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Cuatro décadas 
señalando el Norte 
Hace 40 años comenzó a concretarse el anhelo de un grupo de notables empresarios de la 
ciudad, que soñó con darle a Barranquilla una universidad privada, que aportara al desarrollo de la 
educación y la cultura de la región. 

Ese proyecto, que inició en una casa localizada en la carrera 53 entre calles 82 y 84 y con poco más 
de 50 alumnos, extiende hoy los frutos de su seriedad y dedicación por todo el país y el mundo. 

Con cerca de 1 O mil alumnos en programas de pregrado, especializaciones y maestrías y más de 
16 mil profesionales y cerca de 8 mil graduados de postgrado, la Universidad sigue cosechando éxi
tos y labrando el terreno para el desarrollo científico y académico de los estudiantes en unas moder
nas instalaciones acordes con las necesidades impuestas en este mundo globalizado. 

Esta edición especial del Informativo Un Norte es un homenaje a la Universidad del Norte como 
Inst itución y a la calidad humana de su gente que ayer y hoy la concibieron como un patrimonio social 
de la región Caribe. 

.. 

Edificio de Postgrados, 2006 
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DITORIAL 

' A fines del año 196$, entre la Centro 't;:ult1.1ral Cayéna' y la .Emis0rá, . 
fiesta de las velitas y la Navidad, cuando promoviendo · los tesoros . '9uJturales 
normalmente fas brisas de diciembre universafescomotambiénfo!S-de·fluestra 
acariéián las calles de . Barranquilla, se p e • ·: · p·ropi.a reglón.' ' El pr:oy~tto Cost¡i 
reO(l_ió un· grupo de destacados ... a· tri· m· o··· nio·· " Atlár:itica, de asistencia .aJ~ infancia, con 
empresarios y dirigentes cívicos, entre .· . .•... . . · . ;. • _ ·. · .. · . . : • -.. · . •. ·. , · los .aU$pJc;ios -de· Holanda, signifka, por 
ellos el actual presidente 'del Consejo . ejemplo, un fuerte compr~mfso de la 
Directiyo, Alvaro jaramillo Vengoechea, · · · Universidad con los problemas sbejales y 
para concretar una idea que desde hacía . · • · • t· .·· . · • . con,la edµcacióridenuestros·niños .. 
unos cinco años andaba rondando en el: un· . ive· r s 1 · . a· f lo·· . De la mano de ~os desarrollós, la 
ambiente; fa. posibilidad de crear una , ' . . . . . .' . . ~. . ' . . •.. . . . . biblioteca, que.ya tiene casi <!lez añps; el 
ur]ver5idad privada li~da al sector · colíse.o, c;ultural y deportivo "Los 

d~~~~~uPeª~:~~en~~~~~~:te! '-U.el Caribe colomniaíno· :r1~~~~~:r~~~tip~~, ªc:~!~ªd~ 
Barranquilla . á. i:nediados de 'los años matematicas y. ~n este áñ6~ la 
sesenta. El 15 de diciembre se firmó el . inauguración del. moderno edificio de 
documento inicial, a.jnstancias .de la pos~gr~dos, son expr esiones del 
Andi, lncolda y la Fundación Barranq1,1ílla· destaca,do avance inst1tuciónal, acorde 
(Hoy Fundación Marió Santo Domingo). del país", que mediaf'!(eia investlgad6n sueños de los fundadores y· los prjmeros cion las ·ne1:esldades de· la ciudad y la . 
En los meses,qlle :sigui~ron, la!!J'IJciativa cfentífi~~fstíca y cul~urjal, impulsara "el. rectores de lainstituc;ión,como Julio'Mtivdí, regíón. ' 
fue crecie.ndo ,y.recibiendo .el aj:)óyo de desenw.>lvimien.to e:conómico, social y José ;"[cherassi y Boris,_Rbsapíi y de muchos . Y la ac:reditación institucional, 
diversos sectores1 como también de cu1tural dela región". . . profesores e inv~igadores.detaciudad .que. fograd·a en el 2Ó03;.si~úa a la UniVer~:lpad .· 
instituciones educativas extranjeras, , A mediados-de los años setenta, y en hicleronsuaportealproyecto:' .• "·. dé1 4Norte en ·~I ;.grupo de las inás 
especialmente de los Estádos Unidos. medio de Ja.crisis econpmica y social de fa En los últimos años, en,. ~'fecto, se han destacadas universidades.de <:;olombiay 

