
Investigación y opinión desde la Universidad del Norte 

4/ ¿Qué pasará con la 
educación de la 

primera infancia? 
Los docentes de educación 
preescolar se muestran 
preocupados ante la disposición 
de acabar con la educación para 
los niños menores de cinco años. 
Ante esto la Magíster en 
Educación, Leonor Jaramillo, hace 
un análisis sobre ta educación 
preescolar que se presta en los 
hogares del ICBF y los que 
ofrecen los colegios. 

S/ La agresión, costumbre 
en la U 

Insultos, amenazas, apodos, robos, 
golpes, entre otros, son los tipos 
de manifestaciones de agresión 
que se presentan con mayor 
frecuencia en las aulas de clases. 
Lo preocupante es que esta 
conducta del maltrato, según un 
estudio del grupo de investigación 
en desarrollo humano de la 
universidad, se mantiene en la 
vida universitaria. 

81 Para superar el 
conflicto hay que 
conocer la verdad 

Eduardo Pizarro leongómez, 
presidente de la Comisión de 
Reparación y Reconciliación, habló 
durante una entrevista para el UN 
NORTE sobre los avances en los 
acuerdos de paz con las FARC y el 
ELN; la política de reintegración de 
los excombatientes, las bandas 
criminales emergentes y la 
voluntad del Estado para enfrentar 
la pobreza y l¡ia~sigualdad. 

911 Obesos, débiles 
'J reprodudores 

Un estudio de la 
Universidad del Norte encontró . 
que la obesidad tiene un gran 
impacto en la vida reproductiva 
del varón, ya que los hombres 
con índices de masa corporal 
altos poseen menor calidad de 
espermograma que los jóvenes 
con índice de masa corporal 
normal; es decir, los varones 
obesos tienen mayor 
probabilidad de tener dificultad 
para tener hijos. 

esisde 
ra o 

más alá de 
O académico. 

LAS TESIS DE GRADO SE AFIANZAN EN LA DISCIPLINA DE 
INVESTIGACIÓN COMO UN PRIMER CONTACTO CóN 
AQUELLO QUE TANTO OÍMOS SOBRE PRODUCIR 
CONOCIMIENTOS QUE ENRIQUEZCAN NUESTRA CONDICIÓN 
DE HOMBRE. PARA ESTA EDICIÓN DE UN NORTE QUISIMOS 
DARLE VISIBILIDAD A ALGUNOS DE ESTOS PROYECTOS DE 
PREGRADO QUE HA~ MERECIDO EL RECONOCIMIENTO AL 
MtRITO UNIVERSITARIO QUE OTORGA LA INSTITUCIÓN. 
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EDITO~IAL 

·Falso positivo ambienial 

En la actualidad, nuestro país ocu
pa el 9" lugar entre 149, en lo que 
se conoce como el índice de 

Desemper'1o Ambiental - EPI (por sus 
siglas en inglés), cuya segunda versión 
fue publicada en el mes de julio por la 
prestigiosa revista Newsweek. 

El índice se construye en torno a dos 
objetivos:·por un lado, la reducción de 
la presión ambiental sobre la salud hu
mana, es decir, la garantía de un medio 
ambiente que favorezca la vida en con
diciones de calidad; por otro, la protec
ción de los ecosistemas y los recursos 
naturales, así como los esfuerzos reali
zados en torno a su uso racional preca
viendo el agotamiento o desmejora. 

Este índice fue diseñado de manera 
conjunta por dos institutos científicos 
adscritos a las universidades de 
Columbia y Yale; básicamente, realiza 
una ponderación estadística al evaluar 
las prácticas y resultados ambientales 
alcanzados por los diversos países y 
toma ·para ello la información oficial 
suministrada porcada uno. 

Si bien no es la primera vez que nues
tro país participa en un ejercicio de es
tas características, sí ha sido la más alta 
posición ocupada. Por en.cima de 
Colombia sólo se encuentra en el ámbi
to latinoamericano Costa Rica y, en el 
panorama mundial, países con una 
sólida trayectoria en la formulación de 
políticas y prácticas ambientales como 
Suecia o Nueva Zelanda. 

No obstante, los hechos relaciona
dos, que a diario registramos en las noti
cias, con la precaria gestión ambiental 
presente en muchos ámbitos de la vida 
nacional, nos ponen seriamente a pen
sar sobre la confiabilidad de este tipo 
de listados, la información que reciben 
y, obviamente, sus indicadores y valora
ciones. 

En los últimos tiempos, hemos cono
cido diferentes casos de graves altera
ciones ambientales cuyo epicentro cen
tral ha sido, lastimosamente, la costa 
Caribe y, en especial, la ciudad de 
Barranquilla. En particular, el incorrecto 
manejo que se le da a los residuos sigue 
siendo un problema de enormes pro
porciones; por fortuna, ahora sabemos 
la verdadera historia sobre la "gestión" 
de los denominados residuos hospita
larios y similares. La mayoría de las em
presas organizadas para cumplir con 
esta finalidad no contaban siquiera con 
oficinas administrativas para atender el 

negocio que decían tener. Al final, la 
solución más fácil fue inundar con 
este tipo de residuos el suelo y recur
sos acuíferos de los barrios más po
bres de la ciudad, los cuales por su
puesto, no tienen quien les oriente, ni 
defienda. 

Pero en el mismo sentido, no es 
posible olvidar que también existen 
serios problemas en relación con la 
gestión de los residuos ordinarios o 
domiciliarios. La ciudad en general 
sigue esperando la solución definitiva 
a la funesta disposición final de este 
tipo de residuos, por cuenta de un 
relleno, que no es relleno ni es nada y, 
que por el contrario, resulta ser un 
simple y mal manejado botadero a 
cielo abierto; imperdonable para una 
ciudad de las características de 
Barranquilla. 

Casos y cosas como éstas ocurren 
diaria y reiteradamente a lo largo y 
ancho del país, y así, ¿cómo es posible 
valorar positivamente la gestión am
biental de la nación? ¿Cómo ubicar a 
Colombia, país pobre, con un sinnú
mero de carencias, como uno de los 
diez mejores en desempeño ambien
tal? Teresa de Calcuta decía que la 
pobreza es el peor contaminante y la 
peor de las contaminaciones y, así, 
hasta tanto no se invierta decidida
mente en mejorar las necesidades 
básicas de la población, el ambiente 
seguirá sufriendo impactos de consi-
deración. ' 

Al final, la sensación que nos que
da es que los índices son sólo eso, índi
ces; unos más o menos elaborados 
que otros. Este en particular, como en 
casi todas las clasificaciones en las 
que sobre estos temas ha participado 
nuestro país, tiene la particularidad, 
negativa, de señalar que nuestro de
sempeño es óptimo partiendo de la 
valoración de nuestra riqueza natural 
o como lo llamarían algunos econo· 
mistas ambientales: nuestro capital 
natural. El error está en pensar que 
dicho capital va a durar para siempre, 
que estará allí a perpetuidad y dispo
nible para nuestro disfrute y orgullo; y 
es todo lo contrario, si lo seguimos 
depredando de la manera en que lo 
hacemos desaparecerá sin siquiera 
habernos percatado de el lo. 

Como están tan de moda, es posi
ble que estemos frente a otro falso 
positivo, en este caso, ar'nbiental.lDI 

111 Cátedra de las Américas • 
Estado de la democracia en América Latina 
¿Estamos construyendQ · 
sociedades democráticas? 
Cátedra de las Américas 2008 
busca discutir, desde una 
perspectiva comparada, las 
experiencias de diferentes países 
en la región con relación a los 
desarrollos de la democracia. En 
los últimos aftos se han dado 
importantes cambios en las 
prácticas, instituciones y 
procesos participativos que 

20 años del Festival de 
la Cultura de Uninorte 

Francia, 
país invitado 

.. 
definen el tipo de democracia que 
estamos construyendo. ¿Qué tipo 
de arreglos institucionales se 
están cfesarrollando? ¿Cuál o 
cuáles son los conceptos de 
¡:>articipación y representación 
democrática que manejamos? 
;. Cuál es la dimensión de la 
democracia en las relaciones entre 
países de la región? Son algunas de 
las muchas preguntas que 
requieren análisis y discusión que 

Durante 20 años, el Centro 
Cultural Cayena viene realizando 
el Festival de la Cultura, 
catalogado como uno de los más 
importantes de su género en el 
país. 

Los actos conmemorativos que se 
inician el 2 de octubre, serán por 
partida doble, en razón a que 
también realiza la XX edición del 
Encuentro Nacional de 
Literatura, evento que nadó con 
el Festival con la idea de pro_pidar 
el estudio y el análisis de los 
fenómenos literarios universales 
y promocionar y divulgar la 
producción literaria nacioriál. 

Este año el invitado especial al XX 
Festival de la Cultura de la 

estarán en la agenda de los 
conferencistas nacionales e 
internacionales invitados este 29 y 
30 de septiembre ·en las 
instalaciones de la Universidad. 

Informes: 
www.uninorte.edu. col eventos/ cated 
ra_america.htm 
Universidad del Norte. Tel: 
3509779 -3509230 Fax: 3509548 
Secretaria Académica: 
bbuitrag@uninorte.edu.co · 

Universidad del Norte es Francia. 
El acto de instalación contará con la 
presencia del rector de la 
Universidad del Norte, Jesús Ferro 
Bayona, el director de la Alianza 
Colombo Francesa , Pascal 
Casanova, del delegado general de 
las Alianzas Francesas en 
Colombia, Bruno Simonin. 
Igualmente, se dará apertura a la 
Semana de Francia en Barranquilla, 
d~ 8al 20 de octubre. 

El Festival, que estará abierto al 
público hasta el 31 de octubre, 
cuenta con el apoyo de la empresa 
Promigás S.A .. principal 
patrocinadora de este evento desde 
su primera edición. 

Antología poética transfigurar el tiempo 
Primera edición 
Mónica Gontovnik 
2008, 132 p .. 21x21 cm. 
ISBN 978-958-8252-79-7 
Selección yprólog_o 
Juan Gustavo Borda 

"En Mónica Gontovnik hay una 
confrontación entre quietud y avidez, 
entre contemplación y vado. Caracol a 
la orilla del mar. Camaleón entre las 
venas, su cuerpo en un campo de 
tensiones, de conflictos ásperos y 
permanentes. No puede eludirse a si 
misma y el cerebro Inartilla incómodos 
pensamientos. Solo la fluidez de la 
escritura alivia, en algo, esos nudos", 
Juan Gustavo Cobo Borda. 

