
Investigación y opinión desde la Universidad del Norte ISSN 1692-780X unnorte@uninorte.edu.co "Año 4, Nº 26, Barranquilla, 28 de septiembre de 2006 • 

En esta 
edición 

2 llDITORIAL 
Hacia una cultura 
del conocimiento 

3 1 auALIDAD 
la complejidad del 
mototax1smo 

5~LUD f 7 1 0CIEDAD 
Ojo con las piscinas . ~ecas que 

siembran futuro 

g mouCACIÓN 

Matemáticas 
más cerca 



UNNam 2 Barranquilla, 28 de se tiembre de 2006 

· ··~ 

DITORIAL 

Hacia u,na ,cultura del 
có:nocimiento. 
la Comunidad lberoamerical)a de Sistemas· de 
Co.rÍo<:imiento (CiSC), junto con Colciencias, el ;Sena; fo.ete:>c y '1a 
Universidad del Norte, organl23!'tl•fSemá11a lnternáclonal de Gestión del 
Conocimientq, jornada que s~ réalizará ~ri Barranquilla; del 23 Íll 27 de 
octubre, y<$U sE'!de será la Universidad del Norte. El everito contará:'con 
la pat;ticip~ció,n_.de especiíilistíls de Brasil, Colombiii,Chite, España, El 
S'alVador, Francia, Güatemala, ·México; Perú y Ur'l!guay, quiénes se 
enéargarán de dirigir tres talleres, ocho confereneias magistrales y tres 
p,ariel,f'.s en el m~rc0, dé lo que se ha_c:lenominado ·SemartaJnt~nacio~al 
de la :Gestión de Conocimiento: Li' educaci.ótr-superíor· y ~I s.ector 
productivo frente a los r:etos de Ja sociedad del conociii;liento:' ' 

tas ª9:1'ívidades pl@teadas pretendep contribuir a la consólidaciÓh· 
d_e la cultura de la , gesti.ón de conocimiento y, la inn0yaci6n para 
fortalecer la artiéulación de acciones entre el··sistema de'fa.educación 
superior, el .sistema nacional d~ ~iencia y tecnoÍog!~ y su subsistema 
nacional .de,Jnnovació~,. el sector. produ.~tivo . empr,es,acial, .el ·sect,0r 
frríanci.ero y et Estado, como.,estrategia· naci()n~ orientáela .hacia \,in<!. 
visión estratégtca y.prospecii.Ja que pr~picie el «:fes~rollo y.ef bíel'leStar 
social. ' ro .. ' 

' , Para lqgtar lo$' . objetivos e.1 enc~entro se divide en dos · ,, 
COtnpoher'lféS: el componente académieó y el,compoÍ:le!'\tao'Simpo$1l¡! 
interná'é:ional. El ac-adémico cbnstará.;,l:le tres talleres: ·Gestión del 
é:c:>nodrnierito y dEí§Brtollo bdiído en conocimiento~ Usos yapli~pione$ 
de Jas TIGs ;e íntelígencla de . ryegocios. El· simpqsio intern,áqíonal 
c9rf;iprencle ocho conferencias, tres pan~lés 'y unanie~ redonda., . +' 

, .. ·" E~ me~~ólogía bri~ a los particíj>antés la p<>si~llidad d~ ' 
· compartrr',1~$ ult1mo-s avances en el desarrollo tecnol6glco·de sus áreas 
de~pecialidad yla forrj:!a y medios en que están impa~bdo en el settor 
'prt>aµct;vo, a:~v~s de' nuf!.vas inho\<aciones én Productos,,pf.océs9s t . 
s~rvicios, en sectores)' cadenas produc~as prioritátios de la:éaconomía 
t:olornbiaña. · ' • ' · 

:~n efecto~~' tápid<? ,cambio tE:snológicó prés~nte,'con' los grar;de:s 
avánc~s en las ~c!'ol9gías ~e la. i~fofmación y I~ éó!"unica~ones (TIC)'. .' · 
.Plantearr una ser.i~ de oportµm~adés y desafíos· a la sociedad y a la 
estructura próductiva de los países. Aquellas naciones que ri.o logreh 
adap~r " para, . sr la's t rclr)sf()rmadones impul~du por las nuevas 
tecnc,)log~as en lá~ndusti'J~ ·a&ricultora, salo.,d:medio ambiente, energía, 
e?u~i~~y otr9s $ect,o~es, ~o~~h el riesgo fatal de c¡µedarse alazaga tm 
tertnmos·:de desarrollo.y bienestar. l;n el caso particular de los paises en 
desarrollo y espedfltament'e en la costa Caribe de .C-olombia; se 
profundiza la llamada brecha tecnol6gica que los separa del. mundo 
Industrializado · · · 

En este contel(to, el acelerado desarrollo tecnológico plánteá dos 
tipos de posibilidades. Por un lad9, puede ·. permitir ·a. los . pafsés Ten 
desarr9)lo párti,~ipar más.plen:tmente en la economía global; para lo cual 
es necesario preparar talento humanó; pero, por otro lado ~xiste el 
p~ligr'? ~e , ~ue .los J>alses que no logren a:ctuall~rse en nuevos 
conoc1m1ento~ avan~ado~~ nLsacar provecho de .la: tecnotogfá para $u 
béneficíb se vean más y más rezagadas respecto a 'º. s países que si 19 
logren, amplian~o · la brecha entré las nac:iones . más ríe.as y las más 
póbres. Es ~~cesarlo entonces que tanto la poblaci6f1 de un páfs, como 
sus IIderes vean en el uso :efectivo del conocimiento un factor clave par:a 
un desarrollo exitoso ysosteti1ble. . 

Finalmente, este espacio brinda la oportunidad de escuchar a 
~ettos de talla mundiál que éon'sus enseñanzas no,s puedan orientar 
~n la toma· c;le decisiones de catnbio organizac!onal ·que contribuyan a 
t;orísolídar Ja cultu~ de la gestión del conoeimientó y la innovación para 

,. fortalecer· la artículaci,ón de acciones entre el Sistema de la Educaci6n 
S:up~rior; el. Sis~ema Nadonal de Ciencia y T~cnología y so Subsistema ' 
Naciónal de lnnoyaciótl, el sector productivo e,rnpr,esaríali el 'sect()~ 

,, financiero y el Estado como estrategia nacional, orientada hacia una' 
· viSi;ón estratégica y ptQspectíva ~ue prapícíe el desarrollo y el bieh~t;<ir 
social. . , < . . .· . , , 
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Homenaje a 
~aury ·de la Espriella 
En ·el marco de la Ceremonia de 
Graduación de Pregrado y Maestrías de 
la Universidad del Norte, fa Institución, 
en cabeza de su Rector Jesús Ferro 
Bayona rindió, el 23 de septiembre, un 
homenaje a Amaury De la Espriella, 
presidente de la Organización Terpel y 
egresado de la División de Ciencias 
Administrativas de la Universidad. Estos 
son apartes de su discurso donde narró 
los hechos que han marcado su vida 
personal y su exitosa carrera. 

De la Espriella recibió la medalla Sol del Norte por su 
destacada labor en el sector empresarial 

"Es para mí un orgullo regresar a la 
Universidad del Norte, Institución en la que hice mi 
carrera de Administración de Empresas y en donde 
viví gratas experiencias que marcaron mi vida 
profundamente. Me gradué en el año 1983 con la 
misma ilusión y las mismas expectativas con las que 
ustedes se encuentran en el día de hoy. Mi experiencia 
no es otra que la de un ciudadano con buenas 
aspiraciones y metas claras en la vida. 

Nací en Cartagena hace ya 46 años. Soy el menor 
de seis hermanos. En el año 1970, llegué a Barranquilla 
a vivir con mi madre y una tía. De mi madre recibí un 
inmenso amor y de mí tía la enseilanza de ser fuerte, 
responsable y firme de carácter. Algo muy similar a las 
grandes obras musicales, llenas de una alta sensibilidad 
pero a la vez de gran predsión y rigurosidad . . 

Como desde niño amaba la música, soñaba con 
ser cantante, También pensaba que ser abogado podía 
ser una alternativa, pues mi familia decía que tenía 
talante de defensor. Después reflexioné, cambié de 
partitura y pensé que mi futuro estaba en algunas de 
las áreas formales del saber. 

