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La implementación del proceso de paz 
con las FARC empezó su etapa de des-
movilización por parte de los miembros 
del grupo armado. Ahora que empieza el 
verdadero reto para la institucionalidad 
del país, la opinión pública ha volteado 
su mirada a temas que hoy parecen más 
decisivos.

La Corte Constitucional ha recibido más 
de 50 demandas contra el nuevo código, 
que incluye 243 artículos cuyo objetivo 
es establecer las condiciones para la con-
vivencia en el territorio nacional y la me-
diación policial. El derecho a la protesta 
y las multas están entre los puntos más 
controversiales.

Un estudio de la firma HMV Ingenieros so-
bre el estado estructural del escenario cultu-
ral de Barranquilla sugiere que este presen-
ta un alto grado de vulnerabilidad sísmica. 
Expertos analizan, desde el punto de vista 
académico y científico, los aspectos a tener 
en cuenta para la preservación de esta cons-
trucción.

¿La paz dejó de ser la noticia más 
importante del país?

Nuevo Código de Policía, una ley 
con rumbo incierto

Expertos analizan la situación del 
teatro Amira de la Rosa
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La mano de la corrupción
El proceso coyuntural que atraviesa el país, con casos que involucran a altos funcionarios del gobierno y congresistas, obliga a que se 
tomen medidas que trasciendan los ajustes en la normatividad anticorrupción. Será necesario implementar reformas sistémicas que 
permitan contrarrestar el desequilibrio entre poder y riqueza, mientras las inequidades sociales siguen creciendo. Hoy la ciudadanía 
exige respuestas y explicaciones. PÁGINA 7
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Editorial

La corrupción que por 
estos días es noticia en el 
país, no es un hecho aislado 
ni mucho menos novedoso. 
Es un problema grave que 
está generalizado a nivel 
mundial y del cual tendre-
mos que superar la etapa de 
impavidez ante el asombro. 
Ya decían algunos que des-
pués de que en Colombia 
superáramos el conflicto 
armado con las FARC (que 
fue el centro de atención y la 
excusa de muchos políticos 
para explicar todo lo malo 
que nos pasaba), empezaría-
mos a ver que tenemos otros 
problemas más estructura-
les como sociedad.

De golpe, la ciudadanía 
se vio horrorizada por los 
casos de corrupción de al-
tos funcionarios que juegan 
a su antojo con el dinero del 
erario público. Aún más in-
dignante es que se trata de 
personas formadas en las 
mejores universidades del 
país y del mundo, quienes 
tuvieron las mejores opor-
tunidades. Buenos profesio-
nales, pero seres humanos 

que nunca tuvieron la con-
vicción moral ni intelectual 
de que uno se gana la vida 
limpiamente.

Esto nos lleva a reflexio-
nar, como institución de 
educación que somos, sobre 
la responsabilidad de incul-
car en nuestros estudiantes 
los valores que los convier-
tan en verdaderos ejemplos 
de moral para una sociedad 
que tiene que cambiar y 
que tiene todavía 50 años 
por delante para hacerlo, 
porque el nuevo país se de-
mora todavía.

Para remediar la situa-
ción no basta con imple-
mentar castigos contunden-
tes a los culpables. Eso no 
es suficiente. Lo primordial, 
lo más profundo —como lo 
han dicho muchos académi-
cos— es el cambio de nues-
tra mentalidad. El cambio 
de que la vida no es para ir 
haciendo cortes y trampas. 
No es eso lo que queremos 
enseñar a nuestros estu-
diantes. Les queremos ense-
ñar que más que competir, 
en la vida profesional lo 

fundamental debe ser com-
partir y ser solidario. 

En una licitación se com-
pite, y hay quienes hacen 
trampa para ganar. Esa men-
talidad de competir, lleván-
dose por delante todo para 
triunfar, no puede guiar el 
accionar de una persona que 
se forma para transformar 
su entorno. Tampoco lo es en 
una universidad que está lla-
mando a la equidad social, a 
la solidaridad social. 

Lo más importante es 
que nuestros futuros pro-
fesionales sean íntegros 
moralmente, íntegros en su 
ejercicio laboral y que se-
pan trabajar solidariamen-
te. En Colombia debemos 
desacostumbrados a hundir 
al otro, al vecino, para subir. 
Nuestra convicción es que 
si salimos adelante, lo ha-
cemos todos, en compañía.

Las generaciones de es-
tudiantes que serán los pro-
fesionales del mañana tie-
nen unos retos tremendos 
en esta Colombia. Saldrán 
airosos en la medida en que 
no dejen que sus sueños y 

anhelos de ahora se mue-
ran o se contaminen por los 
impulsos de una sociedad 
capitalista que incita a la 
competencia desenfrenada.

No podemos tolerar más 
los actos de corrupción. He-
mos olvidado que estamos 
en la sociedad para hacerla 
crecer, para hacerla mejor. 
Somos conscientes de que 
necesitamos una sociedad 
renovada y esto dependerá 
de que cada individuo se 
tome en serio su papel pro-
tagónico, de que acabemos 
con las inequidades socia-
les, de que mejoren nuestras 
instituciones.

Es hora de asumir lo que 
somos, lo que queremos ser 
y lo que no estamos dis-
puestos a tolerar. Confia-
mos en que sembraremos 
la semilla del cambio en los 
egresados de la institución. 
Estamos dispuestos a con-
vencerlos de que aquí, en 
nuestros claustros académi-
cos, no solo se transforman 
como seres humanos, sino 
que serán capaces de trans-
formar a los otros. 

Por un país moral

Lo primordial,  
lo más profundo 
—como lo han 
dicho muchos 
académicos— 
es el cambio 
de nuestra 
mentalidad. El 
cambio de que 
la vida no es 
para ir haciendo 
cortes y trampas. 
No es eso lo 
que queremos 
enseñar a 
nuestros 
estudiantes.
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En la actualidad la Universidad del Norte cuenta con 15 programas doctorales y 45 de maestrías.

ACADEMIA EXCELENTE

Acreditación de posgrados, el 
siguiente paso en calidad
De los más de 2400 programas de posgrados que se ofertan en Colombia y por su modalidad pueden optar por la acreditación, solo 109 se 
encuentran acreditados. En la lista, solo dos programas corresponden a la región Caribe, ambos de la Universidad del Norte.

Por: Luis Navas Cohen
Periodista
cohenl@uninorte.edu.co

La Ley 30 de 1992 le dio 
vida al Sistema Nacional de 
Acreditación (SNA) con el 
objetivo de definir el conjun-
to de políticas, estrategias, 
procesos y organismos para 
que las Instituciones de Edu-
cación Superior cumplan 
con los más altos estándares 
y requisitos de calidad. Es-
tos estándares y requisitos 
se materializaron en el año 
1998 con las primeras acre-
ditaciones otorgadas por el 
Consejo Nacional de Acre-
ditación (CNA), organismo 
creado para revisar, organi-
zar y fiscalizar este proceso. 

La Universidad del Norte 
se convirtió en 1999 en refe-
rente nacional al contar con 
el primer programa de pre-
grado en ser acreditado en 
la región Caribe, y además, 
en el año 2003 se convirtió 
en una de las tres primeras 
universidades en recibir la 
acreditación institucional, la 
cual aún conserva debido a 
la solidez académica y ad-
ministrativo-financiera que 
ha logrado para avanzar en 
su proyecto educativo. 

Según Alberto Roa Vare-
lo, vicerrector Académico de 
la Universidad del Norte, el 
proceso de acreditación no 
es algo nuevo para la institu-
ción, pues desde antes de que 
la universidad se comprome-
tiera a aplicar a procesos de 
acreditación, ya se estaban 
desarrollando acciones y es-
trategias para fortalecer la 
calidad de la educación. 

“Cuando iniciamos un 
proceso de acreditación, este 
no nos encuentra preparán-
donos para un nuevo para-
digma o para algo diferente 
a nuestra cultura, sino que 
nos encuentra con un sistema 
interno de aseguramiento de 
la calidad que podemos mos-
trar a los pares para que ra-
tifiquen que lo que nosotros 
estamos encontrando es lo 
mismo que ellos ven”, dijo. 

“Esta es una decisión es-
tratégica de la universidad 
con la que le señalamos a 

la región, e incluso al país, 
cómo es que debemos cons-
truir una educación supe-
rior de alta calidad y con 
responsabilidad,” añadió el 
vicerrector, quien resaltó 
que el sistema interno de 
aseguramiento de la cali-
dad y el modelo de autoe-
valuación institucional son 
piezas clave para el reco-
nocimiento de la calidad a 
nivel regional, nacional e 
internacional.  

El camino de los 
posgrados 

Solo hasta julio de 2010 
el CNA inició formalmente 
la acreditación de alta ca-
lidad de especializaciones 
médico quirúrgicas, maes-
trías y doctorados en Co-
lombia, razón por la que, 
según Roa, Colombia se 
ubica a nivel latinoameri-
cano por debajo de países 
como Brasil, Chile y Méxi-
co en número de posgrados 
ofertados. 

En el caso colombiano, 
según cifras oficiales del 
Sistema Nacional de Infor-
mación de la Educación Su-
perior (SNIES) y del Minis-
terio de Educación, de los 
más de 2400 posgrados que 
por su modalidad pueden 
acreditarse (especializa-
ciones médico quirúrgicas, 
maestrías y doctorados), 
únicamente 109 se encuen-
tran acreditados en alta 
calidad; menos del 5% del 
total. La maestría en Inge-
niería Industrial y la maes-
tría en Administración de 
Empresas, ambas de la Uni-
versidad del Norte, son los 
únicos dos posgrados acre-
ditados en la región Caribe.

En la actualidad, la ins-
titución, cuenta con 64 
programas de postgrado, 
de los cuales, 24 son acre-
ditables a la fecha, de estos, 
22 se encuentran en pro-
ceso de acreditación, entre 
ellos 3 doctorados y 2 es-
pecialidades médicas. Para 
el año 2022, se suman 15 
programas más que serán 
acreditables, con los cuales 
se espera tener el 61% de 

los programas de postgrado 
acreditados.

“Como institución hemos 
dado saltos muy grandes en 
los posgrados. El más im-
portante lo muestran las 
cifras con nuestro número 
de programas ofertados. En 
estos momentos ofertamos 
15 doctorados, convirtién-
donos en una de las uni-
versidades que tiene más 
doctorados en el país por su 
tamaño. Todo esto está so-
portado en una comunidad 
académica muy importan-
te y una gran fortaleza en 
nuestra biblioteca y grupos 
de investigación”, comentó 
el vicerrector. 

El proceso de autoe-
valuación institucional es 
considerado por Roa como 
un procedimiento análogo 
al que se realiza para la 
acreditación institucional, 
así como la de pregrados 
y posgrados. Lo anterior, 
debido a que existe una 
activa participación de la 
comunidad académica y 
se utilizan instrumentos y 
procedimientos propios de 
la universidad, los cuales 
también se ciñen a los cri-
terios del Sistema Nacional 
de Acreditación. 

Con la autoevaluación 
se analiza y se establece 
el cumplimiento de los es-
tándares establecidos en 
el modelo de acreditación 
nacional, y se toma la deci-
sión de iniciar el proceso de 
acreditación. Este proceso 
se complementa con la vi-
sita de pares externos, quie-
nes verifican los resultados 
del proceso autoevaluativo y 
complementan con su análi-
sis el ejercicio de evaluación. 
Luego de esto, queda en 
manos del CNA la evalua-
ción síntesis que finalmen-
te se envía al Ministerio de 
Educación Nacional (MEN) 
para que emita la resolución 
de acreditación. 

“Una de las diferencias 
entre la acreditación de pre-
grado y posgrados es que 
para otorgársela a este últi-
mo, el foco se concentra aún 
más en el grado académico 
de los docentes, ya que para 
poder tener maestrías y 
doctorados necesitamos un 
número importante de pro-
fesores con nivel doctoral”, 
afirmó Roa.

Añadió que “Para ha-
cer sostenible la calidad 
de los posgrados, no es su-
ficiente contar con docto-

res en diferentes áreas del 
conocimiento. También se 
debe considerar la infraes-
tructura investigativa de la 
institución por medio de 
sus proyectos y grupos de 
investigación”, tarea que 

Educación

según el vicerrector se rea-
liza fortaleciendo los labo-
ratorios, el acceso a biblio-
grafías y bases de datos, así 
como con la misma produc-
ción intelectual de los aca-
démicos de la institución.

Desarrollo docente

Hace 25 años, bajo la directriz del Rector Jesús Ferro 
Bayona, se creó el Programa de Desarrollo Profesoral, 
atendiendo a las necesidades de recurso humano para 
la investigación y la docencia. Desde entonces, 454 
profesores se han formado en distintas universidades de 
Europa y Estados Unidos principalmente, en programas 
de maestría, doctorado o ambos. 

De acuerdo con Roa, este programa se convirtió en 
uno de los pilares para que la Universidad del Norte hoy 
pueda ofrecer programas de posgrado, ya que no solo ha 
aportado a que el 55% de la planta profesoral cuente con 
título doctoral —uno de los indicadores más altos en el 
país—, sino también a consolidar los cerca de 40 grupos 
de investigación que se ubican en las categorías más 
altas de Colciencias. 

“Aunque  rec ientemente  han  l l egado  muchos 
profesores ya formados, seguimos apostándole a formar 
al talento propio que nos ha demostrado que tiene un 
gran compromiso con la institución y con la región, 
además de todo su talento académico y científico”, 
aseguró el vicerrector.
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Por María Margarita Mendoza
Periodista
medinamm@uninorte.edu.co

Después de que se diera 
a conocer el estudio rea-
lizado por la firma HMV 
Ingenieros, sobre el estado 
estructural del Teatro Ami-
ra de la Rosa, una de las 
conclusiones que más llama 
la atención es la que indica 
que el escenario cultural 
“presenta un alto grado de 
vulnerabilidad y no cumple 
con la normatividad de sis-
mo resistencia vigente”. Una 
sentencia lógica, dado que el 
edificio fue diseñado y cons-
truido bajo los parámetros 
normativos aplicables para 
el año de construcción de su 
estructura actual, en 1980.

Después de esto en la 
opinión pública se han es-
cuchado distintas hipótesis. 
Por un lado aquellas que 
contemplan la remodelación 
estructural del teatro, para 
adaptarlo a las necesidades 
de sismorresistencia vigen-
tes desde la actualización de 
la ley en 2008. Otras sugie-
ren su demolición para dar-
le paso a un escenario más 
moderno; otras conclusiones 
del informe generado por la 
firma de ingenieros indica 

que “la vida útil del teatro 
fue superada”.

Amenaza, vulnerabilidad 
y riesgo sísmico

El ingeniero Carlos Arte-
ta, profesor del departamen-
to de Ingeniería Civil de la 
Universidad del Norte y ex-
perto en ingeniería sísmica, 
explica que no es suficiente 
con analizar la vulnerabili-
dad sísmica de una edifica-
ción para determinar si es 
segura, sino que esta debe 
entenderse en relación con 
otros aspectos, como el gra-
do de amenaza sísmica y el 
riesgo sísmico.

Según Arteta, cuando se 
habla del grado de vulnera-
bilidad de un inmueble, se 
están refiriendo a qué tan 
preparada está su estructu-
ra para soportar niveles de 
fuerza sísmica, esto a su vez 
dependerá de los materiales 
usados en la construcción 
y la calidad de su diseño. 
“Puede que una edificación 
en sus inicios haya sido muy 
bien construida, pero el uso 
y el abuso de los elementos 
ambientales pueden deterio-
rarla”, dijo el ingeniero.

En este aspecto se refirió 
al proceso de carbonatación, 
que también se reporta en el 

diagnóstico hecho al teatro. 
“Esto indica que el material 
que está protegiendo el ace-
ro de los elementos estructu-
rales frente a la intemperie, 
es decir, su recubrimiento no 
está en buen estado, y pue-
de que los elementos que 
están en el ambiente entren 
a interactuar con el acero y 
lo corroan”, señaló Arteta, y 
añadió que esta situación es 
reparable, pero desconoce 
cuáles serían los costos aso-
ciados para el caso específico 
del Amira de la Rosa, pues no 
conoce la extensión del daño.

De acuerdo con el inge-
niero de Uninorte, el otro 
aspecto que se debe estudiar 
es la amenaza sísmica. Esta 
depende de la ubicación de 
las construcciones y está 
asociada a la interacción de 
las placas tectónicas cerca-
nas a un territorio específico. 
Un ejemplo de amenaza alta 
es la región del pacífico co-
lombiano, que se encuentra 
en un área donde se pueden 
producir terremotos de ma-
yor magnitud por su cerca-
nía con el llamado Cinturón 
de Fuego del Pacífico.

En la región Caribe, ciu-
dades como Barranquilla, 
Cartagena y Valledupar se 
encuentran en una zona de 

El teatro Amira de la Rosa actualmente se encuentra cerrado.

“No es tan fácil definir cuán 
alto es el riesgo sísmico 
sin hacer un ejercicio de 
análisis completo”
Carlos Arteta,
experto en ingeniería sísmica.

“Debemos preservar este 
tipo de edificios y construir 
otros que vayan de acuerdo 
con las necesidades 
actuales”

Rossana Llanos,
especialista en patrimonio 
arquitectónico

amenaza baja, donde histó-
ricamente no se han regis-
trado movimientos telúricos 
de gran magnitud y tampo-
co se han identificado fallas 
cercanas con la suficiente 
actividad sísmica.