La autora: Nacida en Barranquilla, 
hija de inmigrantes europeos. 
Bailarina, escritora y creadora 
escénica. Desde 2004 es docente de la 
Universidad del Norte en 
Barranquilla. Ha publicado seis libros 
de poesía. Es egresada de la facultad de 
Filosofía y Letras de la Universidad 
Metropolitana de Barranquilla 
(1979); tiene un pregrado en Danza de 
Skidmore University without Walls, 
de Saratoga Springs, New York (1980); 
es Master en Estudios Interdisci
plinarios en Arte y Psicología, de 
Naropa University, Boulder, Colorado 
(2000) y recibió su grado de 

Especialista en Filosofía 
Contemporánea de Uninorte 
(2005). Actualmente se 
desempeña corno Directora del 
Departamento de Humanidades i Filosofía en la Universidad del . 

orte. ¡ 
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h.D. en Oceanografía Física · ~
OR: DR JUAN CARLOS ORTIZ ROYERO 

rector Departamento de Física 
rtiz@uninorte.edu.co 

Azote de huracanes 
Desde el 2005 no teníamos 
una temporada tan activa en mate
ria de huracanes. Nos encontra
mos en el cuarto mes de los seis que 
conforman la temporada ciclónica 
del 2008 en el Océano Atlántico, 
incluyendo el Caribe. Los doctores 
Klotzbach y Gray, de la 
Universidad de Colorado en los 
Estados Unidos, habían pronosti
cado unas 13 tormentas para el 
2008, de las cuales cuatro serían 
moderadas y tres de categoría 
mayor (3, 4 ó 5), en la escala Saffir
Sipmson. Con estas predicciones, 
repasemos c.ómo ha sido la tempo
rada ciclónica este afío. Hasta 
ahora se han formado 10 tormen
tas, de las cuales hemos tenido a 
Bertha de categoría 4, Dally de 
categoría 2, Gustav de categoría 3, 
Hanna de categoría l, Ike de cate
goría 4 y Josefina, una tormenta 
tropical que se degradó rápida
mente en el Atlántico Norte (FIG. 
1) 

en el Caribe ·· 

Gustavo golpeó la costa del Estado 
de Luisiana, en Estados Unidos, el 
31 de agosto con vientos de 175 
km/h; aunque su efecto fue mucho 
menor que el de Katrina hace tres 
años, causó siete muertes y el por
centaje de personas fallecidas 
aumentó a cien durante todo su 
recorrido por el Caribe. 

incluso el Caribe colombiano. 
(FIG 2) Hanna pasó por Haití y en 
su viaje hacia las Bahamas fue 
degradada a tormenta tropical. 

ejerce un efecto sobre los objetos 
que se mueven sobre su superfi
cie) que desvía los vientos al nor
te-noroeste; la temperatura su
perficial del mar {los huracanes 

"Aunque las preciHitaciones que se presentan en la Costa Atlántica 
son debidas a diferentes causas, es cierto que, en temporadas de 

huracanes eventos como Hanna favorecen la presencia de 
torrenciales aguaceros en esta zona del país." 

Cuba no tuvo la misma suerte que 
Estados Unidos. Cuando Gustavo 
pasó por la isla era un poderoso 
ciclón de categoría 4 y con ráfagas 
de vientos de 240 km/h. Cálculos 
preliminares difundidos por el 
gobierno cubano hablan de daños 
importantes en 100.000 casas, 370 
escuelas, centenares de kilómetros 
de tendido eléctrico y telefónico y 
cientos de hectáreas de cultivos. 
Y aunque de momento no se regis
traron víctimas mortales, el vice
presidente del Consejo de Estado 
cubano, José Ramón Machado, 
dijo a la prensa: "Este golpe ha sido 
duro, muy duro". 

El huracán Hanna, con vientos 
sostenidos de unos 110 km/h, fue 
el cuarto huracán de la temporada 
y se caracterizó por tener una cir
culación atmosférica que ha favo
recido la formación de bandas de 
lluvia muy extensas, afectando 

Sólo unos pocos días después, Ike, 
el quinto huracán del 2008, cobró 
unas 60 víctimas en Haití; y cuan
do Cuba aún no se había repuesto 
de Gustavo, llegó Ike el 8 de sep
tiembre, como un huracán catego
ría 3, con vientos sostenidos de . 
unos 200 km/h. (FIG 3) El gobier
no cubano evacuó a más de medio 
millón de personas, principal
mente en la provincia de Holguin, 
lo que contribuyó a disminuir las 
probabilidades de víctimas mor
tales. Se ha establecido que apro
ximadamente 100.000 viviendas 
se vieron afectadas por los vientos 
y las inundaciones. 

¿Y en Colombia? 
Estadísticamente la Costa Caribe_ 
colombiana ha tenido una posi
ción privilegiada en la historia de 
los huracanes, puesto que juegan a 
favor diversos aspectos, entre 
ellos: la fuerza de Coriolis (asocia
da a la rotación de la Tierra, que 

tienden a buscar aguas cálidas, de 
donde extraen energía), favorecen 
a que los efectos no sean directos. 
Aun así, Joan (1988) y Bret (1993) 
son algunos ejemplos de tormen
tas que impactaron de forma 
directa al Caribe colombiano en el 
pasado. 

En este mes, cuando la temporada 
se halla en su pico máximo es 
importante revisar los efectos de 
los huracanes, puesto que la lluvia 
y la fuerza de los vientos son los 
efectos directos que causan más 
daño. Los vientos derriban árbo
les, destechan viviendas y deterio
ran la infraestructura física; las 
precipitaciones causan inundacio
nes y el suelo se satura producien
do deslizamientos, la mayoría de 
las víctimas fatales son debidas a 
estas causas. 

Aunque no siempre están presen
tes, las bandas de lluvia de los 

huracanes se acompañan de tor
nados o vendavales capaces de 
derribar paredes y levantar los 
techos. A nivel costero, el oleaje y 
la marejada ciclónica asociada con 
la inundación del agua del mar que 
penetra a tierra, son efectos del 
huracán sobre la superficie del 
océano y es por eso que se restrin
gen las operaciones marítimas 
durante su paso y se emite una 
alerta general por inundación en 
las aéreas más cercanas a la playa. 

Aunque las precipitaciones que se 
presentan en la Costa Atlántica 
son debidas a diferentes causas, es 
cierto que, en temporadas de 
huracanes eventos como Hanna 
favorecen la presencia de torren
ciales aguaceros en esta zona del 
país. En un aguacero normalmen
te pueden caer entre 30 a 50 mm 
de lluvia (1 mm de lluvia equivale a 
1 litro por metro cuadrado), pero 
durante una tormenta tropical 
pueden caer entre 150 mm y 300 
mm de lluvia. Además de esto, la 
categoría del huracán no es pro
porcional a las precipitaciones, 
una tormenta tropical podría 
ocasionar problemas de inunda
ción más severos que un huracán 
categoría3, 4ó 5. 

Lo que va corrido de este año hace 
pensar que estaremos ante una 
temporada muy activa, espere
mos que en la costa Caribe colom
biana no haya eventos que lamen
tar. Estar atentos a los boletines 

• FIGURA 3 

de alerta del IDEAM emitidos por 
los noticieros o visitar las siguien
tes páginas Web le puede ayudar a 
estar alerta a la potencial amenaza 
de una tormenta: 
http://www.ssd.noaa.gov/ -
http://www.nhc.noaa.gov/ 
http://www.ideam.gov.co/ 

No existe poder humano para 
atenuar los efectos de un evento de 
esta magnitud, la mejor defensa es 
la prevención; debido a esto, se 
ofrece a los lectores una serie de 
consejos en caso de emergencia. 
Ante la amenaza de un huracán 
deben evacuarse las zonas más 
vulnerables a inundación, se deben 
proteger las ventanas de las vivien
das y verificar que los techos estén 
bien asegurados; no se pueden 
dejar objetos sueltos en patios o 
terrazas (bicicletas, herramientas, 
etc.), pues pueden convertirse en 
proyectiles fatales; por último, no 
salga a la calle durante el evento. 
Identifique el lugar de la casa mejor 
protegido y resguardado, uh cuar
to interior por ejemplo, tenga en 
cuenta que esté alejado de venta
nas, comente C:on su familia el plan 
de protección; sobre todo, explique 
a los niños la importancia de la 
prevención. cm! 



4 Un Norte 

ílOR: LEONORJARAMILLO 
Directora IESE, Maestría en Educación. 
Miembro Grupo de Investigación Grupo 

agnición y Educación. 
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El sábado 30 de agosto de 2008 
leí en El Heraldo el artículo "1.626 
cupos menos de prejardín para 
2009 en Distrito" publicado por El 
Heraldo en donde los docentes se 
quejan porque el alcalde quiere 
acabar con los grados de jardín, 4 
años, y prejardín para los 3 años. Es 
importante que exista claridad en la 
comunidad que no es una disposi
ción de los entes territoriales, del 
alcalde, del gobernador o de sus 
secretarias de educación la no pres
tación de servicios a los niños meno
res de 5 años, sino del Ministerio 
de Educación Nacional (MEN) 
cuando dispone que sólo se atende
rá como grado obligatorio a los 
niños de transición, 5 años, y que 
los otros grados pasarian al manejo 
del Bienestar Familiar (ICBF). 

¿Por qué el ICBF? Podríamos pensar 
y aplicar el término de capitalizar 
experiencias, por el trabajo en 
diferentes áreas que ha venido 
realizando desde su creación en 
1968 en la presidencia de Carlos 
Lleras Restrepo, con una función 
con concepción asistencialista, de 
trabajo social y nutricional. El ICBF 
cuenta con diferentes programas 
que brindan atención y protección a 
la población infantil; sin embargo, 
los modelos que presentaré aquí 
son los hogares comunitarios y 
hogares infantiles. 

Hogares comunitarios 
Los hogares comunitarios son 
dirigidos por una madre que atien
de una población de 12 niños de 
diferentes géneros comprendidos 
en las edades de 3 a 5 años. Los 
infantes reciben merienda y al
muerzo; algunos pasan la mañana 
y otros todo el día. La gran mayoría 
de estas madres no tienen una 
carrera profesional y el grupo se 
maneja como único; por tanto, 
deberán desarrollar unas habilida
des muy especiales como manejo de 
grupo, el conocimiento y las carac
terísticas propias de cada edad para 
poder cumplir con las expectativas 
del desarrollo evolutivo propio de 
cada niño y niña. 

Hogares infantiles 
Los hogares infantiles reciben a 
una población más variada, ya que 
su primer grupo son los bebés de 
sala cuna y hacen desde alli un 
recorrido hasta los 5 años; esta 
modalidad organiza a los niños con 
criterio de edad. Los grupos en cada 
salón varian pero están en un pro
medio de 30 a 35 alumnos. Aquí los 
niños, al igual que en el hogar comu
nitario, reciben merienda y almuer
zo pero la gran mayoría están hasta 
las 4 de la tarde. Cada grupo está a 
cargo de una docente que, a diferen-
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cia de las madres, en su gran mayo
ría son profesionales. 

Ambos modelos exitosos fueron, 
en su momento copiados en mu
chos países como una alternativa 
de atención a la infancia para las 
madres trabajadoras como una 
alternativa de cuidado mientras 
ellas trabajan. 

El modelo Pedagógico del ICBF se 
basa en los momentos que deben 
desarrollar las personas que tienen 
a su cargo los niñ.os. 

No podemos desconocer el trabajo 
que ha venido realizando el ICBF 
con los niños en el área asistencial; 
sin embargo, el reto que le puso el 
MEN fue de incluir el área pedagó
gica para que estos niños y niñas 
tengan las mismas oportunidades 

de aquellos que van a un preescolar 
privado; de no ser así la brecha de 
equidad se agrandarla y la proble
mática de deserción en primero 
aumentaría aun mas. 

a la Ley 115 de educación, por ende 
depende del Ministerio de 
Educación Nacional. Los objetivos 
de la educación preescolar son muy 
claros y buscan el desarrollo inte
gral del niño. El Artículo 15 de ésta 
Ley señala que la educación prees
colar corresponde a la ofrecida al 
niño antes de su ingreso al sistema 
escolar de básica primaria para 
facilitar su desarrollo integral en 
.Jos aspectos biológico, cognosciti
vo, psicomotriz, socioafectivo y 
espiritual, a través de experiencias 
de socialización pedagógica y 
recreativa. 

