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Un museo para el
patrimonio de los
pueblos del Caribe
Mapuka, el museo arqueológico de Uninorte, custodia más de 1.600 piezas de
la historia, que representan
variados aspectos de la vida
cotidiana de las primeras sociedades que habitaron el
Caribe colombiano hace 12
mil años.
PÁGINA 17

TLC con Israel: la
puerta de entrada
al Medio Oriente
Con la firma del acuerdo comercial entre ambos países,
se abre la oportunidad para
que el sector agrícola de Colombia aprenda de los procesos de innovación que han
implementado los israelíes
de forma exitosa y que le
han permitido convertirse en
potencia a nivel mundial.

La educación que
necesita el siglo XXI
En la era de la tecnología y del mundo interconectado, las instituciones educativas
deben adaptarse a los cambios en los procesos de aprendizaje de las nuevas
generaciones. Un Norte presenta una serie donde se plantean algunos aspectos
esenciales para que hoy la educación, en todos los niveles, sea la clave de la
transformación de nuestras sociedades.
PÁGINAS 2 A LA 8

PÁGINA 18

Lucha antidroga:
una mirada desde
la academia
La estrategia actual contra
las drogas y el narcotráfico,
según expertos, ha fracasado,
por lo que hoy se analizan
escenarios para reducir el
impacto social que generan.
Expertos de Estados Unidos
y Colombia discutieron losretos que enfrentan estos dos
países en la lucha antidroga.
PÁGINA 20
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OPINIÓN EDITORIAL

Educar para transformar en el siglo XXI
En Uninorte,
con la creación
del Centro de
Excelencia
Docente
-CEDU- le
estamos
apostando a
una pedagogía
enfocada en el
aprendizaje,
que se renueva
y busca
siempre
mejores
métodos y
herramientas.

La educación ha estado orientada, desde sus inicios, por fines sociales y humanos. En la Paideia griega
encontramos un ejemplo emblemático de un pueblo que organizó los
ideales de su educación para lograr
la autorrealización de las personas,
la consolidación de los vínculos sociales y el desarrollo de la comunidad, es decir, una educación para el
desarrollo humano.
La filosofía de Uninorte “Educar
para Transformar” es totalmente coherente con aquellos fines iniciales:
propendemos por la transformación
de las personas para que sean agentes de cambio en su entorno y busquen siempre ser la mejor versión de
sí mismos; y por la transformación
social que permita una sociedad más
equilibrada y justa.
No obstante, en la era de la tecnología, la globalización y el mundo interconectado, pretender cumplir con
esta misión sin una auténtica modernización en la pedagogía y sin la necesaria contextualización del aprendizaje, sería solo una ilusión.

La investigación, la innovación y
la continua capacitación en pedagogía universitaria son hoy imprescindibles en todas las instituciones
de educación superior. La docencia,
como función sustantiva de las universidades, requiere de centros de
apoyo que constantemente estén repensando la enseñanza y el aprendizaje. Para las grandes universidades
del mundo la necesidad de estos centros es indudable; en Uninorte, con
la creación del Centro de Excelencia
Docente -CEDU- le estamos apostando a una pedagogía enfocada en el
aprendizaje, que se renueva y busca siempre mejores métodos y herramientas para la formación de nuestros estudiantes.
Sin embargo, no basta solamente con una pedagogía innovadora si
ésta se encuentra desarticulada de la
diversidad de necesidades económicas, sociales, familiares y personales
que tienen cada uno de los estudiantes. Como instituciones de formación es indispensable sobrepasar dichas barreras para lograr el éxito

académico, aumentar la permanencia y disminuir la deserción. El gran
trabajo del Centro para el Éxito Estudiantil -CREE-, con todas sus estrategias y recursos de apoyo y orientación académica, se mueve en esta
dirección; quehacer que se complementa con los programas que fomentan el bienestar y el apoyo financiero.
El sentido de este esfuerzo se
orienta a cumplir con el gran reto
de transformar a nuestros estudiantes en profesionales analíticos, con
criterios éticos para tomar decisiones, preparados para ejercer su profesión, con habilidades para la comunicación oral y escrita en su lengua
materna y en una segunda lengua,
interesados en la búsqueda de soluciones a los problemas de la región
y del país y con elementos de juicio
para ejercer su ciudadanía con idoneidad. Para eso trabajamos en Uninorte, para hacer realidad los viejos
ideales humanos de la educación en
el siglo XXI, y que esto contribuya
en la práctica al cambio significativo
de la sociedad.
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SEGUIMIENTO A LAS PRUEBAS SABER PRO

Hay que formar bien desde la
primaria a nuestro capital humano

Empresas manifiestan tener dificultades para encontrar empleados con habilidades de pensamiento crítico, matemáticas y
responsabilidad y compromiso. Desde la educación básica el país debe apuntar a desarrollar estas competencias en los ciudadanos.

Elias Said Hung
Director del OECC e investigador
del Departamento de
Comunicación Social. saide@
uninorte.edu.co.
Jorge Valencia Cobos
Coordinador del área de
investigación del OECC
javalenciac@uninorte.edu.co.

Solo a partir de un “saber hacer”, desde el fortalecimiento de las competencias básicas, ciudadanas y
laborales, el sistema educativo logra ofrecer al país estudiantes con la dotación
necesaria para dar respuesta a las necesidades de desarrollo personal y colectivo. Según datos del Icfes, un
37% de las escuelas del departamento del Atlántico se
clasifican en los niveles inferiores de la prueba Saber 11.
Esto enmarcado en un contexto caracterizado por la
no existencia de mediciones
periódicas de habilidades no
cognitivas o socioemocionales dentro de todos los niveles del sector educativo nacional.
Ambas situaciones son
preocupantes, toda vez que
en investigaciones en el área
de la competitividad indican que los empresarios demandan personal con habilidades asociadas a los tres
tipos de competencias promovidas por el Ministerio de
Educación Nacional (MEN).
De acuerdo con los resultados obtenidos en uno de
los estudios realizados desde Observatorio de Educación del Caribe Colombiano
(OECC), todos los grupos de
habilidades (cognitivas, no
cognitivas y específicas de
la ocupación) son altamente valorados por las empresas del Atlántico.
Por otra parte, las empresas del departamento manifiestan tener dificultad para
encontrar habilidades de
pensamiento crítico (55%),
matemáticas (21%) y responsabilidad y compromiso
(20%) entre los aspirantes a
las vacantes en ocupaciones
asociadas de forma directa
con su línea de producción.
Lo aquí expuesto se replica
a nivel de la Región Caribe,
de acuerdo con los datos recabados por el Observatorio
Laboral del MEN.
Este escenario se corrobora en los resultados de las
pruebas de lenguaje y ma-

Para mejorar la calidad del capital humano del país la estrategia debe ir encaminada a que haya una articulación entre la educación media y la superior.

5 de cada 10
estudiantes del
departamento
del Atlántico de
10° y 11° logran
establecer
injerencias
y poseen
capacidad de
reflexión y
evaluación
a partir de
textos leídos.
Y 8 de cada 10
tienen nivel
insuficiente en
habilidades de
pensamiento
numérico

temáticas de los estudiantes participantes en el estudio realizado por el OECC.
Solo un 30% de estos es capaz de establecer relación
entre la información obte-

nida de los textos y el contexto exterior, además de
identificar la finalidad de las
frases; mientras que cerca
de la mitad de los estudiantes (49%) no fueron capaces
de identificar la información
integral expuesta por el texto e inferir la intención, la
postura y el juicio del autor.
Asimismo, un 92,1% de la
población en estudio no alcanzó los niveles deseables
en la resolución de problemas matemáticos sencillos,
el razonamiento y la modelación.
Los resultados del estudio tomado como referente de este trabajo, presentan un escenario marcado
por un déficit en el nivel de
adquisición, durante el proceso de formación, de unas
habilidades valiosas para
la inserción exitosa al mercado laboral de los jóvenes
que recién egresan de los
diferentes niveles del sistema educativo. En esta línea,
la media vocacional está en
un nivel de especial interés,
puesto que en esta convergen o pueden converger la
formación para el trabajo, el
emprendimiento o la educación superior.
En este sentido, el fortalecimiento de los procesos
de aprendizaje y la articulación entre la media con niveles educativos superiores
emerge como la opción más
atractiva para la mejora de
la calidad del capital humano en el departamento del
Atlántico y de la Región Caribe en general, donde ape-

nas el 44% de los jóvenes
ingresan a la formación superior y el 50% deserta antes
del cuarto semestre; bajo un
escenario educativo superior
que ha adolecido de fortalezas a nivel de formación técnica profesional y tecnológica, en los últimos 10 años,
por ejemplo, 7% y 9% es la
media de graduados en cada
nivel mencionado anteriormente a nivel de toda la región.
Acciones prontas o
prioritarias
Resulta clave aumentar
la cobertura y calidad en
la educación superior; así
como el diseño de estrategias de fomento a la demanda y permanencia en este nivel educativo, con el fin de
aumentar el número de estudiantes que ingresan a la
educación superior, una vez
culminan su ciclo de formación básica.
Sin olvidar el requerido
proceso de diseño de Modelos de Orientación Vocacional, que apoye a los
estudiantes a conocer y fortalecer sus habilidades desde las fases previas de educación formal dispuestas a
nivel nacional, que contribuyan a la generación de
procesos transversales de articulación y orientación sustentados en: 1) la promoción
de mayores y mejores oportunidades de formación académica y profesional; 2) el
mejoramiento continuo de
las competencias básicas, la-

Las estudiantes
mujeres de
10° y 11° del
Atlántico
poseen más
fortalezas en
habilidades
interpersonales,
empatía y
responsabilidad;
mientras que
los hombres
tienen más
habilidades
de flexibilidad
emocional.

borales, ciudadanas y empresariales de los estudiantes; y 3) el desarrollo de
una adecuada capacidad de
toma de decisiones de parte
de los estudiantes respecto a

sus futuro académico y profesional.
Observatorio de la
Educación del Caribe
Desde 2008, el Observatorio de Educación del
Caribe Colombiano de la
Universidad del Norte ha
venido avanzando en la generación de conocimiento
que contribuya al debate generalizado de la educación,
desde sus diferentes dimensiones y niveles. Gracias a
este trabajo fue reconocido
en 2013 con la Mención de
Honor al Mérito Investigativo y Educativo por parte de
la Red Iberoamericana de
Pedagogía (REDIPE).
El trabajo realizado desde el OECC parte de la concepción existente desde la
Constitución colombiana,
en la que se concibe a la
educación como un derecho
fundamental y un servicio
público que tiene una función social. Desde esta perspectiva, la educación es reconocida como garante de
la equidad, justicia e inclusión. Esta concepción se encamina hacia la formación
de ciudadanos en ejercicio
del pleno desarrollo de la
personalidad, respetuoso de
los derechos, deberes y la diversidad cultural, que vivan
en paz y armonía con sus semejantes y la naturaleza y
con capacidad para acceder al conocimiento científico, técnico, cultural y artístico, y competente en su
desempeño personal, social
y laboral.
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Estudio revela
deficiencias en la
educación temprana
de la región Caribe
A nivel cognitivo la mayoría de estudiantes presenta deficiencias de
razonamiento abstracto no verbal, lo que indica que se les dificulta
el uso de la lógica para razonar. Si los niños inician su escolaridad
con estos problemas las predicciones de éxito son bajas.
Por: Luz Stella López
Doctora en Psicología Aplicada a la
Educación. Profesora del Instituto de
Estudios en Educación. Coordinadora
del grupo de investigación Cognición
y Educación.
lulopez@uninorte.edu.co
Wendy Movilla
Comunicadora Social y Periodista.
Asistente de investigación del grupo
Cognición y Educación.
wmovilla@uninorte.edu.co
Gina Camargo de Luque
Magíster en Educación con énfasis en
Cognición y Educación
glcamargo@uninorte.edu.co
José Cuadrado
Periodista Grupo Prensa
grupo_de_prensa@uninorte.edu.co

El bajo rendimiento académico de los colegios colombianos es un fenómeno latente en la historia del
país, pero que no ha sido estudiado a profundidad. Sin
embargo, una estrategia integral que vaya encaminada
a erradicar la pobreza e impulsar el desarrollo de la sociedad, necesariamente debe
basarse en la comprensión
de la educación como la herramienta principal para lograrlo.
Investigadores de la Universidad del Norte y la Uni-

versidad de Concordia,
Canadá, con el apoyo de Colciencias, desarrollaron un estudio longitudinal que buscó
identificar los factores determinantes del rendimiento académico en edad preescolar. El estudio se realizó
durante el 2011 y 2012 y se
enfocó en conocer las condiciones reales —cognitivas
y sociales— con las que los
niños ingresan al grado de
transición.
Para esto se analizaron
350 niños de colegios de Barranquilla, Cartagena y Santa Marta, bajo la consigna de
que los esfuerzos educativos
deben estar enfocados en la
primera infancia —distintas
investigaciones realizadas
anteriormente por ambas
instituciones, a estudiantes
de grados mayores, encontraron que las deficiencias
escolares tienen sus raíces
desde la edad temprana—.
Los resultados evidenciaron
que esta población presenta dificultades severas en las
competencias cognitivas, de
matemáticas y de lenguaje.
Resultados de la
investigación
El proyecto, se llevó a
cabo bajo dos premisas: estudiar al niño como un su-

jeto holístico, que integra
aspectos cognitivos, sociales, emocionales y comportamentales; y la comprensión del niño como un ser
cambiante, por lo que había que estudiarlo en varias
fases para hacer seguimiento a su desarrollo a través del
tiempo. En cuanto a lo académico, se evaluaron las disciplinas de matemáticas y
lenguaje, por ser el fundamento de los procesos de enseñanza y el aprendizaje a
edad temprana. El diagnóstico de la situación educativa
es preocupante.
Se encontró que el nivel
cognitivo en la mayoría de
los estudiantes presenta deficiencias de razonamiento
abstracto no verbal, lo que
indica que los niños de las
ciudades colombianas inician su escolaridad con dificultades para utilizar la
lógica al razonar, en su capacidad de entender la información dada y en encontrar
soluciones a los problemas
mediante el razonamiento
práctico y el reconocimiento
de la causa y el efecto de situaciones presentadas. Si los
niños de nuestro país inician
su escolaridad con esta problemática cognitiva, la pre-

En la investigación se identificaron problemas en las competencias cognitivas, matemáticas y lingüísticas de
los niños.

A la mitad de los estudiantes analizados se les hace difícil procesar información y responder a instrucciones verbales, lingüísticas y sintácticas.

Los resultados
de los
predictores de
éxito escolar en
matemáticas
indican que la
mayoría de los
estudiantes
evaluados
presentan
deficiencias
para retener
información
visual en
cuanto a las
posiciones
y relaciones
espaciales
entre números,
figuras, formas
y medidas,
entre otros.

dicción de su éxito escolar
tiene unas expectativas bajas.
Predictores deficientes
Los resultados de los predictores de éxito escolar en
matemáticas indican que
la mayoría de los estudiantes evaluados presentan deficiencias para retener información visual en cuanto
a las posiciones y relaciones
espaciales entre números, figuras, formas y medidas, entre otros. De igual modo,
más de la mitad de los estudiantes tiene dificultades
para inhibir y para prestar
atención, lo que significa que
tienen problemas para aislar
estímulos que podrían interferir con la atención y la concentración en las actividades
académicas que se llevan a
cabo.
También se obtuvieron
resultados que reflejan el estado de otros predictores del
conocimiento matemático
temprano. Aproximadamente la mitad de los estudiantes
presentan dificultades para
discriminar, evaluar y rotar
mentalmente las relaciones
espaciales entre objetos, lo
cual incide en el manejo de
las relaciones entre figuras,
formas, medidas y números.
Por otro lado,se encontró
que los estudiantes presentan dificultades en su capacidad para memorizar información visual a corto y largo
plazo, aspectos que interfieren con el almacenamiento
significativo de información
visual de orden matemático.

En este sentido, es de esperar que al iniciar con estas
deficiencias en atención, inhibición y memoria, tengan
un nivel de aprovechamiento mínimo en cuanto al desarrollo del conocimiento matemático en su primer año
de escolarización, lo que genera una predicción negativa de su potencial y rendimiento posterior en el área
de las matemáticas.
Por el lado de los resultados de los predictores de
éxito escolar en lectura, la
mayoría de los estudiantes evaluados tuvieron dificultades en el acceso rápido
de información lingüística,
en tanto procesan la información verbal lentamente,
al igual que en la capacidad
para percibir y manipular
los fonemas y las silabas.
Asimismo, a la mitad de
los estudiantes se les hace
difícil procesar información
y responder a instrucciones
verbales, lingüísticas y sintácticas. Esto conlleva a que
los niños no logren entender
los significados a partir del
material presentado oralmente y no puedan generar un vocabulario extenso
usando categorías semánticas. Todo esto con el consecuente impacto negativo en
la predicción del éxito en las
áreas de lectura oral y comprensión lectora.
Estos resultados invitan
a la reflexión y a la creación
de estrategias educativas que
subsanen las debilidades y
estimulen el desarrollo efectivo la cognición en los infantes.
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PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS

El aula de clase: laboratorio de ideas
Por medio de la investigación aplicada durante sus clases, los docentes universitarios diseñan estrategias pedagógicas que van
dirigidas a mejorar el proceso de enseñanza de sus estudiantes.

Por Anabella Martínez
Directora del Centro para
la Excelencia Docente,
CEDU,anabellam@uninorte.edu.co

“Como la caja negra de
un avión”. Así es considerada muchas veces el aula de
clase en el contexto universitario. Un espacio en donde ocurren muchas cosas durante la interacción entre los
que aprenden, el que enseña
y el objeto o razón de ser de
sus encuentros: conocimientos, habilidades y actitudes
en los que se pretende formar, pero del que muy poco
se sabe.
La investigación centrada en lo que ocurre en el aula
es fundamental no sólo para
reconocer lo que pasa allí
dentro, sino también para
identificar posibilidades de
innovar en esta. Sin duda, a
través de la investigación de
la práctica pedagógica en
el aula de clases, los docentes universitarios pueden conocer el efecto de lo que emprenden con sus estudiantes
e identificar posibilidades de
mejora.
El docente universitario
en su labor se enfrenta a tres
dimensiones: la docencia, la
investigación y la extensión.
Como experto en su área disciplinar, su trabajo implica la
generación de conocimiento
en cada una de estas dimensiones. Es decir, el docente construye conocimiento y
aporta al estado del arte de
su área disciplinar desde su
trabajo de investigación, docencia y extensión.
En este contexto se hace
necesario que emprenda
procesos de innovación pedagógica, donde repiense su
metodología pedagógica, ya
sea en la forma cómo diseña y planea su clase, cómo

Proyectos que apuntan a la
innovación en clases

Docentes de Uninorte participan en sesiones de trabajo donde comparten experiencias de sus clases.

la desarrolla y como evalúa
el aprendizaje de sus estudiantes. Para generar conocimiento a partir de la docencia, se hace necesario que el
docente sistematice, investigue en su aula sobre sus experiencias de innovación y
comparta sus resultados en
contextos académicos donde reciba retroalimentación
de pares.
El desarrollo de la investigación de aula en el contexto universitario contribuye a
la generación de conocimiento sobre los procesos de enseñanza-aprendizaje, teniendo
en cuenta las características
propias de los estudiantes,
de los profesores, de los contenidos y del entorno de aula
e institucional donde se dan
dichos procesos.
El conocimiento que se
genera como resultado de
esta investigación puede servir de insumo para que el

Para generar
conocimiento
a partir de la
docencia, se
hace necesario
que el docente
sistematice,
investigue en su
aula sobre sus
experiencias
de innovación
y comparta
sus resultados
en contextos
académicos
donde reciba
retroalimentación
de pares.

docente asuma una postura reflexiva sobre su quehacer pedagógico, que lo lleve a
cuestionarse sobre los factores, situaciones y contextos
que pueden estar influyendo
en el aprendizaje de sus estudiantes.