“La definición de amena-
za sísmica baja, intermedia 
o alta es un número estadís-
tico que depende de la histo-
ria sísmica y de la caracteri-
zación de las fallas cercanas 
a las regiones”, apuntó el 
experto. Para Arteta, debido 
a que los registros históricos 
sobre terremotos en el Cari-
be no son muy completos, 
“la incertidumbre de la ame-
naza sísmica es alta”, dado 
que no se cuenta con datos 
más detallados del compor-
tamiento sísmico que ha ex-
perimentado la región.

Finalmente, la ecuación 
la completa el riesgo sísmi-
co, que está asociado a la 
probabilidad de pérdida de 
vidas y la afectación de pa-
trimonio; si ambas son altas, 
el riesgo sísmico es alto; y si 
ambas son bajas el riesgo es 
bajo. “El riesgo sísmico es el 
resultado que nos debería 
interesar, porque analiza las 
variables de decisión”.  

“Para el caso del Teatro 
Amira de la Rosa, la amena-

za sísmica es baja, por estar 
ubicado en Barranquilla y, 
según dicen las conclusiones 
del estudio, la vulnerabili-
dad es alta, pero no es tan 
fácil definir cuán alto es el 
riesgo sísmico sin hacer un 
ejercicio de análisis comple-
to”, afirmó Arteta.

¿Qué dice la ley de refor-
mas antisísmicas en el 

país?
Aunque el Reglamen-

to Colombiano de Cons-
trucción Sismo Resistente 
(NSR-10), indica que las 
construcciones existen-
tes cuyo uso es clasificado 
como edificaciones de aten-
ción a la comunidad, locali-
zadas en zonas de amenaza 
sísmica alta e intermedia, se 
debe evaluar su vulnerabi-
lidad sísmica, Arteta recor-
dó que Barranquilla está 
en una zona de amenaza 
baja, y según la Ley 400 de 
1997 del NSR-10, “ninguna 
estructura en zona de ame-
naza sísmica baja está en 
obligación de ser actualiza-
da sísmicamente, lo cual no 
excluye que su propietario 
quiera hacerlo de manera 
voluntaria”.

Con base en esto, el ex-
perto considera que si se de-
cide hacer una actualización 
estructural en el teatro, para 
hacerlo competente ante las 
cargas sísmicas que propone 
la norma actual, se podría 
hacer a través de interven-
ciones, sin tener que llegar 
al extremo de su demoli-
ción. “Esto ya se ha hecho a 
estructuras más vulnerables 
en zonas de mayor amenaza 
sísmica”, resaltó el profesor.

El valor patrimonial del 
Amira

Además de ser conside-
rado un ícono de la ciudad, 
el Teatro Amira de la Rosa 
es un referente del movi-
miento arquitectónico Mo-
derno, que tuvo lugar entre 
los años cincuenta y media-
dos de los sesenta. Por las 
cualidades estéticas de la 
edificación y por confor-
mar lazos de pertenencia, 
identidad y memoria con 
la comunidad, el Ministerio 
de Cultura lo declaró como 
Bien de Interés Cultural del 
Ámbito Nacional, según la 
resolución 1277 del 31 de 
agosto de 2006.

La arquitecta Rossana 
Llanos, profesora que hace 
parte de la línea de inves-
tigación en Historia y Pa-
trimonio de la Escuela de 
Arquitectura, Urbanismo y 
Diseño de Uninorte, explicó 
que cuando un edificio es 
declarado patrimonio na-
cional, pasa a ser protegido 
por el régimen legal previsto 
para este tipo de inmuebles, 
por lo que cualquier inter-
vención, o incluso amplia-
ción, tendría que contar con 
la autorización del Ministe-
rio de Cultura.

Llanos considera que al 
reemplazar los edificios de 
valor histórico de Barran-
quilla se está quebrantando 
la historia y memoria colec-
tiva de la ciudad. “Debemos 
preservar este tipo de edifi-
cios y construir otros que 
vayan de acuerdo con las ne-
cesidades actuales para que 
sean complementarios entre 
ellos, porque hacen parte de 
la infraestructura que la ciu-
dad se merece”, expresó.

Los más 
recientes 
avances en 
las áreas de 
ingeniería 
sísmica, 
geotécnica 
estructural, 
sismología, 
riesgo sísmico 
y lecciones de 
terremotos 
recientes, se 
discutirán en el 
VIII Congreso 
Nacional de 
Ingeniería 
Sísmica, que se 
realizará entre 
el 30 de mayo 
y el 2 de junio 
del 2017 en las 
instalaciones de 
la Universidad 
del Norte en 
Barranquilla.

ANÁLISIS DE LA ACTUALIDAD DEL TEATRO DE BARRANQUILLA

Las dudas del Amira de la Rosa
Expertos analizan los aspectos de sismo resistencia y preservación de este patrimonio arquitectónico de la ciudad, los cuales mantienen el 
debate en la ciudadanía sobre su futuro.

Ciudad
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MOVILIDAD

Reflexiones sobre un tren
La propuesta de construir un tren ligero por la calle 30 conlleva varios aspectos técnicos y de planificación que deben ser considerados 
antes de tomar una decisión.

Por Víctor Cantillo
Doctor en ciencias de la ingeniería. 
Profesor de Ingeniería Civil y 
Ambiental. Miembro del grupo de 
investigación TRANVIA

Recientemente la Alcal-
día Distrital de Barranqui-
lla, en un amplio despliegue 
periodístico, anunció que 
durante los próximos me-
ses se iniciaría el proceso 
de construcción de un tren 
ligero, también conocido 
como LRT (Light Rail Tran-
sit, por sus siglas en inglés), 
en la calle 30. Según las in-
formaciones de prensa, el 
proyecto tendría un trazado 
hasta proximidades del Ae-
ropuerto Ernesto Cortissoz.

De la lectura de estos re-
portes de prensa se entiende 
que el proyecto corresponde 
a una iniciativa de asocia-
ción público privada (APP), 
sobre la cual la autoridad 
local aprobó la etapa de pre-
factibilidad y actualmente 
se encuentra en estudio la 
fase de factibilidad. También 
se indica que el costo de la 
infraestructura es del orden 
de un billón de pesos, requi-
riéndose para el cierre finan-
ciero un aporte de recursos 
públicos del orden del 30% 
de la inversión.

Esto último implicaría 
que el proyecto debe surtir 
un trámite ante Planeación 
Nacional y el Ministerio de 
Hacienda para obtener ta-
les recursos, y que solo con 
posterioridad a que estos 
recursos se garanticen, sería 
posible abrir la licitación 
pública, según la legislación 
vigente.

Diversos estudios —in-
cluyendo el diseño con-
ceptual del sistema de 
transporte masivo del área 
metropolitana de Barran-
quilla, realizado en 2002 
por el consorcio colombo-es-
pañol Bocarejo-ETT; la pro-
puesta de la Red Integrada 
de Transporte Metropoli-
tano RITMO, desarrollado 
por la Universidad del Norte 
en 2009; y el Plan Maestro 
de Movilidad realizado por 
el consorcio TPD- Epypsa 
en 2012— coinciden en que 
la siguiente fase del sistema 
de transporte masivo debe 
ser por la calle 30.

Sin duda, se trata de un 
corredor arterial estratégico, 
que conecta a Barranqui-

lla con Soledad, Malambo 
y los municipios ubicados 
sobre la banda oriental del 
departamento del Atlánti-
co. No hay discusión sobre 
la prioridad de planificar e 
implementar un sistema de 
transporte público de alta 
capacidad y apropiados ni-
veles de servicio sobre esta 
vía. Más aún, el estudio de la 
Universidad del Norte sugie-
re extender el trazado hasta 
Malambo, donde se podría 
considerar la construcción 
de una terminal de trans-
bordo para los servicios in-
termunicipales.

Opciones de movilidad
La planificación de los 

sistemas de transporte es 
un proceso complejo que 
requiere evaluar diferentes 
alternativas, considerando, 
entre otras, variables téc-
nicas, sociales, ambientales 
y económicas. Es esencial 
evaluar varias alternativas 
tecnológicas para decidir 
cuál es la más conveniente. 
En el caso del corredor so-
bre la calle 30, además del 
tren ligero, se deben evaluar 
otras opciones, como el 
BRT (Bus Rapid Transit) o 
un Trolebús.

Variables como los cos-
tos de la infraestructura, 
del material rodante y de la 
operación, son determinan-
tes. Por ejemplo, el costo de 
infraestructura del tren lige-
ro LRT oscila entre 25 y 40 
millones de dólares por ki-
lómetro. Entretanto, el valor 
del BRT está en el rango de 
5 a 15 millones de dólares 
por kilómetro. A su vez, los 
costos operacionales de un 
LRT son de 20 a 50% ma-
yores que los del BRT, y sus 
velocidades de operación 
son comparables¹.

Desde luego, hay un tema 
de percepciones asociado a 
los modos de transporte. El 
profesor David Hensher², de 
la Universidad de Sidney, en 
un excelente artículo reali-
za una comparación entre 
ambas tecnologías –BRT 
vs LRT–, demostrando que 
los primeros tienen una re-
lación beneficio-costo muy 
superior.

El profesor Hensher con-
cluye que la preferencia que 
muchas personas y algunos 
tomadores de decisión tie-

nen por el tren, no obstante 
lo que sugieren los números, 
se reduce a un adagio: “los 
trenes son sexis, mientras 
que los buses son aburri-
dos”. Algunos argumentan 
que el impacto urbano del 
LRT es mucho más favora-
ble, pero sobre ello no hay 
evidencia cierta, según lo 
señala Hensher.

Costos del tren en la 30
Referido a los alcances 

del proyecto, hay muchas 
dudas que surgen y que de-
ben ser atendidas antes de 
embarcarnos en él. La pri-
mera de estas se refiere a los 
recursos necesarios para su 
construcción. No es claro de 
dónde provendrán los recur-
sos que debe aportar el sec-
tor público, que estimamos 
entre 300.000 y 500.000 
millones de pesos.

Barranquilla aún se en-
cuentra en Ley 550, por lo 
cual hay fuertes restriccio-
nes financieras, al punto 
que varios de los proyectos 
prometidos en el Plan de Va-
lorización no se realizaron 
porque no se cumplieron las 
expectativas de recaudo. La 
alternativa parece apalancar 
los costos de capital requeri-
dos con aportes de la nación, 
pero ante la actual coyuntu-
ra de estrechez económica 
y ajuste fiscal parece poco 
probable contar con esta 
fuente. Este es un tema no 
menor que debe hacer parte 
del análisis.

Pero la evaluación de 
costos no se reduce a los 
asociados a la infraestructu-
ra. También debe extenderse 
a los costos operacionales. 
Prácticamente todos los 
sistemas urbanos sobre rie-
les en el mundo, con muy 
contadas excepciones, son 
subsidiados en su opera-
ción. En otras palabras, en 
los procesos de planificación 
de transporte, los costos de 
infraestructura suelen asimi-
larse como costos hundidos, 
que no se cargan a la tarifa. 
Incluirlos implicaría tarifas 
muy altas que los usuarios 
no están dispuestos a pagar.

Debemos aprender de la 
experiencia local de Trans-
metro, en la que se preten-
dió, al inicio de la entrada 
en operación del sistema, 
cargar parte de la construc-
ción de la infraestructura y 
los costos de chatarrización 
a la tarifa, lo que generó una 
crisis de la cual aún no sale 
el sistema.

Entender la demanda
El análisis de la deman-

da es también fundamental. 
La calle 30 es un corredor 
de alta movilidad, pero la 
mayor parte de los viajes 
proviene de zonas que están 
fuera de la franja en la cual 
los usuarios pueden acceder 
en forma directa. Esto quie-
re decir que hay unos costos 
importantes de alimentación 
que deben entrar en la ecua-
ción financiera. Los ingresos 

por tarifa deben compartir-
se con rutas alimentadoras 
y con el resto del Sistema 
de Transporte Masivo, dado 
que deben funcionar de ma-
nera integrada. A su vez, 
hay que lograr un acuerdo 
con la alimentación que 
proporcionan los buses in-
termunicipales.

Actualmente, se está 
realizando una consultoría 
para la implementación del 
Sistema Integrado de Trans-
porte Público de Barranqui-
lla y su Área Metropolitana, 
a cargo del consorcio NI-
PPON KOEI LAC –TPD– 
SELFINVER, que tiene un 
costo de 3500 millones de 
pesos. Este estudio, cuyo 
plazo contractual es de 
19 meses, tiene por objeti-
vo fortalecer el sistema de 
transporte actual mediante 
la integración física, tarifa-
ria y operacional del ma-
sivo y colectivo, para es-
tructurar un sistema que 
sea sostenible y que pro-
vea las condiciones de ni-
vel de servicio adecuadas 
para la ciudad y su área 
metropolitana.

Para ello, se tomará 
información directa y ac-
tualizada y se calibrará 
un modelo de transporte 
que permitirá evaluar las 
diferentes propuestas de 
integración. Lo sensato es 
aprovechar este estudio 
para evaluar las diferentes 
alternativas tecnológicas 
sobre el corredor de la 30 y 

otros prioritarios, como la 
Cordialidad, la Circunvalar 
y la extensión del corredor 
de la carrera 46.

Consideraciones finales
La planificación del 

transporte público urbano 
debe obedecer a un análisis 
integral del sistema y no de 
tramos aislados. Sin desco-
nocer el aporte que pueden 
hacer los privados para el 
desarrollo de los proyec-
tos, la tarea de planificar 
es responsabilidad esen-
cial del Estado.

Las anteriores reflexio-
nes llevan a una clara con-
clusión: los procesos de 
planificación de sistemas 
de transporte son comple-
jos y toman tiempo. Sobre 
ellos no se pueden tomar 
decisiones apresuradas, sin 
un análisis detallado de al-
ternativas, porque los ries-
gos sociales y económicos 
involucrados son muy al-
tos. El proyecto del tren 
sobre la 30 es posible 
que sea muy bueno, pero 
solo después de que una 
evaluación rigurosa lo 
demuestre.

La calle 30 es una vía estratégica para la movilidad entre Barranquilla y su área metropolitana.

¹ VUCHIC, Vukan. Urban 
Transit, Systems and Technology. 
John Wiley and Sons, 2007

² Hensher, D. A. (2007). Sus-
tainable public transport sys-
tems: Moving towards a value 
for money and network-based 
approach and away from blind 
commitment. Transport Policy, 
14(1), 98-102
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ANTE LA GENERACIÓN Z

La XI edición de Diálogos de Desarrollo nos brindó un conversatorio con el experto en medios Alberto Ciurana, quien discutió sobre los retos de 
la televisión en esta nueva era de medios digitales.

“La TV tradicional debe vivir un 
proceso de readaptación”

Por: Andrés Martínez Zalamea
Periodista
zalameaa@uninorte.edu.co

La muerte de la televisión 
es un desenlace que se ha va-
ticinado por mucho tiempo. 
Desde la aparición de los ser-
vicios de televisión por cable 
o la llegada de las cintas de 
VHS, hasta el surgimiento de 
la programación sin pausas 
comerciales de HBO, siempre 
se ha estado construyendo un 
discurso apocalíptico en tor-
no al futuro de la TV.

Por ello, no resulta extra-
ño que hoy, durante el auge 
de Netflix y otro centenar 
de plataformas de streaming 
bajo demanda, exista la per-
cepción de que la industria 
televisiva tradicional se acer-
ca a un inevitable colapso.

No obstante lo anterior, 
estudiosos del tema como el 
mexicano Alberto Ciurana 
aseguran que la televisión 
no morirá, pero que esta 
tiene que “vivir un proceso 
de readaptación”, teniendo 
en cuenta que “el 70% de la 
población mundial tiene me-
nos de 35 años y el 50% de 
los presupuestos de inversión 
para los grandes medios está 
destinado para lo digital”.

Reconocido gurú de los 
medios y experto en con-
tenidos y transformación 
digital, Ciurana expresó du-
rante su visita a Uninorte, el 

3 de febrero, que la época en 
la que las familias y amigos 
se reunían a ver aconteci-
mientos en televisión ya ha 
sido superada, pero la in-
dustria no ha sido capaz de 
seguir al paso de estos cam-
bios en sus consumidores. 
“Lo que ocurrió fue que las 
audiencias se reinventaron 
en lugar de la industria”.

Ciurana, expresidente de 
programación de Univisión, 
participó en el conversato-
rio “Reinventando la tele-
visión”, organizado por la 
dirección de Extensión de 
Uninorte y el programa de 
Comunicación Social. En 
este entabló un diálogo con 
estudiantes y el profesor Al-
fredo Sabbagh sobre cómo 
los contenidos de televisión 
deben innovarse para captar 
el interés del público.

“En Univisión y en todas 
partes, cuando quiere gene-
rar contenido, lo más impor-
tante es conocer a quién se 
le quiere hablar. Esa es una 
consideración básica”, afir-
mó Ciurana ante una audien-
cia conformada por alumnos 
de comunicación social, que 
bien podrían encajarse en la 
generación millennial. “Des-
de que existe el ser humano, 
siempre quiso contar histo-
rias: los cavernícolas en las 
paredes, un escritor de tele-
novela, un youtuber. Todos 

cuentan. El secreto es saber 
cómo contarlas”. 

El poder de los mi-
llennials

Las grandes revoluciones 
tecnológicas de los últimos 
años han sido suscitadas 
precisamente por los mi-
llennials, una generación 
que creció con internet y la 
gratificación inmediata que 
este les brinda, no solo para 
recibir contenido, sino para 
crearlo. Pero las televisoras, 
según Ciurana, parecen no 
estar al tanto de esta situa-
ción. 