Independientemente de quien lo 
haga, lo que importa aquí son los 
niños; no sólo por el derecho que 
tienen a la educación, sino que 
ésta sea acorde a las necesidades y 
a la calidad. Por ello es importante 
recordar que el desarrollo del niñ.o 
es necesario verlo de una manera 
integral, aunque se haga referen
cias a las dimensiones del desarro
llo como lo cognitivo, lo intelec
tual, afectivo, social y motor de 
una manera específica; así mismo, 
es necesario reconocer que lo que 
vaya ocurriendo en una dimensión 
va a influir directamente en el 
desarrollo de la otra, ya sea facili
tándolo o anulándolo. Lo anterior 
pone en consideración la impor
tancia de dominar los procesos de 
enseñanza-aprendizaje y los temas 
afines a estos como los aprendiza
jes significativos, los estilos y 
ritmos de aprendizajes, que son 
dominio de la pedagogía. 

El niño aprende de todas las expe
riencias y estas son las ' que enri
quecen su desarrollo y lo ponen a 
competir entre unos y otros en el 
desempeñ.o escolar. La familia es el 

en este periodo del desarrollo in
fantil va a depender en parte de las 
habilidades que haya desarrollado 
en estos primeros seis años de vida. 
Lo anterior, evidencia la importan
cia de estos primeros años, el traba
jo que aquí se desarrolle traerá 
beneficios para él y todas las perso
nas de su alrededor; de este apren
dizaje depende el éxito o fracaso de 
su vida escolar y la continuación de 
la misma. Y más aun, en estos pri
meros años se fundamentan las 
bases para el buen desarrollo del 
adulto. Debemos_ apostarle a la 
infancia y cuidar que lo que alli se 
haga se haga bien, porque de ello 
dependen los cambios generaciona
les de nuestra comunidad. 

Pero si bien hablar del tema de la 
infancia preocupa, no debemos . 
olvidar la otra cara del problema, 
los docentes oficiales que trabajan 
con la población de niños y niñas de 
3 y 4 años, y que ante la normativa 
de que las instituciones escolares 
no prestarían los servicios de esco
laridad para los niños menores de 5 
años, quedarían cesantes o en luga
res de poca satisfacción profesio
nal. Esta situación les crea incerti
dumbre al no tener seguridad de 
continuar en el lugar en donde 
trabajan, pues ¿de continuar en la 
escuela en qué grado lo harían? ¿De 
salir de la institución escolar hacia 
adonde irían? La preocupación y 
desmotivación es evidente en mu
chos de ellos , no están seguros de 
continuar en las instituciones 
actuales a pesar· del buen desempe
ño debido a la disposición, algunas 
escuelas ya han presentado a las 
secretarías de educación la progra
mación para desmontar los grados 
de prejardín, 3 añ.os, y de jardín, 4 
años . 

"Es importante recordar que el desarrollo del niño es necesario 1 
verlo de una manera integral, aunque se haga referencias a las 

dimensiones del desarrollo como lo cognitivo, lo intelectual, 
afectivo, social y motor de una manera específica." 

La gran diferencia entre el modelo 
pedagógico del ICBF y el modelo 
pedagógico de una institución 
educativa, antes de la normativa, 
era que el del ICBF era meramente 
asistencial y por ello depende del 
Ministerio de Protección Social; 
mientras que el modelo de una 
institución escolar debe responder 

primer núcleo de formación y 
luego la escuela, en ese orden, es 
por eso que se hace necesario saber 
cómo el ICBF está asumiendo la 
responsabilidad que le ha otorgado 
el MEN para impartir la pedagogía 
en sus programas de Hogares 
Infantiles y Madres Comunitarias, 
porque las investigaciones han 
demostrado que el éxito o fracas~ 

Los cambios que requiere nuestra 
sociedad, exigen una intervención 
directa, integral y continúa en la 
educación desde la primera infancia 
y este compromiso lo debemos 
tener todos si queremos una trans
formación que se encuentre enca
minada a fortalecer y mejorar una 
comunidad, unasociedad.1.11 



POR OLGA LUCÍA HOYOS DE LOS RÍOS 
Doctor en Pslcologfa. Directora de 
Departamento de Psicologfa y miembro del 
grupo de investigación en Desarrollo Humano 
(GIDHUM)) ohoyos@unilfbrte . ..Ju.co 

LIDIA ROMERO SANTIAGO 
Psicóloga. Miembro del Grupo de Investigación 
en Desarrollo Humano. (GIDHUM)). 

SANDRAVALEGAM. 
Psicóloga. Miembro del grupo de Investigación 
en desarrollo Humano. (GIDHUM)) 

CARMEN MOLINARES • 
Psicóloga. Universidad del Norte. 

Últimamente hemos ob
servado como ha ido en aumento el 
maltrato entre iguales por abusó de 
poder o ·bullying, es decir, cuando 
un estudiante agrede intencional
mente a otro de manera repetida a 
lo largo del tiempo, observándose 
un des balance de poder entre vícti
ma y agresor. Los medios de comu
nicación han ido registrados varios 
casos en los últimos años. Es por 
ello, que los estudiosos del tema 
tanto en el ámbito internacional 
como en nuestro contexto se han 
concentrado en explorar la inciden
cia y manifestaciones de este fenó
meno en los niveles de educación 
básica y media vocacional, sin 
ocuparse del nivel superior, por ello 
un grupo de investigadores de la 
Universidad del Norte se encuentra 
analizando este fenómeno en el 
campus universitario: 

El hecho de que cada vez es más 
frecuente en el país el ingreso a la 
Universidad en la etapa de la ado
lescencia, (entre 16 y 17 años), 
junto a la exigencia de la asistencia 
obligatoria a las clases, así como la 
baja flexibilidad curricular que ha 
caracterizado a muchos de los 
programas de pregrado que ofrecen 
las universidades colombianas, 
constituyen una situación propicia 

versitarios. En este artículo se 
exponen los rescltados encontra
dos en la investigación "La reali
dad del maltrato entre iguales en 
estudiantes de universitarios de 
una muestra de universidades 
privadas de Barranquilla", auspi-· 
ciada por el programa de Joven 
Investigador Colciencias año 2005 
(Convenio 135-2005 Contrato UN 
OJ 2006-02420), bajo la dirección 
de Olga Hoyos De los Ríos de la 
Universidad del Norte. En el estu
dio participaron 217 estudiantes 
universitarios hombres (65) y 
mujeres (152) de cuatro universi
dades privadas de la ciudad de 
Barranquilla. 

Los resultados de la investigación 
confirman que el fenómeno sí se 
presenta en los centros de educa
ción superior. Los testigos son el 
grupo más numeroso dentro de la 
dinámica del maltrato entre igua
les y es menor el porcentaje de 
estudiantes que se identifican 
como agresores y víctimas (Ver 
gráfico). 

En cuanto a los índices de ocurren
cia de las diferentes manifestacio
nes del maltrato entre iguales, se 
encontró que el maltrato verbal es 
la manifestación que se presenta 
de manera más importante en sus 
distintas modalidades. Los testi
gos y las víctimas manifiestan que 
hablar mal. de él/ ella es una de las 
formas de maltrato más frecuente; ' 
Para los agresores y testigos el 
poner apodos que ofenden es lo 
que más ocurre; y la exclusión 
social en su manifestación ignorar 
a las personas es reportada sólo 
en agresores. 

Distribución porcentual de la muestra en función de cada ACTOR del maltrato 
entre Iguales 
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80 
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40 

en la que se pueden presentar los 
probl~mas que se h~ descrito 
como los más típicos en los niveles 
de educación básica y media voca
cional. 

En este orden de ideas, el grupo de 
investigadores realizó un estudio 
descriptivo con el objetivo de de
terminar las principales manifesta
ciones del fenómeno del maltrato 
entre iguales en estudiantes uni-

89,4 87,6 

Es importante mencionar que 
víctimas y agresores no expresan 
ocurrencia de agresiones físicas 
directas (pegar) e indirectas (ro
bar, esconder cosas) y del maltrato 
mixto (amen~as y acoso sexual). 
No obstante, un porcentaje de 
testigos sí lo reportan, lo que po
dría entenderse por la dificultad 
de las víctimas y agresores para 
comunicar estas formas de maltra
to debido al impacto que les gene-
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Enla 
los igual. 

ra. Este dato ·es preocupante y 
debe tenerse en cuenta para pro
fundizar y aclarar en futuras in
vestigaciones. 

En cuanto al género, podría afir
marse que aunque mujeres y hom
bres son actores de las distintas 
formas de maltrato entre iguales, 
se observan algunas tendencias en 
el grupo de víctimas y agresores 
(Ver tabla). Las mujeres son quie
nes dicen ser víctimas del maltrato 
con mayor incidencia y en mayor 
número de manifestaciones, des
tacándose la expresión de que 
hablan mal de ellas (un 33%). Así 
mismo, realizan con mayor inci
dencia que los hombres manifes
taciones que son ignorados por 
sus iguales (46,73) y se reportan 
agresiones verbales indirectas 
(20%). Así mismo, se halló que los 
hombres realizan con mayor fre
cuencia agresiones verbales direc
tas (30%). Tanto hombres como 
muj~res reportaron ser testigos de 
todas las manifestaciones de 
maltrato con incidencias simila
res. 

Igualmente, se encontró que el 
salón de clases es el escenario 
donde ocurren más modalidades 
del maltrato y con las mayores 
incidencias. 

A modo de cierre. 
Se confirma que este tipo de mal
trato es un problema de las relacio
nes interpersonales que se da al 
interior de un grupo y que por 
tanto es una forma de agresión 

que se perpetúa en los contextos 
educativos, desde el preescolar 
hasta la universidad. La presencia 
de este fenómeno en el contexto 
universitario puede deberse a la 
preservación de características, 
propias del contexto escolar, tales 
como presencialidad de los estu
diantes y la baja flexibilidad curri
cular, en el ámbito universitario. 

En síntesis, se puede decir que si 
bien la situación de maltrato entre 
iguales en la universidad no es 
alarmante, los datos encontrados 
muestran que está sucediendo y 
debe preocupar, ya que los medios 
masivos de comunicación dan 
cuenta de ataques esporádicos en 
aulas escolares y de educación 
básica. Es importante señalar que 
durante la adolescencia los agen
tes sociales claves y significativos 
son los pares, las relaciones entre, 
iguales son fundamentales en este 
momento evolutivo donde se 
llevan a cabo procesos de soci_aliza-

Manlfestacion~ 

~Actores Testi2os (%) 

F M 
[cmorar 9,8 

dón saludable, afiliación y desarro
llo cognitivo y social, y sin duda 
estos procesos se constituyen en 
una necesidad absoluta para cada 
persona. 

Finalmente, se produce la coinci
dencia con los estudios con escola
res en los que el mayor porcentaje . 
de sujetos se ubica como testigos 
seguidos de víctimas y agresores. 
En el ámbito universitario, este 
fenómeno se presenta con algunas 
particularidades a lo largo de todas 
las edades y semestres, así como en 
ambos géneros; las formas de agre
sión que mayormente se presentan 
son las verbales y la exclusión so
cial, al respecto Delval (1999) co
menta que las agresiones físicas 
van siendo sustituidas- por las 
verbales a medida que se avanza en 
edad. Como vemos es un fenóme
no de la realidad actual <le los jóve
nes a los que la sociedad debe estar 
atenta para tomar las medidas 
preventivas que se requieran. La 

Víctimas(%) Aeresores (~.) 