Mi madre nos comentó que había cumplido su 
aspiración de darnos educación hasta el bachillerato. 
Sin embargo, yo tenía clara mi meta de ser un 
profesional. Para ayudarme a cumplir mi sueño, mi 
hermana, que ya trabajaba para ese entonces, me · 
ofreció pagarme la primera matrícula. De todos mis 
hermanos únicamente yo decidí seguir estudios 
profesionales. Escogí Administración de Empresas en 
la Universidad del Norte, y con orgullo les digo que no 
me equivoqué ni de profesión ni de Alma Mater. En 
estas aulas cumplí mi primer sueño. 

Completé mi carrera, con mucho sacrificio pero 
con el deseo ferviente de que era el· mejor camino 
"para ser alguien en la vida", Realicé mi práctica en una 
prestigiosa Corporación Financiera y allí permanecí 
tres años, Pero tenía otra meta que cumplir. Tenía 
claro que si quería sobresalir en el mundo profesional, 
debía continuar mis estudios de inglés y después 
realizar una Maestría en Administración de Empresas 
o una Especialización en Finanzas. 

Editora 
Use Milena Borrero 

Diseño y dlagramadón 
Joaquín Camargo Valle 

Corrección de estilo 
Yadira Ferrer 

El cielo es el límite 
Inicié como jefe del departamento de planeación de 
Promigas. Y en ese cargo trabajé por seis años, Pero 
no desfallecía con mis estudios. Un día ojeando los 
periódicos en mi casa, leí un aviso de una beca de 
cuatro meses ofrecida por el Gobierno de Holanda, 
para una Especialización en Finanzas, Apliqué y me 
la gané. Les cuento que fueron meses difíciles pues 
ya estaba casado y habían nacido mis dos hijos 
mayores.- · 

Cuando regresé continué laborando en 
Promigas. Ocupé el cargo de Gerente Financiero y 
hasta hace poco el cargo de Vicepresidente 
Administrativo y Financiero. Y con alegría les quiero 
decir que lo que tanto soñé lo cumplí: Hace tres 
años finalicé la Maestría en Administración de 
Empresas, en la Universidad de los Andes. El 
esfuerzo valió la pena porque definitivamente esta 
ha_ sido una de las experiencias más gratificantes de 
mi vida. 

Cuando ya creía que había llegado al límite de 
mi carrera me encontré con que el destino me tenía 
deparados nuevos retos. Desde hace' tres meses 
me desempeño como Presidente de la 
Organización Terpel, compañía colombiana líder en 
el mercado de combustibles, considerada una de las 
empresas más grande del país. 
' Haciendo una similitud _con la música que 
tanto me gusta, suelo decirle a mis colabores en 
Terpel que ellos son los músicos expertos en los 
distintos instrumentos y que yo sólo soy quien los ' 
oriento, para que al final, logremos la melodía 
perfecta. 

Hoy, sigo felizmente casado y tengo tres hijos. 
Disfruto conquistando cada día más la habilidad con 
la guitarra. Mis hijos mayores también tocan este 
instrumento y mi hija menor ya comenzó a hacer 
sus pinitos en música. A través de ellos he 
entendido la frase de que el "Cielo es el límite". 

Soy un firme convencido de que la claridad en 
las metas nos permite seguir adelante, porque la 
vida del hombre es un continuo áprendizaje. No 
siempre las cosas nos salen como las planeamos, 
pero generalmente, son los obstáculos los que más 
nos enseñan, por eso hoy en su grado, los invito a no 
desfallecer ante los tropiezos que se encuentren en 
el camino. Sean perseverantes. Recuerden que el 
cielo es ellímite." · 

Consulte UnNorte: www.uninorte.edu.co 
y acceso desde la página web de El Heraldo 
unnorte@uninorte,edu.co 
KmS vla a Puerto Colombia 
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Por: Victor Cantillo* 

• 
En los países desarrollados ha sid~ 
evidente el crecimiento del transporte privado -
representado en los automóviles-, a costa de la 
disminución de la demanda de los sistemas de 
transporte público. El · tema ha sido 
preocupación de los expertos en este sector, 
quienes conociendo las .bondades del 
transporte público han propuesto políticas 
tendientes a favorecerlo, además de imponer 
restricciones a los autos. 

En el caso colombiano, aunque la tasa de 
motorización representada en los automóviles 
privados ha venido creciendo, lo ha hecho a 
tasas relativamente modestas, entre el 4 y 6 por 
ciento. Sin embargo, un vehículo privado 
alternativo, barato y fácil de adquirir como lo es 
la motocicleta, ha incrementado notablemente 
su participación en los últimos años, al punto 
que actualmente ingresan alrededor de dos 
motocicletas por cada nuevo auto, una tasa 
realmente sorprendente. Según un estudio del 
Fondo de Prevención Vial, las cifras de ventas de 
motos en el país pasaron de 89.000 en 2003 a 
248.741 el año pasado. 

( Se calcula que en el país 
·<.fs400.ooo personas viven del 

trabajo mototaxis. Sólo en 
nuestra ciudad se cree que el 

número llega a 10 mil". 

La aparición del mototaxismo 
Paralelamente con el rápido crecimiento del 
parque de motocicletas, en varias ciudades y 
municipios del país, incluída Barranquilla, ha 
surgido la modalidad de transporte público, no 
regulado por ·Ja ley, conodda como 
mototaxismo. Este servicio, que nació en 
Córdoba en el último quinquenio, ha venido en 
aumento al punto de alertar a las autoridades y a 
las empresas transportadoras quienes han visto 
reducir la demanda. Aunque no existen cifras 
exactas se calcula que en el país 400.000 
personas viven del trabajo mototaxis. Sólo en 
nuestra ciudad se cree que el número llega a 1 O 
mil. Ante la ·magnitud del fenómeno, en un 
reciente decreto el Gobierno Nacional ordenó 
a los alcaldes imponer restricciones a la 
circulación de las motocicletas como una forma 
de control. Los efectos de esta política están aún 
por verse. En principio, las medidas han 
despertado protestas y disturbios en ciudades 
como Barranquilla, Cartagena, Sincelejo y 
Montería. 

Las dos caras de la polémica 
Desde el punto de vista de los mototaxistas es 
una alternativa válida para ganarse la vida y 
constituye una manera de enfrentar el 
desempleo. Esto es una realidad, pero deben 
evaluarse los costos y consecuencias sociales 
considerando los empleos formales que se 
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La complejidad del 
mototaxismo 

pierden por la baja en la demanda de los 
sistemas de transporte público regulados, al 
igual que los costos en el sistema de salud y los 
correspondientes a la contaminación 
generada. 

Por su parte, los usuarios están polarizados. 
Quienes se movilizan habitualmente en las 
mototaxis - aún reconociendo el alto riesgo 
inherente al vehículo - justifican la existencia 
del servicio en virtud de su rapidez y 
accesibilidad; pero quienes nunca lo utilizan y 
son conductores de autos, alegan que son una 
verdadera plaga que sólo ha contribuido a 
incrementar la accidentalidad, y que 
constituyen un retroceso . en materia de 
transporte contribuyendo al desorden 
urbano. 

Hay varias consideraciones a tener en 
cuenta. La motocicleta, utilizada como 
vehículo de transporte privado, es más 
eficiente qu~ el automóvil en términos de 
consumo energético y de ocupación de 
espacio; esto se hace más evidente si 
anotamos que en Barranquilla un auto· 
transporta en promedio dos personas, una 
tasa que no difiere mucho de la de las motos. 

Sin embargo, como vehículo de transporte 
público su eficiencia es cuestionable, más aún 
si se utiliza en corredores urbanos de alto 
tránsito y para trayectos largos. 

Por otra parte, el mototaxismo está 
caracterizado por una estructura empresarial 
atomizada, en la que en no pocos casos el 
vehículo es arrendado, y donde se compite 
ferozmente por el pasajero. Esto conlleva a 
una nueva versión de la "guerra del centavo" 
pero esta vez en vehículos donde el riesgo es 
mucho mayor. Las consecuencias están a la 
vista y se reflejan en las pavorosas cifras de 
mortalidad y morbilidad asociadas a los 
ocupantes de motocicletas. 