“La gente en las empre-
sas no son millennials y 
no entienden cómo comu-
nicarse con ustedes. A su 
edad existe una rebeldía 
antisistema, contra lo viejo, 
y ustedes buscan sus con-
tenidos cuando quieren y 
como quieren. Incluso You-
tube ahora les ha dado su 
propio canal de televisión”, 
manifestó.

Parte del problema, se-
ñala Ciurana, es que las 
audiencias se han cansado 
de ser “esclavos de lo mis-
mo, de los refritos y que si 
no estás el miércoles a las 
9 te lo perdiste” y son los 
millennials los que están 
presionando por una rein-
vención en la industria te-
levisiva.

“México vive una de las 
grandes crisis de la historia 
en cuanto a contenidos y 
penetración. Hay millones 
de personas en servicios 
OTT (over-the-top strea-
ming) y la televisión va a 
tener que reinventarse en 
su forma de contar las his-
torias. Esas telenovelas de 
180 días ya no van a poder 
existir porque la gente quie-
re algo más práctico”, apun-
tó Ciurana, refiriéndose a la 
poca capacidad de atención 
en una sola cosa que tiene 
un millennial. “No puede es-
tar sin su teléfono más de 48 
segundos. Eso es normal, es 
la interacción que está ocu-
rriendo”.

Pero detrás de los millen-
nials existe la Generación Z, 
de menores de 20 años que 
crecieron con cinco panta-
llas: computadora, smar-
tphone, tableta, consola de 
videojuegos y televisión. “La 
revolución digital es parte 
de su ADN y para ellos es lo 
más normal”, explica Ciura-
na. “Mientras que los millen-
nials vinieron a cambiar el 
mundo con la tecnología, la 
Generación Z es la primera 
nativa de esta revolución”.

Esta es una generación de 
jóvenes que está generando 
gran cantidad de contenidos 
propios y según estudios, 
en un 75% aspira a tener 

su propio negocio, aspectos 
que Ciurana resalta como 
de gran importancia porque 
dicha generación representa 
el 26% de la población mun-
dial y en poco tiempo van a 
tomar decisiones. 

Alberto Ciurana, expresidente de programación de Univisión.

Líder en redes

Con más de 3 millones de seguidores en Twitter, 
Alberto Ciurana goza en las redes sociales de un 
estatus similar al de una celebridad, a pesar de 
no mantener un rol frente a las cámaras durante 
su estancia de cuatro años en Univisión. Ante la 
inquietud de un asistente al conversatorio sobre 
cuál es el secreto del éxito de una cuenta en Twitter, 
Ciurana afirmó que esta siempre debe mantener 
“un concepto, una constancia y un tono. Mientras 
mantengas eso y siempre se lo ofrezcas a tu 
audiencia, eso va a funcionar”.

“Por eso la televisión, ra-
dio o impresos no pueden 
estar en manos de los viejos. 
Debe haber un relevo gene-
racional, no porque la gente 
de experiencia no deba estar 
—debe haber una mezcla—, 
sino porque si quieren so-
brevivir necesitan de los 
jóvenes que traen el pulso 
y la sensibilidad de lo que 
está pasando en este mo-
mento”, dijo.

Los colombianos 
no logramos 
en estos 46 
años demostrar 
que podemos 
prescindir de 
una norma que 
nos restringe y 
nos limita tanto, 
por eso está 
en manos de la 
Corte definir 
si este código 
interpreta a 
cabalidad la sana 
convivencia

“Hay empresas que 
crean contenidos digitales 
recortando pedazos de lo 
que dijo el chef, lo que dijo 
la señora de los aeróbicos en 
el show de la mañana. Pero 
la audiencia digital requiere 
contenidos únicos, exclusi-
vos, diferentes y relevantes”, 
añadió Ciurana. “Las plata-
formas que hacen más de lo 
mismo, sus clientes no son 
tontos y se van hacia lo digi-
tal si lo tradicional se repite 
en digital”.

Es ahí, según el experto, 
donde las empresas tienen 
que crear equipos de jóve-
nes, que hablen con otros 
jóvenes, para evitar caer en 
contenidos obsoletos. “Los 
medios van necesitar gente 
joven, que llegue y haga sus 
prácticas. Necesitan de su 
talento, porque cuando uno 
está en un canal día a día 
pierde contacto con la reali-
dad. Por eso es importante 
tener gente que venga e in-
yecte frescura”. 

Pero por encima de todo, 
para Ciurana la generación 
que ha propiciado estos cam-
bios deberá ser capaz de to-
marse en serio su responsabi-
lidad de generar contenidos, 
de buscar las mejores formas 
de contar las historias y, so-
bre todo, nunca desconocer 
a qué público se dirigen. “Al 
final del día será una respon-
sabilidad de ustedes, y para 
quienes estamos en cualquier 
medio, respetar lo más valio-
so que tiene el ser humano: el 
tiempo. Por eso lo más impor-
tante es ofrecerle el mejor de 
los contenidos”.
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La vocación corrupta de la política 
colombiana
El país se ha visto siempre sumido en hechos de cooptación, clientelismo, sobornos y cohecho, por lo que expertos coinciden 
es que es necesario hacer frente a esta problemática con ayuda de la sociedad civil, el sector público y privado.

Desde el proceso 8000 
Colombia ha conocido di-
versos escándalos de co-
rrupción que le han costado 
billones de pesos al erario 
público. Colombia pierde 
al año aproximadamente 
50 billones de pesos, según 
declaraciones del contralor 
general de la República, 
Edgardo Maya Villazón. Di-
nero suficiente para pagar 
las mesadas de todos los 
pensionados del país du-
rante dos años.

Por otro lado, según el 
índice de transparencia 
de las entidades públicas 
(ITEP) 2014, realizado 
por la Corporación Trans-
parencia por Colombia, 
las contralorías, entidades 
encargadas de la vigilancia 
y control del gasto públi-
co, son más propensas a la 
corrupción que las mismas 
instituciones que deben vi-
gilar. El documento detalla 
que solo dos contralorías 
departamentales (Meta y 
Huila) de las 32 evaluadas 
tienen riesgo moderado a 
ser corruptas.

El profesor e investiga-
dor del departamento de 
Ciencia Política y Rela-
ciones Internacionales de 
Uninorte, Ángel Tuirán, 
asegura que la corrupción 
en el país viene dada histó-
ricamente. Este señala tres 
tipos de clientelismo que se 
han presentado con el paso 
del tiempo, desde la llegada 
de los españoles hasta las 
campañas políticas de hoy 
día.

Por un lado, el cliente-
lismo tradicional, existente 
desde antes de la configura-
ción de los partidos políti-
cos; por otro lado, el clien-
telismo moderno, que está 
entre la etapa del Frente 
Nacional y unos años des-
pués, cuando conservado-
res y liberales se repartían 
el poder y los recursos del 

país; y finalmente, un clien-
telismo de mercado, que se 
empieza a dar luego del 91, 
cuando la descentralización 
de los poderes llevó a que 
las grandes empresas pa-
garan campañas políticas y 
posicionaran gobernantes, 
para luego cobrar a través 
de millonarios proyectos de 
obras públicas.

Tuirán advierte que se 
necesita una “higiene de la 
política nacional”. El proce-
so coyuntural que atraviesa 
actualmente el país obli-
ga a que los escándalos de 
corrupción no mengüen ni 
salpiquen el proceso de paz, 
proyecto que Colombia no 
debe olvidar. 

“Si bien la corrupción 
sigue siendo quizá la más 
grande problemática que 
ha tenido Colombia y La-
tinoamérica, no se puede 
crear paz en los territorios 
cuando existen desigualda-
des sociales tan abismales 
que se perpetúan gracias a 
hechos como estos”, dice.

La corrupción se hizo 
norma

En un informe emitido 
por la organización Trans-
parencia Internacional en 
2016, se detalla que el Índi-
ce de Percepción en Corrup-
ción en el país no ha varia-
do casi nada desde 1995, 
fecha en la cual se realizó 
el primer estudio. Con una 
puntuación de 37 sobre 
100 en el año 2016 —don-
de 0 es muy corrupto y 100 
ausencia de corrupción— el 
país permanece con un bajo 
puntaje en materia de afec-
tación en la gestión pública.

La organización no 
gubernamental también 
entrega un conjunto de 
recomendaciones, donde 
especifica que es imperati-
vo realizar investigaciones 
profundas y sancionar efec-
tivamente para lograr una 
disminución en la corrup-
ción, y permitir así un ma-
yor crecimiento y desarrollo 

económico del territorio.
Señalan que no basta 

solo con hacer ajustes a la 
normatividad anticorrup-
ción, sino que es obligatorio 
implementar reformas sis-
témicas que permitan con-
trarrestar el desequilibrio 
entre poder y riqueza. 

Al respecto, Tuirán afir-
ma que en principio, lo pri-
mordial sería que “dichas 
reformas incluyan la divul-
gación, a través de registros 
públicos, de quiénes son los 
titulares de las sociedades” 
que financian a los políticos 
corruptos. Además de que 
se sancione a quienes faci-
litan el traspaso de dineros 
de forma ilegal.

Estamos muy lejos de 
alcanzar la resolución de 
problemas como el cliente-
lismo y la cooptación. Sin 
embargo, la bandera de los 
presidenciables es actual-
mente la consecución de un 
estado libre de corruptos. 
Por lo que el investigador y 
doctor en derecho público, 
insiste en la obligatoriedad 
del debate de estos temas 
sin dejar de lado la paz. Y 
aclara que debe existir una 
unión entre todos los secto-
res, donde la educación y la 
sociedad civil juegan un pa-
pel fundamental en la bús-
queda de una sociedad más 
transparente.

Herencia maldita
Por su parte, el doctor 

en ciencias políticas y pro-
fesor de Uninorte, Carlos 
Guzmán, sostiene que la 
corrupción es tan antigua 
como la historia misma. 
Según él, el hombre ha co-
rrompido desde siempre 
las diferentes instituciones 
—aun sin tener percepción 
de ello—, buscando su be-
neficio.

Guzmán señala que en-
tre los factores que podrían 
explicar la corrupción y el 
clientelismo político están 
los altos costos de las cam-
pañas electorales, la debili-

dad financiera de los par-
tidos políticos, el régimen 
mixto de financiación de 
campañas —donde a pesar 
de que se establecen límites 
estos no son respetados—, 
la forma de contratación 
pública y la ineficiencia del 
aparato de justicia.

También concuerda en 
que venimos de una heren-
cia corrupta, que se puede 
mirar históricamente con 
mayor presencia en la épo-
ca del Frente Nacional, 
cuando los partidos equi-
tativa y paritariamente 
se dividían el gobierno 
y los recursos que 
provenían del pue-
blo. 

“No es un pro-
blema coyuntural, 
es un pro-
blema es-
tructural 
que está 
en las 
r a í c e s 
m i s m a s 
de nues-
tro sistema 
político y social. 
Un problema de esta 
naturaleza no pue-
de ser resuelto en 
cuatro años. Es 
un trabajo con-
tinuo en el que no 
solamente las institu-
ciones políticas sino que 
también el conjunto de la 
ciudadanía debe esforzarse 
en transformar una prácti-
ca que ha sido una de las 
mayores enfermedades del 
país”.

El politólogo señala que 
es necesaria “una cruzada 
por la probidad” que per-
mita hacer transparente el 
ejercicio de la política, el 
ejercicio de la administra-
ción pública y el manejo 
de los recursos. “Hoy de-
beríamos intentar acciones 
desde los gobiernos locales, 
distritales, departamentales 
y nacionales, en una gran 
cruzada por salvar el siste-
ma político colombiano”.

Por: Edwin Caicedo Ucros
Periodista
ucrose@uninorte.edu.co
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NUEVO CÓDIGO DE POLICÍA

Una ley con rumbo incierto
La Corte Constitucional ha recibido más de 50 demandas contra la nueva ley que reglamenta la convivencia ciudadana y la mediación de la 
autoridad policial. Derecho a la protesta y multas, entre los puntos más controversiales hasta el momento.

Por: Luis Navas Cohen
Periodista
cohenl@uninorte.edu.co

Luego de 45 años y con 
la entrada en vigencia de 
243 artículos, desde el 30 
de enero empezó a regir la 
Ley 1801 de 2016 o Código 
Nacional de Policía y Con-
vivencia, el cual busca dotar 
a la Policía Nacional de he-
rramientas que garanticen 
la convivencia ciudadana en 
el contexto actual, teniendo 
como ejes centrales la se-
guridad, la tranquilidad, la 
protección de recursos natu-
rales y la salud pública.

Este nuevo código, que 
promete convertirse en una 
herramienta para consoli-
dar la paz de cara al escena-
rio de posconflicto que vive 
el país, y que ha sido llama-
do “el código de la convi-
vencia”, tiene como objeti-
vo la prevención, buscando 
“establecer las condiciones 
para la convivencia en el 
territorio nacional al pro-
piciar el cumplimiento de 
los deberes y obligaciones 
de las personas naturales 
y jurídicas, así como deter-
minar el ejercicio del poder, 
la función y la actividad de 
la Policía, de conformidad 
con la Constitución Política 
y el ordenamiento jurídico 
vigente”, como reza en su 
artículo primero la mencio-
nada ley.

Apoyado por muchos y 
cuestionado por otros, el nue-
vo Código de Policía ha des-
pertado en diferentes sectores 
de la sociedad satisfacción y 
rechazo, debido a las medi-
das correctivas que contem-
pla, como la amonestación, 
la destrucción de bienes, la 
disolución de reuniones o 
actividades y la expulsión 
del domicilio, además de las 
amplias facultades que otor-
ga a la Policía, así como las 
multas que oscilan entre los 
$99.000 y $787.000 pesos.

De acuerdo con Carlos 
Javier Velázquez, direc-
tor del Centro de Estudios 
Urbano Regionales UR-
BANUM de la Universidad 
del Norte, “no hay mucho 
que celebrar” con respecto 
a este nuevo código, ya que 

“esperamos 46 años para 
tener una norma que guia-
ra, interpretando la realidad 
actual, las relaciones de con-
vivencia entre los colombia-
nos, y lo que obtuvimos fue 
un instrumento retrógrado de 
la misma naturaleza que el 
que pretende reemplazar”. 

A pesar de que la nor-
mativa ha sido presentada 
por el Gobierno Nacional 
y las autoridades de Policía 
como un código netamen-
te preventivo, al regular las 
relaciones entre los ciuda-
danos de manera pacífica y 
armónica, académicos como 
Velázquez consideran que 
desde 1970 —año en el que 
se expidió el anterior Código 
de Policía— hasta la fecha, 
la sociedad colombiana ha 
sufrido cambios tanto po-
líticos y sociales como cul-
turales, que se reflejan en 
la Constitución Política de 
1991, en la que se pasa de 
un enfoque basado en la re-
presión, la prohibición y la 
sanción, a uno que promue-
ve el respeto y garantiza los 
derechos y libertades. 

“El nuevo código es emi-
nentemente represivo ya 
que, incluso, ni siquiera lle-
ga a reconocer la diversidad 
social y la multiculturalidad 
que identifica a los colom-
bianos. Este código tam-
bién se quedó en esa visión 
autoritaria y conservadora 
con la que se miraba a la 
sociedad colombiana en el 
anterior, porque a pesar de 
que su función es definir qué 
pueden y qué no pueden 
hacer los ciudadanos, con el 
propósito de garantizar su 
seguridad y la tranquilidad 
de todos, su función princi-
pal, la de ser preventivo, fue 
superada por una más res-
trictiva”, afirmó Velázquez. 

Una de las leyes más 
demandadas

Con menos de un mes de 
vigencia el nuevo Código de 
Policía se posiciona en un 
tiempo récord como una de 
las leyes con más demandas 
en la historia actual, a través 
de las cuales se argumentan 
razones de inconstituciona-
lidad, inconveniencia y la 

posible vulnerabilidad de 
los ciudadanos ante las fa-
cultades adquiridas por las 
autoridades policivas con la 
nueva normativa.

En la Corte Constitucio-
nal se han recibido más de 
50 demandas en contra de la 
norma, y aunque 20 de ellas 
han sido rechazadas, el resto 
pretende declarar inconsti-
tucional algunos artículos 
en específicos o la ley en su 
conjunto, como en el caso 
de la Procuraduría General 
de la Nación. Esta, una de 
las primeras instituciones en 
presentar acciones judiciales, 
solicitó a la Corte Constitu-
cional pronunciarse sobre los 
artículos que se relacionan 
con la captura policial en las 
casas, así como los que re-
gulan la protesta social en el 
país, los cuales —según el ór-
gano de control— amenazan 
derechos fundamentales.

Para Velásquez, la Cor-
te Constitucional no solo 
tiene en sus manos definir 
la constitucionalidad o in-
constitucionalidad de la 
nueva ley, sino también, con 
su decisión, la de marcar el 
rumbo de las relaciones de 
convivencia de la sociedad 
colombiana, pues, según el 

experto, si la ley queda vi-
gente o la Corte no decide 
moldearlo a la realidad del 
país con sus periódicas de-
cisiones, como lo hizo con el 
código anterior, los colom-
bianos deberán modificar 
algunos hábitos o expresio-
nes culturales.