El Cedu fue reconocido a nivel nacional por la Red Telescopi por sus buenas prácticas de gestión y dirección estratégica universitaria.

¿Cómo investigar el aula?
El proceso de investigación de aula puede partir de
dos puntos. Uno, es cuando

el docente inicia una indagación de su quehacer cotidiano en el aula para adelantar
cambios que considere mejorarían su proceso de docencia y el aprendizaje de sus
estudiantes. Dos, cuando el
docente comienza a idear
cambios a los métodos tradicionales y requiere hacer
seguimiento y obtener datos
del impacto de la innovación.
En ambos sentidos, la investigación de aula tiene el mismo punto de llegada: renovar
las prácticas pedagógicas.
Muchos docentes diseñan
pequeños estudios empíricos para hacerle seguimiento
a su proceso de enseñanza–
aprendizaje como respuesta
a los retos y dificultades que
identifican en los estudiantes.
Es muy conocido en el ámbito universitario, por ejemplo, la experiencia del físico
norteamericano, profesor de
Harvard, Erick Mazur, quien
interesado en mejorar el
aprendizaje de sus estudiantes inició un proceso sistemático de recolección de datos,
lo que lo llevó a crear la estrategia pedagógica denominada Instrucción por Pares.
Esta oportunidad de mejora ha sido muy reconocida
en el ámbito académico. En
la visita que hizo a Uninorte
en el 2011, Mazur, fue enfático en afirmar que “en la educación necesitamos más que
anécdotas” para poder identificar formas de enseñanza
eficientes. Por eso, instó a los
docentes a asumir una postura científica frente a la docencia.

En la Universidad del Norte
se incentiva la innovación
en el aula a través de
distintas convocatorias.
Una de las más reconocidas
es la Convocatoria de
Innovación Pedagógica, que
premia cada año proyectos
donde los docentes
hayan implementado un
cambio en la forma de
desarrollar su asignatura
y evaluar el aprendizaje
de sus estudiantes. Los
docentes ganadores
reciben reconocimientos y
distinciones y se comparten
las experiencias ganadoras
con la comunidad docente.
Asimismo, desde la creación
del Centro para la Excelencia
Docente Uninorte, CEDU, se
ha diversificado el apoyo
al cuerpo docente para
emprender proyectos de
innovación pedagógica que
conlleven a procesos de
investigación de aula. De
este modo existen otras
dos convocatorias para
promover la innovación en
las prácticas docentes.
Por un lado está la de
Laboratorios Pedagógicos,
donde se apoya
propuestas que apenas
estén comenzando. La
convocatoria consiste
en una incubadora de
ideas en donde los
docentes dan rienda
suelta a su creatividad
para el desarrollo de
su docencia, mientras
reciben acompañamiento
de un equipo de asesores
pedagógicos. Este programa
busca consolidarse como
un semillero de proyectos
de innovación pedagógica.
Por su parte el programa
de Transformación de
Curso busca generar un
rediseño completo de
asignaturas consideradas
fundamentales en el
proceso de formación del
estudiante. Cada año la
convocatoria cambia el perfil
de las asignaturas a las

que está dirigida. En sus
primeras dos versiones se
ha dirigido a apoyar ideas
de innovación en los cursos
magistrales, asignaturas
que en Uninorte matriculan
entre 80-120 estudiantes.
Contrario al imaginario
que pueda existir de que
en cursos con muchos
estudiantes la única
estrategia pedagógica
que puede funcionar es
dar o dictar contenidos
a los estudiantes, los
docentes participantes
en esta convocatoria han
implementado una serie
de estrategias que buscan
fomentar la participación
del estudiante durante la
sesión de clase. En estos
procesos los docentes
han incursionado en
la implementación de
nuevas tecnologías como
dispositivos de respuesta
inmediata.
El acompañamiento que
se le brinda a los docentes
durante la implementación
de sus proyectos de
innovación busca apoyarlos
en el desarrollo de una
investigación de aula que
les permita explorar el
efecto de los cambios
que desarrollan en su
asignatura sobre el
aprendizaje del estudiante.
Investigar lo que ocurre
en el aula generalmente
promueve cambios basados
en el aprendizaje no solo
del estudiante, sino del
docente.
Las prácticas y nuevas
estrategias en el aula
de clase dejan de ser un
misterio y se comparten
entre pares, se genera un
diálogo de saberes entre
los docentes que dejan
de percibir su quehacer
como solitario y se
recogen los insumos de
nuevas transformaciones
que contribuyen a una
enseñanza centrada en el
aprendizaje.
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El conflicto está latente
en los colegios del país
PROYECTO DE MEDIACIÓN

Un proyecto en las instituciones educativas de Barranquilla le apunta a mediar en los diferentes conflictos que se presentan
constantemente entre estudiantes, y de estos con los profesores.
Por: Edenia José Orozco G
Especialista en Derecho Laboral.
Asesor del Área de Derecho Laboral,
Consultorio Jurídico.
edeniao@uninorte.edu.co

Estudios realizados por
el Ministerio de Educación
Nacional evidencian que las
instituciones educativas del
país presentan serios enfrentamientos–conflicto escolar
(a veces con finales fatales)
entre estudiante-estudiante,
profesor-estudiante o entre
estudiantes de diferentes instituciones.
Si bien es cierto que
las instituciones educativas deben propender por
un ambiente de convivencia pacífica en aras de dar
cumplimento a los preceptos constitucionales y legales
que reglamentan la formación integral de sus estudiantes mediante los manuales
de convivencia escolar, estos
no son efectivos en su aplicación.
Asimismo, estudios realizados a los manuales de
convivencia han demostrado que si bien estos establecen los parámetros que deben regir la relación de los
miembros de la comunidad
educativa, dichas normas
son ineficaces toda vez que
no son acordes a su realidad
o contexto. En algunos casos se toman como referencia manuales de convivencia
de otras instituciones que tienen particularidades, historias, características y cultura
diferentes. Sumado a lo anterior, y sin demeritar la ardua labor de los docentes, se
evidencia la inexperiencia y
poco conocimiento en su formación para el abordaje del
conflicto escolar.
Hay que recordar que el
manejo del conflicto dependerá en muchas circunstancias de aspectos subjetivos
tanto de la persona encargada de ejercer el control
como de los estudiantes implicados. Las causas que
dan origen a los conflictos
son particulares y no diseñar un procedimiento objetivo que determine cómo deben tratarse, además de no
contar con personas capacitadas para tal fin, evidencia

El manejo
del conflicto
dependerá
en muchas
circunstancias
de aspectos
subjetivos tanto
de la persona
encargada de
hacer el control
como de los
estudiantes
implicados en
este.

que el conflicto no es solucionado de raíz, pues no se indagan sus causas, generando
conflictos latentes e inmanejables.

¿Qué se entiende por conflicto?
Hace algunos años cuando mencionábamos
la palabra conflicto, inmediatamente
la asimilábamos con palabras como:
violencia, guerra, desplazamiento,
grupos al margen de la ley; y al tratar de
ubicarla geográficamente, las personas
la delimitaban al contexto rural e
internacional, es decir, no era aceptado
el conflicto como algo propio de nuestra
realidad social.
No existe una única definición del concepto
conflicto, sin embargo, quienes estudian la
problemática utilizan puntos comunes para

Por la complejidad de la
situación y la necesidad de
crear ambientes de sana convivencia, la Universidad del
Norte ha desplegado una serie de investigaciones desde
la Psicología y el Derecho,
orientadas a estudiar la problemática y dar respuesta a
las causas que originan los
conflictos y cómo se resuel-

referenciarlo como la existencia de dos o
más partes con intereses, deseos o valores
incompatibles. El concepto de conflicto
ha trascendido y se evidencia en nuestro
entorno mediante comportamientos
de intolerancia, irrespeto y violación de
derechos fundamentales en todos los
estamentos de la sociedad. Lo preocupante
de este flagelo es que ha permeado, y con
crecimiento alarmante, las instituciones
de índole educativo, con lo cual se afecta
la formación y enseñanza integral de los
ciudadanos.

ven entre los estudiantes de
las instituciones educativas
de Barranquilla.
Asimismo, el Consultorio
Jurídico de Uninorte desde
el año 2007, viene desarrollando un proyecto de mediación en la escuela cuyo
objetivo principal es formar
a los estudiantes en el tema
de conflicto escolar, causas y

consecuencias, convirtiéndolos al final de la capacitación
en multiplicadores de mecanismos o alternativas pacíficas de solución de conflictos,
con el fin de evitar que dentro de las instituciones educativas de Barranquilla se
presenten situaciones violentas o un inadecuado manejo
del conflicto.

Desde el inicio e implementación del proyecto se
han capacitando a más de
1.500 estudiantes de diferentes instituciones como: Institución Educativa Miguel Antonio Caro INEM, Francisco
José de Caldas, Fundación
Fe y Alegría Pinar de Río y
Carlos Meisel de Barranquilla. Próximamente, el proyecto se implementará en la
Institución Educativa Técnica Turística Simón Bolívar
de Puerto Colombia.
Para la aplicación del
proyecto se ha diseñado un
conjunto de actividades que
van desde la sensibilización
de la problemática, análisis
de la percepción de conflicto que tienen los estudiantes,
formación en valores, capacitación en mecanismos alternos de soluciones pacíficas de conflicto (mediación),
y por último, un seguimiento
a los estudiantes capacitados
con estas herramientas.
De igual forma, se han
capacitado padres de familia y profesores de las instituciones donde se viene implementado el proyecto. El
desarrollo y el orden de las
actividades depende del
diagnóstico inicial que se
haga al colegio y si bien es
cierto que en todas las instituciones donde se está aplicando el proyecto se evidencia el conflicto escolar, las
causas que lo originan no
son las mismas, por lo que
es indispensable manejar las
particularidades de estas situaciones, indagando sus
causas para así darle un mejor manejo al conflicto.
El Consultorio Jurídico es
el único consultorio de Barranquilla que viene implementado el proyecto de medición escolar, ofreciendo
con ello herramientas pacíficas de solución de conflictos
adaptables a las necesidades de cada colegio. Si usted
es víctima de conflicto escolar o pertenece a una institución educativa interesada
en la aplicación del proyecto para prevenir o intervenir
el conflicto escolar, no dude
en contactarnos. Nuestro deseo es servirle a la comunidad porque entendemos que
juntos hacemos la diferencia.
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Sistemas de
acompañamiento
al aprendizaje

ESTRATEGIA CONTRA LA DESERCIÓN ESTUDIANTIL

Éxito académico: una realidad
al alcance del estudiante
Más del 45% de quienes ingresan a la educación superior terminan abandonando sus estudios. Además del factor
económico, las dificultades de tipo académico son una de las principales razones.
a enseñar en contextos formales: “Aún estamos inmersos en un sistema educativo
del siglo XIX, con profesores del siglo XX y estudianEs innegable la paulati- tes del siglo XXI”.
na y firme evolución que ha
Su frase señala interesanexperimentado el sistema de tes contradicciones que paeducación superior. Inicial- san desapercibidas entre los
mente enfocado hacia la for- actores del contexto univermación de una élite pasó a sitario, quienes todavía preotro que ha incorporado es- sentan ideas implícitas en
trategias de marketing y re- cuanto al rol de profesores
clutamiento con la finalidad y estudiantes, posicionando
de motivar mayor acceso de a los primeros como dueños
nuevos estudiante para cum- del conocimiento y a los seplir así uno de los ideales gundos como receptores pade la sociedad democrática: sivos que deben seguir atenofrecer igualdad de oportu- ta nota de la verdad que les
nidades a sus ciudadanos a está siendo revelada. Esta sitodo nivel, sea este educativo, tuación tiene alta influencia
social o económico.
en la forma como se concibe
Sin embargo, falta mayor el éxito académico y en las
grado de conciencia de que acciones institucionales que
al haber abierto las puer- se emprenden para favoretas a la diversidad también cerlo.
se dio paso a la heterogeneidad, por lo que se requiere la
Fracaso académico y
deserción
implementación de mecanisEn el 2011, el Ministemos para manejar de forma
más efectiva los variados ni- rio de Educación Nacional
veles de preparación con los señaló que 45,3% de los esque ingresan los estudiantes. tudiantes que ingresan a la
Unido a lo anterior, toda- educación superior en Covía se encuentran ambien- lombia terminan abandotes académicos que reflejan nando sus estudios cada año.
el paradigma de la “univer- Si bien la falta de recursos
sidad para la élite. Usando económicos sigue siendo la
las palabras de Juan Ignacio principal razón que fundaPozo, psicólogo español re- menta la decisión, gran parconocido como precursor de te de estos estudiantes tenía,
nuevos modelos de aprender adicionalmente dificultades

Por: María del Pilar Zúñiga Chiriboga
Master en Consejería Psicológica.
Directora del Centro de Recursos para
el Éxito Estudiantil
mpzuni@uninorte.edu.co

de tipo académico que señalaban su retiro de las aulas como la opción más adecuada.
Un sistema educativo en
el que casi la mitad de sus
protagonistas renuncian a su
proyecto de formación superior exige que directivos, administrativos y profesores revisen y ajusten sus prácticas,
a pesar de que se tenga claro que la responsabilidad es
compartida con el mismo estudiante, su familia y el contexto del que proviene.
En cuanto a las causas
de la deserción, los altos niveles de pérdida y retiro en
las asignaturas, el rezago en
el avance en el plan de estudio, el bajo desempeño, entre otros problemas académicos, para algunos son el
resultado inequívoco del ingreso a la educación superior de estudiantes más jóvenes, a quienes les falta mayor
desarrollo cognitivo y afectivo para enfrentar las exigencias del mundo universitario,
y que evidencian deficiencias en competencias básicas
como lectura y escritura.
Podría ingenuamente suponerse que sólo por cursar
las asignaturas contempladas en el currículo, el estudiante superará las deficiencias iniciales y desarrollará
las cualidades que se han
contemplado en su perfil

Si se
implementan
estrategias
transversales
a la vida
académica,
enfocadas
a buscar la
solución en
vez de emitir
diagnósticos de
los problemas,
será posible
impactar la
vida de los
jóvenes.
profesional, como si de procesos de ósmosis se tratara.
Los expertos en el tema
de competencias demuestran que estas deben ser intencionalmente abordadas
de forma transversal al plan
de estudios y que se requiere
la generación de un sistema
de evaluación que dé cuenta del desarrollo paulatino
de las mismas durante la tra-

yectoria del estudiante, con
procesos de valoración intermedios que permitan la introducción de correctivos y
la comparación entre su nivel de ingreso y egreso.
El estudiante como eje del
proceso educativo
Las personas que ingresan a la educación superior
no son productos acabados;
confrontan procesos de transición y maduración en su
camino hacia la adultez, necesitando para ello el andamiaje y acompañamiento de
profesores que estimulen actitudes de persistencia hacia
el logro de sus metas profesionales.
Son los estudiantes quienes deciden persistir o desertar, sobrevivir o regirse
por un sentido de excelencia
académica; pero también es
claro que como educadores
estamos dotados de herramientas intelectuales, pedagógicas e intuitivas para despertar la motivación de los
educandos.
Éxito académico puede ser sinónimo de excelencia; estudiar y aprender pueden ser verbos reconciliables.
Diversas investigaciones han
demostrado que si se implementan estrategias integrales
y transversales a la vida académica, enfocadas a buscar
la solución en vez de emitir
interminables diagnósticos
de los problemas, sí será posible impactar la vida de los

En los últimos años se
evidencia un creciente
compromiso de las
instituciones de educación
superior líderes en la región
y el país en cuanto al tema
de acceso, permanencia
y éxito académico, en
quienes el Ministerio
de Educación Nacional
encuentra aliados para la
consolidación de sólidos
e integrales sistemas
de acompañamiento al
estudiante.
En la Universidad del
Norte, se ha venido
consolidando un sistema
de acompañamiento sólido
que incluye aspectos
financieros, académicos y
psicosociales, orientado a
facilitar la transición de la
educación secundaria a la
superior. Así mismo, frente
al panorama creciente
de la deserción, las altas
tasas de repitencia en
las asignaturas y otras
dificultades para la
permanencia, en el 2011
entró en funcionamiento
el Centro de Recursos para
el Éxito Estudiantil, CREE,
como una estrategia para
favorecer la persistencia,
adaptación y el logro de
las metas académicas
de los estudiantes.
Recientemente la
estrategia recibió el
reconocimiento por
parte de la Red Telescopi
como una buena práctica
de gestión y dirección
estratégica universitaria a
nivel nacional .
El CREE ofrece diferentes
herramientas de
acompañamiento y
servicios de orientación
académica con expertos
en aprendizaje, que
complementan el valioso
trabajo de los profesores
en su tarea de formación.
jóvenes, la familia y la sociedad. De este modo, se generarán aprendices más comprometidos, que puedan ver el
resultado de su esfuerzo, en
un sistema de enseñanza y
evaluación sustentado en objetivos lógicos, inmersos en
un contexto en el que profesores y estudiantes disfrutan
la experiencia en la medida
en que trabajan en la consecución de la meta.
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NUEVAS ALFABETIZACIONES

TIC en la educación exigen
de un nuevo rol docente

Juan Ignacio Pozo, psicólogo español, ha investigado sobre los diferentes modelos de alfabetización y los retos que deben asumir las escuelas
con la incorporación de nuevas tecnologías. Estuvo en Uninorte como invitado a dictar una conferencia sobre educar para la humanidad.
Por Adriana Chica
Periodista Grupo Prensa
grupo_de_prensa@uninorte.edu.co