Un informe reciente del Instituto de 
Medicina Legal revela un aumento del 19% en 
las muertes por accidentes de tránsito en todo 
el país durante el pasado mes de agosto. Un 
total de 51 O casos más, de los cuales 250 son 
atribuidos a usuarios de mototaxis. 

Hay muchas otras consideraciones que 
ratifican la complejidad del fenómeno del 
mototaxismo, pero una de las más relevantes 
es el impacto que pudiese tener sobre los 
Sistemas de Transporte Público Masivo, como 

Sanciones del Decreto gubernamental 
El Decreto 2961 establece que los propietarios, conductores o tenedores de vehículos 
clase motocicleta que presten el servicio P.úblico de pasajeros o servicio no autorizado, 
serán sancionados así: 
1. Por primera vez: Multa equivalente a 30 salarios mínimos legales diarios vigentes; 

adicionalmente, inmovilización del vehículo por el término de cinco días. 
2. Por segunda vez: Multa equivalente a 30 salarios mínimos legales diarios vigentes; 

adicionalmente, inmovilización del vehículo por veinte (20) días y suspensión de licencia 
de conducción por un término de seis (6) meses por reincidir en la prestación del 
servicio no autorizado en un período no superior a un ( 1) año. 

3. Por tercera vez: Multa equivalente a 30 salarios mínimos legales diarios vigentes; 
adicionalmente, inmovilización del vehículo por cuarenta (40) días y cancelación de la 
licencia de conducción por reincidir en la prestación del servicio público de transporte 
con vehículos particulares, una vez agotada la sanción prevista en el numeral 2 del 
presente artículo. • • 

Transmetro y Transcaribe. Este es un 
fenómeno que debe estudiarse en detalle, ya 
que podría poner en riesgo la viabilidad 
financiera de tales proyectos. 

Desde un punto de vista estri!=tamente 
técnico, el problema es que los poseedores de 
motocicletas no están percibiendo los 
verdaderos costos sociales que genera su uso. 
Y es que la motocicleta, más allá de su 
peligrosidad, solo tiene ventajas: es rápida, 
permite moverse con libertad, es muy barata y 
fácil de adquirir, consume poco combustible, 
no paga peajes y además cancela un seguro 
obligatorio muy bajo. Un detalle insólito es 
que nuestro código de tránsito no permite que 
un niño de menos de diez años viaje en el 
asiento delantero de los carros, aún con 
cinturón de seguridad, pero no existe 
restricción para que viaje en una motocicleta. 
En estos aspectos las políticas regulatorias no 
han sido afortunadas. 

No existe ninguna razón técnica para 
que a las motocicletas no se les cobre peaje; 
ellas también se benefician de la utilización de 
la infraestructura, y si bien no causan daños en 
el pavimento, tampoco los automóviles, que sí 
pagan peaje. Por otra parte, no tiene sentido 
que la motocicleta pague un seguro 
obligatorio similar al de un automóvil cuando 
su riesgo es cuatro veces mayor; de hecho, los 
aseguradores privados no están dispuestos a 
asegurar a las motocicletas a los valores 
actuales de las pólizas, por lo cual no es raro 
ver enormes colas en las oficinas de las 
aseguradoras estatales. Lo que está 
ocurriendo es algo curioso: los automóviles 
están subsidiando los seguros de las 
motocicletas lo cual es ineficiente desde el 
punto de vista social y económico. 

La política correcta debe apuntar a 
liberar el valor de las pólizas de seguros, de 
manera que sean proporcionales al riesgo. Ello 
implicará que para las motocicletas el valor del 
SOAT se multiplicará por cuatro, 
correspondiendo ~I precio real, permitiendo 
una mejor asignación de los recursos, de 
manera que el motociclista internalice los 
costos sociales reales de la utilización del 
vehículo. ID! 

Ingeniero Civil, Ph.D. en Ciencias de la lngenierla, 
Magister en Ingeniería de Transito y Transporte. 
Director del Departamento de lngenierla Civil. Llder del 
Grupo de Investigaciones en Transporte Tranv!a. 



UN NCRJE 4 Barranquilla, 28 de septiembre de 2006 PRIMER PLANO 

"La alegría es buena si_ nos lleva a algún lado" , 
Por: Pao/a Alcázar* 
• 

Sergio Fajardo es tema del día en los 
medios locales, nacionales y algunos 
internacionales. Su carisma arrollador lo ha 
posicionado como el mejor alcalde del país, 
según lo registran las encuestas de gestión 
pública. 

Hace algunas semanas estuvo de visita en la 
Universidad del Norte como invitado a la 
Cátedra Colombia, un espacio académico que 
tiene la 1 nstitución desde hace siete 

años. 
Llegó con la pinta de siempre: Blue jeans, 

camisa blanca con mangas dobladas hasta el 
codo y pelo despeinado. Era inevitable hablar 
de su look - aunque él no lo considere muy 
relevante - pues esta imagen ha llegado a calar 
en la gente que Jo eligió como alcalde y que aún 
lo sigue apoyando. AJ preguntarle si su forma 
descomplicada de vestir respondía a una 
estrategia de marketing. respondió: "Este /ook 
mío?. iVea usted, kuándo pensé que me iba a 
tocar hablar de mi look! ". 

Fajardo se define como un profesional de 
las matemáticas que casi toda su vida se ha 
dedicado a dictar clases. "Yo nunca me puse una 
corbata para dictar clases, no me gusta usar 
correa y no ando preocupado en la vida por 
cómo estoy vestido". El gusto por los blue jeans 
le viene desde sus estudios de postgrado en 
Estados Unidos, "donde ·era más cómodo usarlo. 
"Un blue jeans además duraba siete días de 
trabajo y era la prenda más fácil de lavar." 

-Lo cierto es que montado en esta popular 
prenda y siendo él mismo, Sergio Fajardo le 
apóstó a reemplazar la tiza por los discursos 
políticos para ser candidato a la alcaldía de 
Medellín. "Un día me pasó lo de San Pablo que 
se cayó del caballo y despertó. Me pregunté 
entonces lpor qué ocurren las cosas en una 

·sociedad? Desde niño, cuando veía al hijo del 
chofer de mi papá, me preguntaba lpor qué ese 
niñoyyoéramosdistintos?". 

Muchos años después de formularse esa 
pregunta, Fajardo encontró una vía para 
resolverla. La cosa política le llegó con el 
propósito de servirle a la comunidad. 

Y esta es quizás la primera razón para ser 
para un buen alcalde. El servicio es una 
característica indispensable en estos líderes. 
"Un líder debe tener pasión por lo que hace. 
Para poder liderar un proceso, usted tiene que 
vibrar con ese proceso, tiene que sentirlo". De 
esto, sin duda, el alcalde de Medellín tiene 
mucho, pues cada una de sus palabras llevan 
impregnadas no sólo el acento paisa sino el 
entusiasmo de un mandatario que respira la 
antioqueñidad por los poros y que, como buen 
matemático, prefiere el más como signo para 
calificar los sustantivos. 

El lema de su campaña y hoy slogan en 
Medellín, lo confirma: la ciudad más educada. 
Cualquier lector desprevenido agregaría la 
" ... del mundo". A esto Fajardo responde: 
"nosotros no dijimos la más educada del mundo, 
sólo la más educada.; pero sí trabajamos todos 
los días para ser la más educada de Colombia y 
después la"más educada del mundo.· No se 
preocupen que Barranquilla puede ser la 
segunda". 

Pues bien hablemos entonces de 
Barranquilla. ¿Qué tiene Medellín que no tiene 
Barranquilla?. No nos centremos a hablar de los 
presupuestos que manejan ambas alcaldías 
porque obviamente las diferencias son 

Datos y cifras de la revolución 
educativa en Medellín 
En los últimos dos años Me~ellín ha destinado el 40% de su presupuesto total al sector 
educación. De los US$ 883 millones que dispone la administración, en concreto se han 
invertido $ 500 mil millones en el mejoramiento de la infraestructura escolar, disminución 
del analfabetismo, ampliamiento de cobertura - este año se logró aumentar en 12 mil 
nuevos cupos-, e impulso al programa curricular. En este propósito se rebajaron los costos 
de matrículas en los sectores más necesitados y los pasajes estudiantiles valen la mitad para 
los jóvenes de estratos uno, dos y tres. Además se adelantan programas de restaurantes 
escolares con alimentación balanceada y gratuita diaria que beneficia a cerca de 160 mil 
niños. 