“Los colombianos no lo-
gramos en estos 46 años de-
mostrar que podemos pres-
cindir de una norma que nos 
restringe y nos limita tanto, 
por eso está en manos de la 
Corte definir si este código 
interpreta a cabalidad la sana 
convivencia, la convivencia 
pacífica que busca la Consti-
tución Política de 1991 o, si 
de lo contrario, es un código 
más de los años 70, retrógra-
do, de limitaciones”, aseguró.

El panorama local
El Carnaval de Barranqui-

lla es la primera gran festivi-
dad que se celebra luego de la 
expedición del nuevo Código 
de Policía. Para este evento el 
distrito adaptó las medidas 
establecidas por el código 
desde los días de precarnava-
les con respecto a la venta y 
consumo de licor, las fiestas 
en espacio público y el hora-
rio de las mismas más allá de 

las 2 de la mañana, como lo 
establece la normativa.

“El Código de Policía no 
habilita al alcalde a hacer 
esas reglamentaciones”, co-
mentó Velásquez, añadiendo 
que aunque la ley establece 
unas competencias extraor-
dinarias de Policía a go-
bernadores y alcaldes ante 

El nuevo Código de Policía se aplicará de forma pedagógica durante seis meses.

Sociedad

Los colombianos 
no logramos 
en estos 46 
años demostrar 
que podemos 
prescindir de 
una norma que 
nos restringe y 
nos limita tanto, 
por eso está 
en manos de la 
Corte definir 
si este código 
interpreta a 
cabalidad la sana 
convivencia

situaciones de emergencia, 
seguridad y calamidad que 
puedan amenazar o afectar 
gravemente a la población, 
para adquirir estas facultades 
el alcalde tendría que demos-
trar que el Carnaval de Ba-
rranquilla pone en riesgo la 
convivencia de las personas.

“Como esta es una cele-
bración nacional, tal vez el 
alcalde podrá decir que es 
una situación extraordinaria 
que puede afectar grave-
mente la convivencia. Sin 
embargo, todas las medidas 
que establece el código son 
restrictivas; no hay ningu-
na que establezca mayores 
laxitudes”, aseguró. 

Para Velázquez, el pa-
norama es incierto con la 
reglamentación que rige a 
nivel nacional. Pese a que 
el código prohíbe algunos 
comportamientos de forma 
expresa, y cada autoridad 
—gobernadores y alcaldes— 
puede asignar prioridades 
para facilitar su implemen-
tación. Hechos recientes 
reflejan una falta de peda-
gogía de la normativa en la 
comunidad y poca apropia-
ción por parte de la Policía 
para evitar inconvenientes 
en su aplicación.
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MATONEO Y REDES SOCIALES

Sociedad

La irresponsabilidad de insultar 
porque sí
Los jóvenes desarrollan cada vez menos vínculos afectivos y buscan la aprobación de sus semejantes en redes sociales como Facebook, 
donde el compartir memes se ha vuelto un medio propicio para agredir sin medir las consecuencias.

Por: Edwin Caicedo Ucros
Periodista
ucrose@uninorte.edu.co

Compartir memes en las 
diferentes redes sociales se 
ha convertido en una ac-
tividad que casi todas las 
personas involucradas con 
el mundo digital ha realiza-
do, sobre todo los más jóve-
nes. Pero, ¿en qué punto el 
humor y la sátira cruzan los 
límites y se convierten en 
violencia?

Casos como el de la estu-
diante Sol Fonseca, en la Uni-
versidad de los Andes, donde 
el ciber-bullying, a través del 
grupo de Facebook Cursos 
y Chompos Ásperos Unian-
dinos, llevó a la expulsión 
de un estudiante, o el de la 
masacre realizada en Méxi-
co por un adolescente de 15 
años, en una escuela privada 
de Monterrey, y que supues-
tamente habría propiciado el 
grupo de Facebook Legión 
Holk; reavivan el debate 
sobre la forma como estas 
plataformas digitales po-
drían estar posibilitan-
do la violencia no 
solo psicológica 
sino también física 
entre sus usuarios.

Grupos como estos 
donde la xenofobia, el clasis-
mo y la homofobia constitu-
yen la razón social de sus pu-
blicaciones, se vuelven cada 
día más populares entre los 
jóvenes que utilizan Face-
book. Los controles en mu-
chos casos son inexistentes.

Para el decano de la di-
visión de Humanidades y 
Ciencias Sociales, Alberto 
De Castro, se debe tener en 
cuenta que si bien las redes 
sociales tienen parte de la 
culpa en cómo los jóvenes 
interactúan en la actuali-
dad, situaciones como es-
tas se afianzan debido a un 
proceso que viene pasando 
desde mucho antes.

De Castro, psicólogo clí-
nico de formación, asegura 
que nos encontramos frente 
a una sociedad con dinámi-
cas más complicadas donde 
los jóvenes y las personas en 
general se están “desperso-

nalizando afectivamente”. 
“Los jóvenes van cre-

ciendo sin conectarse afec-
tiva y emocionalmente con 
los demás y les queda muy 
fácil pensar cosas que no 
sienten. En otras palabras: 
les queda muy fácil dividir 
lo que piensan y hablan, de 
lo que sienten. Cuando las 
personas disocian el afecto 
del pensar, les queda más 
fácil tergiversar cualquier 
norma social”, dice.

En un mundo que se está 
despersonalizando afectiva-
mente, y donde los padres 
dedican cada vez menos 
tiempo para criar a sus hi-
jos, los jóvenes van deterio-
rando sus vínculos afectivos 
hacia los demás y no apren-
den a medir las implicacio-
nes de sus actos, más aún 
si son en medios virtuales. 
“Estos jóvenes no son capa-

ces de sentir y darse cuenta 
del daño que están hacien-
do”, asegura De Castro.

Algunos expertos, como 
el doctor en filosofía de la 
Universidad Autónoma de 
Barcelona, Enric Puig Pun-
yet, apuntan a que es nece-
sario desconectarse de este 
mundo virtual. Puig hace 
parte de los llamados “ex-
comunicados”, una genera-
ción de jóvenes que ha de-
jado atrás las redes sociales 
y el internet para dar paso a 
una comunicación más cer-
cana e interpersonal.

Al respecto, De Castro 
asegura que el mundo labo-
ral y social de hoy no per-
mite alejarse. Según dice, el 
problema radica en que los 
jóvenes están construyendo 
su identidad y tomando va-
lores con base en lo que ven 
en las redes sociales.

“La red social te debe 
permitir ampliar y entrar en 
contacto con las personas 
con las que no es fácil entrar 
en contacto. Pero no debes 
crear tu identidad a través 
de una red social” dice.

De acuerdo con estadís-
ticas entregadas por la con-
sultora Findasense, para el 
año 2015 la red social más 
utilizada por los jóvenes co-
lombianos era Facebook. El 
estudio, realizado a adoles-
centes de entre los 14 y 19 
años, arrojó también que en 
Latinoamérica el país que 
más utiliza Tinder —red so-
cial para conocer personas 
y entablar relaciones afecti-
va— es Colombia.

La vida en las redes
Juan Díaz* es un usuario 

activo de diferentes grupos 
de memes en Facebook, entre 

ellos Cursos y Chompos Ás-
peros —conocido por causar 
el despido de la profesora de 
la Universidad de los Andes 
Carolina Sanín e incitar el 
manoteo contra algunos es-
tudiantes—. Dice que estos 
grupos son espacios donde se 
pueden diversificar los pensa-
mientos y opiniones. 

“Está abierto a todo tipo 
de contenido no moralmen-
te aceptado, porque también 
hace parte de la libre expre-
sión y es allí donde se recono-
ce que el contenido puede no 
agradarle a todos”, dice.

Díaz, de 19 años, sostie-
ne que a pesar de que estos 
grupos pueden llegar a ser 
“clasistas y criticones” ofre-
cen una imagen real y me-
mizada —caricaturizada a 
través de memes— de las 
realidades coyunturales que 
atraviesa el país y el mundo.

Este joven, que pertene-
ce a más de diez grupos de 
memes en Facebook, asegura 
que estos tienen una esencia 
en la virtualidad. “Esta clase 
de grupos no tienden a bus-
car contacto físico entre sus 
miembros. Los riesgos psico-
lógicos ya podrían variar en 
cada persona, pero de por sí 
uno ya sabe a qué atenerse en 
esos grupos: las críticas en su 
estado más puro”.

Facebook ofrece la posibi-
lidad a sus usuarios de per-
tenecer hasta un máximo de 
6000 grupos diferentes. Estos 
grupos pueden llegar a tener 
un número indeterminado 
de integrantes que a diario 
comparten contenidos con 
quienes integren dicha comu-
nidad.

Adicionalmente, pese a 
que gran cantidad de estos 
grupos son públicos y cual-
quiera puede encontrarlos a 
través de un búsqueda simple, 
la red social permite también 
tener grupos secretos, a los 

que solo se puede acceder 
si se recibe una invita-

ción por parte del 
algún miembro. 

Luego de ser 
cerrado por Fa-

cebook, debido a 
que infringen sus normas 
comunitarias al compartir 
material de carácter racista, 
sexual y homofóbico, Chom-
pos Asperos Reloaded —un 
grupo nuevo creado el pasa-
do enero— hoy posee más 
de 20.000 miembros y se 
encuentra con limitaciones 
de privacidad.

 Cualquiera puede bus-
car el grupo y ver quiénes 
son sus miembros, pero solo 
estos —que son aceptados 
por un conjunto de admi-
nistradores que dirigen “el 
chuzo”, como ellos mismos 
lo han denominado— pue-
den ver y publicar conte-
nidos. Por su parte, Legión 
Holk pasó de tener 200.000 
a 40.000 miembros, luego 
de ser cerrados en repetidas 
ocasiones por Facebook. Este 
último también posee limita-
ciones de privacidad.

*Nombre cambiado.
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Mientras continúa la implementación del acuerdo de paz con las FARC, comienza la fase pública de las negociaciones entre el ELN y el Gobierno; un 
proceso que no ha tenido la misma atención por parte de la opinión pública, que parece haber olvidado que aún falta camino para acabar guerra.

Por: Andrés Martínez Zalamea
Periodista
zalameaa@uninorte.edu.co

En Colombia ya se hue-
len las elecciones presiden-
ciales de 2018 y los posibles 
candidatos de los diferentes 
bandos del espectro político 
parecen ser unánimes en un 
frente de batalla: la lucha 
contra la corrupción; tema 
que acapara las páginas de 
los grandes medios de co-
municación y, en consecuen-
cia, la mente de los electores.

A un segundo plano pasó 
la guerra y la implemen-
tación del proceso de paz 
con las FARC. El que fuera 
el tema central de las vota-
ciones de hace cuatro años 
pierde impulso en el esce-
nario mediático, a pesar de 
encontrarse en uno de sus 
momentos más trascen-
dentales en el camino a la 
desaparición de los princi-
pales dos grupos armados 
al margen de la ley.

Expertos como Luis Fer-
nando Trejos, profesor del 
departamento de Ciencia 
Política y Relaciones In-
ternacionales de Uninorte, 
afirman que la concentra-

ción de las FARC en las 
llamadas zonas veredales 
transitorias y la entrega de 
armas “es la fase más impor-
tante” de todo lo que hasta 
ahora se ha hecho en este 
proceso de paz.

La salida de los guerri-
lleros de sus campamentos 
hacia las mencionadas zo-
nas, donde se concentrarán 
por seis meses para hacer 
su tránsito a la vida civil, 
según Trejos “no tiene pa-
rangón y su importancia es 
superior a cualquier cosa”. 
Sin embargo, considera 
que “mediáticamente se ha 
subvalorado. Parece que 
firmamos el acuerdo y en-
tonces ya pasamos la hoja”.

De igual forma, el pasa-
do 6 de febrero inició en la 
ciudad de Quito la fase pú-
blica de las negociaciones 
de paz entre el Gobierno y 
el ELN, luego de una lar-
ga etapa exploratoria que 
tuvo lugar desde 2014. 
Pero la recepción de la 
opinión pública hacia este 
nuevo hecho histórico ha 
sido tibia e indiferente.

“Hoy nadie le presta 
atención al ELN. La gen-

te asumió que el problema 
grande era las FARC y que 
el ELN era más tolerable, y 
que quizás había una salida 
por vía militar. Hasta hoy el 
despliegue mediático no es 
ni la mitad del que tuvieron 

las FARC”, dice Trejos.
La apatía al tema de 

la paz, mantiene Trejos, se 
debe a que hoy en día este 
“no genera votos, ni apoyo 
político” y que “los partidos 
se están preparando para 

entrar en unas lógicas po-
lítico-electorales; incluso 
el mismo gobierno, que ya 
comenzará a promover sus 
candidatos para las eleccio-
nes al Congreso”.

El proceso con las FARC
El 28 de enero las FARC 

comenzaron su desplaza-
miento hacia 19 zonas ve-
redales, transitorias y de 
normalización, en donde 
dejarán finalmente las ar-
mas. Una vez completado 
el transporte a las zonas, se 
dará la salida de al menos 
50 menores de edad que aún 
permanecen en las filas del 
grupo guerrillero. 

Según Trejos, hay una 
voluntad de paz por parte 
de las FARC que se ha ma-
nifestado en la movilización 
sin restricciones, por vía te-
rrestre o fluvial a esas zonas. 
Tres de ellas están ubicadas 
en el Caribe: dos en zonas 
rurales de La Paz, Cesar ,y 
Fonseca, La Guajira, con 
miembros del bloque Cari-
be, y otra en Tierralta, Cór-
doba, que será ocupada por 
guerrilleros que operaban 
en Antioquia y el Urabá.

“Aquí en la costa hemos 
visto un cumplimiento de 
las partes, a pesar de ser la 
zona que más ruido ha he-
cho mediáticamente. Pri-
mero, cuando llegaron los 

negociadores de las FARC a 
Conejo (La Guajira) a hacer 
pedagogía para la paz, cuan-
do aún estaban armados. Y 
después lo que sucedió con 
los observadores de la ONU, 
que fueron vistos bailando 
con guerrilleros”, recuerda 
Trejos.

“En los primeros 10 días, 
de 7300 guerrilleros, ya 
5500 se habían ubicado en 
las zonas. Y lo que estamos 
viendo, al menos en la re-
gión Caribe, es que no hay 
disidencias y hay unificación 
de mando en torno a esto”, 
añade Trejos. Según él, en 
sus sitios de arribo, los gue-
rrilleros han gozado de “mu-
cha simpatía y buena comu-
nicación” con los lugareños.

No obstante, para el aca-
démico existe una preocu-
pación porque a pesar de ser 
un proceso “relativamente 
sencillo”, ha habido demo-
ras para que los guerrille-
ros inicien la construcción 
de sus campamentos en las 
zonas veredales del Caribe, 
especialmente en Fonseca.

“Armar los campamentos 
no implicaba mayor esfuer-
zo logístico. Pero vemos que 
hay un problema en que 
esto haya sido diseñado des-
de Bogotá, cuando una cosa 
es en un mapa y otra llegar 
a un territorio donde hay 
pocas condiciones de habi-

Con la bandera blanca de la paz, los guerrilleros de las FARC llegan a los campamentos de concentración.

ASÍ VA EL PROCESO

Apatía mediática por la paz

Integrantes del Bloque Martín Caballero de las FARC caminaron hacia el Punto Transitorio de Normalización en Pondores, vereda de 
Conejo en el municipio de Fonseca, La Guajira.

País
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tabilidad: no hay agua, luz 
y solo puedes acceder por 
lancha o caminando, lo que 
implica una complejidad en 
el transporte de materiales 
de construcción”.

Dicho esto, para Trejos 
genera dudas lo que podría 
pasar una vez cumplidos los 
seis meses de plazo de las 
zonas veredales. “Si parece 
que hay mucha improvisa-
ción actualmente, ¿qué pa-
sará cuando haya que darles 
empleo, salud, educación y 
condiciones de seguridad?”, 
cuestiona el experto, quien 
considera que la lentitud 
actual podrá jugar en contra 
del éxito global del proceso.

En este sentido, Trejos 
afirma que la opinión pú-
blica no puede dejar de lado 
lo relacionado con la paz en 
este momento. “Debe haber 
un seguimiento a esto y debe 
visibilizarse para que la so-
ciedad urbana, que es la que 
más se opone al proceso vea 
que hay una voluntad, y en 
esa medida mejoremos la 
percepción que tenemos de 
los combatientes, que uno 
los vea como humanos y que 
están cumpliendo realmente 
lo que prometieron”. 

La implementación
Ya se ha iniciado con la 

implementación jurídica 
de los acuerdos, específica-
mente en dos puntos que 
dan posibilidad para que los 
excombatientes puedan in-
sertarse a la vida civil. Esto 
se ha realizado a través de la 
vía rápida legislativa, o fast-
track, que acorta el número 
de debates necesarios para 
aprobar leyes y reformas 
constitucionales. Sin este 
trámite especial, la imple-

mentación de los acuerdos 
podría tardarse años.

Según Viridiana Molina-
res, directora del departa-
mento de Derecho de Uni-
norte, la ley de amnistía, 
la primera aprobada en el 
congreso, fue crucial puesto 
que, sin una ley como esta, 
una vez finalizadas las zonas 
veredales “los guerrilleros no 
podrían circular en el Esta-
do y no tendrán adónde ir”.