Con el desarrollo de las
tecnologías de la información y la comunicación
(TIC), la educación enfrenta
uno de los mayores desafíos
del siglo XXI. Tanto el rol de
los docentes como la forma
de ensañar deben repensarse
y estar a la vanguardia que
impone el contexto actual.
Las deficiencias en la formación de muchos estudiantes en América Latina, no les
proporcionan las herramientas necesarias para fortalecer sus competencias y capacidades e incorporarse a
la vida laboral exitosamente.
Este problema característico
de la región ha sido atribuido, para algunos expertos,
quizás a la falta de utilización intensiva de las nuevas
tecnologías en la alfabetización, por los supuestos peligros que implica su uso.
Aunque la revolución de
las TIC permitiría a los países en desarrollo mejorar sus
sistemas educativos y alcanzar a los países más ricos, la
realidad es que las brechas se
hacen cada vez mayores. El
psicólogo Juan Ignacio Pozo,
docente investigador de la
Universidad Autónoma de
Madrid, ha investigado sobre
los diferentes modelos de alfabetización y dialogó sobre
los retos que deben asumir la
educación con la incorporación de las TICs.
¿Cuál ha sido el impacto de la incorporación de las
nuevas tecnologías en el conocimiento de los jóvenes?
Los jóvenes al ser nativos digitales están acostumbrados a utilizar las nuevas
tecnologías desde muy temprana edad y por medio de
ella tienen una gran capacidad de acceso a la educación.
El problema radica en enseñarles a convertir la información en conocimiento, que no
solo accedan a ella sino que
sean críticos y reflexivos ante
esa información. Esto requiere que la educación haga una
apuesta muy fuerte por nuevas formas de trabajar con
las tecnologías, que prácticamente aún no se ha hecho
en las escuelas. Los niños es-

tán acostumbrados a utilizar
el ordenador, el celular y las
tabletas fuera del aula; lo que
debemos hacer es que los niños descubran que esos aparatos tienen un valor muy
importante en la potenciación de sus capacidades y no
solo en obtener una comunicación más fácil e inmediata.
¿Cómo se pueden aprovechar las TICs para enriquecer los modelos de alfabetización?
Tenemos que empezar
a descubrir cómo vincular
esas tecnologías con el uso
de nuevas formas de conocer, demostrándoles a los jóvenes que navegar en la red
no significa naufragar sino
aumentar sus capaces de tomar decisiones adecuadas.
Por ejemplo, trabajando con
las tecnologías como un instrumento dialógico que, a diferencia del libro o texto que
ya viene escrito, le permita al
alumno participar, dialogar,
criticar, reflexionar, y de esta
forma fomentar la autonomía
de los estudiantes.
¿Qué retos deben asumir los educadores del siglo
XXI?
La incorporación de las
nuevas tecnologías en la educación requiere de un nuevo
rol docente: que el profesor,
más que un mero trasmisor
de conocimiento, se convierta
en alguien que ayude a gestionar el diálogo y el debate
en el aula. Un espacio donde
el papel del docente ya no sea
decir lo que sabe, sino ayudar a los alumnos a encontrar su propio conocimiento.
Además, hay que empezar a
pensar más en cómo la educación puede mejorar el proceso humanizador, de hacer
de los ciudadanos mejores
personas.
¿En qué forma la educación puede ser un instrumento humanizador?
Ese proceso requiere en
gran medida de una nueva
forma de relacionarse con el
conocimiento, que tiene que
ver con las necesidades de la
cultura del siglo XXI. De alguna manera, en lo que he intentado insistir es en la utilización del conocimiento,
no solo como un saber fácti-

El psicólogo español Juan Ignacio Pozo es reconocido como precursor de nuevos modelos de aprender a enseñar en contextos formales.

La educación
es central en
la vida de los
pueblos. Lo que
se construye
con inteligencia,
responsabilidad,
rigor y con
educación queda
para toda la
vida, porque las
generaciones van
transmitiendo
ese legado
educativo y
cultural que
ha obtenido la
humanidad.

co sobre el mundo, sino también como una forma de ayudarte a conocer a ti mismo y
en esa medida mejorar relaciones contigo mismo, con los
demás y con tu entorno.
¿Cuál es la influencia de la
lectoescritura en ese proceso?
En el proceso alfabetizador se ha demostrado que el
acceso a la lectura y a la escritura es un requisito necesario para poder participar
de la vida social. Una persona privada de la capacidad
lectoescritora también está
privada del conocimiento y
de la información que fluye en nuestra sociedad diariamente. Hay motivos para
pensar que la lectoescritura nos hace cambiar nuestra
forma de pensar y conocer
el mundo. Entonces, si queremos ciudadanos críticos,
reflexivos, participativos y
que se rijan no por el impulso inmediato, sino por la capacidad de comprender mejor el mundo en el que están
y tomar decisiones sobre él,
la lectoescritura sigue siendo un vehículo fundamental
para lograrlo.

Uninorte lanza
doctorado en Educación
Atendiendo a la necesidad
de adaptar el conocimiento
al contexto mundial, la
Universidad del Norte abrió
un espacio de producción
de nuevo conocimiento
y pensamiento crítico
en torno a la educación,
sus medios y fines, con la
creación de su Doctorado en
Educación.
Formar investigadores
del más alto nivel con una
preparación conceptual
disciplinar e interdisciplinar
que garantice la generación
de conocimiento y la
construcción teórica, y de
profesionales capaces de
desarrollar una postura
crítica que permita
contribuir al avance de
dicho campo, son los

objetivos del programa
doctoral.
El doctorado está dirigido
a todos los profesionales
interesados en desarrollar
una carrera académica en
el área de la educación.
Los aspirantes deben
presentar un ensayo
teórico sobre un tema de
las líneas de investigación
que sustentan el programa,
una hoja de vida, realizar
una entrevista y acreditar
suficiencia lectora de un
segundo idioma. El plan
de estudio se desarrolla
en cuatro años de
manera presencial, con
un total de diecinueve
asignaturas de formación
teórico conceptual y en
investigación.

Más información en: http://www.uninorte.edu.co/web/doctorado-en-educacion
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ALCOHOLEMIA PARA CONDUCTORES

Al manejar ni una cerveza puedes tomar

La legislación para sancionar a quienes manejen un automotor en estado de embriaguez es más rigurosa de lo que el común de la gente
cree. Una cerveza basta para infringir la ley.

Por Jairo Cepeda Díaz
Especialista en Toxicología y Salud
Ocupacional. Profesor de la
División de Ciencias de la Salud.
Director del Grupo de Investigación
Consumo de Drogas sus Efectos y
Prevención.
jcepeda@uninorte.edu.co

A pesar de que la accidentalidad en Barranquilla,
según la Secretaría de Movilidad, muestra un balance positivo para el primer
semestre del año en curso,
todavía es preocupante el
número de choferes alicorados que recorren las calles
de la ciudad. Las cifras indican que se redujo en 21%
el número de fallecimientos
ocasionados por accidentes
de tránsito con relación al
mismo período de 2007; y
según datos suministrados
por Medicina Legal también
hubo una disminución del
2% en la cantidad de accidentes en comparación con
los datos de 2006 y de 1,7%
frente al 2007. No obstante
preocupa el hecho que desde
enero de este año hasta junio
se hayan sancionado 512
conductores por estado de
embriaguez, lo que equivale
a un aumento del 143,8% y
293,8% con relación al 2006
y 2007 respectivamente.
De no haber sido detenidos a tiempo, probablemente estos conductores hubieran ocasionado accidentes
automovilísticos que podrían dejar fallecimientos de
personas pasajeras o transeúntes. En la actualidad, en
Colombia mueren 8,2 personas por semana a causa de
conductores ebrios.
La verdad es que el aumento de los casos de conductores ebrios se explica
por los cambios realizados
legislativamente para contar
con niveles de alcoholemia
más rigurosos. Esto hace
pensar que no ha habido
una suficiente pedagogía
sobre las disposiciones legales últimas sobre el tema o
existe un número creciente
de conductores que han perdido la capacidad de abstenerse o detenerse ante la posibilidad de ingerir bebidas
alcohólicas y luego conducir.
De acuerdo con la Ley la
1548 —por la cual se modifica la Ley 769 de 2002 y la
ley 1383 de 2010 en temas
de embriaguez y reincidencia y se dictan otras disposiciones—, debe hacerse notar
que existen sanciones para
conductores con alcoholemias anteriores al primer
grado de embriaguez definido en la misma ley. Es así
como, alcoholemias de entre
20 y 39 mg de etanol/lOO
ml de sangre total ya gene-

ran sanción y se hacen más
severas
progresivamente,
hasta alcanzar alcoholemias
de 150 mg /lOO ml de etanol en sangre total.
Pero lo que debe saber el
ciudadano es qué cantidad
de bebida alcohólica le genera esos niveles de alcoholemia (alcohol en la sangre).
En la prueba se mide el alcohol en aire espirado. Las
cifras obtenidas mediante
esta técnica se correlacionan de buena manera con la
cantidad de alcohol que hay
en sangre, aunque algunas
prácticas lo pueden modificar, como usar enjuagues
bucales que contengan etanol o algunos medicamentos,
entre ellos los homeopáticos
que vienen en ocasiones
en soluciones de 33% de
alcohol.
Hombres eliminan más
rápido el alcohol
De acuerdo con la Ley
mencionada no se puede
ingerir ni una cerveza y después manejar un automotor.
La alcoholemia conseguida
El alcohol produce deficiencias en la concentración y alteraciones motrices o torpeza en los movimientos para conducir.
por un hombre de 76 Kg de
peso, por ejemplo, si ingiere
la alcoholemia a las mismas un automotor. Es así como con la pérdida de la converuna cerveza de 350 cc, que
personas anteriores, tenemos el alcohol, a bajas dosis, que gencia de los glóbulos oculatenga 5% de alcohol por voque el hombre a la hora pre- corresponden a las alco- res necesaria para calcular
lumen o 5 grados de alcohol,
senta una alcoholemia de 13 holemias más bajas, inicia adecuadamente las distanes de 26 mg de alcohol en
mg/100 ml de sangre total o perdiendo el juicio crítico o cias de objetos en el campo
100 ml de sangre total, que
sea que ya puede conducir forma de razonar clara.
visual propio, y así sucesies mayor que los 20 mg de
un automotor sin temor a
alcohol por 100 ml de sanAdemás, está compro- vamente aparecen mayores
que lo sancionen, en cam- bado que existen deficien- desajustes a medida que las
gre total de mínimo sanciobio la dama todavía a la cias en la concentración y a alcoholemias se incrementan
nable; por lo tanto este cabahora presenta de 21 mg/100 medida que aumentan las con el consecuente aumento
llero podría ser sancionado.
ml de sangre total lo que alcoholemias siguen las alte- del riesgo de accidentarse.
Caso más grave es si la
la mantiene en un nivel de raciones motrices o torpeza
Es urgente que tomemos
ingiere una mujer de 55
sanción.
Kg, por ejemplo, ya que su
en los movimientos para la en consideración estas ideas
Pero, ¿en que se basa el conducción, la pérdida de para evitar ser sancionados
alcoholemia se remonta a
legislador para determinar los reflejos como el de la re- y, lo que es peor, accidentarse
42 mg/100 ml de alcohol
estos niveles de alcohol y acción al deslumbramiento, manejando ,lo que aparte de
en sangre total, lo que la
sus consecuencias punitivas? que es la recuperación lenta los daños causados en la cositúa en el primer grado de
Sencillamente en que el al- de la visión después de ser lisión, puede ser lesivo para
embriaguez (40 y 99 mg de
cohol va produciendo pau- encandilados por las luces de las personas que transporetanol/lOO ml de alcohol
latinamente efectos sobre otro automotor que ande en tamos, para peatones y para
en sangre total) donde las
el organismo que lo lleva a sentido contrario al nuestro, nosotros mismos hasta causanciones son superiores a
cometer errores al manejar por ejemplo. Igual sucede sar o causarnos la muerte.
las que recibiría el caballero. Esto hace pensar que las
bebidas alcohólicas de más
alta graduación de alcohol/
etanol son las que menos se
podrán ingerir so pena de ser
sancionados más severamente al tenor de la ley vigente.
Ahora, la alcoholemia no
se alcanza una vez ingerida
la bebida alcohólica. La absorción del alcohol se realiza
aproximadamente en una
hora y se hace más lenta si
hay alimentos en el estómago. Desde el punto de vista
biológico, los hombres, a
diferencia de las mujeres, alcanzan menos alcoholemias
comparativamente, como se
vio en los ejemplos anteriores, ya que estos tienen la caDel mismo modo, el alcopacidad genética de destruir hol desaparece del organisel alcohol en las vías digesti- mo a razón de 7 a 8 gramos Debido a que las medidas para conductores ebrios ahora son más rigurosas en cuanto a los niveles de alcoholevas y las mujeres no.
por hora, y si determinamos mia permitidos, el número de sanciones ha aumentado.

Desde el punto
de vista
biológico, los
hombres, a
diferencia de
las mujeres,
alcanzan menos
alcoholemias
comparativamente,
ya que estos
tienen la
capacidad
genética de
destruir el
alcohol en
las vías
digestivas
y las
mujeres no.
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INVESTIGACIÓN DE MEDIOS

Una mirada a la comunicación
en el contexto mundial

En el marco de los Encuentros Regionales de Afacom, Mikko Villi y Juha Koivisto, de la Universidad de Finlandia, presentaron sus
estudios sobre las tendencias en investigación actual en los medios de comunicación.
Por Jesús Arroyave
Doctor en Comunicación.
Profesor del Departamento de
Comunicación Social. Miembro
del grupo de investigación en
Comunicación y Cultura PBX.
jarroyav@uninorte.edu.co

Ante el creciente uso de
las tecnologías de la información y la comunicación,
los medios de comunicación
tradicionales enfrentan grandes desafíos para garantizar
su supervivencia, pero la evidencia indica que estos han
desempeñado un rol reactivo
frente a los procesos de adaptación al nuevo contexto. La
incorporación de los nuevos
recursos tecnológicos en la
vida cotidiana han cambiado
el perfil de los consumidores
de medios, así como el de los
periodistas y comunicadores.
Con el objetivo de discutir
sobre el contenido y las tendencias de la investigación
actual en la comunicación y
los medios de comunicación
en varios países, MikkoVilli y
Juha Koivisto, investigadores
adscritos al Research Media
Center de la Universidad de
Finlandia, fueron invitados
por la Asociación Colombiana de Facultades y Programas Universitarios de Comunicación (Afacom), en el
marco de los Encuentros Regionales.
Los investigadores presentaron a sus homólogos de
Colombia sus proyectos en el
área de medios y comunicación; e invitaron a reflexionar sobre el papel de la academia en el nuevo panorama
de las tecnologías en comunicación.
En Uninorte estuvieron
el 30 de agosto, donde estudiantes, profesores y directivos de seis universidades de
la región se dieron cita para
escuchar a los académicos
europeos. Koivisto presentó algunas de las conclusiones principales del proyecto
Mapping the communication and Media Research, y
Villi ambientó sobre el panorama mediático en Finlandia. Para conocer un poco
más sobre estos estudios conversamos con ambos investigadores.
¿Cuál fue la principal motivación para iniciar este proyecto del Mapping?
Juha Koivisto: Teníamos
el deseo de saber más acerca de qué estaban investigan-

En Japón ni
siquiera tienen
Facultades o
Escuelas de
Comunicación
o Medios. Esta
es una mirada
interesante,
ya que cada
país tiene una
perspectiva
muy particular
de esta
profesión
o carrera y
creemos que es
igual en otros
países.

do nuestros colegas. Sin embargo, la propuesta concreta
vino de la Fundación Sonata Helsinki, que financia el
proyecto. Esta es la compañía de medios más grande de
Finlandia, que creó una fundación para financiar la investigación en medios de comunicación, porque querían
tener una visión general de
qué tipo de investigaciones
se llevan a cabo en otros países para ser más capaces de
emitir un juicio calificado sobre qué tipo de investigación
financiar en Finlandia; querían tener una especie de mirada panorámica de lo que
se hace en otros países, así es
como comenzó este proyecto.

Jesús Arroyave, profesor de Comunicación Social de Uninorte, junto a Mikko Villi y Juha Koivisto, investigadores adscritos al Research Media Center de la Universidad de Finlandia.

gar a una gran cantidad de
especializaciones, hemos encontrado dificultades cada
vez mayores en profesores
y supervisores para obtener
una visión general sobre qué
tipo de investigación realizar,
por lo que el segundo resultado principal es el problema
de tener una visión general
de la investigación realizada
por el enorme crecimiento y
especialización de los temas.
En tercer lugar, encontramos
que los perfiles de la investigación en los medios de comunicación son sorprendentemente diferentes según los
países, que incluso las perso¿Cuáles son los principa- nas que difunden informales hallazgos de este proyec- ción no siempre reconocen
to?
las cosas que suceden bajo el
JK: Las principales con- título de estudios de medios
clusiones tienen que ver con de comunicación. Por ejemlos estudios de comunicación plo, en Japón ni siquiera tiede medios. Resultó increíble nen Facultades o Escuelas
el crecimiento de los progra- de Comunicación o Medios.
mas y facultades de comuni- Esta es una mirada interecación y medios en todo el sante, ya que cada país tiene
mundo. En segundo lugar, una perspectiva muy partieste crecimiento ha dado lu- cular de esta profesión o ca-

rrera y creemos que es igual
en otros países.
¿Es optimista o pesimista
sobre el futuro del campo de
la comunicación?
JK: Soy optimista en el
sentido de que hay una gran
cantidad de buenos investigadores de todo el mundo
que están haciendo un muy
buen trabajo. Por supuesto que hacer ese tipo de mapeo también revela que hay
una gran cantidad de investigación en medios de comunicación que no se está
realizando actualmente. El
problema es que solemos leer
los aspectos más destacados
de otros países, pero cuando vas a otro país a averiguar
también hay mucha investigación que se ha realizado
y que no es interesante para
muchas personas.

de más se leen por persona
luego de Japón y Noruega.
La circulación es realmente grande y la gente lee el periódico. La exposición de estos en el panorama de los
medios es fuerte. Pero la especialidad de Finlandia está
en la economía de los diarios,
que está basada en gran medida en las suscripciones, no
tanto en la publicidad, sino
en la entrega en casa. Esto
conlleva a que la relación
entre el lector y un periódico sea larga y continua. Pero
por supuesto, como en todas
partes, los periódicos de Finlandia también están experimentando una transición y
algunos no están muy bien
preparados. Pero otros son
un poco más controvertidos
y esperan lo mejor de la transición.

¿Qué nos pueden decir de
la oferta mediática en Finlandia?
Mikko Villi: Podríamos
decir que Finlandia es un
país fundamentalmente de
periódicos. Creo que es don-

¿Qué sucede con la radio,
la televisión o internet?
MV: Bueno, en Finlandia
la radio y la televisión trabajan mucho bajo regulaciones. Antes teníamos algunos

canales y la mayoría de ellos
eran como estaciones de radio. Pero ahora tenemos una
gran cantidad de comerciales
de televisión y de radio estación estatal, en ambos canales. Cada vez más el contenido de la televisión y la radio
se encuentra en línea, lo que
también es una gran transición. Pero en realidad es un
país pequeño, así que no tenemos muchos canales y no
tenemos ningún canal de televisión local. Tenemos estaciones de radio locales. Sobre
la internet, creo que Finlandia posee un buen tipo de internet, en el sentido de que
tiene buenas conexiones y
también la gran mayoría de
las personas poseen equipos,
medios de comunicación; tienen conexión a internet y
además aquí elaboramos teléfonos inteligentes, PCs y
Tablets para utilizar internet.
Así que en ese sentido, al menos, los consumidores están
listos para la nueva era, que
es una era de medios de comunicación en masa.