Las actividades académicas ciudad, .se fue. consoli<J.ando el proyecto désarrollado los aspectos esenciales de una la constftuyeen t.in patrímólljo c~rectívo 
comenzaron ~n el seg.undo'semestre de · ahora con el ,apoyo de l~Umversidad d~ los verdadera universi'dad. Al lado de · las de los habita11tes-del,Caribe.;w ' 
1966. Su primer rector, el íngentet;9 jl(lto Andes én B.ogo..tá y de', fa. Eañt en Medellín. escuelas .de ingeniérí~ 'Y .. admínistraci~q; ;4a ' · estaf:no~~todo.,s in~tados a recordar , 
Muvdí, expresl>f,con cláridad el~objetivo €on lallegadadej~~ Ferroal3.;rectotia, en Univ~rsidad ha imP.Lilsádo las dís<;iplinas con· alegría, en· .estos día.s , ' ~I 

'ode la institud6tt, que en el espíritu de sus 1 9 8 Q , se i ni c.i ;l u n pro.e e~ o d ~ hu~~fsticas ~ofno,lapsicolo~á •. 1abisforia y aco!'.;lt~ci'miento qUE!· tlac:e. c;:uarerita ~~· . 
fündadores, sena conve~irs~ en un for?!.e<;lmiento. d~ las J>t>líti~ de desarrollo .fa filos~~a¡ ~r~d9 institutos.ª.~ .ée~n?mía, co?'dli)? ~-la ~reaci8n 'd,e ~ná:í!1'stituc1on}' 
"centro de ínvestigacióny~álisis de los que ya lleva un cuarto de siglo, y que h,a • educac1on, id•Alllas y de medl(l·at:n.bient,, ,a seguir ·•de1ando huellas en. la costa 
problemas del desarrol,lo eh esta zona logrado.convertir en re~lidac!:Jas metas y lo'S'.' ''entre .otros; y hecho extensión a:trayés def 'Caribe co!Ombíana. ... 

[rj~ ~=~~~w:~ i ~ 
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Rectar 
jesús Ferro Bayona 

Karl ·e 'Parrish. Jr., ·e!S un() de los hombres más dináÍnicos:y 
progresista!> que tia vivido en Barranquílla. Su nP,-r:lbre está 
ligado al desarrollo urbanístico, educl:ítivo, cultural y econ6mico 
Cte la ciudad y. cómo es sabido, a lafµndadón de la UniverSidad 
del Norte. Un líder cuya metalue preparar a hombres pensántes 
capaces de·an.alizar los problemas de la comunidad y pr<>poner 
soluciones. 

Parrish es 'un ejémplo :vivo que invita a trabajar, fü<:har y · * 
consagrarse .al desarrollo de nuestra región y sus ciudades. Hoy ' 
más que'" nunca sus palabras·c,obran vigencia: 

"Las buenáS ideas se. imRohen. Pero que 'ha)'-que estudiar y ' 
. analizar los prpblemas en forma técnica y razonada, para lo cual 
~recisamerite están ustedes preparándose en ·uninorte.. Con 
~ases en solúc'iones 'prác:ticas y una.gtán·dosis de d~dica~ión y 
terquedad (una virtud ño suficientemente tespeqd~eh nuestro 

, ambiente), les ~egUró que ala largauStedes vencerán . ., 

Consejo editorial • 
Carmen Helena). de Peña 
Paola Alcúar 
Joachim Hahn 
Roberto González Arana 

Editora 
llse Milena Borrero 

Asistente editorial 
Denise Lagares Mass 
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1 
lwaro Jaramillo, Fundador 

Boris Rosanía, Exrector 

Por: Redacción UnNorte 

• 
Corrían los años sesenta cuando 
un grupo de empresarios e industriales de la 
ciudad, gestó un ambicioso proyecto de 
fundar una universidad privada para 
Barranquilla. Una idea que resultaba algo 
"pretenciosa" para buena parte de la 
sociedad costeña de la época, entre quienes 
había hecho carrera la frase de que "aquí no 
hay ambiente de estudio". 

Los 
sembradores 

Ernesto Cortissoz, Fundador de la buena semilla 
Decididos a luchar contra ese 

escepticismo, y con "el sueño" como único 
patrimonio, fundadores y rectores 
empezaron una serie de reuniones en los que 
definían reglas, estatutos y aterrizaban su 
ilusión. En enero de 1966 se firmó el acta de 
constitución de la Universidad del Norte · 
como centro de educación superior. 