Pero esa ley de amnistía, 
explica Molinares, debe ha-
cerse dentro del marco de 
una jurisdicción especial de 
paz (JEP); ley que actual-
mente está en debate en el 
Congreso. Esta comprende 
una estructura de tres salas: 
una de reconocimiento, una 
de amnistía e indulto y otra 
de juzgamiento. “En la prime-
ra los guerrilleros reconocen 
sus delitos. Aquellos que son 
amnistiables —como ya exis-
te la ley— pasan por lasala 
de amnistía; de lo contrario, 
pasan a la de juzgamiento y, 
según lo acordado, se les im-
pondrán penas de entre 2 y 5 
años en condiciones especia-
les”, indica la académica.

De acuerdo con Molina-
res, la JEP ha suscitado di-
versas inquietudes, como la 
pena que tendrían que pa-
gar guerrilleros que no con-
fiesen sus crímenes o los co-
metan tras desmovilizarse. 
“La pena es de hasta máxi-
mo 20 años en cárcel. Eso lo 
ha criticado el fiscal general, 
porque en el anterior proce-
so de justicia transicional, 
en el caso de los parami-
litares que no confesaran 
delitos o cometieran delitos 
posteriores, sí les aplicaban 
las sanciones máximas que 
establece el código penal. 

El Fiscal dice que hay un 
favorecimiento, dado que 
los guerrilleros en todo caso 
recibirán penas menores”, 
comenta Molinares. 

Entre los próximos pro-
yectos a tramitarse estará 
una reforma constitucional 
para cumplir los acuerdos, 
en el que se enmendará un 
artículo de la carta magna, 
de manera que se enuncie 
la obligación del Estado en 
los próximos tres gobiernos 
para cumplir el contenido 
de los acuerdos. Se trami-
tará también otra reforma 
que permitirá la creación 
de las FARC como partido 
político para que puedan 
tener su primera partici-
pación en las elección de 
2018. De igual forma se 
debatirá un proyecto de ley 
que busca crear una uni-
dad para investigación y 

desmantelamiento de ban-
das criminales. 

Estas harán partes del 
primer paquete legislativo 
de leyes y reformas que 
deberían estar aprobadas 
finalizado el primer trimes-
tre de 2017.

Existen ciertos repa-
ros por el ritmo en que se 
está realizando el proceso 
de implementación de los 
acuerdos, al punto que el 
presidente Juan Manuel 
Santos pidió “celeridad” en 
la aprobación de proyectos 
de ley de paz. “La demora 
genera todo tipo de descon-
fianzas, genera todo tipo 
de problemas. Entre más 
pronto implementemos los 
acuerdos, más pronto podre-
mos cosechar los frutos de la 
paz”, expresó el mandatario 
el pasado 6 de febrero.

De acuerdo con Luis 
Trejos, no se puede des-
cartar que la lentitud de la 
implementación obedezca 
a congresistas que buscan, 
en el marco de los debates, 
conseguir favores políticos 
para “fortalecer sus estruc-
turas clientelares de cara a 
las elecciones legislativas del 
próximo año”.

¿Qué hay del ELN?
El ELN inició la fase pú-

blica de su proceso de nego-
ciación militarmente activo, 
demostrando que no está 
aniquilado. Por el contra-
rio, aún puede moverse 
por el territorio, cometer 
secuestros y realizar ata-
ques a la policía y fuerza 
pública.

“Políticamente llegan 
muy desgastados y su ima-
gen está muy por debajo 
que la de las FARC”, apun-
ta el profesor Trejos, seña-

lando hechos como la falta 
de una renuncia abierta al 
secuestro como forma de 
financiación, la falta de un 
cese al fuego y, en general, 
la ausencia de gestos de paz. 

“Han liberado a secues-
trados, pero eso se ha visto, 
más que como un gesto de 
paz, como una obligación 
antes de sentarse a nego-
ciar. Por otro lado, lo de ne-
gociar en medio de la gue-
rra les puede costar mucho 
en términos políticos como 
sucedía con las FARC cada 
vez que dentro de la nego-
ciación utilizaban acciones 
de fuerza”.

Otra cosa que va a pesar 
en contra del ELN, según 
el académico, es el hecho 
de iniciar tardíamente un 
proceso cuando se avecinan 
tiempos electorales y las 
banderas políticas se con-
centran en la lucha con la 
corrupción, y, en menor me-
dida, en la implementación 
del acuerdo con las FARC. 
“El ELN no ha leído real-
mente el momento del país, 
porque ellos tienen una es-
pecie de autismo político y 
no ven que esto se mueve 
ahora en clave electoral. A 
los políticos no les genera 
crédito apoyar el proceso 
del ELN y quizás terminen 
dejándoselo amarrado al 
próximo presidente”, apun-
ta Trejos.

“El problema de que este 
proceso con el ELN llegue 
hasta la próxima elección”, 
agrega el profesor, “es que 
hay una posibilidad de 
que el uribismo gane, y 
este no va a negociar con 
los mismos términos que 
la administración Santos, 
lo que podría causar que 
el ELN eche todo para 

atrás”. De suceder esto, la 
culpa, según Trejos, se le 
debe atribuir al ELN por 
“no haber leído los tiempos 
y los momentos, cosa que 
sí hicieron las FARC, aun-
que tardíamente. Hoy las 
FARC tienen ciertas seguri-
dades en la legislación co-
lombiana, gane quien gane 
las elecciones”. 

De cualquier forma, la 
negociación ha arranca-
do, con un número mayor 
de negociadores de ambos 
bandos —si se compa-
ra con el proceso con las 
FARC— que trabajarán en 
distintos temas en paralelo. 
El objetivo es agilizar unas 
conversaciones, que sin 
duda se intrincarán, dada 
la radicalidad del ELN.

“El ELN ha manifesta-
do en repetidas ocasiones 
que en su proceso no quie-
ren copiar cosas del de las 
FARC, y quieren empezar 
de cero, pero eso es utó-
pico”, explica Trejos. “El 
gobierno no va a financiar 
otra jurisdicción especial 
de paz y va a aplicar el 
mismo tema de participa-
ción política. Esas son refor-
mas constitucionales y lega-
les que no se van a volver a 
hacer, mucho menos por un 
grupo más pequeño que las 
FARC”.  

A pesar de que se aveci-
na un proceso laborioso, de 
acuerdo con Trejos es im-
portante que el tema de paz 
nunca quede en segundo 
plano. “Si la opinión pública 
no acompaña esto, la pre-
sión que haya sobre esta ne-
gociación o sobre la imple-
mentación del acuerdo con 
las FARC puede flaquear. 
No podemos dejar que la 
paz naufrague”.

La llegada de las FARC a las sitios de concentración poco protagonismo tuvo en los medios de comunicación.

El alto comisionado para la paz, Sergio Jaramillo; el alto comisionado para las regiones, Carlos Co-
rrea; el general Javier Flores e Iván Márquez, jefe de la delegación de las FARC en La Habana, en 
Pondores, La Guajira.

País
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ESTUDIO DE LOS PÁRAMOS COLOMBIANOS

Tras los rastros del pasado 
ambiental de la región andina
Investigadores extraen núcleos de sedimento en los lagos de las cordilleras central y oriental, los cuales pueden guardar la memoria 
climática de su entorno desde hace miles de años. Una investigación en conjunto con universidades norteamericanas. 

Por: Oriana Lewis Ramos
Periodista
lewiso@uninorte.edu.co

La ubicación aislada de 
los páramos y del bosque alto 
andino en las cordilleras cen-
tral y oriental del país hace 
que a lo largo del tiempo 
hayan sido, en comparación 
con otros ecosistemas, menos 
modificados por el hombre. 
Por lo tanto, son también 
escenarios ideales para la 
recolección de muestras que 
evidencien lo que ha sido su 
pasado ambiental.

Es precisamente esto lo 
que ha hecho por casi cua-
tro años un grupo de inves-
tigadores liderado por Jaime 
Escobar, profesor de Inge-
niería Civil y Ambiental de 
Uninorte, a través del estudio 
de núcleos de sedimentos que 
han extraído de lagos de eco-
sistemas altoandinos. Con el 
uso de distintas herramientas 
de análisis, han buscado re-
construir el clima del periodo 
holoceno, es decir, de 10.000 
años atrás hasta la actuali-
dad, para así poder prever lo 
que pasará en el futuro. 

Entre los hallazgos que 
han encontrado los gestores 
de este macro proyecto, del 
que también hacen parte 
Broxton Bird, de la Univer-
sidad de Indiana-Purdue; 
Mark Brenner y Jason Cur-
tis, de la Universidad de la 
Florida, y Robert Booth, de 
la Universidad de Lehigh, 
está el replanteamiento de 
las causas del cambio climá-
tico en la zona.

Según el paradigma tra-
dicional, el comportamiento 
de la precipitación anual en 
Colombia está determinado 
principalmente por la zona 
de convergencia intertro-
pical: una banda de nubes 
que se mueve del hemisferio 
norte al trópico del hemis-
ferio sur, y que tiene como 
consecuencia las lluvias que 
se presentan a lo largo del 
año. Sin embargo, basándo-
se en lo que han encontrado, 
los científicos apuntan a que 
esto no siempre ha sido así. 

De acuerdo con sus resul-
tados, ha habido otras causas 
que han tenido un papel im-
portante en cómo se compor-
ta ese clima. Una de esas es 
a lo que los investigadores 
están llamando islas de pre-
cipitación e islas secas, y tiene 
que ver con la posición altitu-
dinal en la que se encuentra 
el lago o zona determinada.

“La precipitación va a 
comportarse de manera di-
ferente, dependiendo de la 
altura en la que se encuen-
tre de la montaña. A medi-
da que suban las corrientes 
atmosféricas que vienen 
cargadas de humedad, se 
enfrían y generan la preci-
pitación”, explicó Escobar. 

Las herramientas que ha 
utilizado el grupo de científi-
cos son diversas. Durante su 
última salida de campo, del 
12 al 22 de enero, el equi-
po introdujo el uso de unos 
microorganismos llamados 
amebas testadas para la re-
construcción climática. En 
esa ocasión estuvieron en la 
Laguna del Triunfo en Mani-
zales, en la Laguna Negra en 
Boyacá, en la cuenca del lago 
de Tota y en la Laguna Negra 
en el municipio de Mongua. 

Las amebas testadas se 
preservan en el registro fósil 
y son a su vez bioindicadores 
que muestran cómo cambia 
la tabla de agua o el grado 
de humedad de los suelos. 
Esto es debido a que diferen-
tes especies de estos microor-
ganismos prefieren diferen-
tes cantidades de humedad.

Lo primero que hicieron 
fue buscar en los lugares vi-
sitados a ver si allí existían 
esas microespecies y recoger 
muestras superficiales para 
analizarlas. “Al saber la eco-
logía de esas diferentes es-
pecies modernas en ese mo-
mento que aún están vivas, 
podemos transmitir ese co-
nocimiento y llevarlo al pa-
sado”, puntualizó el docente.

Para llegar a conclusio-
nes, se hará un análisis de 
las especies de amebas testa-
das actuales que extrajeron 

de distintas partes del pára-
mo y se aplicará y compa-
rará con la información del 
pasado que encontraron en 
un núcleo de sedimento que 
extrajeron de la Laguna Ne-
gra en el Páramo de Ocetá. 

“Al tener esa informa-
ción podemos saber si a 
determinados periodos de 
tiempo ese suelo estaba 
más seco o más húmedo y 
eso nos permite reconstruir 
cómo ha cambiado la pre-
cipitación y la humedad en 
estos lugares. Esto es supre-
mamente importante para 
poder saber qué nos espera 
en un futuro”, aclaró.

Reconstrucción de la 
contaminación

Dependiendo de las he-
rramientas que se utilicen, 
el núcleo de sedimento pue-
de servir para hacer no solo 
reconstrucción del clima del 
pasado, sino también para 
reconstruir la historia de con-
taminación ambiental. Esto se 
hace a través de la medición 
de metales pesados, nutrientes 
y otros tipos de isótopos.

En el caso de los nutrientes, 
al pasar de ciertos límites pue-

den llevar al lago en el que se 
encuentran a una contamina-
ción. Esto sucede porque el ex-
ceso hace que crezcan algas en 
el agua, que consumen dema-
siado oxígeno, y dejan sin este 
elemento químico al resto de la 
biodiversidad que también lo 
necesita para vivir.

De acuerdo con el profe-
sor, el exceso de nutrientes 
como nitrógeno y fósforo 
puede venir de diversas 

fuentes: residuos de jabón 
y champú, de la gallinaza y 
de los nutrientes usados en 
los cultivos.

“El agricultor echa nu-
trientes en los cultivos para 
que crezcan, estos van al 
suelo y por el arrastre de 
ese suelo terminan en las 
aguas. Hemos encontrado 
que antes había muy po-
quito nitrógeno, pero que a 
partir de la época en donde 
empezaron los cultivos se 
sube significativamente”, 
explicó, y añadió que si bien 
puede que no haya conta-
minación directa en estos 
ecosistemas, otro factor de 
degradación es la polución 
que están produciendo las 
grandes ciudades, que por 
corrientes de aire atmosfé-
ricas están llevando conta-
minantes a la zona”.

Próximos pasos 
Dentro de este macro-

proyecto, que ha recibido 
financiación por parte de 
Uninorte, del proyecto in-
ternacional SAFER, de la 
Fundación Nacional para 
la Ciencia (NSF) de Estados 
Unidos y por el Interna-

De la Laguna Negra, en el municipio de Mongua, se extrajo un núcleo de sedimento de 7,25 metros.

Investigación

Podemos saber si 
a determinados 
periodos de 
tiempo ese suelo 
estaba más seco 
o más húmedo y 
eso nos permite 
reconstruir cómo 
ha cambiado la 
precipitación y 
la humedad en 
estos lugares

tional Development Fund 
Grant Application y el Re-
search Support Funds Grant 
(RSFG) de la Universidad 
de Indiana-Purdue, un pun-
to muy particular es la lagu-
na de Tota, en Boyacá. 

En esta los investiga-
dores sacaron muestras de 
sedimento corto, pero tam-
bién encontraron que tiene 
alrededor de 300 o 400 me-
tros de sedimento acumula-
do, una verdadera mina de 
información para ellos.

Según Escobar, esto les 
permitirá reconstruir el 
cambio climático, no solo 
de unos pocos miles de años 
sino de cientos de miles o 
incluso de millones de años, 
dependiendo de las tasas de 
sedimentaciones.

Ahora el grupo se en-
cuentra a la espera de que 
se les apruebe un presu-
puesto para traer toda una 
plataforma de perforación 
que les permita sacar los 
400 metros continuos de 
ese sedimento. Así mismo, se 
encuentran bajo análisis y 
estudio las muestras que ya 
han sido tomadas de esa y el 
resto de lagunas.
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UN FUTURO INCIERTO

Colombia y la era Trump
La administración del presidente de EE.UU. Donald Trump no alcanza los dos meses y ya ha ocasionado una conmoción de grandes 
proporciones. Colombia se mantiene a la expectativa de cómo el líder norteamericano encaminará la relación entre los dos países.

Por: Andrés Martínez Zalamea
Periodista
zalameaa@uninorte.edu.co

El pasado 26 de enero, 
durante su visita a Uni-
norte, el embajador de Co-
lombia en Estados Unidos, 
Juan Carlos Pinzón, afirmó 
que nuestro país es el “prin-
cipal aliado en el hemisferio 
occidental” para el equipo 
de gobierno del nuevo pre-
sidente norteamericano, 
Donald Trump.

Esta declaración sigue en 
línea con la relación que los 
dos países han llevado a lo 
largo de los años, en la que 
Estados Unidos ha conside-
rado a Colombia un socio es-
tratégico por factores como 
su privilegiada posición geo-
gráfica, lo que le facilita al 
país del norte realizar una 
labor de seguimiento sobre 
América Latina. 

Aunque esta relación ha 
permanecido estable sin 
importar el partido que go-
bierne la nación norteame-
ricana, lo cierto es que aún 
es temprano para decir con 
exactitud lo que sucederá 
con Trump desde esa pers-
pectiva. Con excepción de 
México, el presidente aún 
no se ha pronunciado con 
respecto a Latinoamérica 
de manera puntual y ac-
tualmente sus forcejeos con 
su vecino del sur, además de 
China y Europa, y el recha-
zo mundial a sus estrictas 
medidas migratorias contra 
siete países del Medio Orien-
te, ocupan el grueso de su 
atención en el ámbito inter-
nacional.

“Yo no creo que el gobier-
no norteamericano si quiera 
esté pensando en Colombia 
en este momento”, comenta 
Fernando Giraldo, profesor 
investigador del departa-
mento de Ciencia Política y 
Relaciones Internacionales 
de Uninorte. “Pero cuando 
voltee a América Latina es 
probable que se encuentre 
en una situación muy com-
pleja o, por el contrario, 
esté muy empoderado y nos 
hable desde esa altura y no 
desde la altura que Obama 
dejó en su gobierno”.

Para el académico, Do-
nald Trump es la antítesis 
de la forma como Barack 

Donald Trump, presidente de Estados Unidos.

Obama quiso que se viera 
a los Estados Unidos. Ex-
plica Giraldo que “EE.UU. 
asumió con Obama una 
posición más ponderada en 
términos de una relación 
más horizontal, de mayor 
cooperación e interdepen-
dencia”, hecho que contras-
ta con el aislacionismo que 
pregona Trump, evidenciado 
en su oposición tanto al li-
brecambismo como al gran 
número de alianzas inter-
nacionales de las que hace 
parte EE.UU.

