-
cia, su desarrollo integral, su educación, 
sus emociones, su entorno, su vida.

El Programa de Educación y Desarro-
llo Psicoafectivo Pisotón busca que cada 
día los niños de diferentes marcos cultu-
rales, socioeconómicos, político, étnicos 
y religiosos encuentren en la educación 

psicoafectiva la posibilidad de construir 
una niñez feliz en el presente y una posi-
ción esperanzadora hacia el futuro. Para 
lograr una verdadera transformación se 
necesita que todos participen: agentes 
educativos, docentes, profesionales de 
la educación, la salud y las ciencias hu-
manas, académicos, expertos, organismo 
nacional e internacional, empresarios, 
gobernantes.

Fecha: 18 de abril de 2013
Horario: 8:00 am a 6:30 p.m.
Lugar: Coliseo Cultural y Deportivo Los 
Fundadores, Uninorte.

MIPYMES DE LA CIUDAD SE PREPARAN PARA INGRESAR AL MERCADO GLOBAL

ESCUELA DE NEGOCIOS AHORA HACE PARTE 
DE LA RED DE COMPETITIVIDAD DE HARVARD

VUELVE EL PREMIO INVESTIGA PARA PERIODISTAS 
MULTIMEDIA DE TODA COLOMBIA

III SEMINARIO INTERNACIONAL DE EDUCACIÓN Y 
DESARROLLO PSICOAFECTIVO

ticas de gestión empresa-
rial, revisar los estudios de 
inteligencia del país por 

medio de Proexport, forta-
lecer el uso de las nuevas 
tecnologías de información 

y aprovechar los diversos 
tratados que surjan con la 
llegada del TLC.

Cielo Villegas, asesora de la Dirección Mipyme del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, entrega certi-
ficados a empresarios.

Octavio Ibarra, decano de la Escuela de Negocios, y Michael Porter, de la Universidad de Harvard.
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RECURSOS PEDAGÓGICOS 
DISPONIBLES EN LA WEB GRATIS

UNINORTE FIRMA CONVENIO DE 
BECAS CON PUERTO COLOMBIA

El Centro para la Excelencia Docente 
de Uninorte, CEDU, a través de su pági-
na web de Recursos Pedagógicos brinda 
a los docentes y estudiantes, de forma 
libre y gratuita, contenidos académicos 
y servicios pedagógicos para apoyar su 
labor. Entre los temas guías se encuen-
tran: estrategias de aula, innovación do-
cente, tips pedagógicos y recursos en lí-
nea para planificar, desarrollar y evaluar 
asignaturas de educación superior.

Esta página, lanzada en septiembre 
de 2012, triplicó sus visitas en enero de 
este año. En sus primeros meses tuvo 
alrededor de 500 y para enero alcanzó 
las 1.541. Además de ser un centro de 
consulta para docentes del país, también 
es consultado por personas ubicadas en 
Venezuela, México, Chile y España.

Los contenidos son compilados por 
un equipo de formación pedagógica y 
están organizados en forma de pregun-
tas, que constituyen los tres momentos 
de toda clase: planificación, desarrollo y 
evaluación.

De este modo los docentes pueden 
encontrar información sobre motivación 
para el aprendizaje, diseño de rúbricas, 

aprendizaje colaborativo y otros temas 
que permiten apoyarlos en su labor 
diaria. Entre los aspectos de consulta 
más frecuentados por los visitantes a la 
página se encuentran la evaluación de 
desempeño de los estudiantes, aspec-
tos para planificar asignaturas y tips 
pedagógicos.

De igual forma, la página cuenta con 
videos acerca de la experiencia de inno-
vación pedagógica que se lleva a cabo 
en Uninorte, donde cada año se premian 
las propuestas más destacadas. De esta 
manera se está visibilizando el quehacer 
pedagógico de los docentes y haciendo 
un aporte a la comunidad, y al mismo 
tiempo se ofrece a la comunidad acadé-
mica material educativo gratuito que ha 
sido cuidadosamente revisado por un 
equipo de expertos.

“El CEDU con este recurso busca se-
guir consolidándose como un centro de 
apoyo para la docencia universitaria, 
brindando acompañamiento, asesoría y 
herramientas para innovar en la docen-
cia”, dice Edna Manotas, coordinadora 
de comunicaciones y diseño de material 
educativo digital del CEDU.

El alcalde del municipio de Puerto 
Colombia Carlos Altahona y el rector de 
Uninorte Jesús Ferro Bayona, firmaron un 
convenio de becas con vigencia de 2013 
hasta 2015, avalado en $409.259.622. El 
acuerdo contempla 10 becas que cobijan 
el 100% de la matrícula durante el primer 
año y el 50% a partir del segundo año.

Este año fueron entregadas dos be-
cas, en 2014 se entregarán 4 más y en 
2015 las 4 restantes. Las beneficiarias de 
este año son Amanda Mangones, de 17 
años, y Oveida Jiménez, de 16, estudian-
tes egresadas de la Institución Educativa 
Técnica Comercial Francisco Javier Cis-
neros, quienes decidieron estudiar Inge-
niería Eléctrica e Ingeniería Mecánica, 
respectivamente.

Para Jesús Ferro, esta alianza con 
Puerto Colombia es muy especial debi-
do a la cercanía. “La Universidad puede 
hacer una gran labor por el municipio y 
en especial por sus habitantes, de lo cual 
estamos muy deseosos de avanzar”.

Por su parte, el alcalde de Puerto Co-
lombia tomó la vocería de los porteños y 

dijo que entre más vínculos estrechos se 
relacionen conjuntamente entre el Mu-
nicipio y la Universidad, más beneficios 
surgirán para nuestros habitantes.