"Nos costó un poco de trabajo porque la 
gente no creía que aquí hubiera ambiente para 
estudiar, pero yo decía lqué es primero el 
huevo o la gallina?. No puede haber ambiente 
de estudio si no hay Universidad", recuerda 
don Alvaro Jaramillo, quien en representación 
de la ANDI (Asociación Nacional de 
Industriales), junto a la Fundación Barran
quilla, hoy Fundación Mario Santo Domingo y 
el INCOLDA (Instituto Colombiano de 
Administración) suscribieron el acta de 

Pedro Obregón, 
Ex Director Administrativo 

Si en algo coinciden fundadores y ex rectores de fa 
Universidad es en afirmar que gran parte de su éxito, 
obedece a que ha mantenido intacto el espíritu con el cual 
se creó hace 40 años, para que fuera propiedad de todos 
y no de nadie en particular. El Centro de Producción 
Audiovisual de la Universidad del Norte se dio a la tarea 
de entrevistar y reconstruir de la mano de la rica 
memoria de sus protagonistas, cómo germinó y creció el 
proyecto de la Universidad del Norte. El Informativo 
UnNorte recoge estos valiosos testimonios y los presenta 
co~o un documento cargado de historia, tesón y civismo. 

creación. -

La Universidad del Norte es el 
resultado de la gran calidad 

humana de su gente". 

instalaciones. "El edificio de postgrados es una 
maravilla", asegura. 

Su mensaje para los egresados es que 
quieran y defiendan a la Universidad. "Deben 
tener un sello indeleble de ética y honestidad". 
Tras su enorme contribución, para que éste 
sueño se hiciera realidad, don Alvaro aún tiene 
ganas de seguir aportando Y. concluye con 
humor: "De no ser por la limitación del 
alr:nanaque, espero hacer mucho más". 

Además de don Alvaro, de aquel comité 
promotor de la Universidad, liderado por don Más sembradores con buena mano 
Karl C. Parrish, hicieron parte Gastón Abello, Cuando uno escucha a don Ernesto Cortissoz 
Ernesto Cortissoz, Sergio Martínez Aparicio, a sus 89 años hablar de las investigaciones 
Jorge Rocha, José Román, y Alfonso Jara, científicas que adelanta el Centro de 
entre otros activos dirigentes empresariales Investigaciones Tecnol6gicas de la Universidad 
del momento. del Atlántico, el cual gerencia, y lo oye decir 

La primera sede de la Universidad fue una todavía que "estudiar le nace del alma", es fácil 
entender por qué esa semilla que sembraron 

casa ubicada en la Cra 53 entre las calles 82 y él y el grupo de empresarios precursores de la 
84, donada por el empresario Daniel Peláez, Universidad del Norte hace 40 años, dió tan 
"nos cobraba un alquiler simbólico dado buenacosecha. 
nuestro ~stado de pobreza franciscana", "La idea que teníamos de fundar una 
recuerda Alvaro Jaramillo. universidad privada en Barranquilla era para 

En esa casa y con sólo 58 alumnos de que sirviera de estímulo y las demás la tomaran 
Administración de Empresas e Ingeniería, como ejemplo. Debía servir de patrón para 
c;omenzó a cumplirse. el sueño. Por eso a don que las públicas la igualaran o la sobrepasaran". 
Alvaro Jaramillo le parece n:iás que acertada, , afirma don Ernesto. 
esa frase institucional que habla de "una Ingeniero químico, educado en Estados 
semilla de un roble que se plantó hace 40 Unidos, se desempeñaba como Gerente de la 
años". firma Ce/anese en la ciudad en la época en que 

"Imagínese hoy tenemos más de 16 mil se gestó el proyecto de la Universidad del 
egresados y cerca de 1 O mil jóvenes Norte. Recuerda las decenas de tardes en las 
adelantando estudios de pre y postgrado: la que, junto a otros dirigentes empresariales, 
semilla dio buen resultado", afirma con orgullo trabajaban durante horas para discutir la regla
este hombre que hoy desde la Presidencia del mentación que regiría a estudiantes y profeso
Consejo Directivo de la Universidad, se decla- res. "Se hizo una campaña en la que cada 
ra impresionado por la "magnífica labor" que · directivo se comprometía a gestionar y a 
ha hecho la rectoría actual a lo largo de los b u s c a r d et e r m i n ad o n ú m e ro d e 
últimos 25 años, por el énfasis que da la Norte patrocinadores. Cada cual escogió las 
a las investigaciones y por sus modernas empresas con posibilidades para gestionar 

recursos, dependiendo de la influencia que 
tuviera". 