F M F M 

No deiar oarticioar 7,7 7,8 13,3 6 7 11 ,l 

~nsultar 11,9 10,4 6,7 9,1 6,7 14,8 

!Esconder las cosas 11,4 7, 1 3,3 J 8,2 3,7 

Romner las cosas O 3 1,9 3,3 
Robar las cosas 3, 7 2,6 6,7 9,1 

Pegar 1,3 0,6 3 3 
Amenzar oara meter miedo 2,4 5,2 3,3 

Acosar sexualmente 0,3 1,3 3,3 

Pbligar a hacer cosas 0,8 0,6 3,3 9,1 

~enazar con arm~ 3,3 
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Jóvenes trabajan por el 
desarro lo cient1 1co del país 

~OR REDACCIÓN UN NORTE 

La investigación para 
generar conocimientos es una 
Gapacidad altamente valorada 
dentro de la producción científica y 
tecnológica de un país. En este 
sentido, las universidades se posi
cionan como ejes centrales de esta 
actividad, sobre todo en paises 
como el nuestro donde apenas se 
empiezan a certificar leyes que 
garanticen una creciente dinámica 

García Márquez: Un gran 
contador de historias 
Hermes Martfnez Banfi, Paola 
Castañeda Cifuentes. 
Comunicación Social y 
Periodismo 

García Márquez siempre ha soste
nido que los buenosperiodistas se 
hacen en la salas de redacción, en 
el afán propio de la noticia, en la 
escritura fugaz de la misma y en 
las charlas informales de la redac
ción, mientras se comparte un 
café y se discute sobre los temas 
del día. Así empezó el proceso de 
formación de este gran contador 
de historias, pasando por varios 
periódicos del país: primero en "El 
Espectador" en Bogotá, luego en 
"El Universal" de Cartagena y 
durante dos años en la redacción 
de "El Heraldo" en Barranquilla, 
donde escribió bajo el seudónimo 
de "Séptimus" unas cuatrocientas 
columnas que bautizó "La Jirafa". 
Este fue un espado en construc
ción permanente, pero con un 
principio muy claro: contar histo-

Un juego para educar 
Rodo Garda Daza. 
Ingeniería de Sistemas 

El dengue es considerado un severo 
problema de salud pública. Son 
alarmantes las cifras que diaria
mente muestran los diferentes 
medios de comunicación con res
pecto a esta enfermedad. Muchos 
paises se encuentran en zona de 
riesgo porque reúnen las condicio
nes ideales para la reproducción del 
mosquito transmisor del dengue: 
aedes aegypti. Además, la preocupa
ción crece por los inevitables fenó
menos que han tomado más fuerza, 
como es el caso del calentamiento 
global, que causa lluvias frecuentes 

de investigación en todas las esfe
ras de la sociedad: salud, econo
mía, admínistración, empresarial, 
industrial, cultural, etc .. 

Pero no se trata sólo de dejar en 
manos de sabios o doctores el 
impulso que hará de nuestro país 
una nación consciente de la necesi
dad de interactuar con el conoci
miento, sino que se trata de empe
zar a entender que el reto abarca 
una acción más comunal por crear, 
manipular y aprovechar las cons-

rias cotidianas que interesaran a 
los lectores; para ello se servia de 
sus experiencias, de alguna perso
nalidad, de algunos de sus "cuentos 
engavetados" y hasta de la ausen
cia de tema cuando lo invadía la 
desesperación misma de no encon
trarlo. 

La diferencia de las columnas de 
Gabriel García Márquez pasa por el 
contenido hasta la manera de 
contar la historia y el abordaje 
novedoso que hacía en ellas. A 
pesar de estar encasillado bajo un 
género periodístico, el escritor 

que traen como con
secuencia el almace
namiento de agua y la 
reproducción del 
mosquito. 

Por estas razones, 
nació la idea de invo
lucrar a los niños en 
este tema, a través de 
la "Creación de un 
juego interactivo-educativo desti
nado a niños entre 8y12 aftos para 
ofrecer información sobre las 
diferentes causas, formas de pre
vención y control del dengue". El 
objetivo del proyecto fue crear un 
espado donde ellos, por medio de 
un iuee:o interactivo-educativo. 

tantes evoluciones del saber que 
debe interesar a cualquier ciudada
no. 

Un poco de este ejercicio se refleja 
constantemente en las posibilida
des que las universidades ofrecen a 
sus estudiantes para diseñar pro
yectos que validen su título como 
profesional. Las tesis se afianzan 
en la disciplina de investigación 
como un primer contacto con 
aquello que tanto oímos sobre 
producir conocimientos que enri-

rompía con el purismo del mismo y 
las estructuras convencionales, 
proponiendo historias desde dis
tintos puntos de vista, comprome
tido con las necesidades de los 
lectores, haciendo un retrato del 
mundo en el que todos podían 
~incluso pueden- verse. 
Algunas veces desde la anécdota y 
los detalles que pasan desapercibi
dos, otras desde los grandes temas 
¡;orno el aumento de la gasolina. 

El oficio periodístico combinado 
con su capacidad de asombro y con 
su manera de contar, refleja en sus 
textos gran libertad en cuanto al 
uso de técnicas narrativas propias 
del lenguaje literario que eviden
cian una riqueza y calidad estilísti
ca y ponen de manifiesto la origi
nalidad, la variedad, la precisión y 
la sencillez de sus relatos. Estas 
características se aproximan, sin 
duda, a lo que sólo dos décadas 
después se reconocería como nue
vo periodismo, periodismo narra
tivo o periodismo literario a partir 
de las obras de Truman Capote y 
TomWolfe. 

adquieran conoci
mientos básicos sobre 
la dinámica de esta 
enfermedad, para de 
este modo aportar 
activamente no sólo 
con el cambio de hábi
tos sino también 
como portadores de 
información. 

El juego consiste en siete mundos 
interactivos, donde en cada uno de 
ellos el niño podrá conocer: qué es 
el dengue, causas del dengue, 
condiciones para la reproducción 
del mosquito, cómo se puede con
trolar, cómo se puede prevenir y 
cómo se transmite. De ie:ual forma, 

quezcan nuestra condición de 
hombre. Consecuentes con esta 
idea, en Un Norte para esta edi
ción, quisimos darle visibilidad a 
algunos de estos proyectos de pre
grado que han merecido el recono
dmíento al Mérito Universitario 
que otorga la Universidad al gra
duando que haya obtenido una 
calificación de "Laureada" o "Meri
toria" en su proyecto de grado y sea 
postulado por su respectiva divi
sión académica. Estás son algunos 
de ellos: 

Consideraciones que toman forma 
a partir de la investigación "El 
cuello de la Jirafa", con el análisis 
de contenido que se aplicó a dichas 
columnas para establecer los ele
mentos narrativos frecuentes en la 
obra de García Márquez y cuyos 
resultados hablan de sus aproxi
maciones en las salas de redac
ción a su propuesta narrati-
va. Conclusiones que co-
bran mayor sentido, si se 
tiene en cuenta que den-
tro de las influencias del· 
autor de "Cien años de 
soledad" se cuenta a 
Ernest Hemingway, 
William Faulkner, Virginia 
Wolf y a los latinoamericanos 
Jorge Luis Borges, Julio Cortázar y 
Carlos Fuentes, entre otros. 

En últimas, el "ADN" de la escritura 
de García Márquez se construye en 
las salas de redacción, en la lectura 
curiosa a otros autores, en su crea
tividad y en esa habilidad para ver 
otros ángulos de las cosas. Lo que 

les permite enfrentarse a situacio
nes reales donde, dependiendo de 
sus deásiones y actos, lograrán 
sacar adelante el problema. 

Además del diseño y desarrollo del 
juego, se realizaron dos pruebas a 
un pequeño grupo de niños: una de 
conocimientos y otra de caracterís
ticas del juego, para evaluar cuán 
atractivo resultaba para ellos. 
Ambas ar.rojaron resultados positi
vos, lo que es una buena señal al 
momento de pretender utilizar el 
juego con un grupo más numeroso. 
La prueba piloto aplicada determi
nó que los niños lograron adquirir 
los conceptos principales sobre el 
denmie en comoaración con el 

hoy se materializa en 
ese universo llamado 
"Macondo" y en la búsqueda 
de las mariposas amarillas. 

nivel de conocimientos que tenían 
antes de interactuar coh el juego. 

En la misma linea uri grupo de 
estu,diantes de Licenciatura 
Infantil, desarrolló un juego de 
mesa con el mismo fin. La idea es 
crear un faquete con el juego de · 
mesa y e software para que sea 
utilizado en las zonas más criticas y 
tal vez menos fa"°reádas de la 
áudad, aportando así una ayuda a 
la comunidad en general. 

Con este proyecto se busca imple
mentar una estrategia de interven
áón en los barrios menos favoreci
dos de Barranquilla. 
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LAS MEJORES TESIS 
DEUNINORTE 

- Meritoria: "Análisis derrendi
miento sobre IP (IPlV) bajo 
distintas plataformas tecno
lógicas" por Cesar Viloria y 
Jennifer Fraja del programa 
de lngeniena Electrónica. 

Meritoria: "Creación de un 
juego intera~ivo - educativo 
destinado a ifl.OS'entt:e.S y 12 
años para réter informa
ción sobre las diferentes 
causas, formas de preven~ 
ción y control del dengue" 
por Rocío García del 
Programa de Ingeniería de 
Sistemas. · 

- Meritoria: "Pro~uesta meto
dológica parg: 'a implemen
tación de ~il en la evalua
ción d¡; alternativas para el 
relleno sanitario de 
Barranquill~" pti r Diego 
Robajló del . programa ae 
Ingeniería Civil. 

- Meritoria: "Comprensión de 
fa Exp~r4eñcia de Depresión 
de uoá ,.adolescente de 
Dieciséís años" por Cecilia 
C\,J~sta Morales del progra
ma de Psicología. 

- Meritoria: " El cuello de la 
jirafa: análisis de contenido 
Cle las columnas que Gabriel 
García Márquezescribió en el 
periódico El Heraldo entre 
1950 y 1952" por Hermes 
Rodolfo Martínez Banfi y 
Paola Cristina Castañeda 
Cifuente? d~ Prog_ra~a de 
Com un1cáCf6n Social y 
Periodismo. 

- Laureada: " Extensión del 
al9oritmo para análisis filoge
netico UPGMA aplicado a 
bases de datos" por José' 
RamíFez del programa de 
Ingeniería de Sistemas. 

- Laureada: ''Elección teórica 
en economía neoclásica del 
crecimiento: el caso de las 
teorías de Solow, Romer y 
Ram sey " por Gisselle 
Pugliesse del programa de 
Economía. 

Los costos de la salud 
IvánEgeaBorge 
Economía 

El interés de la economía por el 
área de la salud, principalmente 
a nivel público, proviene de la 
importancia que posee la salud 
en el bienestar de los habitantes 
de un país. Los países del mun
do, con pocas excepciones, 
procuran establecer sistemas de 
seguridad social en salud efi
cientes y eficaces, cuya priori
dad es garantizar a los ciudada
nos un nivel de atención básico, 
cuyo acceso sea lo más equitati
vo posible. 