Dicho esto, Giraldo se-
ñala que hay cuatro temas 
puntuales para Colombia, 
en torno a su relación con 
Estados Unidos y a la in-
fluencia que produce este 
país sobre nuestra nación, 
sobre los que el país debería 
posar su atención:

El proceso de paz
Estados Unidos ha res-

petado la voluntad de Co-
lombia de trabajar la paz y 
gobiernos estadounidenses 
anteriores habían trabajado 
en pos de ello, por lo que Gi-
raldo confía en que “Trump 
dejará —si eso funciona— 
que funcione”. 

“En últimas, a él puede 
que poco le importen estos 
temas en la medida que no 
afecten su propósito funda-
mental de retornar la gran-
deza de los Estados Unidos”, 
dice el académico. “Pero en 
su momento le van a hacer 
la pregunta si las FARC sa-
len o no de la lista de orga-
nizaciones terroristas. Ahí 
veremos qué va a decir”. 

En términos de la ayuda 
económica que Estados Uni-
dos destinaría a Colombia 
para el posconflicto —450 
millones de dólares— como 
parte del plan Paz Colom-
bia, Giraldo advierte que “a 
eso le darán un tijeretazo 
enorme, si es que no lo desa-
parecen del todo”. 

“Trump es claro y enfáti-
co en decir que EE.UU. está 
fatigada de darle plata al 
mundo en lo que él asume 
que son regalos a cuenta 
de nada”, apuntó Giraldo, 
añadiendo que un corte es 
esperable si el presidente es 
coherente con su discurso 
“y hasta el momento, él ha 

actuado y tomado decisio-
nes mostrando cierta cohe-
rencia”. 

El académico insiste en 
que dada la dimensión de 
la tarea que acarrea el pos-
conflicto, 450 millones de 
dólares “no marcará la dife-
rencia entre que se haga la 
paz o no”.  Para él, ese di-
nero se usaría para resolver 
problemas puntuales: “qui-
zás ayudar al campesinado 
o crear cierta capacidad 
instalada para la sustitu-
ción de cultivos”, pero que 
las consecuencias de un re-
corte serían marginales.

Sin embargo, Giraldo 
cree que el mayor obstáculo 
que podría poner Estados 
Unidos a nuestro poscon-
flicto sería “no facilitar una 
serie de procesos de orden 
económico, institucional y 
de cooperación con otros 
organismos” si estos están 
determinados por la volun-
tad política estadounidense. 

Drogas ilícitas
Giraldo señala que en el 

aparato del Estado nortea-
mericano tradicionalmente 
ha habido mucha hipo-
cresía al hablar de drogas 
como un problema de las 
naciones que producen y 
exportan la droga, ignoran-
do que dicha exportación 
es incentivada por un con-
sumo interno. 

Él cree que Trump no 
será distinto en este sentido 
y que, en lugar de basarse 
en consideraciones políti-
cas, dado el sacrificio que ha 
hecho Colombia en luchar 
contra un flagelo que car-
come a la sociedad y la ins-
titucionalidad colombiana, 
lo que podemos esperar del 
presidente será una perspec-
tiva “muy moralista”.

“Eso se debe a ese funda-
mentalismo cristiano-pro-
testante y católico que exis-
te en Estados Unidos, que 
se va a exacerbar en el tema 
de las drogas”, argumenta 
Giraldo, indicando que esto 
se traducirá en una presión 
para volver a fumigar con 
glifosato con todas las con-
secuencias que eso trae y no 
apoyar políticas internas de 
sustitución manual.

“Nos presionarán inter-

nacionalmente para volver 
a estrategias que ya hemos 
tenido, que ya han fracasado 
y que nos traerían muchos 
costos, porque para EE.UU. 
esta es una zona de influen-
cia y de preocupación es-
tratégica por nuestra ubica-
ción”, mantiene.

Intercambios comer-
ciales

La balanza comercial de 
Colombia con Estados Uni-
dos es negativa para nues-
tro país, pero incluso cuan-
do es positiva para EE.UU., 
de acuerdo con Giraldo, 
esto no evitará que, resuel-
tos otros temas prioritarios 
para Trump, este pretenda 
imponer unilateralmente 
una revisión a nuestro tra-
tado de libre comercio.

“Con esto el buscaría ha-
cer mucho más deficitaria 
la balanza comercial para 
nosotros, porque yo siento 
que él no entenderá por qué 
en una balanza con un país 
como el nuestro tiene tan 
poco superávit”.

“Hay que entender que 
en este tipo de tratados no-
sotros somos fundamental-
mente aportantes, pero el 
beneficio que recibimos no 
es proporcional al aporte 
que hacemos. Es desequi-

librado, pero con Trump 
podría serlo mucho más. Es 
una amenaza que existiría 
a mediano plazo”, explica 
Giraldo.

Las elecciones presi-
denciales

Según Giraldo, la forma 
como hace la política Donald 
Trump es parte de una ten-
dencia en el mundo de volver 
al nacionalismo, la segrega-
ción y otras características 
propias de regímenes autori-
tarios y populistas. 

“Esas son cosas que toda 
la vida fueron extrañas para 
la política norteamericana. El 
populismo era cosa nuestra”, 
dice Giraldo, quien cree que la 
elección de Trump propiciaría 
procesos políticos similares 
en Colombia, a un año de sus 
elecciones presidenciales.

“Esto va a envalentonar 
a sectores autoritarios y 
muy ortodoxos que existen 
en la sociedad colombiana. 
Recordemos que Colombia 
es una nación que se mira 
mucho en el espejo de los 
Estados Unidos”.

“Ahí es donde vemos 
que los candidatos se pue-
den radicalizar y ya hemos 
visto a posibles candida-
tos como (el vicepresiden-
te) Germán Vargas Lleras 
soltando expresiones de 
muy mal gusto hacia los 
inmigrantes venezolanos”, 
apunta Giraldo. “El terreno 
en Colombia desde el pun-
to de vista social, ideológi-
co y religioso es favorable 
para que en este ambiente 
haya un gobierno más ra-
dical, autoritario y afín con 
Estados Unidos”. 

Migración

Se espera que Estados Unidos revise su política de visado 
para colombianos, con medidas adicionales a la orden que 
firmó Trump el pasado 27 de enero, que endureció el proceso 
de solicitud de visa estadounidense a nivel mundial. “Hay 
que ver si, con el pretexto de que tenemos organizaciones 
que eran ilegales, o por nuestro problema de drogas, limitan 
el número de visas que nos entregan para garantizar su 
seguridad”, explica Fernando Giraldo.

Internacional
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Así lo plantea un estudio en desarrollo que, con base en un modelo matemático enfocado en asesinos en serie, pedófilos y depredadores 
sexuales, apunta a determinar si mayor rigurosidad en los castigos impacta en la intención de cometer un crimen.

Por Melissa Zuleta Bandera
Periodista
banderam@uninorte.edu.co

A partir del crimen de la 
pequeña Yuliana Samboní 
en Bogotá, del que se acusa 
al arquitecto Rafael Uribe 
Noguera, volvió a aparecer 
en la agenda pública la po-
sibilidad de cadena perpe-
tua y pena de muerte para 
quienes cometan delitos 
atroces como violación y 
asesinato de niños.

La motivación para que 
sectores de la ciudadanía y 
del Estado pidan este tipo 
de castigos es, en parte, la 
creencia de que la posi-
bilidad de mayores penas 
desalentará a las personas 
de cometer estos crímenes. 
Aunque puede ser así para 
una parte de los delincuen-
tes, no lo es para todos, 
según un estudio en desa-
rrollo realizado por Andrés 
Cendales, Edith Aristizábal 
y Jhon James Mora. Cen-
dales y Aristizábal, ambos 
profesores de Uninorte, 
presentaron su trabajo en 
un seminario titulado “Por-
nografía infantil, adicción 
racional y penas”, el 10 de 
febrero.

Cendales, economista y 
matemático con maestría en 
Ciencia Política, tiene como 
área de trabajo la economía 
del crimen y explicó que la 
idea del trabajo es “cómo 
trata el tema de la adicción 
y su relación con las penas 
desde un enfoque de racio-
nalidad”, porque según los 
investigadores, no es igual 
una persona que comete un 
delito de forma esporádica 
a un sujeto que es adicto a 
una actividad que es consi-
derada criminal.

Teniendo en cuenta que 
la mayor preocupación del 
Estado —después de que 
la persona comete un de-
lito— es asegurarse de que 
el delincuente no reincida 
en el crimen, y que ese es el 
objetivo de las penas y con-

denas, el daño que causa el 
castigo debe ser mayor que 
el beneficio que obtiene el 
sujeto al ejecutar la con-
ducta criminal.

Pero ahí es donde entra el 
comportamiento de los indi-
viduos adictos: ellos “viven 
su presente en una inmedia-
tez absurdamente cortopla-
cista, no consideran en nin-
gún momento los efectos a 
largo plazo de su consumo”, 
según explicó el docente in-
vestigador del IEEC durante 
su intervención.

Por este motivo, el tra-
bajo busca determinar si 
mayores penas pueden o no 
disuadir a estos individuos 
de cometer los delitos a los 
cuales son adictos a partir 
de comprender sus lógicas.

La lógica de la adicción
Según detalló Edith 

Aristizábal durante el se-
minario, la adicción se ca-
racteriza por causar placer, 
por ser una necesidad ur-
gente de satisfacción, por 
ser difícil o imposible de 
inhibir y por ser crónica. 
Por lo tanto, “una conducta 
adictiva es un trastorno en 
el control de los impulsos 
más una alteración en los 
mecanismos inhibitorios de 
los actos o de las conduc-
tas”, y “entre más intensa 
sea una adicción, el sujeto 
pierde toda proporción de 
la realidad social y moral, 
aunque la tenga”.

Según la experta en psi-
cología clínica, forense y del 
comportamiento, cualquier 
conducta se puede volver 
adictiva, incluso la conduc-
ta criminal, como es el caso 
de los depredadores sexua-
les, asesinos en serie, abusa-
dores y pedófilos.

Modelo y resultados
Cendales utilizó su co-

nocimiento como econo-
mista para establecer un 
modelo matemático que 
permita saber, teniendo en 
cuenta todo lo anterior, si 
castigos más severos pue-
den disuadir a un adicto 
de cometer un crimen. El 

modelo considera un gran 
número de variables, entre 
ellas el nivel de adicción 
del sujeto, su comporta-
miento, el costo que signi-

fica la permanencia en el 
sistema carcelario, sus pe-
riodos de crisis, la fortaleza 

PERTINENCIA DE CADENAS PERPETUAS Y PENAS DE MUERTE

“Penas más severas no disuaden a 
un adicto a conductas criminales”

Justicia

del contexto institucional y 
la eficiencia del sistema de 
justicia, entre otras.

“Lo que hemos encon-
trado es que en un modelo 
simple de elección racional 
donde hemos involucrado 
unas variables de adicción 
que explica el consumo —
no por cuenta de preferen-
cia sino por cuenta de la in-
tensidad de su trastorno de 
comportamiento en cada 
periodo del tiempo—, altas 
penas lo único que hacen 
es precarizar o pauperizar 
las condiciones de los in-
dividuos adictos sin que 
esto implique desalentar el 
cometimiento del delito”, 
detalló Cendales.

En otras palabras, al 
adicto no le importa el 
costo de sus acciones: ni el 
gasto económico, el castigo, 
la pena, el daño corporal, 
el repudio social o familiar. 
“Encerrar a un adicto no 
le quita la adicción, no lo 

disuade”, sostiene Aristizá-
bal, por lo cual no puede 
detenerse, “y cuando está 
preso, solo piensa en hacer 
lo mismo cuando salga”.

Lo único que se logra 
con estas penas en el caso 
de los adictos, según Cen-
dales, es que el sistema 
carcelario amplíe su pobla-
ción sin que ello signifique 
una disminución en la tasa 
de ocurrencia de ese delito. 
De modo que lo plantean 
los investigadores con este 
primer esquema de mode-
lo es justamente discutir la 
pertinencia de cadenas per-
petuas y penas de muerte. 

“En efecto, ¿será que 
una pena de cadena per-
petua logrará disuadir a 
un tipo como Rafael Uri-
be Noguera y similares 
de cometer delitos de esta 
naturaleza? ¿O es más 
conveniente una regla de 
política que involucre un 
tratamiento estatal de ca-

Colombia no contempla la cadena perpetua ni la pena de muerte para ningún tipo de crimen.

Podemos saber si 
a determinados 
periodos de 
tiempo ese suelo 
estaba más seco 
o más húmedo y 
eso nos permite 
reconstruir cómo 
ha cambiado la 
precipitación y 
la humedad en 
estos lugares

rácter clínico que permita 
alentar mecanismos de 
contención para este tipo 
de comportamientos?”, se 
pregunta el economista.

Lo que sigue en el estu-
dio es probar las hipótesis 
del modelo. Para hacerlo, 
es necesario contar con 
datos para hacer econo-
metría, pero esto no es una 
tarea fácil, puesto que el 
sistema carcelario colom-
biano no hace un diagnós-
tico de los sujetos que son 
aprehendidos y condena-
dos para poder determinar 
si el individuo está en la 
cárcel por cuenta de una 
adicción o no.

“Afortunadamente existe 
algo que se llama econo-
mía experimental: la idea 
es hacer experimentos con 
población carcelaria que 
implique extraer datos que 
permitan testear los resul-
tados del modelo”, finalizó 
Cendales.
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ESTRATEGIA NACIONAL

Instituciones públicas se 
proyectan al bilingüismo
El Instituto de Idiomas de Uninorte ha diseñado estrategias en conjunto con el Ministerio de Educación Nacional para fortalecer el dominio 
del inglés en estudiantes de colegios públicos.

Por María Margarita Mendoza
Periodista
medinamm@uninorte.edu.co

Según datos de Colombia 
Bilingüe, programa del Mi-
nisterio de Educación Na-
cional, en 2015 solo el 3,2% 
de los estudiantes de cole-
gios públicos se graduaba 
con un nivel de inglés B1, es 
decir, intermedio. Para cam-
biar este panorama nacio-
nal, dicho programa diseñó 
una serie de estrategias que 
apuntan a que en 2018 la 
cifra aumente a un 8%.

Alcanzar esta meta no es 
una tarea sencilla; debido a 
que en las diferentes regio-
nes los colegios oficiales tie-
nen obstáculos que dificul-
tan el proceso. Entre estos 
destaca la falta de recursos 
y materiales para el apren-
dizaje, así como el escaso 
número de docentes que 
cuenta con capacitación 
suficiente para impartir un 
segundo idioma; razón por 
la que al llegar a undécimo 
grado, sus estudiantes pre-
sentan deficiencias que se 
comprueban posteriormen-
te con sus resultados en las 
Pruebas Saber 11.

En busca de fortalecer 
el dominio del inglés en las 
instituciones del Caribe y del 
país, el Instituto de Idiomas 
de la Universidad del Norte 
ha estado trabajando como 
aliado del Ministerio de 
Educación Nacional (MEN). 
Como fruto de esta colabo-
ración, en el 2015, la univer-
sidad empezó a diseñar el 
Currículo Sugerido de Inglés 
para los grados de sexto a 
once. Esta es una guía con 
metodologías y recomenda-
ciones que se entrega a to-
das las instituciones oficiales 
del país para que formen a 
sus estudiantes, y así alcan-
cen un nivel B1 durante sus 
estudios de secundaria.

“Se hizo una revisión teó-
rica sobre los diferentes te-
mas, tratando de definir per-
files y conceptos ajustados a 
Colombia, para que los cu-
rrículos tuvieran unas carac-
terísticas de adaptabilidad y 
fueran incluyentes. No todos 
los colegios públicos del país 

son iguales, y era impor-
tante que todos los niños 
recibieran una formación 
de calidad, ajustada a sus 
realidades locales”, explicó 
Lourdes Rey, coordinadora 
Académica del Instituto de 
Idiomas de Uninorte. 

El Currículo Sugerido 
está diseñado para la ense-
ñanza del inglés desde los 
variados contextos del país. 
Ese es un aspecto que des-
tacan docentes del Instituto 
como Yudy Pérez, quien se 
refirió a la experiencia de 
socializar esta guía en San 
Andrés y Providencia du-
rante el 2016. 

“En la isla se habla espa-
ñol, inglés y creole, por eso 
el Ministerio quería adaptar 
el currículo nacional a sus 
necesidades específicas; por 
lo que se trabajó junto a  
los sanandresanos y perso-
nas raizales de ese departa-
mento, para darles una guía 
contextualizada, con la que 
aprendieran inglés a través 
de su cultura local”, expre-
só Pérez. 

La docente también se 
refirió a las ventajas profe-
sionales y académicas que 
brinda a los jóvenes, y a la 
sociedad en general, el tener 
un dominio avanzado del in-

glés. “Al ser bilingüe un pro-
fesional puede tener mejores 
ingresos, también tiene más 
oportunidades laborales, 
académicas, de comunica-
ción y logra abrirse a otras 
culturas y mundos. Así que 
en toda su formación inte-
gral, el saber inglés le puede 
ayudar a tener una mejor 
calidad de vida”, indicó.

Docentes mejor 
preparados 

Lourdes Rey también 
resaltó que usualmente las 
instituciones públicas del 
país no cuentan con profe-
sores especializados en la 
enseñanza del inglés para 
sus grados de básica prima-
ria; por lo que la formación 
en esta segunda lengua la 
reciben de docentes que 
tienen deficiencias en esta 
lengua y en cómo se enseña. 