El paquete de obras incluye la construcción de 1 O mega escuelas públicas y cinco 
. parques bibliotecas en las zonas más deprimidas de !a ciudad. Los niños de cero a cinco 
años, son atendidos a través de la iniciativa "Buen Comienzo". Así mismo se trabaja en la 
dotación de 32 ludotecas dirigidas a los niños preescolares. Dentro del proyecto "Colegios 
de Calidad para Medellín" se planean obras que implican 132 adecuaciones por valor de 
$80 mil millones de pesos y comprenden desde la reposición total de las plantas físicas, 
hasta intervenciones a menor escala como la construcción de nuevas aulas, bibliotecas 
escolares, salas de profesores, laboratorios, unidades sanitarias y áreas recreativas. La 
administración trabaja de igual manera en el programa "Camino a la Educación Superior". 
Gracias a un convenio con el lcetex, el municipio tiene asegurados $18 mil millones para 
financiar la matrícula de los jóvenes que aspiren a ingresar a una universidad. La revolución 
educativa se extiende a los profesores con el programa "Maestros al Tablero", que se 
adelanta con la Escuela del Maestro y busca elevar la calidad y capacitar a los docentes. Se 
inició con el lenguaje y hoy hay cerca de 900 profesores en formación. 

abismales. Hablemos sí de las acciones más 
elementales por las que inició este alcalde. 

Primero se necesita una situación que se 
quiera cambiar. En Medellín la había en ese 
momento. En Barranquilla soñamos con 
transformar muchas situaciones desde hace 
mucho tiempo. "Yo no estudié para ser 
político. No soy cuota política, no negodé 
con nadie. Un grupo de académicos teníamos 
un sueño y un día dijimos vamos a trabajar por 
ese sueño, vamos a ponerle alma". Y así fue 
como Sergio Fajardo lo asumió. 

Entonces lo segundo que necesitó 
Medellín fue un líder. Para Fajardo el líder 
además de tener pasión por lo que hace, debe 
conocer de lo que está hablando. "Para 
resolver los problemas tiene que haber 
preparación académica. Creo firmemente en 
eso". Y como él mismo dice en la práctica se 
ve mucha diferencia entre aquellos que tienen 
preparación, formación y rigurosidad para 

estudiar y entender los problemas que 
aquejan a una comunidad, para no caer en la 
improvisación. 

El tercer factor que señala el Alcalde de 
Medellín en un líder es la honradez."Parecería 
obvio, pero aquí en Colombia no nos 
debemos cansar de repetir que debemos ser 
honrados". Por supuesto aquí en nuestra 
ciudad esa lección también es necesaria 
estudiarla todos los días. 

· Vemos entonces un escenario que nos 
muestra el Alcalde de Medellín, que va del 
líder al ciudadano, y es esa manera nueva de 
hacer política y de pensar en dirigir desde la 
política. 

El otro factor se centra en la gente de 
Medellín, en el medellinense. "Quiero hablar 
de nuestra identidad antioqueña. Hay algo 
importante para hacer una construcción cívica 
y es el sentido de pertenencia". En este punto 
de la entrevista, al alcalde de Medellín le brillan 

los ojos y su acento paisa se vuelve más 
marcado cuando empieza a hablar de su gente. 
"El orgullo paisa es un valor para querernos así 
mismos. Nosotros los medellinenses tenemos 
claro para dónde vamos y recogemos la 
energía para movernos en esa dirección. 
Somos una ciudad alegre que vemos el mundo 
con otros ojos y vivimos con optimismo". . 

Pero si vamos a hablar de _ alegría, señor 
Alcalde, de eso hay de sobra en Barranquilla. 
iCómo hacemos para que esa alegría se 
conjugue con la energía?. "lo importante es 
que esa alegría natural de la cultura costeña se 
ponga en el terreno de saber para dónde 
vamos. Cuando la gente sabe para dónde va la 
ciudad, empieza a dar pasos firmes para llegar 
a ese lugar y la energía va empujando. Usted 
puede ser alegre sin saber para dónde va." 

Queda entonces, al otro lado, que la 
barranquilleridad aflore. Que la alegría s6' 
convierta en acción sólo si nos enteramos de 
hacía donde se mueve o mueven la ciudad. 

Precisamente uno . de los programas 
bandera de este alcalde es la cultura 
ciudadana. "El principio básico es pasar del 
individuo al ciudadano. Que cada persona sea 
consciente de que su realización en la sociedad 
depende también de la realización de los 
demás". De eso se ha hablado mucho en 
Barranquilla. Los movimientos cívicos 
deambulan por los correos electrónicos. 
Pero, según el alcalde de Medellín hay que ir 
más allá y pasar al compromiso de los 
ciudadanos. 

Su agenda estuvo apretada. De esta 
entrevista se retiró a una conferencia a la que 
asistieron más de cien personas, entre 
políticos, académicos y estudiantes. Muchos 
de ellos salieron del aula magistral del Edificio 
de Postgrados con un buen número de 
preguntas en sus cabezas: iy yo qué hago por 
Barranquilla? ¿ por qué en Medellín se pudo y 
aquí no? iQué tienen los paisas que no tengan 
los barranquilleros?. Sin duda a todos nos 
corresponde encontrar las respuestas. lml ~ 

•Magister en Administraci6n, Directora de la Oficina de 
Comunicaciones y Relaciones Públicas de la 
Universidad del Norte. 
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.Por: Nelly Lecompte B.* 
•• 
Más de 2.000 niños mueren en el mundo 
cada año por ahogamiento, siendo esta la 
segunda causa de muerte accidental en la 
población pediátrica. El 40% de estas víctimas 
son menores de cuatro años, y en este grupo de 
edad el 60% de los ahogamientos ocurre en 
piscinas residenciales. 

Se define como ahogamiento la muerte 
por asfixia al estar sumergido en el agua. 
Cuando las vías respiratorias se llenan de 
líquido, se bloquea el paso de aire rico en 
oxígeno a los pulmones. Tras una inmersión 
inesperada, inicialmente se produce como . 
reflejo protector, un espasmo laríngeo que evita 
el paso del agua al interior de los bronquios, y los 
pulmones. Este período de protección dlilr_ª ~ 
poco y es así como al abrirse la laringe, elllgLia 
llena las vías respiratorias. En este mome11to el 
organismo empieza a sufrir las consecuencias de • 
la falta de oxígeno, los órganos vitales como el 
cerebro, extremadamente sensibles a ella, 
empiezan a verse lesionados. Finalmente la falta. 
de oxígeno lleva al paro cardiáco y a la muerte. 

Ojo a las piscinas 

Después de cuatro minutos de inmersión 
se presenta daño cerebral • muchas veces 
irreversible. La mayoría de los niños que caen 
accidentalmente al agua mueren después de 
diez minutos. Por cada menor que fallece se 
calcula que hay cuatro que lograron sobrevivir, 
muchos, con secuelas neurológicas 
irremediables que vañ desde dificultades del 
aprendizaje hasta estados neurovegetativos 
permanentes. 

El ahogamiento es un evento corto con 
repercusiones prolongadas, por lo tanto las 
medidas que se tomen con el fin de disminuir 
riesgos serán pocas, conociendo la prontitud 
con que se presentan las lesiones en los· 
diferen~es órganos. 

En los niños la muerte por ahogamiento es 
silenciosa, en ellos no se escucha el "sp/osh" al 
caer al agua, no alcanzan a llorar ni a pedir 
auxilio, y rara vez se mantienen a flote, 
generalmente se van inmediatamente al fondo 
de la piscina. 