Política

Oswaldo Moreno, consultor político independiente ecuatoriano, presentó una conferencia sobre herramientas
para profesionalizar una campaña.
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Ralph Murphine cuenta con más de de 30 años de experiencia en comunicación política y ha trabajado con alrededor
de 500 candidatos electorales.

SEGÚN EXPERTOS EN MARKETING POLÍTICO

“Las redes sociales no
son determinantes en
una campaña electoral”

A partir del 9 de noviembre se abre nuevamente el debate político.
Candidatos al Senado y a la presidencia comenzarán a hacer sus
campañas y seguramente las redes sociales no faltarán dentro de estas.
Por José Cuadrado
Por José Cuadrado
Periodista Grupo Prensa
grupo_de_prensa@uninorte.edu.co

Las redes sociales como
Twitter y Facebook poco a
poco se han transformado
en uno de los medios preferidos por los candidatos
políticos para realizar sus
campañas electorales, seguramente porque permite
llegar a miles de usuarios al
mismo tiempo y, además, no
tiene costo. Aunque los efectos reales de las redes sociales para ganar una elección
todavía están en duda, hay
quienes consideran que una
de las principales razones del
triunfo de Barack Obama en
las elecciones presidenciales
de Estados Unidos fue haber
basado su estrategia en el
buen manejo de estas redes.
Hoy en día se ha vuelto
común que los políticos
de todas partes utilicen las
redes sociales como el principal canal para generar debates con los ciudadanos y suscontrincantes. Sin embargo,
durante el Seminario Internacional de Comunicación
y Marketing Político que se
realizó en Uninorte en octubre, todos los conferencistas,
expertos internacionales en
campañas electorales, coincidieron en decir que quien
crea que a través de las redes sociales se pueden ganar

unas elecciones está totalmente alejado de la realidad.
En Colombia, las redes
sociales tomaron gran importancia electoral a partir
de las elecciones presidenciales del 2010, cuando
Antanas Mockus, entonces
candidato, forjó el fenómeno de la llamada Ola Verde.
A pesar de que mediante las
redes sociales millones de
ciudadanos transmitieron
su apoyo a la campaña, esto
no se vio reflejado en las urnas y todo quedó convertido
en una frustración política.
Los resultados llevaron a los
expertos en campañas electorales a preguntarse sobre
¿cuál es el verdadero papel
que juegan las redes sociales
en una campaña?

Los candidatos
muchas veces
lo primero que
quieren es abrir
una cuenta en
Facebook y en
Twitter, y no
saben usarlas
ni para qué
sirven. La
Ola Verde es
una muestra:
hubo un gran
movimiento a
través de las
redes sociales
que no se vio
reflejado en los
votos.

Las redes sociales son
solo un canal más
Ralph Murphine, estadounidense que cuenta con
más de 30 años de experiencia en comunicación política
y ha trabajado con alrededor
de 500 candidatos electorales, durante el Seminario
resaltó la importancia de
las redes sociales en la actualidad mundial. Pero fue
enfático al decir que para él,
estas aún no son elementos
que puedan hacer diferencia
en las campañas electorales,
sino que son solamente una
herramienta más de comunicación, que hay que saber McLuhan: las reglas para
utilizar. “Hay que tener cla- el uso de cada herramienro un concepto de Marshall ta de comunicación son

Sheyla Dallmeier, miembro fundadora de Ad Consultores, empresa especializada en Comunicación Política y manejo territorial de campañas electorales.

diferentes”.
Por su parte, Oswaldo
Moreno, consultor político
independiente ecuatoriano,
señaló que las redes sociales
han desempeñado un rol en
las campañas electorales y
cada día irá aumentando su
importancia. Aunque considera que en Latinoamérica
se ha cometido el error de
no aterrizar el uso de estas
herramientas en las realidades locales.
“El caso de la Ola Verde
evidencia que se dio más
prioridad a la herramienta
que a la estrategia misma.
En cambio, Santos apostó
por la estrategia y ya sabemos el resultado”, dijo Moreno. Según el experto, las
redes sociales son excelentes
herramientas de vocería,
pero no van a definir quién
gana o quién pierde una
elección. Simplemente son
una herramienta para difundir el recurso más importante de un proceso electoral: el
mensaje.
De esta forma las redes
vendrían a ser uno de los
200 canales de comunica-

ción de los que dispone un
candidato para dar a conocer su mensaje. “No son generadoras de información,
lo único que hicieron fue
cambiar la velocidad con la
que se reciben los mensajes”, sostuvo Moreno.
Sheyla Dallmeier, miembro fundador de Ad Consultores, empresa especializada
en Comunicación Política y
manejo territorial de campañas electorales, dijo que
las redes sociales son herramientas que hay que utilizar dentro de las campañas
electorales, pues son un instrumento que ayuda a transmitir mensajes rápidamente,
pero en Latinoamérica se
está a años luz de poder hacer campañas única y exclusivamente a través de estas.
“Esto es una gran falacia en nuestros países. Los
candidatos muchas veces lo
primero que quieren es abrir
una cuenta en Facebook y
en Twitter, y no saben usarlas ni para qué sirven. La
Ola Verde es una muestra:
hubo un gran movimiento
a través de las redes sociales

que no se vio reflejado en los
votos”, afirmó Dallmeier.
Según proyecciones de
algunos expertos, la política 2.0 solo aporta el 0,2%
de los votos. Entonces, la
pregunta es si ¿hay que tenerlas en campaña?, para
Dallmeier la respuesta es sí,
hay que usarlas y tratar de
tenerlas para la conveniencia de la estrategia, pero
también hay que tener claro
que no son determinantes
para ganar unas elecciones
políticas.
Después de casi cuatro
años desde que se forjó en
Colombia el fenómeno cibernético de la Ola Verde,
las redes sociales han tomado mucha más fuerza y cada
vez son más los usuarios
activos que hacen parte de
estas. Así que a pocos meses de la campaña electoral,
quedan interrogantes sobre
¿qué papel desempeñarán
las redes sociales en estas
elecciones?, ¿qué tan probables es que en esta ocasión
se presente un movimiento
como el de Barack Obama?
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Uninorte invierte en nuevos doctores para el país
FORMACIÓN DOCTORAL

Los ganadores de las becas doctorales de Uninorte son jóvenes que se han especializado en investigación. A la hora de elegir a los ganadores fue fundamental el perfil y su trayecto en el campo en que se especializarán. Presentamos a tres de los futuros doctores.

Por Grupo Prensa
grupo_de_prensa@uninorte.edu.co

Los 17 beneficiarios de
las becas doctorales Uninorte
realizarán sus estudios mientras desarrollan investigación en áreas como: Ciencias
del Mar, Ciencias Sociales,
Psicología, Comunicación,
Educación, Ingeniería Civil,
Ingeniería Industrial, Ingeniería Mecánica, Ingeniería
de Sistemas y Computación
y Administración de Empresas. Para la formación doctoral de estos estudiantes Uninorte invertirá más de1.700
millones de pesos.
“Nuestro objetivo con
este programa es fomentar
en la región el talento humano y que desde los doctorados todo el conocimiento
acumulado se convierta también en un elemento de apoyo para que se pueda aplicar al contexto local, porque
son muchas las necesidades
y problemáticas que existen
y es bueno que desde la aca-

demia hayan voces que propongan alternativas, así no
seamos nosotros quienes la
realicemos”, señaló Jesús Ferro Bayona, rector de Uninorte.
Los candidatos escogidos
tienen una edad máxima de
34 años, experiencia en investigación y disponibilidad
de tiempo para desarrollar
la propuesta investigativa
por la cual fueron seleccionados. La meta de las investigaciones debía estar enfocada en aportar al progreso
de las ciudades de la región
y a la mejora de la calidad de
vida de sus ciudadanos. Este
programa de becas utiliza la
misma modalidad empleada
por Colciencias a nivel nacional.
Un proyecto a futuro
La investigación para
Uninorte es una las claves del
desarrollo, por esta razón, se
proyecta continuar con la labor de formación al más alto
nivel. Según el rector Ferro
Bayona, la idea es abrir este
tipo de convocatorias anualmente, para premiar a aque-

Nuestro
objetivo con
este programa
es fomentar
en la región el
talento humano
y que desde los
doctorados todo
el conocimiento
acumulado
se convierta
también en
un elemento
de apoyo para
que se pueda
aplicar al
contexto local.

llos profesionalesque sobresalgan en sus áreas de
estudio, brindándoles la
oportunidad de que ingresen a los doctorados que tiene Uninorte.
Por ahora, con los 14 becarios que iniciaron estudios en 2013 y los tres que
inician en 2014, las expectativas sobre las investigaciones que intentarán dar soluciones innovadoras a las
problemáticas que aquejan al Caribe para beneficio de la propia comunidad,
son grandes y determinantes para la continuación del
programa.
“La expectativa que tenemos es que se fortalezca
más la investigación en la
Universidad del Norte, que
participen ellos también en
los grupos de investigación,
que entren con ánimo, porque sientan que los estamos
apoyando y hacia futuro
que propaguen el hecho de
que la costa y el Caribe tiene que ahondar mucho más
el espíritu investigativo” dijo
Ferro.

En busca de innovadoras
fuentes de energía
Arnold Martínez es un ingeniero Mecánico que
llegó del departamento de Córdoba para adelantar
sus estudios de doctorado en Ingeniería Mecánica.
Busca continuar con el trabajo investigativo que venía realizando en la Universidad Pontificia Bolivariana seccional Montería, con el desarrollo de fuentes de energías alternativas.
Con recursos de regalías ha elaborado proyectos
en el tema de integración energética, aprovechando
el potencial solar, eólico y de biomasas disponible
en su departamento. Tomó la decisión de inscribirse en el programa de becas para seguir explorando
nuevas y mejores formas de conseguir energía de
manera amigable con el medio ambiente.
“Son muchas las expectativas al integrarme al
grupo de docentes investigadores de Uninorte, ya
que sin duda es la universidad con mayor visibilidad en la región Caribe y una de las primeras en el
país y reconocida internacionalmente. Además, llevan años desarrollando investigaciones muy importantes en el área de estudio que es objeto de mi interés”, expresó Martínez.
La propuesta investigativa del ingeniero es la
formulación de un proyecto relacionado con el diseño de un Concentrador Lineal Fresnel para aplicaciones de potencia o refrigeración. Básicamente
consiste en implementar los concentradores Fresnel, los cuales se encargan de concentrar la radiación solar sobre un cilindro receptor por el cual
circula un líquido (generalmente aceite) capaz de
almacenar gran cantidad de calor.
Estos aceites circulan por un sistema de tuberías
hasta un punto en el que se transfiere ese calor a un

tanque de agua. El vapor generado al calentarse el
agua se utiliza para mover una máquina de vapor
que deriva la energía mecánica a un generador de
electricidad.
“La idea es utilizar este principio para aplicaciones diferentes a la de generación eléctrica como
tradicionalmente se utiliza, debido a los altos costos de la misma, sino más bien aprovecharlas en algún proceso agroindustrial, puede ser la refinería,
que permita aprovechar el recurso solar disponible
en la región Caribe, sobre todo en las zonas no interconectadas eléctricamente”, explicó el ingeniero.

“Los beneficiarios vienen de todas
partes de la Región y del país”
Grupo Prensa dialogó con Christian
Bejarano, director de la Dirección de Gestión
y Desarrollo Académico de Uninorte, sobre
la importancia de esta gran inversión en
el capital humano que se realiza para el
desarrollo de investigaciones aplicadas a la
región Caribe.

17 profesionales del país son beneficiados con becas doctorales. De estos, 14 iniciaron clases este semestre y 3 inician en enero de 2014.

Estudio para comprender los
trastornos del estado de ánimo
Daniella Abello Luque es una de las
profesionales becarias. Es Psicóloga y Magíster en Psicología Clínica desde el enfoque Cognitivo Conductual de la Universidad del Norte, próximamente adelantará
estudios doctorales en Psicología. Lleva
siete años trabajando en el área clínica y su
área de experticia son los trastornos del estado de ánimo.
Sus primeros cinco años de experiencia
los trabajó en el Hospital de la Universidad
del Norte, donde por lo menos un 80% de
personas consultantes había presentado en
algún momento de su vida un episodio depresivo. Esta situación la animó a comenzar un trabajo investigativo para evaluar
dichos trastornos, lo que la impulsó, posteriormente, a inscribirse en la convocatoria.
Desde hace tres años se encuentra trabajando para el Grupo CES de la Facultad
de Psicología de la Universidad de la Costa-CUC en la creación de la Escala Multidimencional de Trastornos Afectivos (EMTA),
un instrumento que evalúa los trastornos
afectivos, tanto los episodios de depresión
como de manía.
Un proyecto ambicioso pero de gran
pertinencia y relevancia social, teniendo en
cuenta el creciente porcentaje de personas
que padecen este mal. Según la Organización Mundial de la Salud, para el 2030 dicha problemática va a ocupar el primer lu-

gar en el ranking de enfermedades de salud
mental.
“Entrando al doctorado espero poder
materializar mis procesos investigativos en
un producto que genere impacto en la comunidad. Pues en Colombia no contamos
con un instrumento estándar, confiable, objetivo, avalado y ajustado a nuestra población. Antes de realizar procesos de prevención e intervención, primero hay que partir
de saber cómo está nuestra población y ese
es el objetivo de EMTA”, explicó la psicóloga.

Bióloga de Armenia estudiará
evolución de las aguas del Caribe
Juliana Serna, una bióloga que llega
desde Armenia, Quindío, para realizar el
Doctorado en Ciencias del Mar, opción que
tomó con el fin de ampliar sus conocimientos, pues su formación es en limnología (el
estudio de aguas frescas) y no en aguas costeras.
Junto con el docente de Uninorte, Jaime
Escobar, Serna va a llevar a cabo una investigación en lagunas costeras, es decir, un
estudio del ecosistema intermedio entre el
continente y el mar. El objetivo es ver cómo
los cuerpos de agua litorales como las ciénagas de Santa Marta, las ciénagas del Totumo y Luruaco, han evolucionado en la
historia geológica. Estudiará si estos cuerpos de agua han tenido conexión, si han
sido de agua fresca o no; estos son cambios
que se dan en miles de años y es precisamente lo que se va a evaluar.
“A partir de este trabajo podremos definir cuáles son los límites de explotación del
ecosistema. Lo que esperamos es que esos
límites sean acogidos por las entidades gubernamentales a la hora de hacer el manejo
de estos cuerpos de agua”, explicó la bióloga. Pero la investigación no solo sirve para
recrear las variables ambientales en un
tiempo geológico, también sirve para mirar
“si la materia orgánica en un momento podrá o no producir energía, si se puede convertir en petróleo o en gas, por ejemplo”,
explica.

El doctorado en Ciencias del Mar se
ofrece en el país desde 2011, gracias a un
convenio entre universidades de varias ciudades: Universidad de Antioquia, Universidad Nacional, Universidad del Valle, Universidad del Magdalena, Universidad de
Bogotá Jorge Tadeo Lozano y la Universidad del Norte. Además cuenta con el apoyo
del Instituto de Investigaciones Marinas y
Costeras (Invemar), la Comisión Colombiana del Océano (CCO) y el Centro de Excelencia en Ciencias Marinas –Cemarin (Colombia-Alemania.

¿En qué consiste la iniciativa de becas doctorales?
Desde 2008 venimos otorgando becas
para estudiantes talentosos, que se han
destacado en sus programas profesionales,
de maestría o en los grupos de
investigación. Ya contamos con 14 becarios, realidades, es fundamental mantener
de los cuales 2 se han graduado, 3 están niveles de competitividad que favorezcan
en la etapa de tesis y 9 están cursando las condiciones para el desarrollo.
materias.
Háblenos un poco de los seleccionados, ¿quiénes
Es la primera vez que una universidad de la región son, de dónde vienen?
abre una convocatoria para becar a profesionales Principalmente son de la región Caribe, sin
de diferentes universidades del país que se embargo tenemos beneficiarios nacidos
quieran formar como doctores, ¿qué significa
en Armenia, Palmira, Ibagué y Cúcuta. Son
esto para la región?
egresados de diversas instituciones: de la
Para la región Caribe es un hito.
Investigaciones aplicadas a nuestro Universidad de Antioquia, de la Universidad
contexto, sobre nuestras realidades, del Valle, de la Universidad de Cartagena,
identificando de manera rigurosa las de la Universidad Pontificia Bolivariana,
raíces de nuestras problemáticas al de la Universidad del Atlántico, entre
nivel de las mejores universidades del otras. Los beneficiarios vienen de todas
país y del mundo. Conocer más sobre la partes de la costa y del país, algunos
dinámica ecológica de nuestras costas, son profesores, otros son funcionarios
los modelos de distribución comercial públicos y algunos trabajan en el sector
de las tiendas de barrio de nuestras privado. Principalmente son personas con
ciudades, las oportunidades de inclusión un alto compromiso con la innovación y
laboral para discapacitados auditivos la generación de conocimiento, quienes,
desde la comunicación organizacional, la con toda seguridad, serán agentes de
hidrodinámica de nuestro litoral Caribe, la transformación de la sociedad.
producción de equipos de climatización
de alta eficiencia, la generación de energía ¿Las investigaciones las desarrollará la
renovable, el desarrollo de nuestros niños, Universidad o será en convenio con otras
entre otros temas, son las razones por las empresas o instituciones educativas?
cuales la Universidad del Norte le apuesta La investigación aplicada debe hacerse
con confianza a la formación de estos con los actores, con la comunidad. La
futuros doctores.
Universidad cuenta con un sistema de
investigación consolidado, con 38 grupos
¿Qué le aportarán estos estudiantes a la región? de investigación, de los cuales 14 son
Tener la posibilidad de generar conocimiento del más alto nivel. Estos grupos están
desde la región Caribe nos abre un abanico articulados con empresas, gremios,
inmenso de posibilidades, considerando asociaciones y entidades con las cuales
la coyuntura actual del país. Visibilizar nos hemos asociado para el desarrollo de la
a Barranquilla como la capital del TLC, actividad investigativa. Esperamos que este
permitirá además de la circulación de bienes impulso que hoy estamos dando permita
y servicios, potenciar la movilidad de talento convocar a más entidades y ampliar esta
preparado para responder a los desafíos red de trabajo en beneficio de la ciudad, la
actuales y futuros. En estas nuevas región y el país.
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LO QUE OPINAN LOS LECTORES

Razón y corazón
en las cartas a
la prensa
Estudio revela que los colombianos acuden a los periódicos para
hacer catarsis sobre los pesares y alegrías de la realidad que se vive
en el país.