“A través de este fondo becario esta-
remos estimulando en los jóvenes el ser 
mejores estudiantes en la escuela media. 
En la medida en que sepan que tienen 
oportunidades de acceder a la educación 
superior gracias a sus méritos, van a esti-
mularse más para poder acceder a mejo-
rar su calidad en la educación”, añadió el 
mandatario.

Con la firma del convenio se busca 
que en el municipio la educación media 
y superior se reconcilien, dado que hoy el 
70% de la población no logra acceder a la 
educación superior.

Frente a esto, la becaria Amanda Man-
gones felicitó a la alcaldía de Puerto Co-
lombia por invertir en los jóvenes. “Le 
doy gracias a la Universidad del Norte y 
a la Alcaldía por haber firmado este con-
venio y darnos esta oportunidad no sólo a 
mí y mi compañera, sino también a otros 
jóvenes porteños”, dijo la becaria.

¿Sabe usted cómo reaccionar ante 
una emergencia cardíaca o respirato-
ria de un familiar o un transeúnte a su 
lado? ¿Sabía que una reacción oportu-
na puede salvarle la vida a esa perso-
na? El Centro de Entrenamiento Inter-
nacional del Hospital Universidad del 
Norte, avalado por la American Heart 
Association (AHA), ofrece a la ciuda-
danía en general, y a estudiantes y pro-
fesionales del área de la salud, cursos 
para el aprendizaje de maniobras de 
reanimación cardiopulmonar que se 
pueden realizar ante una emergencia 
de este tipo.

Nelly Beltrán, coordinadora del La-
boratorio de Simulación del Hospital, 
dice que son muchos los beneficios que 
tiene una persona al tomar estos cursos 
certificados: “Cualquier persona puede 
perder la vida en cualquier momento, 
no solo las personas mayores, puede ser 
un bebé, un niño, un adulto sano pre-
viamente o un adulto mayor. Las per-
sonas que toman estos cursos pueden 
salvar una vida”.

 Los cursos de la AHA que se pue-
den tomar en el Centro son: Salvacora-
zones, destinado a personal no médico; 
BLS (soporte vital básico); ACLS (so-
porte cardiovascular avanzado) para 
médicos y enfermeras; y PALS (soporte 
cardiovascular avanzado en pediatría), 
también para médicos y enfermeras.

Estos programas enseñan a los par-
ticipantes a reconocer y tratar eficaz-
mente las emergencias cardiovasculares 
y obstrucciones de vías aéreas en niños 
y adultos durante los primeros minutos 
críticos, mientras el personal médico 
experto llega a atender la emergencia. 

Adicionalmente, desde el mes de 
mayo del 2012, el Centro de Entrena-
miento Internacional está clasificado en 
la categoría de Faculty, es decir, sus ins-
tructores están en la capacidad de for-
mar nuevos instructores en RCP, con lo 
cual se consolida como el único centro 
en el Caribe colombiano con el soporte 
académico, asistencial, y administrativo 
de una Institución de Educación Supe-
rior Acreditada.

ENTRENAMIENTO PARA SALVAR VIDAS

Los cursos de entrenamiento se ofrecen en el Hospital Universidad del Norte.

Profesores de Uninorte desarrollan contenidos pedagógicos que luego se ofrecen de forma gratuita en la web.

Carlos Altahona, alcalde de Puerto Colombia, y Jesús Ferro Bayona, rector de Uninorte, durante la firma del con-
venio.
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Aunque se puede decir que esta nueva figura es un avance para el sistema pensional colombiano, genera inquietudes al exigir 
requerimientos más estrictos para los afiliados al régimen de prima media, administrado por Colpensiones.

Una prestación con evidentes desigualdades
LA PENSIÓN FAMILIAR YA ES POSIBLE EN EL PAÍS

Por: Marjorie Zúñiga Romero.          
Profesora de la División de 
Ciencias Jurídicas. 
Magíster en Seguros y 
Gerencia de Riesgos.
marjoriez@uninorte.edu.co

Ligia Cielo Romero Marín.         
Profesora de la División de
Ciencias Jurídicas.
Magíster en Derecho
ligiacielo02@hotmail.com

El derecho a la pensión 
en el país —prestación so-
cial que disfruta solamen-
te una minoría— no ha 
logrado alcanzar lo que 
en un sistema político y 
jurídico incluyente debe lo-
grar ser: un derecho cons-
titucional fundamental. 
Para noviembre de 2012 
la Superintendencia indicó 
que en el sistema pensional 
colombiano contaba con 
17,2 millones de personas 
afiliadas, de las cuales 6,5 
millones se encontraba en 
régimen de prima media, 
2 millones activos y 4,5 
millones inactivos; y en el 
RAIS se encuentran afilia-
dos 10,7 millones, 5,7 mi-
llones activos y 5 millones 
inactivos.

Con la anterior estadís-
tica no cabe duda de que 
el derecho a la pensión es 
precario en Colombia. Está 

concebido como una con-
traprestación por el aho-
rro, en beneficio individual 
del cotizante que se sujeta 
al cumplimiento de unas 
determinadas condiciones 
legales.

El sistema pensional es 
mirado bajo la perspectiva 
de que todo individuo que 
trabaje y cotice un número 
de semanas o ahorre deter-
minado capital pensional 
tendrá el derecho subjetivo 
de adquirir las condicio-
nes de pensionado, lo que 
implica que predomina un 
criterio de igualdad formal 
y abstracta.

A partir del 1º de octu-
bre de 2012, se encuentra 
vigente la posibilidad de 
obtener pensión familiar. 
Si bien es cierto que con 
su creación algo se avan-
za para la corrección de 
las situaciones de extrema 
desigualdad, el progreso es 
limitado, en especial en el 
régimen de prima media 
con prestación definida, y 
por ello no logra transfor-
mar el derecho a la pen-
sión en lo que debe ser. A 
continuación presentare-
mos los requisitos para ac-
ceder a esta prestación en 
ambos regímenes.