Sin embargo, poca o nula ha sido la 
atención a las tragedias ocasionadas por el 
creciente número de muertes de menores en 
las piscinas o estructuras similares como tinas 
de hidromasajes y jocu:z:¡:is, que si bien fueron 
creados con fines recreativos, se han convertido 
en un enemigo latente de los niños, 
especialmente de aquellos menores de cinco 
años. El año pasado, según datos de Medicina 
Legal, 176 menores de 1 O años murieron en el 
país ahogados, muchos de ellos en una piscina. 

Prevenir siempre. será 
· . mejor que lamentar 

Desafortunadamente aún no tenemos en 
Colombia normas que obliguen a los adultos a 
prevenir la ocurrencia de este tipo de 
accidentes en niños. Apenas este mes llegó el 
tema al Congreso. La Sociedad colombiana de 
Pediatría y el Postgrado de Pediatría de la 
Universidad del Norte, precisamente 
colaboraron en la elaboración de la exposición 
de motivos del proyecto de ley que presentó 
hace unas semanas la representante a la 
Cámara Karime Mota, como una iniciativa 
para establecer medidas de seguridad y 
penalizar su incumplimiento. 

En el país hemos copiado muchos 
modelos arquitectónicos y urbanísticos, pero 
nos ha faltado copiar la cultura de la 
prevención y responsabilidad ante la 
imprevisión. Es necesario educar a nuestra 
población, a padres, niñeras y profesores, para 
disminuir éste y otros tipos de accidentes .. La 
educación sumada a un adecuado 
encerramiento de las piscinas podría prevenir 
el 80% de los ahogamientos en los niños 
pequeños. 

Se ha demostrado que las clases de 
natación o el hecho de que el niño pequeño 
aprenda a nadar no previene la muerte por 
ahogamiento. El pánico y la falta de capacidad 
de reacción pueden poner en serio peligro a 

un excelente nadador. De hecho, el 25% de 
los niños ahogados habían recibido lecciones 
de natación. Las últimas estadísticas sobre el 
tema en Colombia son del año 2003, y revelan 
que la mortalidad por lesiones de causa 
externa' fue de 1.074 niños, y los fallecidos por 
ahogamiento en este grupo fueron 399 niños. 
Las lesiones de causa externa corresponden al 
7% del total de la mortalidad de los niños 
menores de 15 años, en menores de cinco 
años constituyen en nuestro país la cuarta 
causa de mortalidad, después de la infección 
respiratorio aguda, enfermedad diarreica y la 
desnutrición. 

Recomendaciones para 
prevenir accidentes 
Lo principal es aislar las piscinas de hogares, 
condominios y otros establecimientos del área 
habitual de juegos, con un adecuado 
cerramiento, de acuerdo a las normas 
internacionales que buscan prevenir el acceso 
no vigilado de los menores. Estas vallas de 
seguridad deben tener cuatro lados, tener al 
menos 5 pies de altura, no ser escalables, con 
barras verticales con separación pequeña. 
Estos cercos deben estar siempre provistos de 
un cerrojo de cierre automático. 

Es importante mantener siempre una 
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adecuada visibilidad de la piscina, y evitar dejar 
cerca de ésta, elementos como juguetes que 
atraen la atención de los niños, aumentando 
con ello el riesgo de inmersión. 

Idealmente en toda piscina debe haber 
personal de rescate salvavidas. Todo menor de 
14 años debe estar acompañado de un adulto 
responsable que sepa qué hacer en caso de 
accidentes, y los padres y adolescentes 
deberían entrenarse en resucitación cardio 
pulmonar (RCP). Esto permitiría salvar 
muchas vidas debido a que se podrá practicar 
inmediatamente en el lugar del suceso. 

La instalación de alarmas en las piscinas 
como complemento a las vallas de seguridad 
puede ser una ayuda valiosa, ya que sólo se 
activan cuando el niño entró al área de la 
piscina o ya cayó al agua. 

No se debe confiar en los flotadores para 
mantener a los niños a salvo. Funcionan bien 
en condiciones ideales pero pueden darle a los 
padres y a los niños una falsa sensación de 
seguridad. También se recomienda a los 
padres nunca permitir que los niños jueguen 
con triciclos, patines o juguetes similares 
dentro del área de la piscina. Aunque la 
supervisión de los niños dentro de la zona de la 
piscina es una estrategia preventiva esencial, 
es a veces insuficiente, ya que en lapsos cortos 
puede ocurrir un accidente. Nunca deje a un 
niño sólo cerca de este lugar. En caso de 
perder de vista ar niño, la primera reacción 
debe ser siempre revisar inicialmente la 
piscina. 

En los niños la muerte por 
ahogamiento es silenciosa, en ellos no 
se escucha el "splash" al caer al agua, 
no alcanzan a llorar ni a pedir auxilio, 

y rara vez se mantienen a flote, 
generalmente se van inmediatamente 

al fondo de la piscina". 
En cuanto a los adolescentes, deben 

conocer el potencial peligro de mezclar 
alcohol y otras sustancias mientras están en 
una piscina, y para todos en general la 
recomendación es no tomar bebidas 
alcohólicas mientras se encuentra vigilando a 
los niños. Sus reflejos pueden verse afectados 
en caso de un accidente. 

Cerca del 70% de los niños menores de 
cinco años que se ahogan, no deberían estar ni 
se supone que estén en el área de piscina ni en 
sus alrededores. Casi la mitad de estos, se 
suponía que estaban dentro de las casas. El 
92% de los niños que sobreviven a este tipo de . 
accidentes fueron descubiertos dentro de los 
dos minutos después de haber caído al agua. 
Es por esto que la Academia Americana de 
Pediatría recomienda las vallas de seguridad 
como el único sistema preventivo que ha 
demostrado ser realmente efectivo en reducir 
los accidentes con niños en piscinas. En países 
como Estados Unidos, Argentina o Brasil no se 
Elntrega una piscina sin cerramiento ni normas 
estrictas para su uso. En la Florida 
específicamente ya se legisló al respecto tras la 
muerte por ahogamiento de 420 niños entre 
1992 y 1997. Todas las piscinas en este Estado, 
deben tener una barrera que las rodee para 
impedir el paso de menore~ solos. Francia y 
España también cuentan con leyes que 
reglamentan el uso de los sistemas de 
seguridad alrededor de las piscinas.1111 

• Pediatra. Directora Postgrado de Pediatría 
Univenidad del Norte 
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~ Buen mCJinento para 
comprar vivienda~ 

Por: Néstor Garza* 
• compartida con lo ocurrido· en la primera 

1 mitad de los años noventa. Desde e año pasado se ha venido 
insistiendo en ·. diversos medios en que el El fantasma de los noventa 
pres~~te es el mejor mom~~to para la compra En adición a lo anterior, el hecho de que las 
de v1~1enda, esto en.aten~1on ~las excelent~s condiciones de financiación vigentes sean 
cond~c1ones de ~1nanc1ac.1on que estan . bastante cómodas, no implica que la presente 
ofrec~endo algunos 1~terme~,1anos. situación sea diferente del proceso caótico 

Sin emba.rgo, la 1mpres1on de que ~~te es que se presentó en el mercado durante los 
el momento ideal para la compra de v1v1enda años noventa de hecho se trata básicamente 
debeserm~tizadaalaluzdelcom~ortamiento del mismo' fenómen~ y se encuentra 
de s~ precio, ya qu~ d~, poco sirve que. las alimentado con algunos matices por el mismo 
cond1c1ones de financ1ac1on sean muy amplias, tipo de desórdenes macroeconómicos en el 
cuando el precio sobre el que se está frente externo. 
ofrec;ie~do dicha fin~nciación_ s~ _encuentra Así por ejemplo, durante la primera mitad 
por encima de sus estandares h1~toncos. de los años noventa, y mientras el precio de la 

El hecho de que las condiciones 
de financiación vigentes sean 
bastante cómodas, no impl.ica 
que ·la presente situación sea 

diferente del proceso caótico que 
se presentó en el mercado 
durante los años noventa" 

vivienda continuaba incrementándose, las 
tasas de interés vigentes fueron de las más 
bajas de· la década, soportadas en una 
abundante liquidez proveniente de la 
monetización del creciente superávit en la 
balanza de pagos. 