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

Para nuestra
desdicha,
nuestra
historia
muestra cómo
el debate con
argumentos
logra, en el
mejor de los
casos, una
movilización
discreta de
quienes toman
las decisiones.
Mientras las
protestas
airadas son las
que más llevan
a la acción.

En Colombia son pocos
los espacios en los que el
ciudadano común puede
hacer escuchar su voz sobre
los diferentes aconteceres de
la vida de un país en el que
abundan los conflictos sociales. La sección de cartas
a los editores de la prensa
es uno de esos foros que a
nivel mundial —a pesar de
los pronósticos catastróficos
sobre el destino de ese medio de comunicación— se
mantiene como un espacio
ideal para que los lectores
expresen su opinión sobre
diferentes aspectos de la
vida nacional e, incluso, se
atrevan a sugerir cómo debería ser el desempeño de
actores sociales en cargos
prominentes.
Fueron precisamente una
gran cantidad de llamamientos, reclamos e historias
de este tipo los que emergieron de la disertación “Cartas
a los editores de la prensa
como expresión de la esfera pública en Colombia: un
enfoque mixto”, realizada
por Marta Milena Barrios,
profesora de periodismo de
la Universidad del Norte y
primera graduanda del Doctorado en Ciencias Sociales
de la Institución, quien hace
parte del plan de formación
de profesores de Uninorte.
comunes, es el elemento que
En el estudio de 10 años mantiene viva a la nación
de cartas de lectores de El y que los episodios de coTiempo y El Heraldo, la rrupción política y de fallas
Fase 2: Profundización
investigadora
encontró que en los sistemas de salud y
un
fuerte sentidoade
Retroalimentación
los comuperiodistaseducación producen indignidad, arraigado en valores nación e incertidumbre en

Preocupaciones sobre:
Criterio de selección de
los contenidos del diario.
Tratamiento inadecuado
y despliegue generoso
de algunos temas en las
primeras páginas.

los colombianos; razón por
la cual estos foros se han
convertido en una especie de
nueva plaza pública donde
los lectores crean su propia
agenda y abren un espacio a
la catarsis.
El Informativo Un Norte
conversó con la investigadora sobre algunos aspectos de
su estudio que permiten un
mejor entendimiento de las
audiencias de medios de comunicación en el país.
¿Por qué realizar un estudio con base en las cartas
a los editores de la prensa?
¿Qué hay tan atractivo en
ellas que puede interesar
a los investigadores en las
ciencias sociales?
Los colombianos necesitamos con urgencia mayores
espacios de participación
para la sociedad civil. Hace
55 años, esta falta de participación política fue una de
las causas que originó el doloroso conflicto armado que
tenemos con las guerrillas de
las Farc y el ELN. Los medios de comunicación suelen
hacer una contribución generosa, proporcionándoles a
los ciudadanos la oportunidad de hacer escuchar su voz
a través de las llamadas a la
radio y la sección de cartas
a los editores de la prensa,
por ejemplo. Sin embargo,
para nuestra desdicha, nuestra historia muestra cómo el
debate con argumentos logra, en el mejor de los casos,
una movilización discreta de
quienes toman las decisiones. Mientras tanto, las protestas airadas, que con frecuencia incluyen la violencia
o son aprovechadas por los
violentos para sus fines, son
las que más llevan a la acción. En contraste, en otros
contextos geográficos, se valora en su justa dimensión la
participación argumentada
y llena de emociones constructivas en el debate público que hacen los lectores de
la prensa. Una comunidad
de ciudadanos que, en nuestro caso, escribe alrededor de
100 mil misivas al año a los
diarios colombianos, a sus
directores o editores, con el
propósito de que sus inquietudes individuales despierten la solidaridad colectiva.

Marta Milena Barrios, profesora de periodismo de Uninorte, es la primera graduanda del Doctorado en Ciencias Sociales de la Institución.

Fase 2: Profundización
Retroalimentación a los periodistas

Sabemos que su investigación tiene una extensa
revisión de estudios previos
sobre cartas a los editores.
De acuerdo con eso, ¿son los
lectores de la prensa en Colombia particulares en algún
aspecto, en comparación con
los de otras latitudes?
Las 5.425 cartas de los
lectores que estudié del período 1999-2008, me mostraron el fuerte sentido de
comunidad que conecta a los
lectores activos de la prensa
del país. El estudio mostró
que se autodefinieron como
representativos de una comunidad de colombianos de
bien, que quiere que Colombia salga adelante en todos
los aspectos. Los textos que
estudié muestran a un público que se siente cómodo
en un escenario político de
centro; no parecen gustarles
las posiciones extremas ni de
izquierda ni de derecha. Los
lectores utilizaron la sección
de cartas para manifestar su
preocupación por las necesidades básicas insatisfechas y
se destacaron frente al público que escribe cartas en
otros contextos por haber
centrado la atención en las
fallas de los periódicos en
la sección de entretenimiento y la preocupación por el
medio ambiente. Esta última
inquietud emergió muy fuerte en el estudio.
Aparte de la contribución académica que hace
su investigación, ¿cuál es
el aporte del estudio para
la comprensión de nuestra
identidad como colombianos o de lo que pasa en nuestra sociedad?
Pueden hacerse múltiples

Preocupaciones de los lectores frente a las fallas en la producción
informativa:

Correcciones a los
periodistas por
errores de
construcción de las
notas y
ortografía

lecturas de la identidad de
los colombianos a partir de
los textos que escriben los
lectores. En realidad, en las
cartas públicas, así como en
las privadas, se desnuda el
alma. Resulta delicioso comprobar cómo la mirada detallada y repetida a los párrafos nos acerca a los sueños,
preocupaciones y afectos de
nuestros compatriotas que,
con frecuencia, son los nuestros. Estoy segura de que si
se pudieran realizar estudios
minuciosos del debate público argumentado de los lectores y hubiera voluntad para
tener en cuenta sus sugerencias al momento de formular
las políticas públicas, nuestra democracia se fortalecería en forma sustancial.
En varias ocasiones estudios han establecido que los
colombianos estamos dentro
del grupo de países más felices del mundo, que posee
una gran riqueza en la biodiversidad o que se destaca por
su innovación. ¿Hay algo en

las cartas que dé cuenta de
esto? ¿Cómo se expresan los
colombianos sobre su país y
sus compatriotas?
Los lectores rescatan muchos de los valores que nos
unen como colombianos,
pero también dibujan, con
precisión de relojero, los rasgos más negativos de nuestra
personalidad colectiva. Hay
muchos afectos encontrados
en las cartas que definen
lo que somos: un país de
contrastes, tanto en lo geográfico como en lo afectivo.
Encontramos en las cartas
testimonios de nuestras virtudes más loables y nuestros
peores defectos.
Finalmente, volviendo a
la importancia de los lectores de prensa, ¿hay alguna
reflexión adicional sobre su
rol en la sociedad o su papel
en la construcción de país?
Sí. El llamado simple
pero vehemente como investigadora, como periodista
y como ciudadana: hay que
escuchar más a la gente.
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Você quer ir para a
copa do mundo em 2014?
Aprender português pode ser o
primeiro e mais importante passo!
sabemos que muitas
coisas são diferentes e
podem, inclusive, causar
dificuldades e limitações
Falta pouco tempo para a
na comunicação. Quer um
Copa do Mundo no Brasil.
Sabemos que este evento é exemplo? Estando no Brasil
mundialmente conhecido e você jamais vai poder dizer
que mexe com a emoção de que vai “Cojer una buseta”,
milhões de pessoas de todo você precisa “pegar um
ônibus”; ou então fazer uma
o mundo. É também uma
corrida de táxi, tomar um
excelente oportunidade
táxi ou mesmo pegá-lo.
de viajar, conhecer outros
“Quem não se comunica,
lugares, torcer, vibrar e se
se estrumbica”, dizia
emocionar com os jogos.
Chacrinha, ou seja, aquele
O Brasil, desde quando
que não se comunica vai
foi escolhido para ser a
mal. Pois bem, para ir para o
sede da Copa de 2014,
Brasil será muito prudente
está se preparando para
e, mais ainda, agradável,
receber o evento. Todas
aprender o português,
as informações estão
mergulhar no universo
expostas num site oficial
do governo brasileiro: www. linguístico e cultural do país
em um bom curso antes de
copa2014.gov.br/pt-br
partir pra imersão completa.
Também já foi escolhido a
Saber ouvir e entender as
Mascote da Copa: “Fuleco”,
pessoas, ler, compreender
um tatu-bola, animal
e escrever textos, ouvir
genuinamente brasileiro
pessoas falando, músicas
e que, infelizmente, está
tocando, notícias no rádio
ameaçado de extinção. A
e na televisão e entender
escolha dele é também
uma tentativa de incentivar isso tudo; falar, pronunciar
bem as palavras, usar as
iniciativas de proteção
expressões adequadas,
ambiental.
A seleção colombiana, com as estruturas típicas do
o excelente resultado que idioma, fazer-se entender.
Legal, não?
vem alcançando em todos
O Instituto de Idiomas da
os jogos preliminares que
Uninorte, através do curso
disputou, certamente se
de português pode propiciar
fará presente no mundial,
tudo isso pra você. Com
mais um motivo para que
você esteja presente neste certeza sua chegada e
permanência no Brasil serão
evento.
Ok, você já está convencido muito mais agradáveis
depois que você estudar
de que vai para a copa.
português.
Agora que tal pensar em
Não perca tempo, comece a
aprender o português?
estudar deste já! Ah, e não
Apesar das grandes
se esqueça: em 2016 temos
semelhanças entre
as Olimpíadas!
português e espanhol,
Por Débora Maria Borba,
profesora de portugués del
Instituto de Idiomas

Aprender un segundo idioma es mucho más fácil si se hace a través de procesos de interacción cultural.

SE NECESITA EL BILINGÜISMO

Inglés de calidad para
estudiantes de colegios
Mediante el programa English For Schools, las instituciones de educación pueden
fortalecer las competencias comunicativas de sus estudiantes para garantizarles el nivel
B1 de inglés al salir del bachillerato, que exige el gobierno para 2019.
Por Estela Guevara
Periodista Grupo Prena
grupo_de_prensa@uninorte.edu.co

Los niños son el futuro
del mundo, y el futuro, por
cuestiones de globalización,
es bilingüe. Y si hoy hablar
un segundo idioma es un
requisito fundamental para
aprovechar grandes oportunidades, en unos años será
una necesidad para desenvolverse profesionalmente.
Por esta razón el Instituto
de Idiomas de Uninorte
decidió crear, desde hace
cuatro años, un programa
especial de educación para
estudiantes de colegios del
Caribe colombiano.
El programa English for
Schools tiene como objetivo
responder a la necesidad
que hay en la región de
mejorar la enseñanza del
inglés en los colegios. Luz
Karime Calle, coordinadora
del programa, asegura que
este pretende ser un apoyo
para los colegios en la meta
que el gobierno estableció
para el año 2019: que todos
los alumnos deben salir del
bachillerato con un nivel
B1 de Inglés.
“Hemos diseñado un

programa basado en desarrollar las competencias
comunicativas, lo que hacemos es que vamos a las
instituciones,
proveemos
los profesores y los materiales; y en conjunto con las
instituciones, desarrollamos
un programa que asegura
el aprendizaje del inglés”,
expresó.
Hasta el momento cuatro colegios participan en
este innovador proyecto. De
Barranquilla, han firmado
el convenio el Colegio María Auxiliadora y el Instituto de la Salle; de Sincelejo,
el Colegio Nuestra Señora
de las Mercedes; y de Maicao, el Instituto Pedagógico
de Maicao.
“Lo que queremos antes
que cantidad, es fortalecer
el programa. Queremos
brindar un programa especial. Llegamos al colegio,
estudiamos las necesidades, escuchamos al cuerpo
administrativo y ellos nos
dicen qué quieren, entonces
nosotros tomamos un currículo base que tenemos y lo
adaptamos a cada colegio”,
explicó la profesora Calle.
El número de horas, el
material, las actividades y
todo el programa varía se-

Año tras año
se mejora el
promedio de
acuerdo con los
resultados de
las Pruebas
Saber.
Queremos que
el programa sea
una garantía
para los colegios
donde lo
implementamos
de que sus
estudiantes van
a conseguir la
meta de llegar a
B1, o incluso
a B2.

gún las necesidades de cada
colegio. English For Schools
además ofrece monitorias
en las tardes, para los estudiantes que muestran dificultades; clubes de lectura,
y de conversación y horas
gratuitas en preparación
para las pruebas Saber.
Alrededor de 2.500 estudiantes participan en este
programa, que cada año
demuestra sus efectos positivos. “Año tras año se mejora el promedio de acuerdo con los resultados de las
Pruebas Saber. Queremos
que el programa se caracterice por ser una garantía
para los colegios donde lo
implementamos de que sus
estudiantes van a conseguir
la meta de llegar a B1, o incluso a B2”, aseguró.
Además de crear programas totalmente personalizados, otra de las características que diferencia
a English For Schools de
programas similares de
formación escolar en inglés
es la experiencia que los
estudiantes viven. “Lo más
enriquecedor es la motivación de los estudiantes,
disfrutan las clases y actividades, porque es algo diferente. Esto es un balance

muy chévere entre una clase extracurricular y un aula
de clases. Es una clase más
personalizada, los estudiantes tienen más oportunidad
de participar, es totalmente
diferente a lo que ellos están acostumbrados a ver en
una clase de inglés normal
en el colegio”, expresó.
El programa maneja
una agenda cultural acompañada de visitas por parte
de los docentes extranjeros
que hacen parte del Instituto de Idiomas a cada unas
de las instituciones. Una
vez allí interactúan con los
estudiantes y les muestras
aspectos culturales de sus
países natales.
“También tenemos la
oportunidad de que los es-

tudiantes vengan y visiten
las instalaciones de la Universidad. Les organizamos
reuniones con profesores de
diferentes nacionalidades
para que ellos se den cuenta que el inglés es una lengua global, de la que ellos
también pueden hacer parte”, agregó Calle.
Es innegable que la globalización y la apertura de
los mercados ha hecho que
los estudiantes sientan la
necesidad de aprender el
inglés, por eso en los colegios de la ciudad deben
reforzar sus metodologías
de enseñanza de un segundo idioma en sus estudiantes, quienes en el contexto
actual tendrán que ser
bilingües.
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El nuevo edificio fue inaugurado el 19 de septiembre.

En su interior cuenta con salas de informática con espacios amplios y cómodos para el estudio.

DISEÑO SOSTENIBLE

Nuevo Edificio de Ingenierías:
tecnología para enseñar
Desde este semestre, la Universidad del Norte cuenta con un nuevo edificio, que fue
construido con estándares de diseño sostenible y pensado para lograr una integración
completa con su entorno.

La construcción está protegida por una fachada envolvente que mitiga
el impacto del sol.

El Edificio fue construido de forma flexible para que los espacios puedan
reacomodarse fácilmente.

“Este es un edificio extremadamente simbólico para
la Universidad, porque es su
apuesta al compromiso con
el medio ambiente”, señaló
Jesús Ferro Bayona, rector
de Uninorte, durante el acto
de inauguración del 19 de
septiembre.
La construcción, que alberga 9 pisos en un espacio
de 10.500 metros cuadrados,
cuenta con 29 laboratorios
para ingenierías y diseño,
salones de clases para pregrado y postgrado, así como
oficinas para profesores de
ingenierías, salones de informática, entre otros.
“Este edificio hace una
reflexión sobre cómo debe
ser la arquitectura contemporánea en climas tropicales.
Se preocupa mucho por articular los rasgos estéticos de
la imagen, que expresa una
relación con el clima local”,
aseguró Carlos Andrés Betancur, director de proyectos
de la firma OPUS, encargada
del diseño del edificio.
La principal característica del edificio es su fachada envolvente que funciona
como una segunda piel, lo

cual mitiga el impacto del sol
y evita que se recaliente, por
lo que se reduce el consumo
energético de los aires acondicionados. Igualmente, con
la condensación del aire, el
sistema del edificio reutiliza
una gran cantidad de agua
para riego y usos sanitarios,
que permite reducir el consumo de agua, lo cual hace que
su construcción sea amigable
con el medio ambiente.
Al contar con espacios
para diversas áreas del saber, el edificio fue diseñado
de forma flexible y sencilla, Las aulas de clases permiten la entrada de la luz del sol para reducir el
para que a medida que las gasto de electricidad.
necesidades de investigación
o docencia lo exijan, los espacios se puedan reacomodar
fácilmente con solo hacer pequeños cambios.
En el primer piso se encuentra el Museo Mapuka,
Museo de Arqueología de los
Pueblos Karib, un espacio
concebido para contar a las
nuevas generaciones el pasado prehispánico del Caribe colombiano. Con este museo la
Universidad responde ante el
gobierno nacional como custodio de más de 1.600 objetos
Los salones de clases están dotados con tableros digitales.
de colección arqueológica.