Requisitos para la 
pensión familiar

Para el régimen de pri-
ma media. En primer lu-
gar es necesario que los 
cónyuges o compañeros 
permanentes adquieran 
los requisitos para acceder 
a la indemnización sus-
titutiva de la pensión de 
vejez, es decir, cumplan la 
edad y no alcancen indi-
vidualmente el número de 
semanas para pensionarse 
y, además, declaren la im-
posibilidad de seguir coti-
zando al sistema.

Adicionalmente se exi-
ge hasta el 2013, que los 
cónyuges o compañeros 
permanentes cumplan 55 
años de edad si es mujer, y 
60 si es hombre; y a partir 
del 2014, las mujeres 57 
años y los varones 62.

En cuanto a las sema-
nas de cotización, la con-
dición es que los afiliados 
de forma individual no al-
cancen las requeridas para 
pensionarse, no obstante, 
la sumatoria de ambos su-
ponga el mínimo de sema-
nas exigidas para obtener 
la pensión de vejez. Y a su 
vez que cada beneficiario 
demuestre que a los 45 
años de edad cotizó el 25% 

del total de las semanas re-
queridas para obtener in-
dividualmente la pensión 
precitada.

Una particularidad que 
introduce la disposición es 
que se exige a los afiliados 
al régimen de prima media 
para acceder a esta presta-
ción el estar clasificado en 
los niveles I y II del Sisben, 
o cualquier otro sistema 
equivalente que diseñe el 
Gobierno Nacional.

Asimismo, el legislador 
consideró fundamental 
demostrar la convivencia 
de los aspirantes a la pen-
sión familiar, y para ello 
estableció un mínimo de 5 
años anteriores al cumpli-
miento de 55 años de edad 
de cada uno de ellos.

Para régimen de ahorro 
individual con solidaridad. 
La principal condición es 
que los cotizantes aspiran-
tes a la pensión familiar 
cumplan los requisitos de 
edad (mujer: 57, hombre: 
62) para obtener la devo-
lución de saldos, habida 
cuenta que el capital de 
cada uno es insuficiente 
para pensionarse por vejez. 
Además, individualmen-
te se les exige que hayan 
cotizado menos de 1.150 

semanas.
En este régimen para 

acceder a la pensión fami-
liar se suman los capitales 
ahorrados por cada cón-
yuge o compañero perma-
nente; y, si el total de ese 
ahorro no alcanza para 
obtener la pensión fami-
liar, pero es igual a 1.150 
semanas, podrán acceder 
al Fondo de Garantía de 
Pensión Mínima.

Como condición común, 
los aspirantes a la pensión 
familiar deben pertenecer 
al mismo régimen pensio-
nal. Se reconocerá una sola 
pensión que no es concu-
rrente con otras pensiones 
o cualquier otro beneficio 
periódico y cuyo titular 
será el cónyuge o com-
pañero permanente que 
tenga el mayor número de 
semanas o mayor capital 
pensional.

Interrogantes y 
desigualdades de la ley

En primer lugar, la dis-
posición es inequitativa 
en cuanto exige a los co-
tizantes de prima media 
la condición de estar clasi-
ficado en los niveles I y II 
del Sisben o cualquier otro 
sistema equivalente, mien-

tras que para los afiliados 
al régimen de ahorro indi-
vidual esta condición no 
aplica.

Otra desigualdad que se 
advierte para los afiliados 
a prima media que obten-
gan la pensión familiar, es 
que esta no podrá ser supe-
rior a un  salario mínimo 
legal; mientras que, en la 
segunda, nuevamente, no 
aplica esta condición.

Finalmente, vale la pena 
resaltar que los afiliados 
aspirantes a la pensión 
familiar en prima media 
necesitan haber cotizado 
a los 45 años de edad 25% 
de las semanas requeridas 
para acceder a una pen-
sión de vejez de acuerdo 
con la ley; mientras que 
curiosamente, a los afilia-
dos en ahorro individual 
no se les exige nada similar 
(en cuanto a capital).

Como se puede apreciar, 
existen significativas dife-
rencias para tener acceso 
a esta pensión, que incli-
nan la balanza en favor de 
los afiliados al régimen de 
ahorro individual, y en de-
trimento de los cotizantes 
del régimen de prima me-
dia, administrado hoy por 
Colpensiones.
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La entrada en vigencia 
del nuevo Sistema Gene-
ral de Regalías y, en parti-
cular, del Fondo de Ciencia 
y Tecnología (FCTI), ha ge-
nerado mucha expectati-
va en los gremios producti-
vos, los entes territoriales y, 
sobre todo, en el sector aca-
démico. Estos últimos, por 
primera ocasión, han sido 
llamados, con una gran res-
ponsabilidad, a participar 
activamente en las propues-
tas de desarrollo productivo 
y competitivo del país, pues 
son el foco de los fondos de 
regalías el desarrollo del te-
rritorio. 

Es así como las universi-
dades, los centros de inves-
tigación, desarrollo tecnoló-
gico e innovación, públicos 
o privados, se han dado a 
la tarea de proponer alter-
nativas para impactar el 
desarrollo de las regiones. 
Dentro de las apuestas pro-
ductivas de la región Caribe 
se encuentra su posiciona-
miento como el ámbito lo-
gístico y portuario por ex-
celencia de Colombia. 

Hoy Colombia se ubica 
en posiciones intermedias 
en el índice de idoneidad lo-
gística del estudio de com-
petitividad que el foro eco-
nómico mundial desarrolla 
anualmente. De igual for-
ma, el costo total logístico 
en el país como porcenta-
je del producto interno bru-
to nacional está en alrede-
dor del 18%, 10 puntos por 
encima de lo que sucede en 
países líderes en este aspec-
to. Gran parte de este indi-
cador de costo se encuentra 
cargado en la industria na-
cional de bienes y servicios.