En consonancia con ese comportamiento, 
durante los últimos años hemos sido testigos 
de una revaluación persistente, alimentada 
por un superávit en la balanza de pagos que a 

ECONOtv1íA 
---""~'~1"<1'-~~-.,,..< 

su vez se soporta en los excedentes de la condiciones financieras son definitivamente 
balanza de capitales. las más favorables, pero los precios puede que 

Durante la primera mitad de los años estén ligeramente por encima de su nivel de 
noventa, los mencionados excedentes se equilibrio de largo plazo y con expectativa al 
encontraban relacionados con los dineros del alza durante algunos períodos más, por lo 
narcotráfico y los procesos de privatización de menos mientras persiste la revaluacíón del 
empresas estatales. En los últimos años el flujo peso (al igual que sucedió durante los años 
se corresponde con las remesas que envían los noventa). . 
colombianos en el exterior - especialmente ~o~o corol~no de lo expuesto~ es de 
desde los Estados Unidos -, ya que la balanza . crucial 1mpo~nc1~ obse~ar que el. hecho de 
comercial es persistentemente deficitaria y la que l<?s precios_ aun ~sten ascendiendo, no 
inversión extranjera no garantiza un flujo de d_e~ena ser un incentivo para la compra de 
tamaño suficiente. v1v~e~da por parte de aq~~ll<?s hog~:e~ cuyo 

En ese orden de ideas no es de extrañar ob1et1vo no es laespeculac1on mmob1hana. 
que el actual auge en la co~strucción y precio Es decir, qu~ ~i el objetivo de un hogar no 
de la vivienda coincida al igual que el anterior e~ . comprar vivienda para v~nderla muy 
con un descenso en las tasas de interés y rap1damente a un mayor precio q.ue el ~e 
amplias facilidades para la solicitud de crédito. compra, el hecho de que los P'.~c1os esten 
De hecho, el precio de la vivienda está crec.1~ndo no debe s~r un al1c1ente para 
intrínsecamente relacionado con el del suelo part1c1par en este negocio, ya que los plazos de 
sobre el que se asienta y éste es un activo cuya venta de 1~ viviendas por parte de hogares 
dinámica es la opuesta a la de su principal c o n_s u m 1 dores de estas , ~o n . 1 o 
sustituto, como lo son los depósitos bancarios. suficientemente !ar~?s como para mclu1.r la 

Por las anteriores razones es necesario fase de deprec1ac1on en sus respectivos 
matizar la idea de que este es el mejor precios. . . 
momento para la compra de vivienda Las En todo caso, la VIVlenda sufre un 

· demérito por parte del mercado una vez que 
ha sido habitada, por lo que muy difícilmente 
un agente puede estar en capacidad de 

Para empezar podríamos tom,ar como 
punto de partida la evolución del Indice de 
Precios de la Vivienda Nueva para Bogotá una 
vez descontada la inflación. La utilización de 
esta serie de precios radica en que el 
comportamiento de los mercados de vivienda 
en las principales ciudades colombianas es 
bastante similar, mientras que la construcción 
de series históricas suficientemente largas no 
es un ejercicio factible en la mayor parte de 
ciudades. El comportamiento en la capital 
muestra que los precios vigentes durante el 
último período no son elevados si se 
comparan con los que regían durante la 
primera mitad de los años noventa, período 
caracterizado por un fenómeno especulativo 
que además desembocó en la crisis de 
deudores del UPAC durante 1998-2000. A 
pesar de lo anterior, hasta donde la serie de 
datos permite inferir, dichos precios son 
crecientes. El hecho de que los precios sean 
crecientes debe convertirse en una señal de 
ale_rta, pues esta es una cara:terística 

Gráfico 1: Índice de Precio Real de la Vivienda Nueva en Bogotá 
comprarla nueva con financiación, para 
después venderla al precio de nueva junto con 
toda la oferta de vivienda que se encuentra 
auténticamente "para estrenar" . 1,6 
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Elaboración propia con base en "La Guía su mejor opción en finca ralz' y 'ln~icadores de Coyuntura DNP". 

Resta decir que la compra de vivienda es 
posiblemente el mayor gasto que realiza 
cualquier hogar a lo largo de su vida, por 
consiguiente, se trata de una decisión que se 
debe tomar razonadamente en atención a las 
circunstancias del mercado y poniendo 
atención no sólo al futuro inmediato, sitio 
prestando especial atención a las tendencias 
de uso y precio del suelo en el largo plazo por 
sectores geográficos. 

Finalmente serán estos últimos los 
determinantes del eventual precio de 
realización en el largo plazo, y es este dato el 
verdaderamente relevante en el caso de 
agentes compradores de vivienda -no 
especuladores-.IBI 

• Profesor del Instituto de Estudios !Económicos· del 
Caribe Universidad del Nprte 



SOCIEDAD 
~· ~"'1~! 

Bec·as 
que siembran.futuro 

Por: Redacción UnNorte 

• 
"La Universidad del Norte c~mbió 
totalmente mi vida, porque me dio no sólo la 
oportunidad de estudiar sino de mejorar mucho 
como persona". Esto expresó Osear Acosta, 
quien, gracias al programa de becas Roble 
Amarillo de la Institución, pudo acceder a su 
formación como profesional, superando 
cualquier obstáculo económico y el acceso de 
una educación de excelencia, que han 
contribuido a ampliar la brecha de pobri;;za en el 
país. 

Consciente de su compromiso con la 
comunidad, la . Universidad del Norte ha 
invertido desde sus inicios en proyectos de 
impacto social que han beneficiado a más de 250 
mil personas. Esta contribución no se ha 
limitado únicamente a elevar el nivel educativo a 
través de un ambicioso programa de becas 
dirigido a los jóvenes más necesitados de la 
región Caribe y económico de los ciudadanos 
sino a ofrecer servicios y programas de amplio 

· beneficio, como lo son las consultorías, la 
implementación de proyectos de desarrollo 
psicoafectivo como Pisotón - que hoy se 
reproduce por toda Latinoamérica elevando la 
calidad de vida de la niñez del continente -, el 
Hospital Universidad del Norte, el Proyecto 
UNI, Costa Atlántica, entre otros. 

Una de las grandes preocupaciones e 
intereses esenciales de la Universidad del Norte 
es precisamente superar el rezago 
socioeconómico que tiene la Costa Atlántica 
frente a otras regiones del país. Todo ello se 
deriva de las limitaciones tanto en cobertura 
educativa como en la calidad. Las bajas cifras de 
acceso a la educación superior de los jóvenes 
entre 18 y 23 años de la Costa Atlántica son 
realmente preocupantes. En promedio, sólo 14 

.l de cada 100, efectivamente ingresan a las aulas 
universitar ias, de acuerdo con el informe 
presentado por el Ministerio de Educación en el 
2005. Por ello, las directivas de la Institución, 
conocedoras de la problemática educativa y 
social de la región han diseñado una serie de 
estrategias que responden a las necesidades 
específicas de la comunidad a través de un 
proyecto educativo. . 

Actualmente, la Institución cuenta con una 
población de 1 O mil estudiantes 8.500 de 
pregrado y 1.500 de postgrado -. En el área de 
pregrado, el 65% de los alumnos hoy cancelan 
su matrícula a través de opciones de 
financiación ofrecidas por la Universidad 
representadas en créditos de corto y largo 
plazo, créditos con empresas, becas y 
convenios, entre otros. 

Pero el compromiso de las directivas de la 
Universidad va más allá de facilitar diferentes 
alternativas de financiación. "Desde sus inicios, 
la Universidad ha tenido como tradición un 
programa de becas, que antes eran de carácter 
parcial, pero ahora son integrales. Dentro de 
éste, la Roble Amarillo, es digamos la beca top, 
ya que contiene todos los elementos de ayu~~ 
para los estudiantes de escasos recursos. Nac10 
por una consideración muy especial del Rector 
Jesús Ferro Bayona, para incrementar la 

cobertura de aqu~llos estudiantes con 
excelencia académic.a, provenientes de 
diferentes partes de la región Caribe, que no 
tienen posibilidades de tener acceso a una 
educación superior de calidad. La Universidad 
como parte de su compromiso social, diseñó 
esta beca que cubre la mayor parte de los 
programas de pregrado, la cual se abre 
anualmente, los meses de octubre, a través de 
una convocatoria pública para bachilleres de 
colegios públicos y privados con excelent~s 
calificaciones y de l,os estratos socio 
económicos I, 2 y 3. Es la beca insigne, por eso 
su nombre Roble Amarillo" explica la 
vicerrectora administrativa y financiera, 
ingeniera Alma Luc;ía Díaz Granados. 