Después de constituida, y ya con el lote 
sobre la antigua carretera a Puerto Colombia 
definido como el sitio donde se levantaría el 
campus de la Universidad, entraron a debatir 
cómo sería la edificación. "Fueron discusiones 
largas sobre qué clase de edificios se crearían, 
y se decidió que se harían edificios modestos, 
sin lujos, con sobriedad, allí no habíá mármol, 
sólo bloques desnudos, pero elegantes", 
enfatiza. 

De esos primeros años de clases, 
Cortissoz recuerda con gracia el único brote 
de actividad política en el campus. Se trataba 
de un estudiante argentino con ideas 
comunistas que intentó alborotar el ambiente 
estudiantil. " Eso se controló rápidamente y se 
dejaba claro a la hora de matricularse, que aquí 
no se venía a hacer política ni liberal, ni 
conservadora, ni de izquierda ni de derecha, 
sino a estudiar; hasta que fueran embriones de 
ciudadanos partícipes de su comunidad". 

Hoy, Don Ernesto declara emocionado 
que la Universidad del Norte es una de las 
grandes satisfacciones de su vida: "Mi orgullo 
es mi participación en la Universidad del 
Norte, pues ha cumplido con la misión para la 
cual se creó. Es responsable de que otras 
estén mejorando; con una ventaja más, y es 
que aquí no hay un beneficiario exclusivo, sino 
toda la comunidad". 

Amor por la tierra 
Boris Rosanía Salive siempre se ha sentido un 
hombre afortunado porque la vida le ha brin
dado la oportunidad de servir a la ciudad. Este 
ingeniero civil, antes de vincularse a la 
Universidad del Norte como su tercer rector, 
participó en el Plan de Desarrollo de la ciudad 
en 1957, trabajó como empresario construc-

tor, ingeniero y diseñador en firmas construc
toras de Bogotá y Barranquilla. En 1973, los 
doctores Karl C. Parrish y Francisco Posada 
De La Peña lo invitaron a formar parte de la 
familia uninorteña. ·~cepté con mucho honor 
porque fue una bonita oportunidad para servir 
a mi tierra", afirma. 

De su época en la rectoría, donde perma
neció siete años, recuerda la gran calidad 
humana de las personas vinculadas. "La 
Universidad del Norte es el resultado de la 
gran calidad humana de su gente. Teníamos 
dos mil estudiantes de administración, de 
ingenierías mecánica, industrial, civil, sistemas 
y eléctrica, quienes debían culminar los 
últimos semestres en la Universidad de los 
Andes", cuenta Rosanía Salive. 

"En ese entonces surgió la necesidad de 
tener asesores y se contó con la colaboración 
de Tito de Zubiría, y Gabriel Betancourt 
Mejía, quienes visitaban la Universidad y como 
pares evaluadores hacían recomendaciones. 
Néstor H. Parra, Ph.D. en Educación nos 
señaló caminos para adelantar proyectos y 
consolidar la institución en lo académico. La 
Universidad siempre túvo claro su norte, 
trazamos un Plan de Desarrollo que fue un 
trabajo conjunto con decanos, docentes y 
estudiantes como una gran familia", señala el 
Ex Rector. 

Así se consolidaron el programa de 
ingeniería civil, y los laboratorios de ingeniería 
mecánica e industrial. Del mismo modo se 
inició el programa de medicina en 1976, como 
un gran reto por su complejidad pero con un 
éxito extraordinario que le dió a la 
Universidad otra dimensión. Y con el apoyo de 
José Amar, abrimos el programa de Educación 
Preescolar. Le apuntamos también a los 
cursos de postgrado para los docentes. 
Iniciamos contactos y convenios 
internacionales con la Fundación Bernard Van 
Leer, que se han mantenido hasta el día de 
hoy'', señala Rosanía Salive. En su 
administración se creó además el Centro de 
Educación Continua, CEC, con el fin de 
ofrecer capacitación a profesionales y no 
profesionales, y que es hoy en día uno de los 
proyectos líderes de la Universidad. 

En ese entonces se trabajó de la mano de 
Pedro Obregón, en el área administrativa y 
desarrollo del campus y se sembraron 
alrededor de 500 árboles: "sembramos para el 
futuro y hoy en día es uno de los más 
acogedores y bellos de la región". 