Entre las áreas académicas se destacan más de 30 laboratorios, dotados con tecnologías de avanzada, para la investigación en ingenierías, diseño gráfico y arqueología.
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INVESTIGACIÓN ARQUEOLÓGICA

Museo Mapuka: para conservar el
patrimonio histórico del Caribe

Uninorte busca continuar impulsando la investigación y promover actividades relacionadas con el manejo y protección del patrimonio
cultural, al tiempo que genera procesos de socialización del conocimiento articulados al pasado regional.
Por Adriana Chica
Periodista Grupo Prensa
grupo_de_prensa@uninorte.edu.co

Conocer la diversidad cultural del pasado de la región
Caribe ahora se podrá hacer
de una forma divertida e interactiva. La información de
la historia de los pueblos que
habitaron el Caribe colombiano estará al alcance de
todos en el Museo Arqueológico de Pueblos Karib –Mapuka- de la Universidad del
Norte, que abrió sus puertas
al público desde el 19 de
septiembre.
El espacio recoge el pasado prehispánico del Caribe colombiano, desde los
primeros pobladores de este
territorio hace 12 mil años,
pasando por la invención de
la alfarería en América, las
culturas del bajo Magdalena,
tribus indígenas, hasta llegar
a la conquista, colonia y, finalmente, la república.
Exhibiciones permanentes
y otras temporales de lo que
es considerado patrimonial,
heredable y constructor de
identidad serán las encargadas de mostrar la diversidad
que vincula lo ambiental
con lo cultural al público en
general.
Entre esas muestras se encontrarán primeros pobladores, San Jacinto: la invención
de la alfarería en América;
Malambo: la domesticación
de la yuca y la sedentarización; los Zenúes: ingeniería
hidráulica monumental; los
Taironas: transformación y
apropiación de las alturas;
los Malibúes: el comercio
interregional del bajo Magdalena; la llegada del otro:
conquistador y colonización;
construyendo identidades: la
independencia y la configuración de la república.
La exhibición tiene en
escena más de 250 objetos
de cerámica, hueso, piedra y
oro, que permiten al visitante acercarse al complejo y
diverso pasado de la región.
Además, custodia más de
1.600 objetos arqueológicos,

El Museo recibió la donación piezas arqueológicas de parte de las familias Oeding, Mangones, Maestre y Saint-Priest.

que representan variados aspectos de la vida cotidiana de
las sociedades originarias del
Caribe colombiano.
Para completar la colección, el Museo recibió la donación de diferentes familias
que conservaban piezas de la
historia de los pueblos del Caribe. La más numerosa vino
de parte de la familia Oeding,
procedente de Zambrano Bolívar, que asciende a más de
700 objetos de cerámica, piedra, hueso, concha y oro de la
cultura Malibú. La colección
de la familia Mangones es de
77 objetos de la región Caribe. La colección Saint-Priest,
de casi 300 objetos, algunos
de ellos falsos, proviene de diferentes regiones del país. La
colección Maestre, 14 piezas
del Caribe y la región Andina.
En todos los casos se trata de
piezas que no proceden de
investigaciones arqueológicas, es decir, sin contexto, lo
que hace que se haya perdido, irremediablemente, información importante sobre su
pasado.
Un impulso al estudio
del pasado
Socializar todo ese cono-

de Uninorte y director del
Museo.
En este sentido, Mapuka
Una experiencia diferente
ofrecerá cursos de extensión
en museología, museografía,
en arqueología de Uninorte
Guiados por el proceso que
manejo de colecciones y conestá trabajando en un
Uninorte ha mantenido
servación preventiva, visitas
proyecto de arqueometría,
en
los
últimos
años
para
guiadas, Cátedra Mapuka,
ciclo de conferencias y videos,
sobre caracterización de las
el fortalecimiento de sus
maletines didácticos con el
cerámicas históricas de la
grupos de investigación,
apoyo del Banco de la RePenínsula Ibérica y América.
Mapuka se convertirá en la
pública y el Museo del Oro,
Las metas de la Universidad
plataforma de investigación
tienda del museo y videos
documentales.
del Norte con el desarrollo
en temas relacionados con
Facilitarles a los visitantes
de esas labores y la
el
patrimonio
histórico
de
la
la comprensión y valoración
región, algunas de las cuales construcción de Mapuka
de las diferencias del presente, para construir un futuro
son generar publicaciones
ya están en curso.
de tolerancia y respeto para
científicas, consolidarse
Actualmente, acaba de
todos, es la finalidad última.
como el primer centro
culminar
un
trabajo
de
Para desarrollar mejor ese
proceso Uninorte ha realiarqueología histórica en Villa de investigaciones
zado convenios nacionales e
del Rosario, en donde se llevó arqueológicas del Caribe
internacionales con diversas
a cabo el Congreso de 1821; colombiano, concentrar la
instituciones como el Instituse están adelantando tareas formación especializada en
to Colombiano de Antropología e Historia (ICANH), la
la región y ser parte de la red
de campo en la bahía de
Facultad de Estudios PatriCartagena, relacionadas con nacional de museos y de la
moniales de la Universidad
el ataque de Vernon de 1741 red de Internacional Comitee
Externado de Colombia, la
Fundación Erigaie, Texas Staof Museums (ICOM).
y en la bahía La Gloria en el
te University y la Oficina del
“Nuestras expectativas
Golfo de Urabá, donde se
Historiador de la ciudad de
encontraba el primer puerto son, por supuesto,
Camagüey, Cuba.
difundir a todos los
El director general del
hispano de Tierra Firme,
ICANH, Fabián Sanabria
niveles el conocimiento
relacionado con Santa María
Sánchez, aseguró que el
que adquiriremos al
La Antigua del Darién.
cimiento que se tiene de los Museo Mapuka ayuda a gaconsolidarnos en la
Internacionalmente, se
antiguos pobladores de esta rantizar la historia del Caregión es el compromiso que ribe, y definió el proyecto
investigación patrimonial
lleva a cabo un proyecto
asume Uninorte con la crea- como una excelente muestra
en la región. Integrarnos y
sobre
técnicas
agrícolas
ción de Mapuka. “No pode- de confianza por parte de
fortalecer la red de museos
prehispánicas en el este
mos entender nuestro presen- los coleccionistas de piezas
te sin conocer nuestro pasado. arqueológicas.
local, regional y nacional
de Panamá, otro en el
“Es un acontecimiento y
Somos el resultado de largos
y proyectarnos como una
Archipiélago de las Perlas
y complejos procesos sociales un ejemplo de confianza para
institución de prestigio a
con
trabajos
desde
el
año
que nos han llevado a lo que el país, por la donación de las
nivel internacional”, indicó
2007 y, finalmente, el
somos ahora. Esos procesos colecciones a la Universidad,
son riquísimos y tenemos que porque saben que aquí estaMartin.
equipo de investigadores
conocerlos. Cuando lo haga- rán muy bien, que no se van a
mos empezaremos a valorarlo perder y que no la van a disy a protegerlo”, expresó Juan frutar unos pocos, sino que va los coleccionistas que tienen que estas puedan quedar en
Guillermo Martin, docente a ser un buen testimonio para piezas arqueológicas, para buenas manos”, expresó.

No podemos
entender
nuestro
presente sin
conocer nuestro
pasado. Somos
el resultado
de largos y
complejos
procesos
sociales que
nos han llevado
a lo que somos
ahora. Esos
procesos son
riquísimos y
tenemos que
conocerlos.
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ENTRE LA TIERRA PROMETIDA Y LA DEL SAGRADO CORAZÓN

TLC con Israel: una alternativa
para la transferencia tecnológica
Aunque el intercambio comercial con Israel fue favorable para Colombia en 2012, un acuerdo con este país puede ser la oportunidad para
que el sector agrícola del país aprenda de los procesos de innovación de los israelíes.
tierra de manera conjunta y
lo comercializado beneficia
a todos; y en segundo lugar
los moshav en que a pesar
de que los medios de producción se dividen y la propiedad es parcelada y no comunal, la comercialización sí
se hace de manera colectiva.
Los principios del cooperativismo, aunque han sido
amenazados por la propiedad privada y de mercado
en Israel, siguen siendo la
principal forma organizativa y hasta ahora exitosa de
producción en todos los sectores económicos (incluido el
agropecuario).

Por: Jahir Lombana
Ph.D. en Economía. Director
Académico de la Escuela de
Negocios.
lombanaj@uninorte.edu.co

La firma del TLC con Israel el 2 de octubre, después
de cinco rondas de negociaciones que empezaron en
marzo de 2012, es la puerta
de entrada de Colombia al
Medio Oriente. El intercambio con Israel fue favorable
para Colombia en 2012, con
exportaciones por USD 526
millones e importaciones por
USD 160 millones.
Las exportaciones colombianas están concentradas
en el sector primario, particularmente combustibles,
café, piedras preciosas, carbón, confitería, cuero, entre
otras. Mientras que las importaciones se concentran en
productos de valor agregado
como teléfonos, radares y
otras maquinarias y equipos. Se espera que gracias
al acuerdo se de un mayor
incremento en el intercambio no solo comercial, sino
de inversión para investigación y desarrollo, área en
la que Israel es reconocido
internacionalmente.
Una vez entre en vigencia,
con el tratado se garantiza
la entrada del 98% de las
exportaciones industriales
de Colombia, llegando al
100% en 5 años. En cuanto
a las exportaciones agrícolas
y agroindustriales, el 97% de
los productos de este sector
entrarán a Israel sin restricciones comerciales.
En los sectores agrícola y
agroindustrial se beneficiarían, según el Ministerio de
Comercio, Industria y Turismo, productos como confites, chocolates, productos de
panadería, galletas dulces,
arequipe, preparaciones de
frutas, mermeladas, palmitos preparados, yuca, uchuva, azúcar caramelizada y
bebidas, además de permitir cuotas de exportación a
productos como flores, carne de bovino, piñas, quesos,
leche en polvo, lactosueros,
sandías, mangos, papayas y
cebollas.
Se ha dicho de manera reiterada que es la innovación
lo que más justifica el acuerdo comercial con Israel, pues
facilitaría la cooperación tecnológica y de desarrollo. Al
ser Israel uno de los países
más avanzados en el tema

¿Cómo aprovechar
el TLC?
Ahora miremos un país
rodeado de agua, con climas propicios para el agro
y considerado entre los más
biodiversos del mundo. Un
paraíso en medio de dos
océanos, tres cordilleras y un
apelativo no menos divino
que el de Israel: “el país del
Sagrado Corazón”.
Colombia tiene 114 millones de hectáreas; 39,99 millones dedicadas a ganadería
y un poco más de 5 millones
Naftali Bennett, ministro de Comercio de Israel, y Sergio Díaz-Granados, entonces ministro de Comercio de Colombia, durante la firma del acuerdo
a la agricultura. Esto es casi
entre los dos países el lunes 30 de septiembre.
el 40% del territorio nacional, de los cuales 11.000 kiagrícola y agroindustrial, agricultores son menos y el
teos y derivados; sector en
lómetros cuadrados son tievale preguntarse si este nue- agua usada también. ¿Cuál
el que constantemente dicta
rras con irrigación y drenaje,
vo tratado será aprovechado es entonces el génesis del
cátedra a nivel mundial y
“medio Israel”, pero que es
en cuanto a transferencia o milagro de la tierra promeostenta el record de producabsorción tecnológica para tida? La respuesta es sencitividad con más de 10.000 tan solo 0,9% del territorio
beneficiar en primera medi- lla, su desarrollo no tanto: la
litros de leche por animal al nacional.
da a Colombia.
Falta eso sí el elemento
año, seguido por EE.UU.(setecnología.
diferenciador
entre Israel
gundo) con 9.300 según las
Israel ha dedicado bueTecnología: la
y
Colombia:
la
tecnología.
estadísticas israelíes.
na parte de sus recursos en
fortaleza de Israel
Y
es
acá
donde
el tratado
La
tecnología
de
Israel
Pensemos por un mo- investigación, desarrollo e
de
libre
comercio
se vuelve
no se da solamente en irriinnovación en tecnología,
mento en un desierto con
relevante.
Aunque
el comergación, también tiene un
lo que le ha permitido, adeagua de salinidad extrema
amplio listado de semillas, cio de Colombia hacia Ismás, tener una diversidad
y la que hay dulce es escadesarrollos genéticos agro- rael se concentra en carbón
productiva envidiable para
sa, con depresiones incluso
pecuarios y mecanismos de (95% del total) y el restante
aquellos países que dicen
por debajo del nivel del mar tenerlo todo. Israel produacondicionamiento del suelo 5% está compuesto por 25
que alcanzan temperaturas ce vegetales como tomates,
que aumentan tanto la can- productos entre químicos y
también extremas, pero que pepinos, pimientos; frutas
tidad como la calidad de los alimentos, el acuerdo para
definitivamente con los ade- como cítricos, aguacates,
apoyar la innovación y el
productos agrícolas.
lantos tecnológicos hacen manzanas, peras, uvas, freQuizás un tema no menor emprendimiento puede ser
honor a su nombre bíblico sas y, conocidos por nosoy de interés en el marco de el elemento que motive la
de “Tierra Prometida”.
las recientes discusiones de transferencia tecnológica y
tros, bananos y mangos (en
En Israel, de los 20.700 invernadero). En estos últilos diálogos de paz del go- la posterior absorción hacia
kilómetros cuadrados de mos son los más productivos
bierno con las FARC en La nuestro país.
área total, 1.900 son tie- a nivel mundial, aunque por
A pesar de ser dos paíHabana, es la organización
rras arables con irrigación sus altos costos quizás no
y posesión de las tierras. ses bastante lejanos tienen
(10% del total) que logran sea tan relevante, pero sí da
Israel cuenta con dos tipos como común denominador
uno de los mayores rangos cuenta de las grandes alterprincipales de organizacio- vivir en medio del conflicto y
de productividad agríco- nativas que han propiciado
nes, en primer lugar los lla- compartir lo que el presidenmados kibutz, en los que los te Santos llamó el “derecho a
la en el mundo. A pesar de los recursos empleados en
miembros de la comunidad la felicidad”. Esperemos que
que la producción se ha in- desarrollo tecnológico.
son dueños de los medios este nuevo mejor amigo nos
El país también tiene
crementado en más de un
de producción, trabajan su oriente en ese sentido.
25% en la última década, los avances importantes en lác-

Se ha dicho
de manera
reiterada que es
la innovación
lo que más
justifica
el acuerdo
comercial con
Israel, pues
facilitaría la
cooperación
tecnológica y
de desarrollo.
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CONGRESO INTERNACIONAL

Por el rescate
del legado del
Macondo de
García Márquez
Expertos nacionales e internacionales se reunieron para conversar
sobre la influencia del Nobel en la literatura colombiana durante el
Congreso Internacional de Literatura de Uninorte.

Nobel colombiano. “Alrededor de García Márquez hay
cierto estereotipo, sobre todo
en Europa, de que su literatuAunque García Márquez ra es sinónimo de la literatura
es el escritor colombiano más latinoamericana. Es decir, enleído y estudiado en todo el marca toda la literatura de la
mundo, para los organizado- región, lo cual no es cierto”,
res del II Congreso de Inter- expresó Julio Premat, docennacional de Literatura, que te de la Universidad de París,
organizó el departamento de Francia.
Durante el período literaHumanidades y Filosofía el
26 y 27 el 26 y 27 de sep- rio al que se le llamó Boom
García
tiembre en Uninorte, las nue- latinoamericano,
vas generaciones no conocen Márquez, junto a Julio Corsu obra, con lo cual el país tázar, Mario Vargas Llosa,
enfrenta el riesgo de que su Juan Rulfo, Jorge Luis Borlegado se pierda en el olvido. ges, entre otros, desafiaron las
Y es que lejos de las crí- normas establecidas en la liticas y las adulaciones a su teratura latinoamericana y la
vida y obra, García Márquez incorporaron en el panorama
representa un ícono de la li- mundial.
El legado del Nobel ha
teratura latinoamericana, así
que para odiarlo o quererlo, sido objeto de estudio a nivel
lo primero es conocerlo. Por mundial y sus obras han sido
algo es catalogado como uno leídas en muchos países. “A
de los grandes clásicos en el mi parecer García Márquez
estudio de la literatura his- es el más sólido, sincero y
pánica y uno de los pocos auténtico escritor de eso que
exponentes del Boom que ha llaman el Boom. La mejor escritura de esa generación. En
perdurado en el tiempo.
Bajo el lema “El legado Italia es uno de los autores
de Macondo”, expertos na- más amados”, señaló Fabio
cionales e internacionales, se Rodríguez Amaya, docente
reunieron para conversar so- de la Universidad de Bérgabre las múltiples facetas del mo, Italia.
Por Adriana Chica
Periodista Grupo Prensa
grupo_de_prensa@uninorte.edu.co

Julio Premat, docente de la Universidad de París, Francia.

Fabio Rodríguez Amaya, profesor de la Universidad de Bérgamo, Italia, durante su conferencia: Periodismo y

Uno de los aspectos más Ficción en Gabo.
reconocidos de la obra del
colombiano es la creación
del pueblo Macondo, un lugar de fundación mítica con
vínculos y nexos con algunos
aspectos de la región Caribe
colombiana. “Es una aldea
Retratar la realidad pintoresca del Caribe
universal y eso ha permitido
colombiano ha sido el hilo conductor de la
que Gabo, después de Miguel
literatura de Ramón Illán Bacca, que encontró
de Cervantes Saavedra, sea el
en esta región la inspiración para sus letras.
escritor más leído, apreciado
y admirado. Porque logró haSu obra fue homenajeada en el marco del II
cer de ese pequeño lugar un
Congreso Internacional de Literatura.
sitio en el que todos los seres
El humor y las sutiles críticas que les imparte
humanos se sienten identifia sus personajes han convertido al escritor
cados”, señaló Rodríguez.
costeño en un “clásico marginal” de la
Pero para Premat, la
lectura de García Márquez
narrativa colombiana. Así lo afirmó Orlando
como un escritor del folclor
Mejía Rivero, docente de la Universidad de
es una lectura errada, pues
Caldas, quien recopiló sus mejores cuentos
la suya es una escritura de
en el libro “Ramón Illán Bacca y la escritura del
la fantasía del exceso, de lo
gato Cheshire”.
infantil, pero también de la
violencia, pasión, política.
“Su humor no surge de lo obvio ni de la
“Al mismo tiempo, me parece
ausencia de reflexiones, sino de otra manera
peligrosa la canonización, hade observar la realidad y los acontecimientos
cer de Gabo una estatua. Su
históricos. Sus columnas, por ejemplo, han
literatura es muy contradictopermitido vislumbrar que todo hecho o acto
ria, fuerte y por eso es mejor
leerla sin mármol”, completó
trascendente y serio tiene su revés ridículo e
Premat.
irónico”, expresó Mejía.

“Ramón Illán Bacca es un
chismoso culto”, Orlando Mejía

Gabo, el periodista
Para los estudiosos de la
obra de García Márquez, desde su trabajo como periodista
hizo de la experiencia colombiana y, en especial, de la cultura costeña el hilo conductor
de su literatura. Sin embargo,
según Premat, hace de su
autobiografía una especie de
mito de su propia infancia.
“Una mezcla de nostalgia de
un tiempo donde se quiere
creer que todo era posible,
aunque la realidad diga lo
contrario, donde no acepta la
pérdida y el paso del tiempo”.
Por su parte Rodríguez
considera que el Gabo periodista fue siempre un gran
escritor de ficción. “Si se lee
su obra periodística y sus
grandes reportajes uno se da
cuenta de que él comienza a
elaborar e imaginarse cómo
sería el mundo y empieza a
inventarlo. Por algo él mismo
catalogó al periodismo como
la literatura de emergencia”,
indicó Rodríguez.