Las Becas Roble Amarillo, fueron creadas 
en el año 2002 con recursos donac;los por 
empresas del sector privado que apoyan la 
educación de calidad, favoreciendo a la fecha a 
54 estudiantes de escasos recursos de la Costa 
Atlántica · con excelentes resultados 
académicos. El fondo de Becas Roble Amarillo 
incluye durante toda la carrera, el 100 % de la 
matrícula del programa de pregrado, el 100% 
de la matrícula en inglés, auxilio de libros, 
material educativo (fotocopias), auxilio de 
transporte, alojamiento y manutención para 
aquellos estudiantes provenientes de ciudades 
distintas a Barranquilla. Desde sus inicios la 
Universidad ha invertido $ 1.200 millones en 
este programa. 

La respuesta de la comunidad frente a la 
convocatoria de la Beca Roble Amarillo ha sido 
masiva. Se reciben anualmente entre 600 a 
800 solicitudes . de inscripción para una 
asignación final de 14 cupos. "Esto nos da una 
idea de que hay una gran necesidad en la 
región para atender a este segmento de 
excelencia pero de bajos recursos. Es por eso 
que empezamos a abrir mucho más el sistema 
de otorgamiento de becas y hem9s 
involucrado también al empresariado de la 
Costa. En esa línea tenemos también la Beca 
Talento que la financia una firma muy 

Alma Lucía Diaz Granados, vicerrectora 
administrativa de la Universidad del Norte 
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Acompaña al Rector, Jesús Ferro Bayona, un grup~ de los e.studian~es ~eneficiados por la Beca Roble Amarillo, 
que concede la Universidad anualmente y cuya convocatoria estara abierta del 2 al 31 de octubre. 

importante de la Costa" ,. señala la 
Vicerrectora Administrativa y Financiera. Esta 
última beca tiene características .muy 
parecida5 a la Roble Amarillo, cubre el pago 
completo de la matrícula de pregrado y la 
matrícula para el idioma, con la diferencia de 
que no cobija los auxilios de libros, transporte, 
alojamiento y alimentación. 

Otro proyecto que se coordina desde la 
VicerrectoríaAdministrativa y Financiera es el 
programa de financiación ACCES, en 
convenio con el ICETEX, en el que la 
Universidad se ha destacado como líder a nivel 
nacional. Los aportes provienen en gran parte 
del Banco Mundial, el crédito destinado a 
Colombia para este efecto es de 200 millones 
de dólares, y ousca incrementar la cobertura 
con calidad a la educación superior. El 
Gobierno da una contrapartida de 87.5 
millones de dólares, así que en total el 
proyecto maneja un presupuesto de 287.5 
millones de dólares. "Este programa tiene 
una clara orientación de . favorecer la 
cobertura en los estratos 1, 2 y 3, es 
importante decir, que para el 1 y 2 existe una 
beca del 25%. El 50% del valor de la matrícula 
se financia a largo plazo que .puede llegar 
incluso hasta un período de 16 años. El 25% 
restante, lo financia la Universidad en cuatro 
cuotas sin intereses durante el semestre," 
explica la ingeniera Díaz Granados. 

Desde el mismo .año en el que nace este 
programa, la Universidad decide como 
estrategia de cobertura para la región Caribe 
promocionarlo y apoyarlo desde la misma 
Institución, es así como se conforma un equipo 
de trabajo que opera dentro del campus para 
hacer 01ás efectiva su gestión. "Tenemos una 
oficina propia del programa ACCESS, que 
atienden a los estudiantes de pregrado y se 
manejan otras líneas del ICETEX para 
postgrados. Estas becas ahora se llaman 
Crédito país. Pero en términos generales esta 
oficina lo que busca es promocionar, atender y 
ejecutar la estrategia del programa ACCESS 
con ICETEX y el Banco Mundial en la zona 
Caribe", afirma la ingeniera Alma Lucía Díaz 
Granados. 

"Ser Roble Amarillo genera 
una gran responsabilidad" 
Un Norte dialogó con Marina Martínez, 
Osear Acosta.y Jonathan Posada tres jóvenes 

que comparten con orgullo la calidad de 
becarios Roble Amarillo. Ellos pertenecen a la 
primera promoción de jóvenes favorecidos y 
se consideran como una hermandad. 
Aseguran que la entrada a la Universidad _del 
Norte definitivamente les cambió la vida. 
Ampliaron su percepción del conocimiento y 
tienen claro que en el mundo de hoy no hay 
que pensar en lo local sino en lo global. 

A Marina Martínez, quien actualmente 
cursa VIII semestre de Psicología, el h~cho de 
estudiar en esta Universidad la ha llevado a 
consolidar su sentido de pertenencia no sólo 
hacia la Institución sino también por la ciudad y 
la región. "Todo lo que se hace tiene 
proyección hacia el desarrollo regional y en 
como integrar nuestra región al mundo. Eso 
caracteriza al uninorteño y por eso los tres . 
coincidimos en esa apertura de mente, el 
estudiante uninorteño no sólo aspira · a 
graduarse y trabajar sino a colaborar para el 
desarrollo de la región, no se queda en lo 
local". 

"Estoy en octavo semestre de Ingeniería 
Electrónica, y hago parte de la primera 
pr omoción Roble Amarillo , los que 
ingresamos en el año 2003. Yo creo que 
además del impacto que puede causar en la 
vida de nosotros ser Roble Amarillo es el 
hecho de contar con una carrera profesional, 
que en un futuro podamos recibir ingresos, 
tener un empleo o generar empresas; ahora, 
tenemos mejores posibilidades de las que 
hubiésemos tenido si no hubiéramos entrado. 
Yo creo que lo más importante ha sido la 
transformación que la Universidad ha causado 
en mí. Ahora yo soy capaz de ver la realidad de 
mi ciudad desde un punto de vista no tan 
parcial. Es decir, creo que me ha dado la 
capacidad para mirar con otros ojos la realidad 
del país, y de mi ciudad", manifiestajonathan 
Posada, VIII semestre de Ingeniería 
Electrónica. 

''.A.quí en la universidad aprendí a 
madurar, a ser responsable de mis aptitudes y 
de mis decisiones. Hay tantas cosas que 
aprender, que me doy cuenta que entre más 
aprendo menos sé. Entonces creo que 
indiscutiblemente le cambia a uno la forma de 
pensar y de actuar en la vida", cuenta Osear 
Acosta, estudiante de VIII semestre de 
Ingeniería Eléctrica, sobre su experiencia 
como becario.1111 
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NÜevo pregrado en Uninorte 

Matemáticas 
/ mas cerca 

Un novedoso programa que integra las funciones comunes de los 
procesadores de palabra para escritura, con la posibilidad de hacer . 
cálculos matemáticos de manera fácil, en el computador, aparece como 
una interesante alternativa en el mercado. El software, ya fue adquirido· 
por el Departamento de Matemáticas, Física y Estadística de la 
Universidad del Norte y será estrenado por los estudiantes del nuevo 
Programa de Matemáticas que se iniciará en el primer semestre de 2007. 

Matemáticos 
hechos en casa 
El Área de Ciencias Básicas de la 
Universidad del Norte presenta a la 
comunidad regional y nacional un 
programa académico de formación en 
matemática a nivel de pregrado que tendrá 
una duración de ocho semestres. 

El programa de matemáticas de la 
Universidad del Norte ofrece una 
formación especializada en alguno de los 
siguientes cuatro énfasis: ciencias de la 
computación, economía, optimización y 
pedagogía garantizada, por la alta calidad 
académ i ca alcanzada por l os 
departamentos de ingeniería de sistemas, 
industrial economía y educación. Los 
est ud iantes desarrollarán además 
habilidades de comunicación en inglés 
pues deberán cursar ocho niveles de este 
idioma. Así mismo tendrán una formación 
humanística que ab¡rca áreas como: 
filosofía, historia, ética, comunicación y 
ciencias naturales, lo que hará posible 
generar en ellos una visión del mundo más 
allá de su ámbito profesional. 