Sobre el te'ma, Obregón, para la época 
director Administrativo de la Universidad, 
asegura que la intención era hacer un campus 
universitario acogedor, "hacer sentir al 
estudiante en casa, entre flores, árboles y un 
ambiente limpio". A él también le tocó 
arreglar la casa por dentro e impulsó una 
administración de puertas abiertas. "Había un 
poquito de desorden, entre el profesorado y 
los estudiantes que no se entendían unos con 
otros. Y cambiando eso de que al alumno hay 
que rajarlo aprendimos que lo que había que 
hacer era formar con rigor. Saber enseñar es 
un arte", resalta Obregón. 

Para el ingeniero Rosanía, la Universidad 
del Norte se ha mantenido por su gente: "Fue 
creada por un grupo excepcional de personas, 
como una universidad que es propiedad de 
todos y no de nadie en especial. Es una 
Institución seria, comprometida con el 
desarrollo de la región , que sigue 
manteniendo esa calidad humana que la hace 
dinámica, eficaz y fuerte desarrollándose con 
paso firme. ¿y su futuro? Su futuro está 
relacionado con la investigación", sentencia 
convencido. 111 
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Los estudiantes 
se apropian de 
los desafíos 

de la Norte 
Un grupo de once jóvenes escogidos democráticamente para 
integrar los comités estudiantiles que representan a los más de 8 
mil alumnos de los 17 programas académicos de pregrado de la 
Universidad del Norte, le solicitaron al Rector, Jesús Ferro Bayona, 
un espacio para dialogar abiertamente sobre sus principales 
preocupaciones y anhelos de la comunidad estudiantil, en el marco 
del cuadragésimo a~iversario de la Institución. 

El diálogo con el Rector fue franco y abierto, tal como lo solicitaron los estudiantes 

En la charla intervinieron Pablo 
Vengoechea, Juan Manuel Mendoza, Héctor 
Camargo, Mónica Serrano, Patricia Chicas, 
Ventura Arteta Brochero, Gary Rodríglll:!z, 
lván Lozada, Lorena Mayans, Pedro 
Romero, y Camilo Cueto, estudiantes de 
programas como Economía, Relaciones 
Internacionales, Administración, Psicología, 
Comuni~ación Social e Ingenierías. 

En una ocasión, escuché al rector de la 
Universidad de Tokio d.ecir que 
aproximadamente un 65% de los 
estudiantes japoneses que estudiaban 
pregrado continuaban sus estudios de master 
y Ph.D., pero para eso hay que tener una 
motivación. En la Universidad del Norte veo 
que los estudiantes quieren seguir apenas 
estudios de especialización. lQué estrategias 
tienen para que se proyecten como magíster y 
doctores? 
La respuesta tiene dos vertientes. Por un 
lado la motivación que debe venir del 
entorno en el que nos encontramos, pues 
cuando uno estudia un doctorado lo hace 
porque realmente hay necesidades que uno 
palpa en el medio, es decir en el "mercado" 
que demanda profesionales con este tipo de 
formación. Debemos, entonces, mirar el 
entorno en el que están nuestros 
estudiantes, revisar el desarrollo 
tecnológico que tienen las empresas de la 
región y, a partir de este análisis, impulsar la 
formación en maestrías y doctorados. Por 
ejemplo, en el caso de la Ingeniería 
industrial, si no hay innovación tecnológica 
en las organizaciones, ni en el aparato 
productivo, probablemente el estudiante se 
contente con un pregrado. Estoy seguro de 
que a medida que Colombia entre más a 
fondo en el TLC, en las relaciones 
comerciales con Mercosur, con Europa y 

con China, se requerirá que su producción I ¡------· 
sea innovadora. Para este nuevo entorno ¡:, 
hay que investigar y prepararse con rigor, lo ! 1 
cual sólo lo da un Ph.D. que, vale decir, no 
trabaja sobre temas abstractos sino que 
investiga y está conectado con la realidad. La 
otra vertiente es el papel de la Universidad 
del Norte. No hemos esperado a que esa 
motivación venga del entorno, hemos y r 
seguiremos motivando a nuestros 
estudiantes. El impulso que le hemos dado ' 
a las maestrías en las distintas áreas, así 
como la doble titulación con universidades 
anglosajonas en algunas de ellas, dan fe de 
nuestro compromiso. Por supuesto, lograr 
que el primer doctorado de la región caribe 
se enseñe en la Universidad del Norte es 
otra motivación para que nuestros 
egresados de pregrad O estudien Algunos integrantes de los comités estudiantiles de la Universidad del Norte junto al Rector jesús Ferro Bayona 
postgrados. 