Esta problemática viene 
siendo analizada y atendida 
por el Instituto de Idiomas 
desde hace 10 años, periodo 
de tiempo en el que ha uni-
do esfuerzos con las Secre-
tarías de Educación de At-
lántico, Cesar, La Guajira y 
Magdalena, para apoyar la 
formación bilingüe de más 
docentes en la región. 

En esta década, cerca 

de 2000 profesores de la 
región se han beneficiado 
con jornadas de capacita-
ciones en inglés; otros 70 
pertenecientes al sector pú-
blico han ido a aprender el 
idioma a Estados Unidos, 
en programas de inmersión 
que se han creado en con-
venio con la Universidad 
de Alabama y la Universi-
dad de Arizona. Mientras 
que otros 30 maestros se 
encuentran en proceso de 
culminar sus maestrías en 
la enseñanza de esta lengua. 

“El Instituto ha apoyado 
mucho la implementación 
de esta política de bilin-
güismo y ha contribuido a 
fortalecer la visión que el 
profesor tiene de sí mismo, 
y cómo esto impacta en el 
aprendizaje del inglés en 
los estudiantes”, señaló Rey, 
destacando la importancia 
de contar en la actualidad 
con educadores mejor pre-
parados, que puedan en-
contrarse, al menos, en un 
nivel B2, como lo plantea el 
Programa Nacional Colom-
bia Bilingüe.

Los esfuerzos desde 
Barranquilla 

Para contribuir a incre-
mentar las cifras de bilin-

güismo en la capital del 
Atlántico, el Instituto de 
Idiomas ha desarrollado 
estrategias adicionales, en-
caminadas a que los estu-
diantes de colegios públicos 
tengan una mayor suficien-
cia en esta segunda lengua. 

En el 2016, con el apo-
yo de la Secretaría de Edu-
cación Distrital, se llevó a 
cabo el programa English 
for Kids, en el que niños 
de primero a quinto grado, 
pertenecientes a 10 institu-
ciones oficiales del distrito, 
recibieron clases semana-
les de inglés. Se estima que 
4000 estudiantes de toda 
Barranquilla fueron benefi-
ciados de las metodologías 
y temas vistos en la fase pi-
loto del programa, que este 
año se aplicará de forma 
oficial.

Entre los 22 docentes 
del Instituto de Idiomas 
que dictaron clases en el 
programa, estuvo Juan 
Bustamante, quien contó 
los avances obtenidos tras 
este primer acercamiento 
con los alumnos. “En la 
mayoría de instituciones 
a las que llegábamos no 
se daba inglés, así que en-
tramos a darles una fami-
liarización con la materia. 

Nos adaptamos a cada ins-
titución según sus contex-
tos y los recursos con los 
que contaban”, dijo Bus-
tamante y añadió que con 
English for Kids se espera 
que los estudiantes de las 
instituciones oficiales in-
tervenidas logren un nivel 
básico A1, al momento de 
finalizar la primaria. 

La iniciativa de Engli-
sh for Kids será reforzada 
con la presencia de forma-
dores nativos que estarán 
dando clases de inglés en 
estas y otras instituciones 
públicas. Según el Minis-
terio de Educación, este 
año llegarán al país 520 
voluntarios provenientes 
de diferentes países. Ellos 
participarán de esta estra-
tegia, distribuidos en 60 
ciudades del país, con lo 
que se beneficiará a casi 
125 mil estudiantes en 
todo el territorio nacional. 

Cabe destacar que Ba-
rranquilla y el Atlántico 
contarán con el mayor nú-
mero de formadores nati-
vos en el país: recibirán a 
53 este año. Se busca que 
este recurso humano adi-
cional pueda aportar a for-
talecer las estrategias de 
bilingüismo en la ciudad.

Estudiantes de la IED El Silencio, en una de las actividades del programa piloto English for Kids.

Idiomas
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20 AÑOS DEL PROGRAMA PISOTÓN

Miembros y aliados del programa se reunieron para discutir los logros del año pasado, en el marco de la celebración de dos décadas de trabajo 
por la infancia del país.

Más de siete mil niños beneficiados 
en 2016
Por Melissa Zuleta Bandera
Periodista
banderam@uninorte.edu.co

Un total de 7709 niños 
colombianos fueron benefi-
ciados por el Programa de 
Desarrollo Psicoafectivo y 
Educación Emocional Piso-
tón durante el 2016, gracias 
a las alianzas de esta inicia-
tiva con distintas entidades 
públicas y privadas.

La cifra fue dada a cono-
cer el 26 de enero durante 
la presentación de los resul-
tados de las investigaciones 
e impacto del programa 
durante el año pasado. Un 
evento en el que estuvieron 
Ana Rita Russo, creadora y 
directora de Pisotón, el rec-
tor de Uninorte Jesús Ferro 
Bayona, representantes de 
los aliados del programa 
(Alcaldía de Barranquilla, 
Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar, Funda-
ción Mario Santo Domingo 
y Pacific), periodistas, agen-
tes educativos y miembros 
del equipo de Pisotón.

Durante el evento, el rec-
tor felicitó al programa y a 
sus aliados por los grandes 
logros del 2016 y por sus 20 
años de existencia. “Estos 
años que han pasado han 
sido fructíferos. Estamos 
en este evento cosechan-
do apenas una parte de lo 
mucho que se puede seguir 
haciendo”, expresó, a la vez 
que dijo que el gran reto que 
tiene Pisotón en estos mo-
mentos es que lo alcanzado 
hasta ahora “sirva como una 
gran plataforma hacia el fu-
turo y en la que lleguemos a 
muchos países”.

Por su parte, la direc-
tora de Pisotón destacó el 
trabajo mancomunado con 
las distintas organizaciones 
aliadas del programa. “Es-
tamos promocionando sa-
lud mental. Hemos llegado 
lejos en estos 20 años gra-
cias a nuestros aliados en 
el camino: a 67 mil niños, y 
quisiéramos llegar a muchí-
simo más”, dijo.

Pablo Gabriel Obregón, 
presidente de la Fundación 
Mario Santo Domingo, 

exaltó el trabajo que ha 
hecho Pisotón con la infan-
cia del país. “Para que uno 
pueda aprovechar el colegio 
y la universidad, realmente 
es esencial empezar a tra-
bajar desde los primeros 
años de vida. Hace 12 años 
conocimos la existencia de 
Pisotón, desde entonces to-
dos los años venimos apo-
yándolos económicamente 
y motivando a otras enti-
dades a que aporten a este 
programa”, contó.

Otra de las entidades 
aliadas del programa es 
la Dirección de Primera 
Infancia de Barranquilla. 
Patricia Vargas, líder de la 
dependencia, sostuvo que la 
administración distrital “no 
dudó” en aliarse con el pro-
grama para llevarlo a los ni-
ños de la ciudad. “Se hizo la 
gestión con el ICBF, que es 
el aportante mayor de este 
convenio a nivel de distri-
to, y lo llevamos a cabo. El 
resultado fue maravilloso y 
queremos volverlo a repetir 
este año”, apuntó Vargas. 
Ese convenio permitió en 
2016 la formación de 240 
agentes educativos que lle-
varon lo aprendido a 500 
menores del distrito.

“Con esta estrategia lo 
que hacemos es formar 
unos agentes educativos en 
unas zonas del país para 
poder potencializar sus ca-
pacidades y habilidades, y 
así mejorar la atención de 
los niños. Adicional a eso, 
hacemos el curso de recupe-
ración psicoafectiva a una 
cantidad de personal del 
Instituto para fortalecer la 
labor que hacemos”, deta-
lló Yohanna Amaya Pinzón, 
subdirectora de Gestión 
Técnica de Primera Infan-
cia ICBF, quien añadió que 
el Instituto lleva varios años 
trabajando con Uninorte, a 
lo largo de los cuales han 
logrado formar a cerca de 
2600 agentes educativos.

Otro de los proyectos de 
gran impacto de Pisotón 
con el ICBF, en el 2016, fue 
en convenio con la Funda-
ción Mario Santo Domingo 
y la Fundación Bancolom-
bia, a través del cual el pro-

grama llegó a 1269 agentes 
educativos y 3000 niños de 
Arauca, Caquetá, La Gua-
jira, Putumayo, Casanare, 
Cauca, San Andrés, Vichada 
y Atlántico.

En toda Colombia
Con la Secretaría de In-

tegración Social de Bogotá 
y Cafam, Pisotón logró for-
mar a 505 agentes educa-
tivos que llegaron a 2300 
niños de la capital del país. 
De la mano de Mercy Corps 
fueron formados 50 agen-
tes educativos en el Putu-
mayo y a través de ellos se 
llegó a 1159 niños y jóve-
nes. Finalmente, en Puerto 
Gaitán (Meta) con la Fun-
dación Payé de Pacific, se 
educaron a 30 agentes y 
750 niños.

Esta última alianza logró 
un efecto especialmente po-
sitivo en la zona, según ex-
plicó Marcela Palacio, líder 
de Responsabilidad Social 
de Pacific. “Es la primera 
vez que logramos que un 
tipo de proyecto como este 
(algo intangible) tuviera 
tanta acogida con la comu-
nidad y los agentes educati-
vos. Estamos viendo como 
hemos podido transformar a 
la comunidad”, señaló.

En 20 años de existencia, el programa ha llegado a todos los departamentos de 
Colombia y a países como México, Panamá, Ecuador y Bolivia. Ha acompañado a unos 
67.600 niños y sus familias y ha formado a 22.755 docentes, agentes educativos y 
facilitadores en 10.052 instituciones.

Entre los logros más significativos de Pisotón en el 2016 está la disminución de la 
ansiedad y depresión clínica en los menores intervenidos: 15,3% de ellos la presentaban 
antes de la intervención y luego de la misma ese porcentaje se redujo hasta el 9,4%. Lo 
mismo sucedió con las quejas somáticas (de 17,3% a 5,9%) y la inhibición (de 10,5% 
a 3,6%).

De la misma manera, en los padres y madres participantes se lograron grandes 
avances. Estos lograron comprender la importancia de vincularse emocionalmente 
y entender el  proceso de desarrol lo de sus hi jos;  aprendieron a regular sus 
comportamientos y los de sus hijos, disminuyendo la agresión y permitiendo la 
contención emocional; lograron consolidar pautas de crianza saludables centradas 
en la relación psicoafectiva; pudieron expresar sus emociones y sentimientos con 
mayor apertura afectiva y manifestar la importancia de sus pequeños para sus vidas 
e identificaron las consecuencias positivas del acercamiento con sus hijos en las 
actividades del programa, como en el juego e integración familiar.

En cuanto a los agentes educativos, Pisotón logró generar en ellos sensibilidad e 
interés por continuar mejorando sus prácticas pedagógicas para brindar a los niños 
espacios saludables que promuevan un desarrollo emocional óptimo.

Además, lograron la participación y vinculación de los padres de familia en charlas 
y talleres orientados al conocimiento de los procesos de desarrollo en la infancia y 
aprendieron a aplicar el conocimiento adquirido en el desarrollo de propuestas de trabajo 
enfocadas hacia las necesidades de los menores con base en las técnicas del programa 
y que se convierten en herramientas útiles al interior de los espacios educativos donde 
laboran.

Los logros de Pisotón

Miembros y aliados de Pisotón durante el evento de presentación de los logros del 2016.

Aniversario
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PROGRAMA DE BECAS

En 15 años este programa institucional ha beneficiado a más de 10.000 jóvenes, gracias a recursos propios y al apoyo y donaciones de 
empresas, egresados, funcionarios y amigos de Uninorte.

El sueño de estudiar se hace posible
Por Grupo Prensa
grupo_de_prensa@uninorte.edu.co

Los 131 jóvenes becarios 
que este semestre ingresa-
ron a estudiar en Uninorte, 
empezaron su etapa univer-
sitaria con una bienvenida 
durante la ceremonia de 
reconocimiento del Progra-
ma Institucional de Becas, 
llevada a cabo el martes, 17 
de enero, en el Coliseo Los 
Fundadores.

El evento buscó rendir 
homenaje a este grupo de 
talentosos bachilleres, quie-
nes gracias a su excelente 
desempeño académico y 
excepcionales resultados en 
el proceso de selección reci-
birán beneficios que inclu-
yen desde la matrícula de 
pregrado completa, hasta 
auxilio de libros, estudios 
de un segundo idioma y 
manutención.

Durante sus 15 años, el 
programa ha beneficiado 
a más de 10.000 jóvenes, 
por medio de recursos de la 
universidad y fondos con-
formados con el apoyo de 
más de 50 empresas donan-
tes, al igual que egresados, 
funcionarios y amigos de 
Uninorte.

“Cuando comenzamos 
podíamos becar a 10 o 12 
estudiantes y con el tiem-
po esta cifra aumentó. Hoy 
131 estudiantes se unen a 
este faro por la educación 
en la costa y en el país que 
es la Universidad del Nor-
te”, expresó el rector Jesús 
Ferro Bayona durante sus 

palabras de bienvenida en 
el evento. Gracias a inicia-
tivas como las promovidas 
por el programa de becas, 
el 37% de la población es-
tudiantil de Uninorte es 
beneficiaria de algún tipo 
de financiación, por lo que 
la universidad se ha con-
vertido en un referente del 
fomento al acceso de la edu-
cación superior en el país.

“Esto nos debe emocio-
nar —añadió el rector—, 
porque significa que nos 
acompañan, que la gente 
cree en nosotros, que nos 
otorgan confianza en este 
proyecto tan noble de edu-
car”.

Los becarios, escogidos 
entre unos 3000 aspirantes, 
recibieron los certificados 
que los acreditan como be-
neficiarios del programa, 
ante la presencia de sus 
familiares y representantes 
de la instituciones donde 
realizaron sus estudios de 
secundaria.

Además, se otorgaron 
71 becas con fondos insti-
tucionales: Roble Amarillo, 
Provincia Caribe, Uninorte 
Caribe, En Memoria de Ál-
varo Jaramillo Vengoechea, 
Orgullo Caribe y Recono-
cimiento Especial Pruebas 
Saber 11.

Rumbo a la excelencia
Desde su creación en 

2002, la Beca Roble Ama-
rillo ha brindado a cien-
tos de jóvenes talentosos, 
pero de escasos recursos, la 
oportunidad de acceder a 
una educación superior de 

calidad en Uninorte. Ahora 
este sueño se cumplió para 
Adán López Pantoja, uno 
de los 14 estudiantes que 
gracias a este incentivo ini-
ció su camino académico el 
primer semestre de 2017.

La beca Roble Amarillo 
le otorga a jóvenes de es-
tratos 1, 2 y 3 que cuentan 
con puntajes sobresalientes, 
el 100% del valor total de 
la matrícula de pregrado e 
idiomas durante toda la ca-
rrera. Así mismo, este reco-
nocimiento cuenta con un 
auxilio para libros, trans-
porte y alojamiento para 
aquellos aspirantes prove-
nientes de otros departa-
mentos del Caribe.

López es egresado del 
colegio Unidad Pedagógica 
Bolivariana de Barranqui-
lla, en donde se destacó en 
materias como cálculo y 
razonamiento, por lo que 
decidió estudiar el pregrado 
en Matemáticas, motivado 
por la trayectoria de la Uni-
versidad del Norte, sus do-
centes e instalaciones.

“La matemática es algo 
que sirve de fundamento 
para todo y para el avance 
de la ciencia. Entonces es 
una invitación a que más 
jóvenes se interesen por 
esta y por los temas cientí-
ficos, para que en un futu-
ro se puedan hacer nuevos 
descubrimientos”, aseguró 
López, quien obtuvo un 
puntaje de 406 en sus Prue-
bas de Estado.

La Beca Roble Amarillo 
también acoge las postula-
ciones de bachilleres prove-
nientes de los Santanderes. 
Uno de ellos es Daniela 
Ortega Martínez, cucuteña 
que arribó a Barranquilla a 
principios de enero.

“La Universidad está en-
tre las 10 mejores del país, 
y yo siempre quise estudiar 
en una universidad que fue-
se buena y que estuviera en 
una linda ciudad; pero la-
mentablemente no tenía los 
recursos económicos para 
hacerlo, así que decidí pos-
tularme a esta beca”, dijo la 
estudiante. Por su trayecto-
ria académica destacada y 
puntaje de 391 en las Prue-
bas Saber 11, Ortega fue 
seleccionada para estudiar 
Ingeniería Civil.

El futuro del Caribe
Este primer semestre del 

año, 19 donantes contribu-
yeron para la entrega de 
131 becas para estudiantes 
de la región: Acesco, Allianz, 
Banco Colpatria, Colegio 
Berckley, Combarranquilla, 
En memoria de don Rafael 
de Marchena, Aminta Hu-
yke de Marchena y Luisa 
de Marchena, Expreso Bra-
silia, Fundación Sumain 
Kas, Fundación ACRES, 
Fundación Tecnoglass, Ge-
celca, Servies, Sufi, Promi-
gas, Egresados Uninorte y 
Tulia Herrera, reafirmaron 
su compromiso con el Pro-
grama de Becas, al cual se 
unieron para este semestre 
Gases del Caribe, Grupo 
Folclórico Uninorte y Une-
si LTDA, representando de 
esta manera el 43% de los 
aportes y becas otorgadas.

Unesi, la Unidad de Neu-
rocirugía Endovascular 

Stroke e Intervencionismo, 
liderada por el doctor Jai-
ro Fernández Henríquez, es 
uno de los nuevos aliados 
que se suma a la iniciativa 
institucional al otorgar la 
beca Unesi Ltda, con la cual 
un estudiante del progra-
ma de Medicina recibirá el 
100% de la matrícula para 
sus dos últimos semestres.