Este nuevo programa, permitirá 
desarrollar en el estudiante una estructura 
de pensamiento lógico-matemática con la 
cual abordar situaciones, entenderlas 
desde un punto de vista matemático, 
modelarlas, validarlas en un contexto 
teórico y construir soluciones exactas o 
aproximadas. De igual forma, el entrar en 
contacto con otras áreas del conocimiento 
afines a la matemática, permitirá que los 
alumnos tengan una visión más amplia que 
posibilite el trabajo interdisciplinario y en 
equipo. 

Esta propuesta es fruto de un largo 
proceso de calificación apuntalado por 
varios pilares: formación del profesorado 
del departamento de matemáticas y física a 
nivel de maestrías y doctorados, grupos de 
investigación reconocidos y clasificados en 
<:;olciencias y convenios internacioñales. 

El exalcalde de Bogotá, Antanas Mockus, fue el 
conferencista invitado para el lanzamiento del 
pregrado en Matemáticas. 

Hoy el departamento cuenta con 
nueve doctor es en las áreas de 
matemáticas, física, y enseñanza de la 
matemática y l;i física; 1 1 magísteres en 
matemáticas y física, y siete profesores más 
desarrollando su doctorado en 
universidades del exterior. Así mismo, 
cuenta con cuatro grupos de investigación 
reconocidos y clasificados por Colciencias, 
dos de ellos en el área de matemáticas, 
específicamente en Algebra y Ecuaciones 
Diferenciales. Estos dos grupos han tenido 
un desarrollo exitoso con muy buenos 
resultados académicos y publicaciones en 
revistas indexadas, haciendo presencia cc;m 
ponencias en Congresos tanto a nivel 
nacional como internacional. 

Los convenios y relac i ones 
internacionales con las universidades de 
Mainz, A lemania, Concepción, Chile, 
Hannover, Alemania, Valencia, España y 
Toronttj·en Canadá, le han permitido a los 
profesores realizar pasantías y doctorados 
con valiosos resultados académicos. Hacia 
el futuro se espera fortalecer y ampliar estas 
relaciones para lograr que estudiantes del 
programa de matemáticas puedan verse 
beneficiados académicamente de ellas. 

EDUCACIÓN 

y 

Gráficas en tres dime1siones con Scientific -WorkP/ace 

Por: Daría Castro Castro * 

• La herramienta de software de 
escritura técnica Scientific WorkP/ace para 
Windows, puede ser utilizada para escribir 
artículos, libros y en general cualquier clase de 
documento, incluyendo presentaciones con 
diapositivas. · 

Podría afirmarse, abusando del lenguaje, 
que es una versión científica o avanzada de 
programas tales como MS Word para Windows 
o el StarOffice para Linu.x; pero en realidad, es 
un paquete de software único, en el sentido 
que integra completamente la escritura 
matemática y el texto en un mismo entorno, 
además, con el sistema algebraico integrado 
permite realizar cómputos en la misma 
pantalla mientras se redacta un documento 
entero, es decir, no es apenas un editor de 
ecuaciones, sino que, además, es un poderoso 
ayudante que da la posibilidad de visualizar 
situaciones matemáticas complejas. 

mediante programas incorporados como 
MapleyMuPAD . 

Scientific WorkP/ace, está basado en el 
poderoso sistema de escritura LaTeX, el 
estándar para la escritura matemática, usado 
por su precisión y calidad para publicaciones. 
La TeX es muy utilizado para la composición 
de artículos académicos, tesis y libros 
técnicos, dado que la calidad t ipográfica de los 
documentos realizados con LaTeX es 
comparable a la de una editorial científica de 
primera línea. 

LaTeX: No es sólo para la academia 
LaTeX es un software totalmente gratuito, 
pero Scientific WorkP/ace es comercial. Con 
Scientific WorkP/ace el usuario podrá crear 
complejos textos técnicos con LaTeX sin 
necesidad de aprenderlo, ya que hay más de 
150 plantillas diseñadas para requerimientos 
específicos e instituciones, debiendo 
concentrarse sólo en escribir, ya que el 
programa dará formato al documento de 
acuerdo con los requerimientos que se le 
señalen, generando automáticamente pies de 
página, bibl iografías, índices, tablas de 
contenidos y referencias cruzadas. Además, 
pueden producirse documentos en el popular 
formato Pdf de manera directa. 

Se puede afirmar que Scientific WorkP/ace 
es la convergencia del procesamiento de 1 
textos avanzado y del sistema de álgebra 

lEn qué consist e? computacional. Puede crear documentos 
La idea de los creadores de Scientific técnicos y científ icos que contienen 
WorkP/ace es que el usuario pueda incorporar matemáticas, luego se procesan . con 
matemáticas en el computador de manera LaTeX (integrado en Scientific WorkP/ace) y 
fácil y naturalmente, y que con la notación genera documentos profesionales. Con 
matemática estándar pueda hacer cálculos • Scientific WorkP/ace se realizan cómputos 

Scien&ific WorkP/ace es precisamente uno 
de los software a los cuales le ha apuntado la 
Universidad del Norte, para ser utilizado por 
los estudiantes del nuevo Programa de 
Matemáticas que iniciará clases a comienzos 
de 2007. Su potencia de escritura y su 
capacidad de cálculo serán ciertamente muy 
útiles en su proceso de formación como 
matemáticos. 

numéricos y simbólicos y se grafican funciones 
ll_l!lll~lll:IM!ll*llJIA-ll!llll!l+llll!l="°' ... l!l!l•••m;;:¡p¡ matemát icas en un solo documento. Los 
,,. "' ,,.., .,_ .., ¡., ,,_ ,,,.. - - ~· -'Q'"' usuarios técnicos y no técnicos pueden 
)f~¡ .,¡ .,;;p,¡;¡~_. IO.ltlMl;t!l·m. ::J ; ,tJ,ml~~ aprender rápidamente a utilizar el Scientific 
•l•l· l .,;l•l'f 7l•l;Fl"l 0 l'-'l•l:l• l •l·I ~ :;¡ ~jiy¡$¡5 workP/ace para real1'zar cualqu1·er traba1·0, 
~~~~--,¡¡n.f,J,~1 ,•f.:!·m[ii'.li:!i-;;:¡-·- . d~sde una carta hasta un libro técnico, 

- r,i;,,-;.d,,,,,"·ª AcR•xR--ll'·R"'7 "<,.,,• - cr.F(K.Y» simplificando muchas tareas que con otros 
:;';';,~,:.~'r:;~~~'~';'~.~~·:nz~.~~~,;,~:;·n:~"""u ·' '''1"'c- programas de edición sería mucho más 

.1 dispendioso y tedioso. El sistema es ideal para 

· f""e ' 1 ;~1 r; c...g. ..¡ • r' 1 
• l tales como matemáticas, física, ingeniería, 

: ~.--ffil::. + oi-9';:-¡ ~ :: : : ~ química, informática, economía, estadística, 
j 1 ~ ¡::;¡ • ~ ~ ! ' !!- : ~ ~ ! :, ~ investigación médica, psicología, lógica y 

:--¡:·,"'f;7"" ~";í:T¡!l : :t: : : los escritores en todos los campos técnicos 

~.; : Je• 1 • - ~"" p rác t i camente cu alqui er área del 
l ~!1: ~~ y.-L,J,f,j. ~ ~ ~ ~ ~ conocimiento. Es sin duda una herramienta 

";'=¡:'I~ !====::;-;::======= • t • - ., ideal para el Campo académico, la industria, Y 
!:JI'"' 3 ''"·""' ::ir---:=;.<;~ lasinstitucionesdelgobierno.llll 
f,y~_;ra.f· 

Diagrama de pantalla de Scientific WorkP/ace® 
que muestra su uso 

•Ma¡lster en Física. Coordinador postgrado del área de 
ciencias básicas de laUniversidad del Norte. 