Nuestros estudiantes están preparados 
para ejércer en los mercados 

internacionales con profesionalismo, 
mente de empresarios y lujo de 

competencia, que les permiten actuar 
eficazmente como ciudadanos del 

mundo globalizado". 

iQué más viene en cuanto a doctorados para la 
Universidad? · 
A finales de abril inician las clases en el Ph.D 
en Psicología, que es el primero en la 
Universidad y en la Costa. Dentro del plan 
que nos hemos trazado, siguen el doctorado 
en Ingeniería Mecánica y, posteriormente, el 
de Ciencias Sociales, los cuales venimos 

preparando desde hace un par de años y se proyecta la Universidad del Norte en este 
encuentran ya en su fase intermedia de nuevo contexto? 
preparación. En un plazo mayor, hay Efectivamente Europa recortó aún más el 
proyectos en aquellas disciplinas en las que tiempo de estudios: tres años de pregrado, 
la Universidad considera se debe impulsar la dos de master y tres años para el Ph. D. Así 
investigación, como el Derecho y la se respondió a lo que está pasando, por 
Administración. La Universidad del Norte ejemplo en la Unión Europea; con la crisis 
considera la formación doctoral como una del mercado laboral. Los estudiantes 
culminación profunda de la investigación. En estaban demorándose mucho en el 
Estados Unidos y en Europa son de vieja pregrado y, al salir, no encontraban plazas en 
data los Masters y Ph.D., y allí es común que el mercado laboral, ni tenían una experticia 
los profesores cuenten con doctorados, concreta. Ahora se está dejando para el 
pues es requisito dentro del escalafón para master la carga teórica y para el Ph.D la 
poder enseñar. A eso también le apuntamos investigación y la innovación. En ese tema, 
con la formación doctoral de nuestros la Universidad del Norte está haciendo un 
profesores de planta. . trabajo junto con otras universidades en el 

diseño de un sistema propio que haga más 
También en Europa los pregrado han bajado a rápido la formación de postgrado del 
tres años y el estudiante sale casi con título estudiante. En Colombia vamos para allá, 
profesional y de especialista. iCómo se aunque no va a ser fácil. En las ingenierías, 



por ejemplo, I": Universidad del Norte y 
Acofi (Asociación colombiana de facultades 
de ingenierías) están trabajando para volver 
a las ingenierías más competitivas en el 
mercado, y evitar que nuestro mercado se 
llene de profesionales europeos y 
americanos que, ton cinco años de estudio, 
ya tienen un master, mientras que los 
nuestros, apenas están terminando el 
pregrado. A eso también le apuntamos: 
volver más competitivo a nuestros 
profesionales. 

Academia y ciudad · 
lo Universidad se ha caracterizado por ejercer 
una influencia positiva en la ciudad, en cuanto 
a cultura y conocimiento. iVa seguir creciendo 
este acercamiento entre la Universidad del 
Norte y los barranquil/eros? 
E_n la relación entre la Universidad y las 
ciudades de la región caribe se está 
trabajando en varios frentes destacables. 
Por una parte, la Universidad del Norte 

·realizó la Secretaría Técnica de la Agenda 
Común por Barranquilla, en la cual nuestros 
e~pertos e investigadores pensaron la 
crudad que queremos en un horizonte de 15 
años. Estamos trabajando también en un 
programa de fortalecimiento de la 
cap,aci~ad competitiva de Barranquilla y el 
Atlant1co, de la mano de la Organización de 
~stados Americanos, OEA, para lo cual se 
tiene acceso a recursos del Banco Mundial. 
Si todo sale bien, Barranquilla podría recibir 
de 2 a 3 m!llones de dólares para empezar a 
se~ una ciudad más competitiva. En este 
mismo proyecto, estamos identificando con 
nuestros investigadores y los empresarios 
de la ciudad, cuáles son los sectores de la 
economía en los que Barranquilla debe ser 
más fuerte y atractiva ahora con el TLC, y 
se ha encontrado la necesidad de focalizar 

\ 
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Ventura Arteta Brochero, estudiante de IX semestre 
de ingeniería industrial 