Por esta razón desde 
la región Caribe se plan-
teó el programa estraté-
gico      LOGPORT — In-
vestigación e Innovación en 
Gestión Logística y Portua-
ria del Caribe. Proyecto li-
derado por la Escuela de 
Negocios de Uninorte, que 

Por su posición estratégica el Caribe colombiano está llamado a ser centro de la gestión logística y portuaria de la industria nacional, por 
lo que un proyecto busca reforzar esta especialidad a través de formación e innovación.

Competencias logísticas 
para aprovechar los TLC

TECNOLÓGICAS PARA EL TRANSPORTE Y DISTRIBUCIÓN DE CARGA

La puesta 
en vigencia 
de múltiples 
tratados 
comerciales 
nos obliga 
a pensar 
diferente 
con relación 
a la gestión 
operacional 
de nuestra 
plataforma 
empresarial.

de las condiciones para el 
comercio exterior (servicios 
de carga, puertos, aduanas, 
etc.), la promoción de la re-
gión como un lugar atrac-
tivo para negocios de co-
mercio exterior, entre otros 
aspectos, son de vital rele-
vancia para el país si quie-
re tomar ventaja real de es-
tos acuerdos. 

Una plataforma indus-
trial y de servicios mal 
preparada, física y lógi-
camente, mal localizada, 
con preferencia primor-
dial hacia la logística carre-
tera pero con una red vial 
que tiene más de 20 años 
de atraso en algunos ca-
sos, son motivo de estudio y 
análisis del grupo de traba-
jo en el programa estratégi-
co LOGPORT.

En últimas, son las in-
dustrias las que deciden lo 
que es mejor para sus ope-
raciones logísticas y pro-
ductivas, pero también es 
cierto que el estado debe 
ser un gran impulsor de in-
fraestructura para el sector, 
con miras al mejoramiento 
de la balanza comercial y el  

 Por Carlos Paternina Arboleda
Profesor de la Escuela de 
Negocios
Ph.D en Ingeniería Industrial
cpaterni@uninorte.edu.co

cuenta, en su primera fase, 
con la participación de más 
de 130 profesionales de 13 
instituciones académicas y 
centros de investigación en 
3 departamentos de la re-
gión Caribe: Atlántico, Bo-
lívar y Sucre 

El programa estratégi-
co cuenta con 4 áreas defi-
nidas para el desarrollo de 
estudios técnicos y cientí-
ficos: Estructuración de la 
región Caribe como un co-
rredor logístico y comer-
cial para el país; Planeación 
de infraestructura logística 
multimodal y de los servi-
cios de soporte a la activi-
dad logística; Desarrollo de 
las TIC’s para la gestión y la 
operación logística de la in-
dustria manufacturera y de 
servicios de la región; y For-
mación e investigación para 
la generación de competen-
cias logísticas en la región 
Caribe. 

La puesta en vigencia 
de múltiples tratados co-
merciales nos obliga a pen-
sar diferente con relación 
a la gestión operacional de 
nuestra plataforma empre-

Hoy Colombia se ubi ca en posiciones interme dias en el índice de idonei dad logística según estudio de compe-
titividad del Foro Económico Mundial.

Fundación ValenciaPort en 
España, MIT-CTL en Bos-
ton, USA y otros más re-
cientes que se encuentran 
en gestación, al servicio del 
mejoramiento de las com-
petencias del sector. 

La mayor parte de la ac-
tividad logística es opera-
cional y, a la fecha, nues-
tro país no tiene una base 
bien organizada de técni-
cos y tecnólogos formados 
para el desarrollo de sus 
funciones. Muchos de nues-
tros operarios son empíri-
cos y, aquellos que han con-
tado con suerte, han sido 
formados en el exterior o 
bajo procesos esporádicos 
de formación técnica que se 
han podido conseguir por 
empresas del sector y enti-
dades orientadas a la edu-
cación para el desarrollo 
humano. Este último as-
pecto del programa estra-
tégico también involucra la 
ejecución de un foro acadé-
mico y empresarial-estatal 
anual en gestión logística y 
portuaria. 

En todos los departa-
mentos que a la fecha se en-
cuentran vinculados dentro 
de LOGPORT, se ha com-
partido todo lo referente al 
programa y se les ha brin-
dado especial interés en las 
decisiones de los proyectos 
que se van a implementar a 
los consejos departamenta-
les de Ciencia, Tecnología e 
Innovación, a las comisio-
nes de competitividad (y 
sus secretarías técnicas) y 
a las secretarías de planea-
ción de los entes guberna-
mentales. 

El éxito de las accio-
nes que se emprendan den-
tro del programa estratégi-
co LOGPORT mostrarán 
algunos caminos de creci-
miento sostenido en don-
de, uniendo las fuerzas del 
Estado, la industria y la aca 
demia con la sociedad ci-
vil, se puede llegar a gran-
des resultados que orienten 
el desarrollo competitivo de 
la región Caribe como so-
porte a la plataforma com-
petitiva de Colombia frente 
al mundo.

 crecimiento del PIB. 
Si queremos realizar 

operaciones más eficientes, 
tener empresas mejor ubi-
cadas y preparadas para el 
gran reto de competir glo-
balmente, necesitamos he-
rramientas tecnológicas 
de soporte a las decisiones 
administrativas, estratégi-
cas, tácticas y operaciona-
les, para hacer eficientes y 
efectivas en costo y rentabi-
lidad la función logística en 
las cadenas de suministro. 