En Colombia, el esfuerzo estatal 
por poseer un sistema de este 

La Bioinformática para 
comprendernos 
Melvin Fallace Teuta, 
JonathanMontalvoAlcázar. 
Ingeniería de Sistemas 

El mundo de hoy vive un proce
so de globalización que ha crea
do situaciones que dejaron de 
ser locales. Las enfermedades 1 

que antes eran propias de cier
tos lugares, ahora son globales; 
debido a esto, muchas enferme
dades se han convertido en 
epidemias a gran escala, y es el 
VIH/SIDA una de las que más 
preocupaalasociedadmundial. 

Quizá, la pregunta más recu
rrente entre la población sobre 
este tema es ¿por qué aún no 
existe una vacuna a pesar de 
tantos años de investigación?; la 
respuesta se fundamenta en la 
complejidad del virus, debido a 
que enzimas especializadas 
propias de éste copian la infor
mación genética en forma de 
ácido nucleico (ADN), permi
tiendo la introducción del geno
ma viral en el genoma de la célu
la del huésped. Peor aún, duran
te el proceso de copia ·se produ
cen ciertas variaciones que 
desencadenan en nuevas varie
dades de virus (subtipos). Estas 
variantes pueden diferir mucho 
de su original, lo cual cambia 
radicalmente el contexto y las 
variables deben necesariamente 
ser tenidas en cuenta para el 

tipo, quedó establecido en la 
Ley 100 de 1993. Aunque la 
Ley ha logrado aumentar la 
coberturá y mejorar ciertos 
indicadores del sector, toda
vía existen obstáculos, como 
el gasto de bolsillo, que tiene 
vital importancia en el acceso 
de los usuarios a dichos servi
cios. 

El principal objetivo de este 
trabajo - "Impacto de los gastos 
en salud sobre las finanzas de la 
población de la región 
Atlántica" - fue medir la carga 
financiera a la que se ven enfren
tados los individuos de la Costa 
Atlántica con respecto a los 
gastos en servicios médicos. 
Esto se logró a través del análisis 
de tres variables específicas: el 
gasto de bolsillo, el gasto médico 
total y los ingresos de cada uno 
de los individuos. Para esto se 
utilizó la información disponi
ble en la Encuesta de Calidad de 
Vida del año 2003 realizada por 
elDane. 

Resultados 
A nivel general, se encontró que 

desarrollo de métodos para 
combatir el virus. 

Sin embargo, hay estudios que 
han permitido conocer muy de 
cerca la identidad del virus, 
comprobando que existen subti
pos identificados como propios 
de ciertas regio1:1es del mundo. 
Identificar el?t.étli. varj.edades 
permitirá el desafróllo de méto4 

dos eficaces que ª.Punten a cada 
subtipo parti9l)ar. 

Una de las herramientas C:hvt!s~ 
para la identificación ~ de los 
subtipos del virus e$ álisis 
filogenético, técnica asada en 
los llamados árboles filogenéti
cos, los cuales son estructuras 
interconectadas entre si para 
representar una posible relatjón 
entre las especies o entes estu
diados. 

Si bien la capacidad de mutación 
~ol 'lri'YllC! &IC Tn11'tT ~lt--~ ATnnlP::lT'I-

en Colombia el 61,833 de la 
población está afiliada a algún 
régimen de seguridad soc:ial; en 
la Costa Atlántica es del 55,513. 
En lo que respecta a gasto médi
co, el gasto total en servicios de 
salud de los colombianos ascien
. de a casi 10 billones de pesos, 
promediando $89.018,63 por 
hogar; mientras que en la 
Región asciende a $72.587,91. 
Dicho valor cambia de acuerdo a 
la cobertura de seguridad social 
del individuo: el gasto para los 
no cubiertos es alrededor de 
383 mayor que el de los cubier
tos. 

Con respecto a gasto de bolsillo, 
se encuentra que los colombia
nos tuvieron un gasto directo de 
1.3 billones de pesos en salud, el 
cual representa el 0.63 del PIB 
de 2003. Asimismo, el promedio 
de gasto de bolsillo entre los 
colombianos es de $12.248,16, 
mientras que en la Región es de 
$13.315, 75, influenciado tam
bién por la afiliación al sistema 
de salud. 

Si se analizan estos dos indica
dores, tomando la proporción 

do métodos como éste es posible 
encontrar el padre de esta varie
dad, así como la región a la que 
pertenece y, en consecuencia, 
obtener una idea clara de cómo 

~ tratarla. Con el proyecto "Desa
rrollo de una plataforma unifi
cada para análisis filogenético" 
se implementó un producto de 
software utilizando aplicacio
nes de la bioinformática que 
busca, a partir del uso de tecno
logia informática, la resolución 
de interrogantes que competen 
al mundo de la biología, la medi
cina y las ciencias de la salud. 

En la actualidad, la bioinformá
tica se presenta como la espe
ranza de la biología: grandes 
volúmenes de información 
fueron encontrados, la tarea 
ahora es analizarlos y extraer la 
mayor cantidad de conocimien
to que se encuentra oculto . en 
ellos. Sus campos de acción son , 
tan diversos y variados, van 
desde una mayor compresión y 
e·ntendimiento del genoma 
humano, hasta el desarrollo de 
estudios sobre la localización y 
tratamiento de enfermedades. 

En el proyecto se desarrolló un 
software que integra tres méto
dos para el análisis filogenético: 
UPGMA (Unweighted Pair 
Group Method using 
Arithmetic Averages), emplea
do para la construcción de árbo
les filogenéticos, que utiliza un 
alirnritmo de a17runamiento 
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del gasto de bolsillo sobre el 
gasto médico total como un 
·indicador del porcentaje de 
financiación de la atención 
final en salud del sistema, se 
encuentra que los colombianos 
financian el 19,533 de este 
concepto, mientras que la 
Región lo hace en un 24, 763. 
En lo que se refiere a gasto 
médico, se encuentra que la 
Costa Atlántica destina aproxi
madamente el 103 de sus 
ingresos a cubrir los servicios 
de salud, mientras que en el 
paísesde133. / 

En general, los habitantes de la 
Costa presentan menores 
niveles de afiliación al sistema, 
lo cual redunda en un menor 
gasto médico pero en un mayor 
gasto de bolsillo. Situación que 
implica una mayor financia
ción directa del usuario. al 
servicio de salud. Por ende, es 
necesario mantener las políti
cas de aumento en la cobertura 
de afiliación al sistema, hacien
do énfasis en aquellas que van 
encaminadas a eliminar los 
obstáculos de acceso al sistema 
de los individuos. 

secuencial y tiene sus bases en la 
selección de un par de elementos 
con alto grado de similitud; 
Neighbor-Joining o del vecmo 
más cercano, que calcula la dis
tancia total entre todas las pare
jas de secuencias existentes y con 
base en estos cálculos, se genera 
un árbol que muestre las distan
cias resultantes; y Parsimony, 
que trabaja por medio de una 
hipótesis basada en el número de 
transformaciones de los caracte
res. 
1 

La idea central del proyecto es el 
desarrollo de una aplicación en la 
cual interactúen de fórma simul
tánea los tres métodos, en una 
interfaz amigable, cómoda, 
intuitiva y de fácil uso 'para los 
usuarios. 

Actualmente, con el estudio del 
genoma ñumáno, la secuencia 
del ADN está casi completa; sin 
embargo, falta establecer ·un 
patrón de entendimiento a tra
vés del cual sea pos~ble compren
der lo que el mapeo del genoma 
indica y, más importante aún, 
interpretar de la forma más 
precisa la información obtenida. 
A través de herramientas como el 
análisis filogenético es posible 
dar el primer paso que lleve ,J. 
desarrollo de vacunas para enfer
medades cuya tasa de mutación 
esamplia. m 
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Crear museo 
• 

de la memoria: 
propone Pizarra 

• EDUARDO PIZARRO 

Durante la novena versión 
de Cátedra Fulbright-Uninorte 
2008, cuyo tema central fue "Con
flicto y Posconflicto en la Colombia 
de hoy", estuvo como conferencista 
invitado Eduardo Pizarro 
Leongómez, presidente de la 
Comisión de Reparación y 
Reconciliación, quien habló sobre 
los "Retos para la superación del 
conflicto colombiano y el manejo 
del pos conflicto". 

Alexandra Garáa, coordinadora del 
Programa de Ciencia Política y 
Gobierno, y el profesor Roberto 
González, del Departamento de 
Historia y Ciencias Sociales, aprove
charon su visita para realizarle 
algunas preguntas sobre su posi
ción frente al tema que le concierne: 
la coyuntura del conflicto colombia
no actual. 

¿Cuáles considera son las mayo
res dificultades que se presen
tan para que podamos avanzar 
en la resolución del conflicto y 
llegar al posconflicto? 
Yo creo que existen tres barreras 
que debemos superar. En primer 

término tenemos que lograr avan
zar en acuerdos de paz con las Pare 
y el Eln; en segundo término nos 
loca tener éxito en la política de 
reintegración de los excombatien
tes, pues hoy tenemos 18 bandas 
criminales emergentes compues
tas por unos dos mil hombres que 
están afectando la seguridad de 

. unos 16 departamentos y el tercer 
gran desafío es que haya una seria 

· ·voluntad del Estado para enfrentar 
los temas de pobreza y derigualdad 
de los ingresos y la cuestión de la · 
distribución inequitativa de la 
tierra. Nosotros tememos que 
atacar estos factores que evidente
mente generan muchas tensiones 
sociales. 

¿Hay elementos por parte del 
Gobierno y la Comisión que 
preside, para los mecanismos y 
estrategias que permitan que el 
país ( y no sólo las víctimas 
directas) conozca la verdad y 
por tanto pueda elaborar un
duelo colectivo después del 
conflicto armado? 
Sí. Existen dos dimensiones de la 
memoria: la memoria individual la 

victima que quiere saber que pasó 
con su familiar, cómo pasó, por qué 
pasó, quién fue el · responsable; 
pero al mismo tiempo existe el 
derecho de la sociedad de conocer 
qué pasó. Entre el 9 y 16 de sep
tiembre de este año se realizó la 
semana de la memoria, en la cual se 
presenta el primer tomo del área de 
memoria histórica de la comisión, 
que gira en tomo a las masacres 
que hubo en el norte del Valle del 
Cauca y va a servir de inicio de la 
reflexión sobre lo que nos pasó a 
los colombianos. Yo creo que estos 
informes de memoria histórica son 
fundamentales para hacer el duelo 
colectivo, pero también creemos 
que es importante crear un museo 
de la memoria, que les permita a las 
victimas y a los colombianos mirar 
en un espejo dramático lo que nos 
pasó y, sobre todo, reflexionar 
sobre cómo evitar que se repita. 

más en manos de los mandos me
dios. Las" _verdades de la política 
están en los jefes que fueron extra
ditado~. Es un tema con luces y 
sombr~; no necesariamente todo 

•fue negativo, pero yo soypartidario 
de que los jefes paramilitares no 
sean extraditados para que respon
dan en Colombia a los temas de 
verdad, justicia y reparación. 