Patricia Chicas, estudiante de VI seme$tre de 
ingeniería industrial 

La Universidad tiene políticas abiertas 
para llegar a estudiantes talentosos 

que no puedan ingresar a la educación 
superior por problemas económicos". 

estudios en la logística del transporte o de 
las mercancías. Por otro lado, con la 
Gobernación del Atlántico venimos 
trabajando el programa Colombia Visión 
2019, en el que estudiamos con mucho rigor 
lo que le conviene a Barranquilla, al 
departamento y a la Costa Caribe en 
materia de economía y desarrollo. Por 
último, una actividad quizás más visible, es 
que estamos acercándonos a los sectores 
con mayores problemas sociales en materia 
de educación y salud. Con la presencia del 
Hospital de la Universidad en el 
suroccidente de Barranquilla, hemos 
logrado irradiar nuestro accionar a los 
barrios marginales de la ciudad. No ha sido 
fácil pero es una forma de llamar la atención 
de las entidades internacionales sobre la 
proyección social que se da desde la 
Universidad, con respuestas claras como la 
que ya tenemos de la Fundación Kellog que 
trabaja en programas de prevención de 
salud y la Fundación Bernard Van Leer de 
Holanda, principalmente en el tema de la 
infanda. Proyectos de responsabilidad 
social como estos, son los que más acercan a 
la Universidad del Norte a los problemas de 
la ciudad, el departamento y la región. 

Pobreza y educación 
lo educación universitaria apenas cubre el 
20% de la población en Colombia. iCuál es la 
visión de la Universidad frente a este 
problema? 
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I 
Gary Rodríguez, estudiante de VIII semestre 
de administración de empresas 

. 
Hace apenas unos años, el total de la 
población colombiana que estudiaba con 
créditos financieros era del 30%. Hoy es del 
60%. Si a eso añadimos que en 2003 el 
Banco Mundial, a través del programa 
Acces-Banco Mundial, le otorgó al país 
cerca de 200 millones de dólares con el fin 
de que un mayor número de alumnos 
ingrese a los centros universitarios, es claro 
que hoy los jóvenes colombianos· tienen 
mayores posibilidades que antes. Con una 
población de 1.800 estudiantes 
beneficiados, la Universidad del Norte es la 
segunda institución, después de lajaveriana, 
con el mayor número de estudiantes 
beneficiados con este programa. Al Estado 
le corresponde, entonces, ponerse nuevas 
metas y esforzarse por ampliar el número 
de estudiantes que ingresa a la educación 
superior; y apuntar a más, inclusive, como 
en el caso de Argentina, donde la cobertura 
de la educación superior llega al 40%, sin 
mencionar a Estados Unidos que dobla 
nuestras estadísticas. Por su parte la 
Universidad debe tener políticas abiertas 
para que lleguen estudiantes talentosos, y 
seguir en la búsqueda de mayores fuentes 
de financiación para que los jóvenes de 
estratos 2 y 3, que tengan dificultades para 
conseguir cupos en las universidades 
públicas o no quieran ingresar a 
universidades de menor calidad, se puedan 
ajustar a la nuestra, que tiene el 
reconocimiento del Gobierno Nacional 
como una universidad de excelencia. La 
Universidad del Norte cuenta con un 
completo programa de becas, que busca 
favorecer a este tipo de estudiantes que son 
los mejores académicamente pero tienen 
dificultades económicas para estudiar. Así 
nacen y se consolidan nuestras becas, como 
las del Roble Amarillo. 

Universidad, TLC y liderazgo 
empresarial 
Usted habla del TLC y de la necesaria 
preparación del estudiante en el campo 
internacional. iCómo se viene trabajando el 
concepto de movilidad estudiantil en el 
contexto de los acuerdos de libre comercio? 
Con respecto a este tema estamos 
adelantados. Cuando se habla en el TLC de 
homologación significa que los títulos sean 
validados en otros países. En ese punto 
somos vanguardistas y tenemos la doble 
titulación en algunas de nuestras carreras. 
Este proceso lo empezamos hace tres años 
y significa que el estudiante pueda hacer 
cuatro años aquí y otro en alguna de las 
universidades con las que tenemos 

acuerdos, especialmente de Estados 
Unidos. De esta forma, el estudiante de aquí 
puede obtener el título colombiano y el 
americano. También comenzamos este 
mismo proceso con Europa , 
específicamente con la Universidad 
Francisco de Vitoria, en España. Esta es la 
verdadera movilidad: cuando puedes 
ejercer tu profesión en Colombia y en 
aquellos países con los que hay un acuerdo. 
Hoy tenemos egresados que están en Hong 
Kong, Letonia, Alemania, España, Estados 
Unidos, que están muy preparados y con 
capacidad de defenderse en los mercados 
externos. Los estudiantes de la Universidad 
del Norte se están destacando en 
universidades extranjeras. Yo diría que esa 
es la estrategia de la Universidad del Norte 
en cuanto a movilidad internacional: 
mostrar que nuestros estudiantes están 
preparados para ejercer en los mercados 
internacionales con profesionalismo, mente 
de empresarios y lujo de competencia, que 