Es aquí donde juega un 
papel importante el desa-
rrollo de herramientas tec-
nológicas para el transporte 
y distribución efectiva de la 
carga, el ruteo de carga en 
nodos urbanos, la apropia-
ción de restricciones legales 
y procedimientos forma-
les para la carga dentro de 
los procesos de toma de de-
cisiones, la integración real 
de los procesos logísticos. 

Los puertos, por otro 
lado, deben ser ágiles y con-
tar con tecnología de pun-
ta para facilitar el proce-
so tanto a los exportadores 
como a los importadores. 
Es imposible pensar hoy 
que gran parte del tiempo 
rector logístico en una ope-
ración tipo en Colombia se 
deba a la espera de los ve-
hículos por ser cargados o 
descargados en puerto. 

El foco más ambicioso 
del programa estratégico 
LOGPORT se encuentra 
en el desarrollo de compe-
tencias logísticas en el Ca-
ribe colombiano. La for-
mación a nivel de maestría 
y doctorado de por lo me-
nos 50 profesionales en ac-
tividades de negocios y co-
mercio exterior, operación 
portuaria, economía, inge-
niería, aspectos jurídicos y 
aspectos navales son un es-
fuerzo por levantar la capa-
cidad pensante del país en 
estos temas. 

De igual forma, la edu-
cación tecnológica avanza-
da juega un papel impor-
tante. Para esto pondremos 
en nuestra oferta los acuer-
dos ya generados con enti-
dades de mucho prestigio a 
nivel internacional como la 

sarial. Temas como el po-
sicionamiento de cadenas 
logísticas más ágiles y efi-
cientes, el uso de la malla 
multimodal de transporte 
de carga, el mejoramiento 
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Universidades y entidades del Departamento del Atlántico han unificado esfuerzos para estructurar un proyecto científico que 
busca promover el buen uso y conservación de las aguas de la región.

SOSTENIBI LIDAD AMBIENTAL Y DESARROLLO PARA LA COMPETITIVIDAD

Uno de los mayores re-
tos de la región Caribe está 
relacionado con el mane-
jo integral y el uso eficiente 
y sostenible de los recursos 
hídricos. Los eventos extre-
mos de sequías e inundacio-
nes ocurridos entre 2010 y 
2012, la erosión costera, el 
aprovechamiento margi-
nal de los hidrosistemas y la 
contaminación, han dejado 
en evidencia la vulnerabi-
lidad de la región en térmi-
nos de manejo y uso de los 
recursos hídricos, afectando 
así a la población, la econo-
mía, el ecosistema y la com-
petitividad y sostenibilidad 
regional.

Con el fin de afrontar es-
tos retos y de fortalecer las 
capacidades institucionales 
en Ciencia, Tecnología e In-
novación (CTeI) de la región, 
la Universidad del Norte 
junto con la Universidad Si-
món Bolívar, la Universidad 
del Atlántico, la Universidad 
de la Costa CUC, la Escuela 
Naval de Suboficiales ARC 
Barranquilla, y con el apo-
yo de la Corporación Autó-
noma Regional del Atlánti-
co (CRA), formularon con la 
Gobernación del Atlántico, 
el “Programa Red de Cien-
cia, Tecnología e Innovación 
en Recursos Hídricos del 
Caribe – Fase I”, el cual fue 

En el marco del programa se ejecutarán 10 proyectos estratégicos relacionados con el río Magdalena, manejo de cuencas, recursos hidrobiológicos y marino-costeros, indicadores ambientales.

aprobado por el Sistema Ge-
neral de Regalías (SGR) en 
la vigencia 2012. 

La presentación de este 
programa es resultado de la 
gestión liderada por la Di-
rección de Investigación, De-
sarrollo e Innovación por 
parte de la Universidad del 
Norte, en sinergia con uni-
versidades y entidades del 
Departamento del Atlántico.

 El programa se funda-
menta en el criterio de una 
visión integral para mane-
jo de los recursos hídricos 
desde su contexto técnico, 
ambiental, social y produc-
tivo. Su estructura está con-
formada por la articulación 
de cuatro núcleos estratégi-
cos liderados por las Institu-
ciones de Educación Supe-
rior vinculadas, basado en 
su trayectoria y fortalezas en 
CTeI en cada temática: Nú-
cleo en Ingeniería Hidráu-
lica, Ambiental y Coste-
ra (Universidad del Norte); 
Núcleo en Recursos Hidro-
biológicos (Universidad del 
Atlántico); Núcleo Socioeco-
nómico y Proyectos Produc-
tivos (Universidad Simón 
Bolívar); y Núcleo en Recur-
sos Marinos y Costeros (Es-
cuela Naval de Suboficiales 
ARC Barranquilla). 

De manera transversal, 
se contará con una Platafor-
ma de Información (Univer-
sidad del Norte, Universidad 
Simón Bolívar y Universi-
dad de la Costa CUC) y un 
Observatorio Regional que 
permitirá mejorar la gestión 
regional del recurso hídri-
co, aportando con la genera-

ción de nuevo conocimiento 
básico y aplicado, así como 
desarrollos y servicios tec-
nológicos para el territorio 
en aspectos de hidráulica, 
hidrobiología, gestión am-
biental, productividad, as-
pectos sociales y económi-
cos. 

En el programa parti-
ciparán 11 grupos de in-
vestigación, entre los cua-
les se encuentran, por parte 
de la Universidad del Nor-
te, el Instituto de Estudios 
Hidráulicos y Ambienta-
les (IDEHA), el Grupo de 
Investigación en Estructu-
ras y Geotécnica (GIEG), y 
el Grupo de Investigación 
en Redes de Computado-

Se unen esfuerzos para el manejo 
de los recursos hídricos del Caribe
Por: Humberto Ávila, Ph.D.
 Profesor del Departamento de 
Ingeniería Civil y Ambiental
Investigador del Instituto 
de Estudios Hidráulicos y 
Ambientales (IDEHA)
havila@uninorte.edu.co

las autoridades, la comu-
nidad científica y el públi-
co en general, como soporte 
para la gestión en el manejo 
de los recursos hídricos del 
departamento, la cual podrá 
expandida a otros departa-
mentos de la región.