Las muestras humorísticas de Illán
Bacca, quien también es profesor de
Uninorte,dejan salir en sus crónicas
periodísticas, columnas, cuentos, novelas y
en sus clases de literatura en la Universidad
del Norte, no son chistes aislados de otro
personaje caribeño, son los momentos
esenciales que le dan sentido a la biografía
de sus personajes y de la cotidianidad de su
vida.
En un congreso dedicado a discutir el
legado de Gabriel García Márquez, resultó de
relevancia condecorar otra literatura sobre
esa cultura popular de lo carnavalesco y de
la desfachatez del Caribe. Como lo manifestó
Mejía: “Lo antimacondiano de la narrativa de
Ramón Illán no radica en que haya huido de
los espacios genealógicos caribeños sino
de algo más interesante: la mirada diferente
de lo mismo que García Márquez vio y narró
primero”.
Pero la literatura de Illán Bacca, fuera de
divertir, también posee fuertes críticas a
la hipocresía de la clase burguesa costeña
y a los grandes poderosos, por esa razón,

Ramón Illán Bacca y Orlando Mejía Rivero, durante
el homenaje al escritor costeño.

quizás, es percibido por Mejía como un
“chismoso culto”.
“Su escritura es como el gato Cheshire,
la sonrisa queda dibujada en la cara del
lector incluso cuando se cierra el libro, pero
su autor también tiene garras y dientes,
su amabilidad y sutileza, la amenidad de
su prosa y sus maravillosas epifanías
humorísticas se acompañan de críticas
precisas, de verdades históricas que otros no
se atrevieron a recordar”, concluyó Mejía.
Respuesta de Ramón Illán Bacca
Con la particularidad que lo caracteriza y el
humor impregnado en sus palabras, Ramón
Illán Bacca agradeció el reconocimiento: “Hace
siete años se me preguntó en la secretaría de
la decanatura de Humanidades ¿qué proyecto
tenía para los próximos años?, contesté:
estar vivo. Este proyecto lo he realizado, pues
he llegado a una edad mayor del promedio
nacional. Lo que también se me ha dado, para
mi asombro, es la serie de reconocimientos
que se me han hecho en los últimos años”.
Ramón sabe jugar con todo lo que le sucede,
y eso plasma en sus novelas, cuentos y
reportajes periodísticos. “Las carencias que
he tenido en la vida, no me han impedido
escribir y publicar cinco novelas y más
de cuarenta cuentos. A mi edad y con los
libros publicados, he buscado encontrar el
significado de la vida, pero lo que nunca he
podido hacer es explicármela”.
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LUCHA ANTIDROGA

“El problema en Colombia no son las
drogas sino la cultura mafiosa”, Thoumi
Expertos en política antidrogas entre Estados Unidos y Colombia visitaron Barranquilla para participar en la Cátedra Fulbright
Uninorte-Estados Unidos, donde debatieron sobre nuevas alternativas para reducir el impacto social que generan las drogas.

Por Estela Guevara
Periodista Grupo Prensa
grupo_de_prensa@uninorte.edu.co

El fracaso evidente del
modelo actual de la lucha
antidroga ha llevado a que
hoy el mundo contemple la
idea de la legalización. En el
caso particular de Colombia,
la política contra las drogas
no ha tenido los resultados
esperados, y según los expertos, ninguna de las políticas propuestas para erradicar, luchar o combatirlas
resolverá el problema.
Durante la Cátedra Fulbright Uninorte, que se llevó
a cabo el 25 y 26 de septiembre, se abrió un espacio para
el debate académico sobre
los nuevos retos que enfrenta la lucha contra los efectos
que producen las drogas
ilegales. Para Jesús Ferro
Bayona, rector de Uninorte,
nunca antes el mundo había
estado tan interesado en recomponer la lucha contra la
producción y comercialización de drogas ilegales.
“La academia no puede
ser ajena a esta discusión.
Por eso hemos abierto este
debate para contribuir a las
reflexiones de los gobiernos,
en torno a la definición de la
política más convincente”,
aseguró Ferro Bayona durante la inauguración de la
Cátedra.
En la última década, el
volumen de consumo mundial de heroína, cocaína y
marihuana tuvo incrementos de entre 13 y 23 por
ciento, de un comercio que
mueve alrededor de 153 mil
millones de dólares anuales
y que causa una de cada 100
muertes de adultos, según el
informe mundial sobre drogas de 2012 de las Naciones
Unidas.
Francisco Thoumi, miembro de la Junta Internacional de Fiscalización de
Estupefacientes, invitado a
la Cátedra, considera que
tanto el consumo como el
tráfico y la producción de
drogas ilegales son síntomas
de problemas y conflictos
sociales no resueltos, y las
políticas no los atacan.
“En el mejor de los casos
se logra desplazar el problema o disminuirlo, pero
no acabarlo. En el caso de
Colombia, el problema hoy
no son las drogas sino la cul-

Jorrit Kamminga, director de investigaciones del Consejo In- Francisco Thoumi, de la Junta Internacional de Fiscalización Bruce Bagley, jefe de Estudios Internacionales de la Univerternacional sobre Seguridad y Desarrollo.
de Estupefacientes
sidad de Miami.

tura mafiosa que prevalece
dentro de grupos importantes de la sociedad”, expresó
Thoumi.
Tres grandes retos en
política antidroga
Bruce Bagley, profesor
y jefe del Departamento de
Estudios Internacionales de
la Universidad de Miami,
también invitado a la Cátedra, aseguró que son tres los
grandes retos para Colombia
en cuanto a formular una
nueva política antidrogas.
En primer lugar, hay
que repensar el paradigma
prohibicionista y de guerra
que durante más de 50 años
ha sufrido el país. Segundo,
contemplar diferentes alternativas para las drogas ilícitas; como ejemplo, Bagley
menciona que en Estados
Unidos 19 estados ya han legalizado la marihuana. “No
es estimular una oleada de
consumo de marihuana, hay
varios problemas que tenemos que contemplar, como
lo hemos contemplado durante años con el alcohol”,
expresó.
El tercer reto tiene que
ver con las dificultades de
cambiar las políticas en Estados Unidos y a nivel internacional, en cuanto a tener
mayor flexibilidad, así como
tolerar y reconocer la importancia de estos nuevos paradigmas o intentos. Las nuevas políticas deben reducir
los daños sociales que traen
consigo las drogas ilícitas.
La legalización, sin duda
alguna, no es una solución

El principal reto
que enfrenta
Colombia y en
general todo el
cono sur para
acabar con el
tráfico de
drogas y
el crimen
organizado está
relacionado
con el
fortalecimiento
y la
reestructuración
de sus
instituciones.

Una experiencia diferente
Afganistán es conocido a nivel mundial por
las grandes cantidades de opio y heroína
que cultiva y trafica, especialmente a Rusia
y Europa, por lo que países como Holanda
han intervenido para diseñar estrategias
que ayuden a solucionar el problema.
Jorrit Kamminga, director de
investigaciones del Consejo Internacional
sobre Seguridad y Desarrollo, aseguró
que el modelo prohibicionista no lleva a
nada a los países que buscan erradicar las
consecuencias del tráfico de drogas, sino
que resulta contraproducente.
“En Afganistán hemos intentado crear
durante varios años un estado casi
europeo, un estado ideal. Cometimos el
error de crear instituciones que funcionan
en Europa, pero eso no funciona si no tienen
una trayectoria larga y libre en un país”,
expresó Kamminga.
Las instituciones en Afganistán no
causaron el efecto esperado. En 2013

Educación y fortalecimiento de instituciones
El principal reto que
enfrenta Colombia y en general todo el cono sur para
acabar con el tráfico de drogas y el crimen organizado,
según Bagley, está relaciomágica para el problema, nado con el fortalecimiento
pero para este experto ayuda y la reestructuración de sus
en cierto modo. “Este es un instituciones.
“Hemos visto una poproblema que afecta la calidad y profundidad de la de- licía inadecuada y a veces
mocracia. Por eso los acadé- corrupta; un ejército que
lleva más de 15 años en
micos debemos estudiarlo”.

el panorama no pinta mejor y muchos
creen que la situación empeorará, pues
organismos internacionales como la Otan y
la comunidad internacional, se propusieron
hacer a un lado sus políticas y presencia en
el país árabe.
En Colombia el caso diferente. Sin ayuda de
otros países, el reto que tiene el estado
es fortalecerse en los lugares en los que
impera el crimen. “En comparación con
Afganistán, Colombia tiene una larga
historia de democracia, entonces hay que
moverse hacia el campo y hacia zonas
donde no hay una fuerte presencia del
estado”, aseguró Kamminga.
Dentro de todos estos cambios no puede
faltar el aspecto educativo, que en muchos
casos sirve como antesala para solucionar
un problema. Después de todo, ¿hasta
qué punto cambiar las instituciones
puede resultar útil, si la sociedad no está
educada?

proceso de modernización
para luchar contra el crimen
organizado; pero hay otras
instituciones, por ejemplo el
Congreso, que ha padecido
de mucha influencia paramilitar”, dijo el especialista
sobre lo que ha ocurrido en
Colombia.
En este sentido, el país
tiene que corregir los incentivos institucionales para
que cambie el comportamiento de los colombianos.
Además, se tienen que desarrollar instituciones ca-

paces de gobernar el país
efectivamente, administrar
la justicia y garantizar que
se cumplan las leyes.
Asimismo, Bagley considera que el sistema carcelario en Colombia no cumple
con la que debería ser su
función principal: reformar
a los criminales para que
se integren nuevamente a
la vida social. Por el contrario, las cárceles del país
reproducen el crimen y no
corrigen ninguno de los problemas del narcotráfico.
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EFECTOS DEL PARO AGRARIO

El agro colombiano
frente a los TLC
A raíz de las dificultades que enfrenta el sector agrícola del país,
hoy vale la pena preguntarse si las negociaciones de los acuerdos
comerciales se hicieron de forma equitativa.

Por Silvana Insiganres
Doctora en Derecho. Profesora del
Departamento de Derecho.
insignaress@uninorte.edu.co
Alvaro Gómez Pacheco
Miembro del Observatorio en
Comercio Internacional.
gomezaa@uninorte.edu.co
Ivan Verbel Montes
Miembro del Observatorio en
Comercio Internacional.
iverbel@uninorte.edu.co

La apertura económica
que ha vivido Colombia desde principios de los noventas,
fue necesaria para que el país
pudiese incorporarse a la economía global. Esto representó
un cambio en el rumbo de la
política comercial y, con ello,
el destino de una economía
que había permanecido estancada por varias décadas
bajo un modelo proteccionista que dominó el intercambio
comercial con otros países,
conocida como “sustitución
de importaciones”.
En las últimas décadas el
debate mundial sobre globalización ha estado orientado
hacia el acceso a los mercados
internacionales y sus efectos
en los países menos desarrollados, con el argumento central de que la ley de autorregulación de los mercados va
a generar mayores beneficios
para todos.
El premio Nobel de economía Joseph E. Stiglitz,
sostiene que el libre comercio
entre naciones tiene las potencialidades de generar amplios beneficios para todos,
especialmente para las naciones en vía de desarrollo. Sin
embargo, advierte que esto
solo es posible si se gestiona
el crecimiento de los países de
forma equitativa.

Unido a la
problemática
de la
implementación
de los TLC,
se encuentra
la fuerte
concentración
de la tierra.
En 2009 el
coeficiente de
Gini para la
tierra fue de
0,86, uno de los
más altos del
mundo.

Este podría ser el eslabón
perdido, que nos permitiría
entender el porqué Colombia,
a pesar de contar con una variedad de recursos naturales
y un gran potencial exportador, no logra obtener los tan
anhelados beneficios ofrecidos a través de un modelo
neoliberal, que ha intensificado la proliferación de celebración de TLC con naciones
con economías muy disimiles
a las nuestra, como el caso de
Estados Unidos y Europa.

lo referente al paro agrario y
sus demandas, sumado a las
negociaciones que se vienen
desarrollando en la Habana
con las Farc, donde se propone una reforma agraria como
piedra angular para alcanzar
la paz, evidencia la necesidad
de revisar qué se ha venido
desarrollando en materia de
política agraria en Colombia
y qué propone el Gobierno
Nacional frente a la entrada Desde las ciudades muchos colombianos salieron a las calles como muestra de apoyo a las protestas campeen vigencia de los últimos sinas.
TLC suscritos.
Uno de los interrogantes
más importantes radica en si
los TLC han sido negociados
Compromisos del gobierno frente
de la manera adecuada con
otras naciones, de tal forma
a las exigencias del agro
que ofrezcan, equitativamenpropiedad.
1. Expedición de salvaguardas, para la
te, escenarios de progreso a
los diversos sectores del país.
3. Aumento del monto del presupuesto
importación de papa fresca y papa preProblemática actual
Según la Oficina de Representación de Comercio de
Estados Unidos (USTR), las
exportaciones estadounidenses a Colombia aumentaron
un 20%. En el sector lácteo,
por ejemplo, las exportaciones norteamericanas hacia
Colombia crecieron un 214%
(variación 12 meses a mayo
del 2013). Otro de los renglones más afectados es el arroz.
Según Fedearroz, con la entrada del contingente de 79
mil toneladas de arroz en el
primer año del TLC con Estados Unidos, los precios cayeron cerca de un 30%. Esta
situación, en caso de no mejorar las condiciones de competitividad del sector, afectaría
el ingreso de 500 mil familias
dependientes del cultivo de
arroz.
Otros productos que fueron identificados como sensibles al Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos,
en un estudio de Oxfam, Planeta Paz y U.S Office Colom-

frita congelada, cebolla de bulbo, frijol,
arveja, tomate, pera, leche en polvo,
quesos frescos y lacto sueros de los
países del CAN y Mercosur. (En vigencia)
2. Proyecto modificatorio de la Resolución
970 en curso, para la exclusión de
semillas nativas, criollas o locales y
permitir la transferencia de las mismas
sin restricciones. Solo se incluyen aquellas
semillas modificadas genéticamente,
cuya semilla puede tener derecho de

bia, son: la cebada, el frijol, el
trigo y el maíz (además del
arroz). Sin embargo, las exportaciones estadounidenses
de maíz a Colombia han disminuido en este primer año
de TLC en un 36% de acuerdo con el USTR, pero las de
trigo aumentaron un 15%.
Unido a la problemática de la implementación
El agro, actor clave
de los TLC, se encuentra la
en el conflicto armado
fuerte concentración de la
colombiano
tierra. En 2009 el coeficienLos recientes sucesos en
te de Gini (medida de desla arena política del país en
igualdad dentro de un país,
donde 0 indica igualdad y 1
desigualdad) para la tierra
fue de 0,86, uno de los más
altos del mundo. El Informe
de Desarrollo Humano del
2011 revela, además, que en
las zonas con mayor concentración de la propiedad de la
tierra existe una alta correlación con el uso de la misma
para pastoreo, siendo en las
zonas de menor concentración donde el uso agrícola de
la tierra predomina. Sumado
a esto, de acuerdo con las mediciones del Departamento
Nacional de Planeación, la
incidencia de la pobreza en
el campo colombiano es del
De acuerdo con las mediciones del Departamento Nacional de Planeación, la incidencia de la pobreza en el cam- 80% (según los resultados del
po colombiano es del 80%.
Censo del 2005).

general, que para el 2014 será de 2
billones de pesos..
4. En el Congreso de la República reposan
propuestas como el mantenimiento del
gravamen del 4 por mil, cuyo recaudo
sería destinado para financiar el sector
agropecuario.
5. Acuerdo con comunidades indígenas
para la compra de leche.
6. Acuerdo para la sustitución de cultivos
ilícitos.

Retos para un agro
competitivo
Desde la óptica institucional, el Gobierno debe trabajar en la profundización del
acceso a capital de trabajo
para los pequeños y medianos
productores; en la vigilancia
y control de precios ante las
distorsiones que produce la
especulación de los intermediarios; en la correcta capacitación y asistencia técnica
a los productores, teniendo
en cuenta la relevancia de
las regiones; y en el diseño de
políticas para aprovechar las
ventajas comparativas.
Según el experto en competitividad mundial, el profesor de Harvard Michael Porter, Colombia debe trabajar
en el desarrollo de su infraestructura de puertos y carreteras, sistemas de riego, bodegas de almacenamiento y
demás canales que permitan
el flujo comercial para lograr
competitividad a nivel global,
pues tiene la ubicación estratégica para ser la plataforma
logística de América Latina.
La actualización del catastro en el campo parece
ser una tarea titánica, dados
los accidentes geográficos del
país y, además, a que la tenencia de estas tierras —que en

su gran mayoría han estado
en manos de narcotraficantes,
paramilitares y terratenientes—ha dificultado este proceso a través del tiempo. No
obstante, este proceso según
mencionó en pasados meses
el presidente Santos, constituye los soportes de la reforma agraria, ya que no solo se
lograría obtener información
del estado actual de la propiedad, sino que también se incrementarían los recursos de
la nación en 1,5 billones de
pesos, con lo cual, entre otros,
el Gobierno pretende sumar
al fondo de tierras para entregar predios a los cerca de
250.000 campesinos que hoy
no tienen.
Otro de los problemas es
el contrabando de miles de
toneladas de alimentos producidos en Venezuela que
ingresan por la frontera, incentivado por el cambio de
la moneda, dado que el peso
colombiano en relación al
bolívar es una moneda más
fuerte, y que también está
golpeando fuertemente la
producción nacional. En ese
sentido se debería trabajar
con el vecino país en fórmulas que beneficien a ambos
gobiernos.
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Apagón sirio
CONFLICTO EN MEDIO ORIENTE

La situación en Siria ha llamado la atención internacional en las últimas semanas hasta
lograr que el gobierno de ese país entregara su arsenal de armas químicas, pero con eso no
se acaba un conflicto que ya involucra demasiados actores mundiales.
Por Massimo Di Ricco
Por Massimo Di Ricco
Profesor invitado del
Departamento de
Derecho y Ciencia Política.
mricco@uninorte.edu.co

Ahora sí parece que la
tormenta haya pasado. Bashar al Asad entregará sus
armas químicas, los inspectores galardonados con el
premio Nobel para la paz ya
se están encargando de destruir el arsenal, Estados Unidos consiguió un mínimo de
respetabilidad a nivel internacional, Rusia se recortó
otra vez su rol de potencia
en Medio Oriente, y la opinión pública mundial ya ha
apaciguado su indignación
por el ataque con gases químicos del 21 de agosto.
La panacea de las armas
químicas ha saciado por
completo la audiencia mundial. Con la atención sobre
la destrucción de las armas
químicas, el debate sobre
quién ha sido, de dónde han
llegado los cohetes y qué
reacción en cadena querían
provocar, vuelve al apagón
sobre Siria y la real situación
del país. Por cuanto pueda
parecer un éxito, el acuerdo
sobre las armas químicas en
Siria vuelve a enmarcarse en
la pantomima diplomática y
mediática que se repite desde hace más de dos años.
Todo seguirá igual por el
momento en aquella, para
nosotros, exótica tierra en-

tre el Tigris y el Éufrates. Es
necesaria una pequeña dosis
de cinismo para devolver a
la seriedad el debate sobre
Siria. De los más de 100 mil
muertos que se ha cobrado la guerra hasta ahora, y
siguiendo las más trágicas
estadísticas, solo el 1% ha fallecido a causa de las armas
químicas. Las razones de los
otros 99% de muertos siguen
allí intactas.
Por esta razón, a corto
plazo el supuesto acuerdo
entre Rusia y Estados Unidos es un desastre sin precedentes. Mientras los medios
y las cancillerías internacionales seguirán este imposible proceso de recolectar las
armas químicas sirias, seguirán los bombardeos contra
los civiles con armas convencionales, las masacres, las
ejecuciones y las torturas. El
mukhabarat —el servicio de
inteligencia— seguirá encarcelando arbitrariamente a
los ciudadanos que considera miembros de la oposición
y lo tildará de terroristas.
Las cárceles sirias están
llenas de ciudadanos que
protestaron en las calles en
los primeros meses de la
revuelta: activistas, periodistas, jóvenes en general.
Al contrario, los jihadistas
extranjeros
encarcelados
son solo una mínima parte.
La mayoría está allá fuera
imponiendo con el dinero de
los países del golfo su visión