¿Quisiéramos saber por qué, 
pese a que el problema del nar
cotráfico es, digámoslo así, 
transversal a los problemas 
sociales del país, en el plan que 
usted expuso en su conferencia 
no hubo ninguna referencia que 
aluda a este tema tan neurálgi
co para. la vida social y política 
colombiana? 
Sí, la verdad es que es un vaáo no 
plantearse tal vez el tema más 
complejo, sobre todo porque el 

---- . ..___ - .. . . 

significa que el narcotráfico no nos 
vaya a acompañar por muchos años, 
pero los recursos del narcotráfico 
están cayendo. Seguimos produ
ciendo 800 toneladas de coca al año, 
pero la rentabilidad final para 
Colombia es menor y eso es una 
buena cosa. 

¿Como sociedad y como indivi
duos, usted qué nos recomienda 
para contribuir al acercamiento 
de un estado de posconflicto? 
Pues mi llamamiento especialmen
te va a los profesores, a las directi
vas, a 1os estudiantes de la 
Universidad del Norte para sacar a 
Colombia de 50 años de violencia 
permanente, superar las heridas, 
reincorporar a la vida civil a 48 mil 
desmovilizados actuales -vamos a 
tener el doble ahora que se desmovi
licen las Pare y el Eln-, darles con
diciones de ciudadanía a tres millo-

"Profesores, estudiantes y directivos pueden regalarle una hora semanal 
de su vida a los procesos de reintegración de los excombatientes. Por 

ejemplo, economistas de la Uninorte pueden ayudar a diseñar proyectos 
productivos para que los desmovilizados puedan reconstruir su vida 

como ciudadanos; abogados pueden acompañar a las víctimas en 
procesos penales; psicólogos pueden ayudar a la atención psicológica 

de mujeres, de niños afectados por esta violencia."· 

Una de las principales estrate
gias que se tenía para asegurar 
la verdad, ese proceso de empe
zar la reconciliación, era la 
amenaza de la extradíción ¿Al 
autorizarla cómo garantiza
mos realmente esa verdad? 
La extradición de los 14 jefes para
militares tiene elementos positivos 
y negativos. La verdad es que esta
ban colaborando muy poco con la 
justicia, confesando muy pocas 
verdades y entregando muy pocos 
bienes para el fondo de reparación 
de las victímas. Y la gran paradoja 
es que ahora, en los Estados 
Unidos, los bienes que no dieron en 
Medellín, los están entregando en 
Washington, porque quieren conti
nuar en Justicia y Paz, porque la 
pena por narcotráfico es de más de 
20 años. Aquí hay un tema para 
analizar, las verdades que les inte
resan a las victimas no las conoce 
Mancuso necesariamente, o Jorge 
40; las verdades de quién mató a 
quien, cuándo se mató, dónde 
están las fosas comunes, las cono
cen los mandos medios que tenían 
responsabilidades operativas en el 
terreno, y estos mandos medios 
están confesando muchas verda
des importantes; ya llevamos 
1.400 versiones libres. Las verda
des a favor de las victimas están 

narcotráfico fue la gasolina, el 
combustible del conflicto armado. 
Evidentemente, Colombia no 
hubiera tenido el conflicto que 
tuvo si los grupos paramilitares y 
las Pare no hubieran tenido el nar
cotráfico como una herramienta 
para adquirir armas, expandirse y 
reclutar. Pero yo tengo una lectura 
que seguramente genera polémica 
y es que Colombia está perdiendo 
los eslabones más rentables de las 
cadenas del narcotráfico, porque el 
803 de las ganancias finales del 
narcotráfico son para aquellos que 
introducen la droga al mercado 
norteamericano o europe'o y aque
llos que venden la droga al menu
deo en las calles de Nueva York, de 
Madrid o de Ámsterdam. Los co
lombianos le estamos entregando 
el narcotráfico a las mafias mexica
nas, a las brasileras o a las rusas, ya 
sea en las fronteras terrestres, en el 
Paáfico o en el Atlántico y nos 
estamos quedando sólo con el 203 
de las ganancias finales. 

Hemos ido perdiendo las cadenas 
más productivas; los ingresos por 
narcotráfico en Colombia están 
cayendo, se están desmovilizando 
en promedio 10 guerrilleros por 
día, desde hace cuatro meses y la 
situación económica de los frentes 
es realmente lamentable. Esto no 

nes de desplazados; esto va a reque
rir de un gran esfuerzo colectivo. 
Me parece que la Universidad del 
Norte tiene una gran responsabili
dad por ser la Universidad más 
prestigiosa de la Costa Atlántica, 
este compromiso es liderar una 
reflexión sobre cómo vamos hacer 

. en la región para enfrentar este 
desafío. 

/' 

Profesores, estudiantes y directivos 
pueden regalarle una hora semanal 
de su vida a los procesos de reinte
gración de los excombatientes. Por 
ejemplo, economistas de la 
Uninorte pueden ayudar a diseñar 
proyectos productivos para que los 
desmovilizados puedan reconstruir 
su vida como ciudadanos; abogados 
pueden acompañ.ar a las victimas en 
procesos penales; psicólogos pue
den ayudar a la atención psicológica 
de mujeres, de niñ.os afectados por 
esta violencia. Mi llamado es a que 
nos comprometamos todos. Lo que 
estamos haciendo, t anto en el 
Atlántico como en Ótros departa
mentos, es creando redes donde 
están los organismos del Estado, 
donde están las ONG's de derechos 
humanos, las universidades, la 
iglesia católica u otras iglesias. 
Contribuyendo en estas tareas de 
forma mancomunada, esto sería lo 
que yo consideraría fundamental.IDI 
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dona una larga lista de sustancias 
quimicas adictivas de consumo 
voluntario, como alcohol, ma
rihuana y éxta~is. En reciente 
publicación en UnN orte del grµpo 
de investigación (de la Universidad 
del Nort.e) en'·cónsumo de drogas y 
sus efectos de prevención, se expli
có como estas sustancias dañan las 
estructuras genéticas del esperma
tozoide generando infertilidad y 
posibles malformaciones. 

En relación al estilo de vida es la 
calidad y la cantidad de alimentos 
el nuevo factor que se está relacio
nando con la infertilidad.del hom
bre. Los alimentos de consumo 
actual en la sociedad occidental se 
caracterizan por tener un alto 
procesamiento industrial, valores 
nutricionales discutidos y un alto 
contenido de calorías; es decir con 
poca cantidad de alimento se au
menta fácilmente de peso. 
Consecuencia de ello es el aumento 
de la población con obesidad a 
nivel mundial y nacional y la fre
cuencia de enfermedades como 
diabetes, infartos cardíacos, hiper
tensión, accidentes cerebrovascu
lares y la disfunción eréctil, entre 
otras. 
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matozoides. Recordemos que la 
gónada masculina es el único órga
no externo en el hombre y la razón 
de ello es mantener el testículo a 
una temperatura inferior a la cor
poral (36 a 37 grados centígrados). 
Hace un par de décadas un grupo de 
investigadores en anticoncepción 
masculina demostró que cuando los 
testículos se colocaban en la región 
abdominal o inguinal se atrofiaban 
con la consiguiente perdida de la 
fertilidad. También es conocido el 
efecto de la fiebre sobre la pérdida 
temporal y reversible de esperma
tozoides. Es decir, un hombre que 
tiene por ejemplo 200 millones de 
espermatozoides si sufre de fiebre 
puede fácilmente bajar sus esper
matozoides a valores tales como 
diez millones o menos. Los pacien
tes obesos tendrían mayor riesgo de 
infertilidad (que puede ser irrever
sible) dependiendo del grado de 
obesidad y el número de años que 
llevan con la obesidad. 

causa infertilidad 
en el varón 

¿Q.ué mecanismos explican que 
la obesidad altera la fertilidad 
masculina? 

Hipogonadismo 
Según Eric M, de la Universidad de 
Pennsylvania, y Pasquali, de la 
Universidad Alma Mater de 
Bolonia (Italia), existe un hipogo
nadismo (bajos niveles de testoste
rona) con compromiso del eje 
endocrino reproductor en los 
pacientes obesos, el cual que altera 
el funcionamiento de las hormo
nas que producen espermatozoi
des. Se conoce que en el tejido 
adiposo existen unas enzimas o 
sustancias que transforman la 
testosterona en estrógenos. Por lo 

En el estudio, realizado por el grupo 
de investigadores de Salud Sexual y 
Reproductiva de la Universidad del 
Norte, se encontró un promedio de 
volumen de semen en pacientes de' 
peso normal de 2.6 ml y de 2.1 en 
obesos, la cantidad total de esper
matozoides en jóvenes de peso 
normal fue de 159.5 millones com
parado con 68.8 millones en nor
males. Este hallazgo es semejante al 
reportado por Hilton l., del 
Instituto de Biología Reproductiva 
deAtlanta, Georgia. 

~
OR: FERNANDO VÁSQUEZ RENGIFO 
O, Msc, Ph.D . . Profesor Departamento de 
edicina. Director Grupo Investigación en 

alud Sexual y Reproductiva 
asqu.ez@uninorte.edu.co 

En Barranquilla, como en 
otras ciudades cie América Latina, 
existe un marcado maniqueísmo 
entre "hacer" y "pensar". Se cree que 
lo primero es "lo práctico", "lo ur
gente", "lo concreto", mientras que 
lo segundo es "lo te6rico", "lo abs
tracto", "lo poco viable". Así se 
evidencia en el terreno de la planifi
cación urbana donde constructo
res, ·urbanistas y planificadores le 
dan prioridad a los aspectos técni
cos e instrumentalistas, pero me
nor importancia a la identificación 
de percepciones individuales que 
den cuenta de las expectativas, 
temores y realidades de aquéllos 
cuyas necesidades territoriales 
pretenden atender. 

La obesidad es un factor asociado a 
los trastornos reproductivos en la 
mujer, pero s6lo recientemente se 
ha estableció igual impacto en la 
vida reproductiva del varón. Su 
relación con la infertilidad masculi
na se dio a conocer a principios de 
esta década con la publicación de 
estudios desa'rrollados en 
Dinamarca y los Estados Unidos. En 
diciembre de 2003, el grupo de 

Salud Sexual y Reproductiva de la 
División de Sal ud de la 
Universidad del Norte presentó en 
el III Encuentro Iberoamericano de 
Andrología, en la Habana (Cuba), 
los resultados del único estudio 
realizado en Colombia donde se 
compararon los valores del esper
mograma en varones jóvenes con 
índices de masa corporal mayores 
de 30 (obesos) con los valores de 
jóvenes con índice de masa corpo
ral normal (peso normal). Allí se 
halló una menor calidad de esper
mograma en el grupo con obesi
dad; es decir, los varones obesos 
tienen mayor probabilidad de 
tener dificultad para tener hijos. 

Tanto la obesidad como la infertili
dad son problemas de salud públi
ca mundial que también afectan a 
nuestras poblaciones. La fertilidad 
del var6n está descendiendo según 
los resultados presentados por 
investigadores en diferentes paí
ses. Paradójicamente, a edades 
muy tempranas la fertilidad, desde 
el punto de vista biológico, tiene 
tasas de embarazos muy altas, pero 
por influencia de la cultura y la 
educación la edad de paternidad 
voluntaria se ha ido aplazando a 
mayores edades, tal como sucede 
en la mujer que presenta iguales 
dificultades para lograr los emba
razos deseados. Es decir, cuando el 

varón es muy joven tiene mejor 
fertilidad pero socialmente no es 
aceptado y, cuando socialmente es 
adecuado el hombre ha perdido un 
porcentaje importante de su ferti
lidad. Aunque el macho como 
especie se caracteriza por tener 
espermatozoides desde su adoles
cencia hasta el último día de su 
vida, no significa que en todos los 

Recomendaciones 
En la infertilidad masculina las 
alteraciones genéticas y el varicoce
le testicular son factores de riesgo 
no manejables por la voluntad del 
paciente. Las infecciones de trans
misión sexual, el consumo volunta
rio de sustancias adictivas y la mala 
nutrición son factores de riesgo 
reproductivos adquiridos a volun
tad propia durante el ciclo de vida 

"Aunque el macho como especie se caracteriza por tener espermatozoides 1 
desde su adolescencia hasta el último día de su vida, no significa que en 

todos los varones se cumpla esta ley biológica y que el hombre conserve 
durante todo su ciclo de vida la misma capacidad reproductiva." 

varones se cumpla esta ley biológi
ca y que el hombre conserve duran
te todo su ciclo de vida la misma 
capacidad reproductiva. 