El Programa tendrá un 
impacto significativo en la 
reducción de la brecha cien-
tífico-tecnológica regional y 
la generación de nuevo co-
nocimiento aplicado a las 
necesidades del Departa-
mento del Atlántico y la Re-
gión Caribe, para contribuir 
con tres pilares fundamenta-
les: disminución de pobreza 
e inclusión social, sostenibi-
lidad ambiental, e infraes-
tructura y desarrollo para 
la competitividad, los cuales 
fueron definidos por el SGR.

Este programa se formu-
ló a la luz de las políticas 
públicas nacionales y terri-
toriales, en sintonía con la 
problemática regional ac-
tual y futura, de tal forma 
que sirviera de insumo para 
la toma de decisiones de los 
actores institucionales, gu-
bernamentales y del sector 
privado.

Esto sólo es posible con el 
fortalecimiento de los meca-
nismos de cooperación Uni-
versidad-Estado-Empresa; el 
fomento del desarrollo tanto 
de los centros de desarrollo 
tecnológico como de los cen-
tros de transferencia tecno-
lógica; la gestión pública de 
CTeI en el orden territorial; 
y el desarrollo de CTeI en te-
rritorios estratégicos, tales 
como ríos, cuencas y zonas 
costeras.

res e Ingeniería de Software 
(GReCIS). 

Para la vigencia 2012, se 
contará con más de 44 in-
vestigadores y se apoyarán 
a cerca de 20 estudiantes 
para la forma ción de maes-
tría y docto rado. Los recur-
sos provienen del Fondo de 
CTeI del SGR y contrapar-
tidas aportadas por las enti-
dades participantes. 

La aprobación de este 
programa fue posible gra-
cias al apoyo de la Secre-
taría de Planeación del At-
lántico, la Secretaría de 
Desarrollo del Atlántico, el 
Codecti, y en especial el Go-
bernador del Departamento 
del Atlántico, José Antonio 

Segebre, quien ha propicia-
do alianzas significativas 
entre los diferentes actores 
del sistema de CTeI depar-
tamental y ha promovido la 
CTeI en el departamento.

Se ejecutarán 10 proyec-
tos estratégicos para el De-
partamento del Atlántico 
relacionados con el río Mag-
dalena, manejo de cuencas, 
recursos hidrobiológicos en 
el Sur del Atlántico y recur-
sos marino-costeros, tecno-
logías para cultivo de peces, 
indicadores ambientales y 
desarrollo de una platafor-
ma de información en re-
cursos hídricos soportada 
en sistemas georeferencia-
dos y con acceso Web para 

ESTRUCTURA DEL PROGRAMA
La Figura muestra la estructura del proyecto, que fue considerada por el panel evaluador de Colciencias, como 

innovadora y replicable para otras regiones del país. 
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Una programación variada y respaldada desde todas las áreas del conocimiento, completamente gratis para todo el público, hacen de 
este evento un espacio idóneo para conocer de cerca a la Europa contemporánea.

LA INSTALACIÓN CONTARÁ CON LA PRESENCIA DE PARLAMENTARIOS EUROPEOS

“Lograr una vida larga, 
saludable y feliz, hasta el úl-
timo suspiro: el desafío más 
importante de nuestro tiem-
po”, será el tema, que este 
18 de marzo, abra nueva-
mente las puertas del cono-
cimiento europeo al Caribe 
colombiano. El invitado es-
pecial es el doctor Alejandro 
Jadad, director del Centre 
for Global eHealth Innova-
tion de la Universidad de To-
ronto, Canadá, quien tendrá 
a su cargo la conferencia in-
augural de Cátedra Europa 
2013.

Del 18 al 22 de marzo, la 
Universidad del Norte ofre-
cerá a la comunidad en ge-
neral una programación va-
riada y respaldada desde 
todas las áreas del conoci-
miento que busca acercar a 
la ciudad con la idiosincra-
sia europea. Los más de 191 
conferencistas internaciona-
les y nacionales enmarcan 
los debates que durante es-
tos días se darán en un en-
torno académico y proposi-
tivo.

Cátedra Europa, progra-
ma institucional internacio-
nal desarrollado por la Di-
rección de Cooperación y 
Desarrollo Internacional de 
la Universidad del Norte, es 
un espacio para el debate y 
análisis de los asuntos polí-
ticos, económicos, educati-
vos, sociales y culturales re-
lacionados con la actualidad 
del orden global y de las re-
laciones existentes entre los 
países europeos con Colom-
bia. Cuenta con un progra-
ma gratuito y abierto al pú-
blico, que ha forjado lazos 
de cooperación e integra-
ción entre Europa y Colom-
bia desde 1997.

Durante la instalación, 
el 18 de marzo, de su déci-
ma sexta edición interven-
drán el rector de Uninorte, 
Jesús Ferro Bayona; Eduard 

Alejandro Jadad, director del Centre for Global e Health Innova tion de la 
Universidad de To ronto.

La soprano Giovanna Giacometto, junto con la Orquesta Sinfónica Alfé-
rez Real, ofrecerán un concierto que integrará ritmos de todo el mundo.

Thomas Richards, artista del teatro del Workcenter of Jerzy Grotowski and Thomas Richards de Italia.