El riesgo está en
querer arreglar
el conflicto sirio
a través de un
gran acuerdo
político con Irán.
La estabilización
diplomática con
Irán conlleva
meter mano a
otros temas:
el conflicto en
Palestina, la
guerra sectaria
en Iraq, el papel
de Hezbollah
en Líbano, y
el conflicto
geopolítico en el
Golfo Pérsico.
oscurantista y ganando cada
día nuevos adeptos gracias
a la anarquía generalizada
que ha invadido el país.
A largo plazo, el acuer-

do internacional sobre Siria
despliega más interrogantes
que respuestas concretas y
la conferencia de paz de Ginebra cada día parece tener
menos espacio en la agenda
de las potencias involucradas en Siria. Las conciliadoras palabras del nuevo Presidente iraní Hasan Rohuani
respecto al tema del nuclear,
expresadas también en la
reciente sesión de Naciones
Unidas, y el siguiente acercamiento a Estados Unidos, representan una buena oportunidad. Una oportunidad
para volver a integrar a Irán
en la comunidad internacional e involucrar el principal
aliado sirio en la solución del
conflicto.
El riesgo está en querer
arreglar el conflicto sirio a
través de un gran acuerdo
político con Irán. La estabilización diplomática con
Irán conlleva meter mano a
otros temas: el conflicto en
Palestina, la guerra sectaria
en Iraq, el papel de Hezbollah en Líbano y el conflicto geopolítico en el Golfo
Pérsico. Un reto descomunal que pesa hoy sobre las
espaldas de los sirios, que
mientras tanto seguirán en
su guerra cotidiana. Porque
también la balanza militar
en el conflicto real jugará un
papel importante al momento de sentarse en la mesa de
negociación.
El debate y el enfoque

Las cárceles sirias están llenas de ciudadanos que protestaron en las calles durante los primeros meses de las revueltas.

tiene que volver con urgencia sobre la real situación
en Siria, sin olvidar al mismo tiempo la conducta del
régimen sirio en las últimas
décadas, desde la llegada al
poder de Hafez al Asad, el
padre de Bashar. Un régimen que no ha cambiado en
su estructura y que todavía
no ha sido juzgado por los
crímenes perpetrados contra su población en más de
cuarenta años. Crímenes
que no se pueden borrar en
la indignación sobre un confuso pero trágico evento en
2013, y de un debate sobre
una intervención militar que
nos devuelve a los tiempos
de la cerrazón ideológica de
la Guerra Fría.
No estamos frente al
triunfo del diálogo sobre la
guerra, no nos engañemos.
Este es el triunfo de nuestro
diálogo, que estamos lejos
del frente. Los sirios no tienen nada que celebrar. Por
semanas hemos debatido y
denunciado, con buenas razones, la ilegalidad de una
posible intervención militar
de Estados Unidos en Siria.
Pero nadie se ha preguntado qué opinaban aquellos
millones de sirios que viven
el conflicto desde hace dos
años. Puede parecer extraño, pero una buena parte
de ellos veían la intervención como una oportunidad
para cambiar una situación
que cada día se hace más

insoportable.
Un deseo guiado más por
la desesperación, porque los
bombardeos no iban a resolver un conflicto que ya
ve involucrados demasiados
actores internacionales. Por
cuanto nos cueste entenderlo, son ellos los que en el día
a día tienen que esquivar los
francotiradores, buscar pan,
beber agua insalubre, intentar evitar las milicias de
Asad, escapar de los retenes
de los jihadistas, o salir del
país como ya han hecho casi
dos millones de personas.
Esta es su vida mientras nosotros debatimos sobre un
solo trágico evento, que para
ellos es solo una masacre
más dentro de un conflicto
que no parece detenerse.
Un deseo guiado más por
la desesperación, porque los
bombardeos no iban a resolver un conflicto que ya
ve involucrados demasiados
actores internacionales. Por
cuanto nos cueste entenderlo, son ellos los que en el día
a día tienen que esquivar los
francotiradores, buscar pan,
beber agua insalubre, intentar evitar las milicias de
Asad, escapar los retenes de
los jihadistas, o salir del país
como ya han hecho casi dos
millones de personas. Esta
es su vida mientras nosotros
debatimos sobre un solo trágico evento, que para ellos es
solo una masacre más dentro de un largo conflicto.
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INFORMES REVELA AVANCES Y DEBILIDADES

¿Cómo va Barranquilla en salud?
Aunque la ciudad presenta avances en algunos indicadores de salud pública, todavía falta mejorar en la calidad y la equidad en la
prestación de los servicios de salud.

26% en 2012, frente al año
anterior.
Asimismo, se encontró
un aumento en 12% en la
proporción de embarazos
adolescentes,
representaJavier Pérez
dos en 1.049 casos más.
Director del Centro de Estudios
La tasa de mortalidad por
Económicos Regionales
tuberculosis aumentó en
del Banco de la República,
Cartagena.
un 80,7% de 2011 a 2012,
al registrarse 26 casos más.
La tasa de mortalidad por
VIH-SIDA tuvo un aumento
en este mismo período del
Dos miradas de evalua- 16,6%. La incidencia en cación al sector salud ofre- sos de dengue, aumentó en
cieron los informes sobre un 2,1%, representado en 15
la salud presentados por casos más en 2012 con resel programa Barranquilla pecto al 2011.
En segundo lugar, el esCómo Vamos (BqCV) y el
Centro de Estudios Econó- tudio: “Barranquilla: Acmicos Regionales (CEER) cesibilidad geográfica a la
del Banco de la República red pública hospitalaria”,
de Cartagena. En primer lu- realizado por el Banco de la
gar, BqCM presentó un estu- República, revela que miendio que analiza la evolución tras el 60% de la población
de los principales indicado- se encontraba, en promedio,
res técnicos en salud duran- a 1,6 km de distancia del
te el período 2008-2012 en paso más cercano en 2008,
actualmente esa distancia es
Barranquilla.
Los resultados eviden- de tan solo 1,0 km”. Para el La tasa de cobertura de vacunación en la ciudad supera el 95%, que según estándares internacionales es considerado efectivo.
cian fortalezas como la co- caso de los caminos y hospibertura en el aseguramiento, tales, mientras que en 2008
dad en la prestación de los servicios de salud, académi- dos por las autoridades.
así como la reducción, en el 80% de la población debía
Barranquilla Cómo Vamos
servicios de salud; aunque cos, representantes de EPS
2012, de las tasas de morta- recorrer una distancia proes menor a la observada en e IPS, así como la Secretaria es una iniciativa ciudadana
medio
de
2
km,
actualmente
lidad en menores de un año
Cartagena es mayor a la de de Salud, Alma Solano y su apoyada por la Universiy cinco años en un 14,3% esa distancia es de 1,2 km,
Bogotá y Medellín, esta últi- equipo de trabajo. El espa- dad del Norte, El Heraldo,
y 14,2% respectivamente, aproximadamente.
cio facilitó el diálogo entre la Fundación Promigás, El
ma es la más equitativa.
frente a 2011, cumpliendo la
autoridades y ciudadanía, en Tiempo, la Fundación CoroEstos
hallazgos
fuePersiste inequidad en
meta establecida en los objeron presentados en el foro: un ejercicio de rendición de na y la Cámara de Comercio
prestación
de
servicios
tivos del milenio. También se
“Cómo Vamos en Salud” or- cuentas frente a los resulta- de Barranquilla y Bogotá;
de salud
encontró una reducción en
ganizado por el programa dos y la gestión realizada por tiene como objetivo hacer
En este estudio, los re2012 con respecto a 2011,
monitoreo a la calidad de
Barranquilla Cómo Vamos parte de la secretaría.
sultados
de
las
encuestas
de
en las tasas de mortalidad
vida urbana, promover la
Durante
la
presentación
el
pasado
25
de
septiembre
infantil por Enfermedad percepción de la Red de ciuformación de una ciudadanía
y
contó
con
la
participación
se
hizo
énfasis
en
el
mejoDiarreica Aguda y por In- dades Cómo Vamos fueron
más informada, participativa
de
veedurías
en
salud,
líderes
ramiento
en
la
calidad
y
la
fección Respiratoria Aguda, utilizados para evaluar la
y responsable, así como estiy
representantes
de
organiequidad
en
la
prestación
de
en un 20 y 23%, respectiva- equidad en la prestación del
zaciones sociales, asociacio- los servicios de salud, como mular la rendición de cuentas
servicio
de
salud
en
Barranmente, sin duda es un logro
nes y ligas de usuarios de retos que deben ser asumi- por parte de las autoridades.
quilla, relacionándolos con
significativo.
Otro avance lo constitu- indicadores del nivel socioeye la reducción de la tasa conómico de los individuos.
Bajo un esquema de
de mortalidad infantil por
desnutrición en un 70% completa equidad, el nivel
en 2012 frente a 2011, re- socioeconómico de las perpresentada en siete casos sonas no debería estar relamenos. En cuanto a la co- cionado con el grado de sabertura en vacunación, esta tisfacción con la prestación
supera el porcentaje de 95 de los servicios de salud. A
en todos los casos, que se- través de un modelo estadísgún estándares internacio- tico, se pudo establecer si el
nes es considerado como nivel de satisfacción o insaútil y efectivo. En 2012, la tisfacción con el servicio de
prevalencia de menores con salud aumenta o disminuye
bajo peso al nacer logró una para las personas de bajo
reducción de 3,6% frente al nivel socioeconómico con
año anterior, representado respecto a las de alto nivel
socioeconómico.
en 390 casos menos.
Los resultados encontraPor otro lado, el informe
revela indicadores cuya re- dos muestran que en Baducción debe seguir siendo rranquilla la probabilidad
prioridad en la gestión de de sentirse insatisfecho con
la Secretaría de Salud Dis- el servicio de salud aumentrital de Barranquilla. La ta para la población pobre
tasa de mortalidad materna, con respecto a quienes no se
aunque se ajusta a la meta consideran en esta situación.
de los objetivos del milenio, Esto lo que muestra es que
En Barranquilla se redujo la tasa de mortalidad en menores de un año y cinco años.
presentó un aumento del aún persiste cierta inequiPor: Rocío Mendoza
Profesora del Departamento
de Derecho y Ciencia Política.
Directora de Barranquilla
Cómo Vamos.coordinacion@
barranquillacomovamos.co

El nivel
socioeconómico
de las
personas no
debería estar
relacionado
con el grado de
satisfacción
con la
prestación de
los servicios
de salud. Sin
embargo, en
Barranquilla
la probabilidad
de sentirse
insatisfecho
con el servicio
de salud
aumenta para
la población
pobre.
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RECURSO PALEONTOLÓGICO

“La Guajira tiene potencial para
construir un gran geoparque”

Carlos Jaramillo, geólogo del Instituto de Investigaciones Tropicales Smithsonian de Estados Unidos, habló para Un Norte sobre los
estudios que viene realizando en la región Caribe para entender los cambios que ha sufrido esta zona desde hace millones de años.
Por Jaime Escobar
Doctor en Ecología-paleoclima.
Profesor del Departamento
de Ingeniería Civil Ambiental.
Director del Instituto de
Desarrollo Sostenible.
jhescobar@uninorte.edu.co

El hallazgo de fósiles y el
tiempo geológico trazado en
las rocas en la Región Caribe
colombiana, ha permitido a
los investigadores conocer
cómo fue el clima en el pasado, predecir cómo puede ser
en el futuro y recapacitar sobre qué se está haciendo mal
en el presente para que haya
calentamiento global.
Carlos Jaramillo, geólogo
investigador de planta del
Instituto de Investigaciones
Tropicales
Smithsonian,
estuvo en Uninorte para
hablar sobre los descubrimientos que han surgido
mediante el estudio histórico
de los cambios climáticos en
el Caribe. Pero, ¿por qué el
Caribe es tan importante en
este tipo de estudios? Al ser
una zona sensible al cambio
climático —debido a los ascensos del nivel del mar y
la intensidad y duración de
sus lluvias— resulta atractivo para identificar por qué,
cómo y cuáles fueron los
cambios que a lo largo de la
historia se presentaron en su
fauna, su flora y clima.
Aprovechamos la ocasión
para hablar con Jaramillo,
quien es miembro de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas y Naturales y,
en 2012, fue considerado
uno de los 100 colombianos más destacados en el
exterior.
¿Considera que en la región Caribe es necesario un
programa académico espe-

cializado en las ciencias de
la tierra?
Sí, ya es hora. Lo digo por
varias razones. La primera,
económica, pues la región
posee extensos recursos
energéticos y de minerales,
que incluyen los hidrocarburos (gas y petróleo), tanto
en el continente como costa
afuera, extensos depósitos
de carbón y níquel, y gran
potencial de biocombustibles eólico, solar y de mareas para producir energía
alternativa.
La segunda razón es que
la región Caribe es muy
sensitiva a los cambios en
la dinámica fluvial de sus
ríos, que a su vez depende de cambios regionales y
globales en el clima, de los
procesos erosivos en las partes altas de los ríos, y de los
cambios que el hombre ha
hecho en sus cauces y lagunas naturales. Tenemos que
estudiarlos a fondo si pretendemos evitar o disminuir
el impacto que todos estos
cambios tienen en la región.
Y tercero, debido al aumento global de la temperatura, el nivel del mar ascenderá. Necesitamos saber
cuánto, qué tan rápido y el
efecto que tendrá a lo largo
de nuestras costas, no solo
porque la línea de costa variará, sino porque la dinámica oceánica puede que varíe
también. Finalmente, el agua
subterránea pronto será un
elemento
imprescindible
para proveer agua potable a
la mayoría de la población,
pues muchos de los cuerpos
de agua superficiales están o
pronto estarán muy contaminados para su consumo.
Puede que la región contenga acuíferos de gran tamaño.
Menciona la importan-
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cia del cambio climático y
del ascenso del nivel mar.
¿Cómo cree que esto repercutirá en la región?
Esta es una región sensible al cambio climático por
dos razones primordiales.
Primero, el ascenso del nivel
del mar podría afectar fuertemente el paisaje dada la
poca elevación de la mayoría
de su territorio, y segundo,
cambios en la intensidad y
duración de las lluvias pueden afectar drásticamente
el paisaje de sus zonas y,
por ende, sus actividades
económicas.
Por ejemplo, fuertes lluvias pueden impedir el desarrollo normal en la operación de zonas mineras,
como se ha visto durante los
últimos eventos del Niño y la
Niña. Para empresas de este
tipo, sería muy importante
predecir si en 30 o 40 años Durante su visita a Uninorte, Jaramillo habló con el profesor Jaime Escobar sobre sus proyectos en la región.
los días de lluvia se incrementarán en comparación
Nuestras
investigaciones transformó en un desierto?
con los de sequía. Otro ejemdarán a conocer este gran ¿Fue un fenómeno local?
plo muy interesante son los
recurso paleontológico que
No parece serlo. Un camdesastres naturales: en Coposee La Guajira, y existiría bio similar ya lo habíamos
lombia se tiende a construir
la posibilidad, en un futuro, encontrado en el occidente
en las riberas de los ríos y en
de que se estableciera el pri- venezolano. Parece ser que
lugares próximos a cuerpos
mer geoparque colombiano. este cambio también trajo
de agua o en laderas de alta
En Suramérica, solo Brasil como consecuencia la exerosión. A través de la investiene un geoparque.
pansión de las sabanas de
tigación científica se pueden
En estos geoparques se los Llanos Orientales. En
realizar modelos que ayuden
trabaja por el desarrollo sos- otras palabras, el mismo
a delimitar las cotas de inuntenible de la región, la edu- evento que trajo aridez a La
dación de todos los ríos de
cación a todos los niveles, Guajira, también produjo
la región, de tal suerte que
la investigación científica y la expansión de los Llanos
se sepa dónde estará la línea
la protección de la geodi- Orientales.
de inundación en 5, 25, 50 o
versidad para la generación
Tenemos algunas hipó100 años.
presente y para las futuras. tesis al respecto, la que nos
Las diferentes industrias
La mayoría de geoparques interesa más es el inicio de la
podrían involucrarse finanestablecidos en la actuali- glaciación en el Polo Norte.
ciando este tipo de investidad generan un gran volu- ¿Sería esto suficiente para
gaciones. En Estados Unidos
men de turismo y tienen un transformar el paisaje del
parte de la investigación
gran impacto positivo en la norte de Colombia? Espesobre futuros ascensos del
economía de la región donde ro que pronto lo sepamos.
nivel del mar o recurrencia
se encuentran.
Estamos haciendo variados
de huracanes o tsunamis
análisis con la Universiestá financiada por compa¿Qué proyectos de inves- dad del Norte, por ejemplo,
ñías de seguros, las cuales
tigación está realizando ac- usando isotopos de oxígeno
necesitan saber cosas como
tualmente en la región?
extraídos de conchas fósiles;
la recurrencia de un huracán
Tenemos varios proyectos de esta forma podemos estigrado 5 o 4 para así poder
en conjunto con Uninorte. El mar la temperatura media
dar un valor a los seguros en
más grande pretende enten- anual y el ciclo de lluvias
diferentes áreas del país, o la
der por qué la alta Guajira durante el tiempo que el
probabilidad de que un área
se convirtió en una zona de- animal dentro de la concha
cercana a la costa se encuensértica. La Guajira tiene un vivió hace millones de años.
tre afectada, digamos en 50
inmenso contenido fosilífero, Esta técnica nos podrá decir
años, por ascenso del nivel
desde culebras de más de 14 cuándo La Guajira se transdel mar.
metros de largo en el Cerre- formó en un desierto.
jón, hasta cocodrilos de 12
También haremos próxiHablemos de los parques
metros de largo en la alta mamente una expedición a
naturales. ¿Qué tanto potenGuajira y bocachicos que la alta Guajira para colectar
cial observa para la creación
hoy en día se encuentran en datos geológicos adicionales.
de geoparques en el Caribe?
el Orinoco y Amazonas. Este Este proyecto es muy inteLos depósitos fósiles de la
inmenso registro fósil nos resante, con implicaciones
alta Guajira tienen el potenindica que La Guajira esta- tanto locales como nacionacial de convertirse en uno de
ba cubierta por un extenso les y globales, y que espero
los mejores geoparques del
bosque húmedo hasta hace sea apenas el primero de
continente, muy parecidos a
apenas 3 millones de años.
una larga colaboración enaquellos que se encuentran
tre la Universidad del Norte
en la Patagonia argentina.
¿Por qué, de pronto, se y el Instituto Smithsonian.

Nuestras
investigaciones
darán a conocer
el gran recurso
paleontológico
que posee
La Guajira, y
existiría la
posibilidad,
en un futuro,
de que se
estableciera
el primer
geoparque
colombiano.