¿ Q.ué explicaciones nuevas se 
han encontrado a esta pérdida 
constante de fecundidad? 
Podemos resumir las causas en 

dos grupos: influencia de la toxici
dad del medio ambiente sobre el 
sistema neuroendocrino reproduc
tor y los nuevos estilos de vida; 
ambos factores han ido deterio
rando y modificando negativa
mente nuestros genes. Al medio 
ambiente contaminado por agro
pesticidas y radiaciones se le adi-

tanto, los pacientes con obesidad 
tienen muchas enzimas que meta
bolizan la testosterona a estróge
nos y la consecuencia es una dismi
nución de líquido seminal (se
men) y, a nivel testicular, una 
disminución de la producción de 
espermatozoides. 

Temperatura 
Otra explicación está relacionada 
con el aumento de la temperatura 
corporal de la región genital. En 
muchas ocasiones la masa de tejido 
adiposo envuelve los testículos 
generando una temperatura supe
rior a 34 grados centígrados que es 
la necesaria para producir esper-

del hombre. Los jóvenes obesos 
deben valorar la opción de una 
mejor nutrición y de la pérdida de 
peso como la mejor estrategia para 
tener una vida saludable y 'una 
capacidad reproductiva eficiente. 

El grupo de Salud Sexual y 
Reproductiva invita a los jóvenes 
con obesidad que viven en 
Barranquilla a participar en una 
investigación que busca nfedir el 
impacto de la pérdida de peso en el 
espermograma. Los interesados 
pueden comunicarse a este correo 
electrónico: 
fvasquez@uninorte.edu.co .l.BI 
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OR: ARTURO GÁLVEZVALEGA 
h. D. en Derecho Internacional 
rofesor-lnvestigador Opto. Historia y Oencias 
ocia les y Dpto.ae Derecho y Ciencias Políticas 

galvtU'uninorte.edu.co 

El estudio de las relaciones 
internacionales como ciencia es 
intemporal (a cerca de este punto 

. hay que aclarar que sus inicios como 
asignatura académica, se ubican en 
algunos institutos de Inglaterra a 
principios del siglo pasado); es 
indiscutible, que los estudios de 
una disciplina científica y su exposi
ción sistemática dependen de la 
constatación de diversas clases de 
conflictos internacionales que 
presuponen una toma de concien
cia de dicha problemática. 

A finales del siglo XX, se utilizó con 
gran fuerza la expresión que surgió 
de una publicación de Samuel 
Huntington "Choque de 
Civilizaciones", lo cual produjo un 
gran impacto en la reflexión de lo 
que se había producido a conse
cuencia de la finalización de la 
Guerra Fría y del grandioso futuro 
que se le presentaba a la humanidad 
frente a ese acontecimiento. 

Desafortunadamente, a principio 
del siglo XXI, se produjo el atentado 
a las- torres gemelas; en pocas pala
bras se pasó de una simple adver
tencia a una acción que se venia 
gestando y que se tradujo en un acto 
violento de magnitud mundial. Las 
magistrales palabras del estudioso 
de las relaciones internacionales, 
Huntington, se habían convertido 
en hechos palpables que tenían que 
afrontar la comunidad globalizada 
a través de lo que hoy en día se cono
ce de forma intelectual y. atenuada 
como choque de defi.nidones, choque 
de interpretaciones o choque de expli
caciones. En resumidas cuentas, lo 
que para algunos es un quiebre de 
civilizaciones. 

Toda esta disquisición se ve hoy en 
día más claramente en el surgi
miento de los estudios sobre rela
ciones internacionales, que han 
rescatado a las ciencias sociales de 
un leve proceso de hibernación que 
habían sufrido por diferentes razo
nes. Por lo tanto, el aporte de la 
historia, la política, la economía, el 
derecho, la comunicación social, los 
negocios internacionales y muchas 
otras dísciplinas, confluyen en una 
gama de vasos comunicantes que se 
entrelazan para reforzar una cien
cia social que analice el sistema 
internacional, con el fin de propo
ner opciones que desarrollen la 
armonía entre los diferentes acto
res estatales o no estatales.Por esta 
razón, la aparición de una segunda 
edición del libro "Relaciones 
Internacionales: Aquf y Ahora", revi
sada y aumentada, publicada por 
Ediciones Uninorte, es una demos
tración de la acogida, actualidad y 
total vigencia que tiene este docu
mento cuando ha pretendido abar-
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.Relaciones internacionales 
hacia a solidaridad humana 

car temas tan diversos como cuan
do se demuestran los objetivos de 
Estados Unidos en el siglo XXI, 
pasando por un detallado y minu
cioso estudio de la historia política 
de esa gran nación y su desafortu
nado declive a raíz de la implemen
tación de la política del miedo. 
Asimismo, el aporte que está reali
zando China, en donde magistral
mente se visualiza el pasado, pre
sente y futuro de esta civilización, 
como una sociedad que afortuna-

<lamente ha ratificado la necesidad 
de desarrollarse científica y armó
nicamente en el aspecto social. 

La gama de coautores toca temas 
tan diversos que van desde la in
versión extranjera, tratados de 
libre comercio, América Latina 
frente a la globalización, la biotec
nología, la ética y la negociación, el 
medio ambiente global, la reforma 
o revisión de las Naciones Unidas 
hasta la cooperación para el desa-

rrolld, que de esta manera nos 
marcan una pauta crucial para 
analizar y prevenir las consecuen
cias de las acciones u omisiones a 
nivel planetario. 

Ésta es la pauta que se observa en 
dos grandes obras sobre temas de 
relaciones internacionales, que se 
pueden apreciar con gran ampli
tud y con un alto grado de coinci
dencia en las obras de reciente 
publicación de Alan Greenspan "La 
Era de las Turbulencias: Aventuras 
en un Nuevo Mundo" y de Al Gore "El 
Ataque Contra la Razón". Esta feliz 
coincidencia se produce por la fina 
mezcla que contienen las teorías y 
paradigmas de los estudiosos de 
las relaciones internacionales. 

las materias primas y un désmedido 
control o voracidad de las bolsas de 
valores, sin tener en cuenta los 
problemas del mundo actual frente 
a la escasez de alimento, de agua 
potable y de protección de derechos 
humanos. 

Angustias constantes de un planeta 
lleno de incertidumbres ante acon
tecimientos que ocurren tan verti
ginosamente que llenan de perpleji
dad e incertidumbre a un simple 
observador, y es .precisamente un 
libro como el de "Relaciones 
Internacionales: Aquí y Ahora", el que 
nos ayuda a esclarecer el panorama 
mundial y tomarlo menos caótico. 

"la autonomía de las regiones, ésta no es 
incompatible con la unidad nacional en razón a 

que los órganos centrales del gobierno no 
perderían la facultad para intervenir ante las 

diferencias que surgieran entre las regiones y el 
interés nacional." 

Dichas obras analizan de forma 
acertada no sólo los problemas 
económicos, políticos y medio 
ambientales, sino que visualizan a 
través de la ciencía política y de las 
relaciones internacionales, un 
mundo que requiere urgentemen
te de cooperación para el desarro
llo globalizado y nunca excluyente; 
esto significa no para unas pocas 
naciones, la respuesta a tas necesi
dades de un sistema apremiado 
por inmensos ataques e inseguri
dades producidas por conflictos 
internacionales, étnicos, religio
sos, políticos, pero sobre todo por 
la especulación en el mercado de 

En definitiva, las relaciones inter
nacionales abarcan un sinnúmero 
de temas que hacen cada vez más 
complejo, pero al mismo tiempo 
necesario e imperativo, el estudio 
minucioso de esta disciplina, no 
sólo como complemento sino como 
tema fundamental para una sólida 
visión crítica y sin apasionamiento 
de lo que nos depara el futuro, cuan
do nos dejamos llevar simplemente 
por conocimientos sesgados y , 
aislados de un mundo que exige 
cada vez más la cooperación inter
nacional en todos los planos; ya que 
ésta ayudará a convertir este siglo 
en el de la solidaridad para la huma
nidad. IBI 
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Contratos de 
colaboración 
empresarial 

El mundo de los negocios 
tiene entre sus principales caracte
rísticas la celeridad con que se 
concretan acuerdos de voluntades 
entre las partes contratantes, con 
miras al desarrollo de operaciones 
mercantiles que no dan espera. 

En este orden de ideas, la legisla
ción en materia comercial, en con
sonancia con la naturaleza de las 
transacciones que se gestan en este 
ámbito de actividad humana, ha 
consagrado normas que permitan 
agilizar y flexibilizar la formaliza
ción de contratos entre las partes, a 
través de la implementación de 
formas jurídicas de fácil utiliza
ción, como es el caso de los títulos 
valores, las empresas y las socieda
des unipersonales. 

Aunado a lo anterior, el derecho 
comercial, a la luz del principio de 
la autonomía de la voluntad en 
materia contractual, abre un espa
cio tendiente a favorecer la crea
ción de nuevas formas jurídicas 
alejadas en lo máximo de formali
dades extremas; las cuales, además 
de permitir el desarrollo del comer
é:io dentro de lineamientos concre
tos, precaven posteriores discre
pancias entre los contratantes, 
facilitan el acercamiento de las 
p~es y propugnan por la consoli-

elación de tales relaciones. 

Por otra parte, sabido es que en el 
marco de sus actividades, el co
merciante eventualmente debe 
aunar esfuerzos con otros, bien 
sean personas naturales o jurídi
cas, con la finalidad de alcanzar 
otros mercados, robustecer su 
capacidad de . contratación, au
mentar su portafolio de servicios 
y, en general, combinar fortalezas 
para la obtención de un objetivo 
en común, sin que ello necesaria
mente involucre la constitución 
de una nueva sociedad comercial. 

Como corolario de lo anterior, 
nuestro derecho comercial ha 
introducido contratos como los de 
asociación empresarial, los cuales 
tienen como característica esen
cial la unión de dos o más perso
nas naturales o jurídicas para el 
logro de una finalidad específica, 
por un tiempo determinado y sin 
que ello implique la creación de 
una entidad con personalidad . 
jurídica propia. 

La anterior definición por sí sola 
marca la diferencia de esta clase de 
contratos con los contratos socie
tarios, donde aunque igualmente 
se reúnen esfuerzos y se hacen 
aportes, indefectiblemente se 
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constituye un nuevo sujeto de 
derechos y de obligaciones, conse
cuencia ajena a los contratos de 
asociación empresarial. 