Kukan, miembro del Parla-
mento Europeo, Eslovaquia; 
Pawel Zalewski, diputado 
vicepresidente de la Divi-
sión de Comercio del Parla-
mento Europeo, Polonia, es-
pecializado en los temas de 
Europa del Este; Vladimir 
Eisenbruk, embajador de la 
República Checa en Perú 
concurrente para Colombia; 
y Pál Varga Koritár, embaja-
dor de Hungría en Argenti-
na concurrente para Colom-
bia, quienes presentarán el 
tema del Grupo Visegrád, la 
Unión Europea y su relacio-
namiento con el mundo.

El Grupo Visegrad, (Bra-
tislava 15 de abril de 1991), 
también  conocido como el 
V4, es un mecanismo re-
gional conformado por Po-
lonia, Hungría, República 
Checa y Eslovaquia. Su pro-
pósito al fundarse era mejo-
rar el diálogo político y la 
cooperación entre los miem-
bros para contribuir a la ple-
na restitución de la inde-
pendencia y a la transición 
hacia un sistema democráti-
co y una economía de mer-
cado. Hoy en día, el Grupo 
Viségrad ha alcanzado un 
desarrollo individual y un 
posicionamiento regional 
que le permite mirar hacia 
otras regiones y abrirse al 
relacionamiento con Amé-
rica Latina y en particular 
con Colombia.

También es esta la opor-
tunidad para que desde el 
país se conozca un poco más 
sobre estos países que tie-

nen muchas cosas de las que 
podemos aprender. De he-
cho a comienzos del pasa-
do mes de febrero, la minis-
tra de Relaciones Exteriores 
de Colombia, María Ángela 
Holguín, estuvo en Polonia, 
donde manifestó que para 
nuestro país es importante 
fortalecer la relación con el 

país europeo debido a su ex-
periencia en el sector de la 
minería. 

De igual manera, el co-
nocimiento sobre el sec-
tor agrícola también haría 
grandes aportes a la econo-
mía colombiana, pues al-
gunos de estos países han 
tenido cambios considera-

bles en sus niveles de pro-
ducción. “Si podemos ofre-
cerle a Colombia nuestras 
máquinas, nuestras tecno-
logías y también nuestra ex-
perticia en eso, sería una re-
lación de mutuo provecho y 
que aportaría al desarrollo 
de Colombia”, expresó Ma-
ciej Zietara, embajador de 

Polonia en Colombia, quien 
visitó Uninorte a finales de 
febrero con el propósito de 
estrechar lazos de coopera-
ción internacional con uni-
versidades del país, por lo 
que destacó que la Cátedra 
de Uninorte centre su aten-
ción en el grupo de países 
del V4.

Invitados de talla mundial 
en la Cátedra Europa

También es 
esta la 
opor tunidad 
para que desde 
el país se 
conozca un 
poco más sobre 
estos países que 
tie nen muchas 
cosas de las 
que podemos 
aprender.



Las jornadas de Arquitectura, Urbanismo y 
Diseño son un espacio de reflexión y discusión 
académica y profesional en torno a los intereses, 
problemáticas y desafíos que enfrentan estas dis-
ciplinas dentro de un contexto global. En esta oca-
sión, los expertos profundizarán en dos aspectos 
fundamentales para la formación y el ejercicio pro-
fesional de arquitectos y diseñadores: el asegura-
miento de la calidad de los proyectos arquitectóni-
cos en cuanto a su relación con el medio ambiente 
y el consumo energético —certificaciones de edifi-
caciones sostenibles— y el papel del diseño dentro 
de los fenómenos de desarrollo económico y social. 

En la jornada participarán reconocidos exper-
tos y académicos de Europa y América. Entre ellos 
vale la pena resaltar a Martin Townsend, director 
de BREEAM en el Building Research Establishment 
–BRE– en el Reino Unido. Townsend participará 
en el “Encuentro internacional sobre sistemas de 
certificación de edificaciones sostenibles”, donde 
se presentarán sistemas de certificación de edifi-
caciones británicos, alemanes, estadounidenses y 
asiáticos, y se entablará un diálogo con expertos 
nacionales que ilustrarán las estrategias y avan-
ces al respecto en Colombia.

Otro invitados que participarán en esta jorna-
da son: Ezio Manzini, de Politécnico de Milán; Carlos 
Hinrichsen, Douc, Universidad Católica de Chile; 
Christoph Hesse. Universidad de Darmstadt. Ale-
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II Jornada de Arquitectura, Urbanismo y Diseño

De vuelta al cuerpo; Política, Arte, Subjetividad

Ciudades competitivas

Seminario: La contaminación por el aire en las ciudades

Procesos individuales y colectivos vinculados a conflictos contemporáneos 

Museos, patrimonio e identidad. Reconfigurando la construcción de nación

Desempleo juvenil vs pensión de vejez

Este evento, que contará con la participación de 
Thomas Richards, del Workcenter of Jerzy Grotows-
ki and Thomas Richards de Italia, busca propiciar un 
espacio de reflexión en torno al problema del cuer-
po y la corporalidad, temas centrales de la contem-
poraneidad, con la participación activa del público 
en general, artistas de la región, estudiantes, in-
vestigadores y docentes. El Encuentro está dividido 
en talleres y sesión plenaria. Los aspirantes al taller 
deben inscribirse en el correo:

 devueltaalcuerpo@uninorte.edu.co
Durante el taller los asistentes tendrán la posi-

bilidad de explorar, junto con los artistas, los mo-
dos como estos trabajan a diario con sus cuerpos 
en sesiones enfocadas en aspectos prácticos. En la 
sesión plenaria se abordará el tema del Cuerpo en 
una modalidad que combinará la presentación aca-
démica, el diálogo, la proyección del performance y 
piezas documentales.