“Esto es un granito de 
arena para el desarrollo de 
la cuidad y del país, por eso 
nuestra voluntad siempre 
estará presente para seguir 
otorgando la beca a exce-
lentes estudiantes”, expresó 
Rafael Fernández, represen-
tante legal de la empresa 
durante la ceremonia del 
17 de enero.

Por su parte la Fun-
dación Tecnoglass aportó 
para otorgar beca a tres 
estudiantes del colegio San 
Pablo, institución que la 
empresa ha apoyado con 

Carlos Quintero, Linda Palacio y Andrea Maury 
fueron los primeros tres estudiantes beneficiarios 
de la Beca Jenny Pineda, la cual reconoce el talento 
de aquellos que se destacan en el campo artístico 
y que requieren apoyo económico para cursar sus 
estudios en la universidad. En el marco de los 30 años 
de existencia del Grupo Folclórico, sus exintegrantes 
aportaron para crear esta beca para miembros activos 
del grupo y así rendir un homenaje a la maestra 
Jenny Pineda Fernández, quien desde el inicio ha 
ejercido como su directora artística. Los estudiantes 
seleccionados reciben una beca parcial, cuyo aporte 
económico podrá ser usado para matricula, auxilio de 
transporte o de alimentación, según consideren.

diferentes proyectos y pro-
gramas sociales durante 
más de siete años.

“Hay que apostarle a la 
educación porque es uno de 
los pilares más importantes 
para el futuro de nuestro 
país. Estos jóvenes que hoy 
se gradúan de los colegios, 
mañana estarán en el go-
bierno, en las empresas o 
creando empresas”, comen-
tó Cristina Posada, directo-
ra de fundación.

“Gracias al apoyo de to-
dos esos grandes, medianos 
y pequeños empresarios, 
y de donantes amigos de 
Uninorte, pudimos recibir 
estudiantes de los ocho de-
partamentos de la región 
Caribe”, dijo Pilar Yepes, 
directora de la Unidad de 
Promoción y Relaciones 
Corporativas de Uninorte, 
quien agradeció a los do-
nantes por su compromiso 
con la educación.

Becarios de la Universidad del Norte durante una conversación con donantes y egresados.

En honor al folclor
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Reino Unido estrecha lazos de cooperación 
académica

Edificio de Ingenierías, inspiración para el 
estand de la Editorial en la Filbo 2017

Peter Tibber, embaja-
dor de Reino Unido en 
Colombia, visitó Uninorte 
el 7 de febrero como par-
te de una gira nacional 
por las principales ciu-
dades del país que tiene 
como fin discutir los lo-
gros, la importancia y el 
seguimiento de la visita 
de estado que realizó el 
presidente Juan Manuel 
Santos al país europeo a 

Por segundo año con-
secutivo, el grupo Ma-
queta Conceptual ganó el 
concurso de diseño organi-
zado por Mérito Estudian-
til, Ediciones Uninorte y la 
Escuela de Arquitectura, 
Urbanismo y Diseño para 
crear lo que será el estand 
que representará a nuestra 
editorial durante la Feria 
del Libro de Bogotá, que 
se realizará del 25 de abril 
al 8 de mayo.

El carácter arquitectóni-
co y los colores del Edificio 
Multipropósito sirvieron 
de musa a los tres jóvenes 
ganadores: Marianela Pé-
rez, estudiante de noveno 
semestre de Arquitectura; 
Johán Romero, estudiante 
de séptimo semestre de Di-
seño Gráfico, y Jorge Brie-
va, de octavo semestre de 
Diseño Industrial.

Cada uno, desde sus 
respectivas áreas de co-
nocimiento, aportó al 
proceso creativo, que tuvo 
como resultado un diseño 
en el que predominan los 
contrastes de luz y el uso 
de la madera. Así mismo, 
optaron por diseñar un 
espacio que mostrara 
sobriedad, debido a que 

fínales del 2016.
“Fue un gran evento 

para nosotros y para Co-
lombia: la primera vez 
que un mandatario co-
lombiano hace una visita 
de estado al Reino Unido. 
Queremos dar a conocer 
los resultados de esa visi-
ta”, sostuvo Tibber.

En Uninorte, el emba-
jador se reunió con el rec-
tor Jesús Ferro Bayona; 

la vicerrectora adminis-
trativa, Alma Lucía Díaz 
Granados; la directora de 
Cooperación y Desarro-
llo Internacional, Jeannie 
Caicedo Torres; y los de-
canos de algunas de las 
divisiones académicas, con 
el objetivo de conocer los 
proyectos que desarrolla la 
institución y cómo pueden 
apoyarlos desde la embaja-
da de Reino Unido en Co-
lombia, de acuerdo con las 
prioridades que esta se ha 
trazado en el país.

“Uninorte es una de las 
instituciones más impor-
tantes de Barranquilla y 
ya tenemos una relación, 
esta es mi segunda visi-
ta. Estoy aquí, además, 
para hablar de las re-
laciones entre Uninor-
te y las universidades 
británicas”, señaló Tib-
ber, quien sostuvo que 
uno de los logros de la 
visita de estado fue la 
firma de un acuerdo de 
reconocimiento de títu-
los entre ambos países, 
lo cual “abre nuevas 
oportunidades para in-
tercambios entre uni-
versidades, estudiantes 
y docentes”.

Alma Lucía Díaz Granados, Peter Tibber y Jesús Ferro Bayona.

Johán Romero, Marianela Pérez y Jorge Brieva, estudiantes 
ganadores del concurso Diseña el Estand de Ediciones Uninorte 
en la Filbo 2017.

varias de las novedades 
de la editorial este año 
son del área jurídica.

El proceso creativo 
duró alrededor de un 
mes y medio y durante 
este tiempo los jóvenes 
trabajaron con la aseso-
ría de varios profesores 
de sus respectivos progra-
mas académicos. 

Como parte del pre-
mio, los jóvenes recibie-
ron pasajes a Bogotá, a 
donde viajarán días antes 

del inicio de la feria para 
servir como directores del 
montaje del estand. 

Los criterios que se tu-
vieron en cuenta para ele-
gir a los ganadores fueron 
que su diseño fuera inno-
vador, creativo y alineado 
al propósito de la feria en 
la que el libro es el prota-
gonista. También se tuvo 
en cuenta el manejo de 
la imagen corporativa, la 
funcionalidad, limpieza e 
iluminación del stand.

Una apuesta a las bibliotecas escolares
de la región Caribe

Maestría en Educación, 25 años formando 
verdaderos maestros

La Universidad del 
Norte es una de las ocho 
universidades aliadas del 
Ministerio de Educación 
Nacional en el proyecto 
Pásate a la Biblioteca Es-
colar, coordinado por el 
Plan Nacional de Lectu-
ra y Escritura Leer es mi 
cuento.

Este proyecto piloto, 
iniciado en 2015 como 
una apuesta por la cali-
dad educativa, tiene por 
objetivo mejorar el desa-
rrollo de las competencias 
comunicativas de los estu-
diantes a través del forta-
lecimiento integral de las 
bibliotecas escolares.

Uninorte, a través del 
departamento de Español 
y del área de extensión del 
Instituto de Idiomas, in-
tervino en 79 instituciones 
educativas de jornada úni-
ca de la región, de un total 
de 450 a nivel nacional.

Con el compromiso 
del colegio, su rector y 
sus profesores, el proceso 
consta de la formación 
de un grupo de docentes, 
la dotación de libros y 

Con una trayectoria de 
un cuarto de siglo y cerca 
de mil egresados, la Maes-
tría en Educación de Uni-
norte celebra este 2017 su 
aniversario resaltando sus 
logros más importantes.

Creada en 1991 en so-
cio con la Universidad 
Javeriana, hoy se perfila 
como la más completa 
de su tipo en el Caribe 
colombiano, evidenciado 
en los perfiles de los es-
tudiantes que de ella se 
gradúan y el impacto que 
estos han tenido en cole-
gios, universidades y cen-
tros de investigación en 
Cesar, Córdoba, Magdale-

Jornada de Pásate a la Biblioteca en la Escuela Normal Superior 
de Montes de María (San Juan Nepomuceno, Bolívar)

Grupo de docentes del Atlántico becados para realizar la Maestría en Educación en Uninorte.

recursos digitales, la en-
trega de computadores 
y la constitución de una 
comunidad que lidere el 
proyecto y garantice la 
institucionalización de los 
procesos de lectura, escri-
tura y biblioteca escolar.

Para la segunda fase 
del proyecto, que tuvo lu-
gar en el segundo semestre 
de 2016, 19 tutores coor-
dinados por 8 profesiona-
les de Uninorte formaron 
y acompañaron a las co-
munidades de biblioteca 

escolar de cada institu-
ción en los departamen-
tos del Atlántico, Bolívar, 
Magdalena, Cesar, Sucre y 
La Guajira. El acompaña-
miento incluyó 3 visitas a 
cada institución, atención 
virtual por la plataforma 
de Colombia Aprende y 
distintos medios de co-
municación electrónica. 
En las comunidades inter-
venidas hubo un total de 
450 participantes capaci-
tados entre docentes, bi-
bliotecarios y directivos.

na, La Guajira, Bolívar y 
Atlántico.

“Cuando inviertes en 
un estudiante para que 
se forme profesionalmen-
te, sin duda estás gene-
rando un cambio social 
que probablemente tenga 
repercusiones en su fami-
lia cercana. Pero cuando 
inviertes a través de un 
docente, estás realmente 
generando una posibili-
dad de transformación a 
través de su labor que es 
de trabajo social y gru-
pal. Un docente que tiene 
cursos de 15 a 40 niños 
está transformándolos a 
todos ellos si realiza una 

buena labor”, señala José 
Alfredo Aparicio Serrano, 
decano del Instituto en 
Estudios en Educación. 

Esto lo logra con ele-
mentos diferenciadores 
como la calidad de su 
planta docente (con for-
mación de maestría y doc-
torado), el mismo campus 
y los beneficios académi-
cos y tecnológicos que 
brinda, el constante pro-
ceso de autoevaluación 
y restructuración para 
mantenerse al día con las 
demandas del contexto y 
las necesidades de los pro-
fesores de hoy y los diez 
énfasis que ofrece.
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Jóvenes barranquilleros crearon cinco 
videojuegos durante el Global Game Jam 2017

Escuela de Negocios, entre las tres primeras 
en innovación a nivel internacional

Cinco juegos de video 
completamente funciona-
les fue el resultado de una 
jornada maratónica de 48 
horas en la que 26 jóvenes 
unieron sus talentos para 
participar en el Global 
Game Jam 2017.

Esta jornada, llevada a 
cabo a nivel mundial, si-
multáneamente en 702 lo-
caciones en 95 países, del 
20 al 22 de enero, busca 
que creadores a lo largo 
y ancho del planeta creen 
videojuegos en dos días. 
Ingenieros, diseñadores, 
ilustradores, animadores 
y músicos se dieron cita 
en la sala de usuarios del 
Edificio Multipropósitos 
con el apoyo de la Go-

La Asociación de MBAs 
del Reino Unido (AMBA), 
una de las tres principales 
entidades de acreditación 
internacional, escogió a 
la Escuela de Negocios de 
Uninorte como una de las 
tres mejores en innova-
ción en el mundo.

Uninorte superó a otras 
70 escuelas de negocios de 
23 países aspiraban al tí-
tulo en el Business School 
MBA Innovation Award y 
fue la única institución de 
América Latina en quedar 
entre las tres finalistas.

El galardón fue entre-
gado en Londres el 20 de 
enero en una cena de gala 
con más de 170 asistentes 
de las escuelas partici-
pantes acreditadas por la 
Asociación de MBAs, una 
autoridad en educación 
en administración com-
prometida con elevar el 
perfil y los estándares de 
calidad de esta profesión 
para el beneficio de las 
escuelas de negocios, sus 
estudiantes y egresados.

El reconocimiento de 
Highly Commended re-
cibido por Uninorte es el 
resultado de los avances 
en excelencia académica 

Los participantes del Global Game Jam en Barranquilla junto a los organizadores del evento antes 
de comenzar la jornada de 48 horas.

El decano de la Escuela de Negocios, Octavio Ibarra, junto a 
Andrew Main Wilson, presidente de AMBA.

bernación del Atlántico y 
Uninorte para ese propó-
sito en la primera edición 
del evento en Barranqui-
lla.

En la apertura del 
evento, que se realizó 
también en Bogotá, Cali, 
Medellín, Bucaramanga 
y Cúcuta, estuvieron pre-
sentes Camilo Cepeda, 
secretario de Informática 
de la Gobernación del At-
lántico; Patrick Sweeney, 
abogado especializado en 
videojuegos; Víctor Alvis, 
administrador de empresa 
y emprendedor en video-
juegos, y Alexander Leal, 
diseñador y animador de 
videojuegos, represen-
tante de la revista Ga-

mers-On, publicación que 
organizó el Global Game 
Jam en Colombia.

El tema alrededor del 
cual debían girar los vi-
deojuegos creados en el 
Global Game Jam fue 
waves (en español, ondas 
u olas), lo que dio para 
que los participantes de 
Barranquilla, divididos 
en cinco grupos, hicieran 
volar su imaginación.

En total participaron 
más de 36 mil personas a 
nivel mundial que crearon 
más de 7 mil videojuegos. 
En Colombia, el número 
de juegos creados fue de 
29 y se registraron 250 
participantes.

con estándares interna-
cionales, impacto social 
e innovación de la Es-
cuela de Negocios, que 
obtuvo la acreditación 
internacional AMBA en 

el año 2013 y el año pa-
sado la reacreditación 
por 5 años, período 
máximo otorgado por 
Asociación de MBAs del 
Reino Unido.

Nace la Sociedad Colombiana de 
Neuropsicología

El Carnaval de las Artes se vivió
en el campus

El 9 de febrero fue pre-
sentada ante la comunidad 
académica barranquillera 
la Sociedad Colombiana 
de Neuropsicología, que 
desde el 18 de noviembre 
inició actividades con el 
fin de fomentar el desa-
rrollo de esta disciplina 
en Colombia y el exterior.

La presentación tuvo 
lugar en el salón de pro-
yecciones de la Univer-
sidad del Norte, y fue 
presidida por Carlos De 
Los Reyes, profesor del de-

La Universidad del Nor-
te ofreció en su campus 
una serie de eventos que 
hicieron parte del Carnaval 
Internacional de las Artes 
en su edición número once, 
para acercar este evento a 
sus estudiantes.

El 10 de febrero, el 
caricaturista Julio César 
González, mejor conoci-
do como Matador, realizó 
una sesión de dibujo en 
vivo mientras dialogaba 
con la profesora Carmen 
Viveros, estudiantes y 
demás miembros de la 

Carlos De Los Reyes, presidente de la Sociedad Colombiana de 
Neuropsicología.

El caricaturista Matador hizo una sesión de dibujo mientras conversaba con la comunidad 
universitaria.

partamento de Psicología 
de la institución, quien fue 
elegido por los miembros 
fundadores como el primer 
presidente.

La neuropsicología, 
como ha explicado De Los 
Reyes, es necesaria en cual-
quier programa de rehabi-
litación, porque todo pro-
ceso del ser humano tiene 
base en el sistema nervioso 
y más específicamente en 
el cerebro. 

Esta nueva agremia-
ción de profesionales que 

laboran en el campo de 
la neuropsicología reali-
zará eventos académicos 
y científicos a lo largo 
del país, buscando esta-
blecer alianzas entre or-
ganizaciones académicas 
y científicas en torno a 
la disciplina a nivel na-
cional e internacional, 
y además apoyará a los 
entes encargados a ve-
lar por una formación 
y un ejercicio del más 
alto nivel para los neu-
ropsicólogos. Asimismo, 
desarrollará y apoyará 
investigaciones en temas 
relacionados, directa o 
indirectamente, con la 
neuropsicología. 

Todo esto con el fin 
de constituirse como 
un órgano consultor 
del Gobierno Nacional 
y de otros entes, como 
el Colegio Colombiano 
de Psicólogos (Colpsic), 
para formular pautas 
y políticas relaciona-
das con la prestación 
de servicios clínicos, la 
formación profesional y 
la investigación.

comunidad universitaria 
sobre diversos tópicos, 
como su percepción del 
país, el poder que tiene 
un caricaturista y cómo se 
crea una caricatura de un 
presidente.

El mismo día, el docu-
mentalista cubano Lester 
Hamlet compartió con los 
asistentes su experiencia 
en lo audiovisual, mien-
tras que Joselo Rangel, 
guitarrista de la banda 
mexicana Café Tacvba, 
compartió su faceta de es-
critor al presentar su libro 

Cuba Stone, que contiene 
tres crónicas sobre el con-
cierto que dio The Rolling 
Stones en la isla.

Por su parte, la cantante 
y actriz colombo-canadien-
se Flora Martínez presentó 
una puesta en escena don-
de combinó las artes escé-
nicas, la danza y el canto 
—parte de su obra teatral 
Soy Frida, soy libre— a la 
vez que conversó con Al-
berto Martínez, director 
del programa de Comuni-
cación Social y Periodismo, 
sobre su carrera artística.
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Presidente del Grupo de Trabajo sobre 
los Afrodescendientes ante el Consejo 
de Derechos Humanos de las Naciones 
Unidas 2014-2024.

Ganadora del premio 
Pritzker en 2004, más 
conocido como el “Nobel” 
de la arquitectura.

Reconocido periodista y 
fotógrafo de guerras español.

Conoce la programación completa en