Dentro de la modalidad contrac
tual bajo examen se encuentran el 
contrato de joint venture, figura 
juiídica originaria del derecho 
anglosajón que con el pasar del 
tiempo se ha ido introduciendo en 
nuestro país y ha tenido cierto 
grado de desarrollo a nivel jurís-

* Nombre ha sido cambiado. 

prudencial. 

Esta modalidad de asoc1ac1on 
empresarial es definida como un 
acuerdo de voluntades en el cual 
un número plural de personas 
naturales o jurídicas se reúne con 
el objeto de llevar a cabo conjunta 
y solidariamente una operación · 
comercial de interés para todos, 
aportando para ello dinero, bie
nes, infraestructura, saber cómo 
hacer las cosas tecnología, entre 
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otros, sin que con ello se constituya 
una persona jurídica distinta a 
quienes suscriben el acuerdo con
tractual. A semejanza de las socie
dades comerciales, los joint ventu
res (nombre con el cual se designa a 
quienes se unen bajo esta modali
dad de contrato) buscan obtener y 
repartirse las utilidades obtenidas, 
en proporción a lo aportado. 

Por otra parte,-es importante dejar 
de manifiesto que con la constitu
ción de un joint venture no se crea 
un nuevo sujeto de derecho; por 
ende, los contratantes no pierden 
su individualidad y en consecuen
cia, pueden perfectamente explo
tar de manera simultánea otros 
negocios, bien sea directamente o a 
través de la unión con otras perso
nas. 

En cuanto a la responsabilidad de_ 
los partícipes del joint venture, es 
indispensable diferenciar entre la 
responsabilidad entre ellos mis
mos y la responsabilidad que tie
nen los joint ventures frente a los 
terceros. En cuanto a la primera de 
ellas, se obligan de acuerdo con los 
términos del contrato de joint 
venture. Frente a los terceros, la 
responsabilidad de los partícipes es 
solidaria; ello quiere decir que a 
cualquiera de los joint ventures se 
les puede exigir a integridad la 
totalidad de las obligaciones pen
dientes a cargo del contrato. 

En materia tributaria, le son aplica
bles al contrato de joint venture las 
disposiciones establecidas para los 
consorcios y las uniones tempora
les. En este orden de ideas, es im
portante precisar que el pago de los 
diferentes impuestos, correspon
derá a cada uno de los partícipes de 
manera independiente, teniendo ~ 
en cuenta el porcentaje de utilidad 
que le corresponda, suma que 
deberá estipularse previamente en 
el contrato originario. llll 

Caso atendido por Ángela Maria Sie,.a Bustillo. 
Abogada Espedalista en Derecho Comercial, 
Asesora del Area Civil y Procesos Judiciales .J 

Consultorio Jurúlico Universidad del Norte . . 

Si usted tiene una consulta jurídica, acwia al 
Consultorio Jurídico de la Univerwidad del Norte 
Calle 74 No 58- 79, Teléfonos 3532049-
3531475óescribaalcorreo 
consultoriojuridico@uninort.e.edu.co 
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En 1981, por iniciativa del 
rector, Dr. Jesús Ferro Bayona, con 
el apoyo del Consejo Directivo, se 
inician los trámites para el montaje 
de una emisora cultural y edl!-cativa 
en la Universidad del Norte, dirigi
da al logro de los objetivos institu
cionales de extensión y servicio a la 
comunidad. 

Cumplidos los requisitos exigidos, el 
S de agosto. de 1982 el ministro de 
comunicaciones, Dr. Antonio Abello 
Roca, otorga la licencia de construc
ción y montaje para una estación de 
radiodifusión sonora en frecuencia 
modulada. Desarrollada esta etapa, 
en septiembre de 1983 sale al aire la 
primera emisión de Uninorte FM 
Estéreo, en los 103.1 Mhz. 

Hoy, con 20 kilovatios de potencia 
efectiva irradiada, su seftal cubre 
toda el Área Metropolitana de 
Barranquilla y el departamento del 
Atlántico, así como también Santa 
Marta y sus alrededores, y la vía 
hacia Cartagena. 

La emisora ofrece una programación 
de calidad durante 24 horas diarias 
que comprende espacios musicales, 
noticiosos y de contenido analítico, 
elaborados por profesionales espe
cialistas en los diferentes géneros 
musicales y áreas de la cultura, a¡:io· 
yada por una de las más extensas 
discotecas de música culta y variada 
del Caribe colombiano. A continua
ción, presentamos los diversos 
programas producidos por nuestra 
emisora. 

Másica clásica 
La música, la más pura de todas las 
artes, constituye la materia prima de 
la programación, conformada por 
cuatro grandes conciertos: el de la 
maftana, el de la tarde, el de la noche 
y el de la madrugada. Nuestra disco
teca cubre una amplia gama que va 
desde los fragmentos recopilados 
del arte musical de los griegos anti
guos hasta nuestros días. Todos los 
periodos en sus diferentes escuelas, 
formas, géneros y tendencias se 
encuentran representados. 

- -
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Razones para la música 
Este programa, realizado por Sara 
Cecilia Neurnan, está dirigido a los 
amantes del divino arte, que expo
ne de manera ilustrativa y amena 
los múltiples motivos que han 
servido de inspiración a los grandes 
compositores. Lunes y miércoles a 
las 10:30 de la maftana, con repeti
ción esos mismos días a las 10:30 de 
lanoche. ,. 

Música para la escena 
En este programa, realizado por 
Braulio de Castro, en el que se des
tacan la ópera, la opereta, el ballet, 
la zarzuela, el mimodrama, etc., 
tienen cabida las obras más selectas 
del repertorio con los intérpretes 
más notables del género. Domingos 
a las 8:00 de la noche. 

Jazz vespertino 
Desde las primeras grabacione!¡ de 
Dixieland hasta las más recientes 
de las generaciones jóvenes, todas 
las manifestaciones del jazz se 
escuchan en este programa, realiza
do por Jaime Fernández Lozano, 
dedicado a la que ha sido considera
da unánimemente como la más 
importante contribución de · los 
Estados Unidos de América a la 
cultura universal. Lunes a viernes, 
de 5:00 p.m. a 7:00 p.m. 

Jazz en dave caribe 
El encuentro del jazz y los ritmos 
afrocubanos ha dado como resulta
do el jazz afrocubano, que con el 
tiempo se ha reconocido.universal
mente como jazz latino. Una alter
nativa sonora para los músicos 
salseros de ayer que encuentran un 
espacio para desarrollar sus ideas, 
experimentando con todo tipo de 
expresiones musicales latinoameri
canas. Viernes 8:00 p.m., domingos 
11:00 a.m. y miércoles 11:30 pm. 

Tiempo de rock 
El programa nace en 1987, dedica
do a difundir las diversas manifes
taciones de esta forma de arte popu
lar. De los pioneros del 'rock and 
roll' a los exponentes del 'grunge' de 
los noventas, de los artistas del 
'mainstream' a los músicos del 
llamado rock alternativo, todas las 
tendencias del rock tienen cabida 
en este espacio. Abundante en 
anécdotas, aproximaciones criticas 

y datos históricos y discográficos, el · 
programa ha sido nominado al 
Premio Nacional de Periodismo 
"Simón Bolívar" y es realizado por 
Braulio de Castro. Viernes 9:00 
p.m., domingos 12:00 m. y martes 
ll:OOp.m. 

Concierto caribe 
Son, guaracha, salsa, bomba, gua
guancó, bolero, chachachá, calypso, 
cumbia, porro, merecurnbé ... Toda 
la gama rítmica del Caribe encuen
tra su momento en este programa 
realizado por Rafael Bassi 
Labarrera, que incluye comentarios 
socio-históricos, anécdotas y el 
pensamiento de sus más connota
dos representantes. Jueves 8:00 
pm., sábados 10:00 am. y lunes 
11:30pm: 

Noticias culturales 
Programa informativo realizado 
por Giselle Massard sobre.las activi
dades culturales de la ciudad, la 
región Caribe, Colombia y el mun
do, como también las actividades 
académicas, científicas y culturales 
de la Universidad del Norte. 
Noticias, comentarios, crónicas y 
entrevistas. Actualidad cultural y 
otra mirada a nuestra cotidianidad. 
Martes a las 7:30 p.m. con repeti
ción a las 12:00 de la noche. . · 

Vámonos de fiesta 
Durante dos horas seguidas, y sin 
interrupciones, programamos lo 
mejor de la salsa y la mi.ísica del 
Caribe. Realiza Rafael Bassi 
Labarrera. Disfrútelo todos los 
viernes culturales de 10 a 12 de la 
noche. 

mada por más de 30 estaciones, que 
retransmiten programas realizados 
por nuestra emisora. 

Como generadora de procesos cultu
rales, Uninorte F.M. Estéreo siem
pre ha contribuido al fortalecimien
to de la sociedad, al fomentar el 
conocimiento de nuestra identidad 

Músicapopulardelmundo cultural y de las bellas artes, y esti
Un espacio realizado por Giselle mular los valores ciudadanos. Como 
Massard que recoge las mejores emisora universitaria, Uninorte FM 
páginas de la música popular del Estéreo propicia una atmósfera de 
mundo, en la voz de quienes las han cultura, de pensamiento plural y de 
convertido en verdaderos clásicos, o reflexión. , , j 
en sus diferentes versiones. ......_ 
También se escuchan novedades Con su experiencia y reconocido 
contemporáneas mundiales. De prestigio, Uninorte F.M. Estéreo 
lunes a viernes, de 12:30a1:30 p.m. cuenta con una selecta y creciente 

audiencia, que la posiciona como un 
Programación internadonal vehículo eficaz de publicidad e ima
Uninorte FM Estéreo tiene conve- gen para sus clientes. Uninorte FM 
nios con las principales cadenas Estéreo se puede escuchar en línea a 
radiales del mundo: Radio France través de: www.uninorte.edu.
Internationale, Voice of America, co/extensiones/emisora. 
Radio Nederland y Radio Exterior .------------ -----, 
de Espafta. Sus programas se re
transmiten .vía satélite a través de 
nuestra emisora, incluyendo dos 
noticieros internacionales, uno 
desde París y otro desde 
Wáshington. 

Red de radio universitaria de 
colombia 
Uninorte FM Estéreo es miembro 
fundador de la Red de Radio 

Hoy cumple un cuarto de siglo de 
transmisión radial. La celebración 
se hace con un concierto de gala en 
el teatro Amira de la Rosa, en donde 
se presentarán dos connotados 
músicos barranquilleros: Roberto 
McCausland Dieppa y Guillermo 
Carbó Rondero. Una manera per
fecta de seguir reivindicando el 
propósito y el eslogan. • 

Universitaria de Colombia, confor- .__ ____________ ___, 

APPROACHES TO 1INTEGRATE 

1 

LANGUAGE ANO CONTENT LEARNING 
IN THE CURRICULUM 

October 3rd & 4th, 2008 • Universidad del Norte, Barranquilla 

FURTHER INFORMATION: 
LOURDES REY 
Phone: 3509509 Ext.: 4736 

DIANA GÓMEZ GIRALDO 
Phone: 3509509 Ext.: 4715 

• Universidad del Norte, Barranquilla 

IVONNE GONZÁLEZ 
Phone: 8615555 Ext.: 1541 
Universidad de La Sabana, Bogotá 

JAVIER PINTO 
Phone: 2940800 Ext.: 326 
Pearson Educación de Colombia, Bogotá 

symposiumcontentbased@uninorte.edu.co 
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