En la actualidad, el concepto de competitividad 
gana cada día más importancia para el desarrollo 
urbano. En este sentido, el propósito de las activida-
des enmarcadas en esta temática buscan mirar la 
competitividad desde un concepto interdisciplinario, 
que incluyan la economía y la dimensión social y po-

lítica. Se desarrolla a través de tres ejes temáticos: 
VII Simposio de ciudades europeas y latinoameri-
canas: Áreas metropolitanas en Europa y América 
Latina; ¿Cómo crear una ciudad competitiva? Expe-
riencias de Europa y las Américas; y Ciudad-puerto: 
puerta a la competitividad internacional.

Este seminario, con la participación del experto 
del Instituto Meteorológico de Suecia, doctor Lars 
Gidhagen; y de Sergio Hernández, del Ministerio de 
Ambiente de Colombia, tiene el objetivo de presen-

tar los resultados locales sobre el monitoreo de 
contaminantes por el aire, y el aporte de la expe-
riencia europea en este campo.

El tema se desarrollará bajo tres ejes temáti-
cos. El primero de ellos Movilizaciones sociales ante 
conflictos socio-políticos, contará con expertos 
que analizarán sobre las protestas sociales que 
han ocurrido en Europa de occidente y del este, el 
mundo árabe y en Colombia, con un mirada desde 
la ciencia política, la sociología política y la psicología 
social; así como Una discusión sobre Confianza y Ca-
pital social en la resolución de conflictos.

Un segundo eje, Confianza y capital social en la 

resolución de conflictos, abrirá la discusión sobre 
diferentes ámbitos, como el derecho, la administra-
ción de la justicia, la política y la economía, en los 
que la confianza y el capital social son elementos 
imprescindibles. Por último, un tercer eje sobre 
Trauma psicosocial, desplazamiento y reconstruc-
ción social, en el que se abordarán temas de trau-
matismos personales y colectivos en situación de 
desplazamiento por violencia.

Expertos hablarán sobre el papel de los museos 
en la gestión del patrimonio nacional y su respon-
sabilidad frente a los procesos de construcción de 
identidades locales, regionales y nacionales. ¿Qué 
papel juega el Estado en este proceso? ¿Cómo se ar-
ticulan las iniciativas regionales a la construcción de 
Nación? Desde enfoques diversos, el evento busca 
reflexionar sobre la temática y proponer acciones 

que promuevan la construcción de identidades di-
versas, en sintonía con la Constitución de 1991.

Entre los invitados se destacan Kai Patrizia En-
gelhardt, del Museo Etnológico de Berlín, Alemania; 
Tomás Mendizábal Archibold, del Museo Antropoló-
gico Nacional, Panamá; Roberto Lleras, de la Facultad 
de Estudios Patrimoniales, Universidad de Colombia; 
entre otros. 

Para la seguridad social el riesgo de vejez es 
uno de los más complejos. La pensión de vejez es, 
entonces, receptora de las condiciones en que se 
incorpore la población activa al mercado laboral, 
además de las condiciones demográficas de cada 
país y de los fenómenos que inciden sobre aque-
llas, agravado por el progresivo aumento de la es-

peranza de vida de la población cuya consecuencia 
es el creciente disfrute temporal de la pensión. Los 
conferencistas invitados debatirán sobre estas si-
tuaciones que en todo el mundo han demostrado 
lo difícil que resultan a la hora de diseñar modelos 
exitosos.

Lo mejor de la programación 
Coordinador: Manuel Moreno- mslagter@uninorte.edu.co
Día: lunes 18, martes 19 y jueves 21 de marzo.

Coordinador: Carmen Escobar - carmene@uninorte.edu.co
Día: miércoles 20, jueves 21 y viernes 22 de marzo. 

VI Simposio: Las sociedades ante el reto digital

En el Simposio, los conferencistas invitados de-
batirán en torno a los avances e impactos de las TIC, 
desde distintas perspectivas cada año. Las temáti-

cas tratadas serán la comunicación y contenidos di-
gitales, y redes sociales y uso de la tecnología para 
la promoción de la enseñanza y la investigación. 

Coordinador: Elías Said Hung - saide@uninorte.edu.co
Día: jueves 21 y viernes 22 de marzo.

Coordinador: Octavio Ibarra - ocibarra@uninorte.edu.co
Día: miércoles 20 de marzo.

Coordinador: Manuel Alvarado - malvarad@uninorte.edu.co
Día: viernes 22 de marzo.

Coordinador: Silvia Gloria –sgloria@uninorte.edu.co
Día: lunes 18, martes 19 y miércoles 20 de marzo

Coordinador: Juan Guillermo Martin jgmartin@uninorte.edu.co
Día: martes 19 de marzo

Concierto Music of the World

La soprano Giovanna Giacometto y la Orquesta 
Sinfónica Alférez Real ofrecerán un concierto que 
integrará ritmos de todo el mundo. Giacometo pre-
sentará su proyecto MOHIBA de música jazz, ópera 
y fusión, en el que entonará una selección de melo-
días clásicas, mezcladas con canciones latinoameri-
canas como “Sabor a mí” y “Bésame mucho”.

Por su parte, la Orquesta Sinfónica Alférez Real 
deleitará a los asistentes con temas de Beethoven, 
Vivaldi y algunas canciones de la cantante francesa 
Edith Piaf, a los más de mil asistentes que se espe-
ran asistan, el miércoles 20 de marzo al Coliseo de 
la Universidad del Norte de manera gratuita.

Día: miércoles 20 de marzo

Coordinador: Marjorie Zúñiga Romero - marjoriez@uninorte.edu.co
Día: lunes 18 de marzo

mania; María del Pilar Medina, del Consejo Colombiano 
de Construcción Sostenible (CCCS) de Colombia; Óscar 
Beltrán, de la Estrategia Colombiana de desarrollo 
bajo en Carbono; entre otros.

Martin Townsend, director de BREEAM en el Buil-
ding Research Establishment –BRE–


	UNNORTE marzo1 - final