No nos podemos llenar de profesionales 
europeos y americanos que en cinco 
años ya tiene un máster cuando los 

nuestros apenas están terminando el 
pregrado. Tenemos que caminar en este 

estilo para volver más competitivos a 
nuestros profesionales". 

les permiten actuar eficazmente como 
ciudadanos del mundo globalizado. 

Sabemos que la educación debe ser más 
integral. iQué está haciendo la Universidad 
para activar el liderazgo en sus estudiantes, 
teniendo en cuenta que a los jóvenes les hace 
falta incrementar estas competencias para ser 
agentes de cambio? 
El liderazgo, y otros aspectos relacionados 
con_ éste tema, deben ser ejercidos y 
cultivados en la vida universitaria. Esto no es 
cuestión de asignaturas. Al estudiante hay 
que hacerle ver la necesidad de tener una 
visión formativa más integral, que dependa 
no de lo que aprendió de memoria sino de 
sus competencias en el medio, del manejo 
de los idiomas, de la oratoria, la capacidad 
de expresión escrita. En esta materia 
tenemos desde hace 1 O años el Instituto de 
Idiomas, porque en una ciudad abierta al 
Caribe era increíble que el estudiante no 
supiera inglés, francés, alemán y, como 
ahora, mandarín. Tenemos también la 
Cátedra Barranquilla, el semillero de 
investigadores y una serie de programas 
para dar oportunidades, más no 
obligaciones, a los estudiantes. Hay que 
hacer nuevos esfuerzos para que los 
alumnos tengan más acceso a la cultura y 
puedan asistir, por ejemplo, a conferencias 
con expertos extranjeros. Ese es y seguirá 
siendo un propósito más allá de nuestros 
cuarenta años: que la Universidad del Norte 
sea la ventana, a través de la cual los 
estudiantes descubren el mundo y se 
preparan para hacer parte integral de él. lDl 
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Hoy la Universidad del Norte registra con satisfacción la cifra de 
16.370 egresados de los distintos programas de pregrado y 7.652 de 
postgrado que se destacan como profesionales en el ámbito nacional e 
internacional ejerciendo en empresas públicas y privadas, ONG '·S, 
sector educativo y grandes industrias de desarrollo. tecnológico. 
UnNorte hace un reconocimiento a muchos de sus egresados que por 
su desempeño y trayectoria enaltecen el nombre de la Universidad. 

Con sello U ninorte 

Julio César Aldana 
Egresado de Medicina 
Director General INVIMA 

"La Universidad del Norte no sólo forjó mi estructura académica. Forjó gran parte 
de mi carácter. Pertenecer al selecto grupo de sus egresados es motivo de inmenso 
honor. Invocar recuerdos de la vida universitaria es una forma de afianzar nuestros 
principios y compromisos con la sociedad. Ver el crecimiento y reconocimiento 
académico que genera, anima a aspirar a un mejor mañana para nuestra región y sus 
gentes que con tanto afecto la universidad acoge." 

J oel Varela Donado 
Egresado de Ingeniería de Sistemas 
lng. de Diseño de Software de Pruebas 
Grupo de Productos de Redes y 
Dispositivos de Windows, EU 

"La Universidad del Norte me formó 
como Ingeniero de Sistemas. Su 
trabajo y educación en este campo 
marcaron mi carrera puesto que me 
ayudaron a conseguir excelentes 
resultados en mis estudios de 
postgrado en los Estados Unidos y 
posteriormente en mi trabajo en 
Microsoft. Puntos claves han sido el 
énfasis en la resolución de problemas 
(desde la física hasta los algoritmos), la 
práctica y aplicación de conceptos en 
los laboratorios, y la autoenseñanza de 
nuevas herramientas. El enfoque en la 
investigación y desarrollo de nuevas 
tecnologías, sumado a la expansión y 
apertura de nuevos programas de 
postgrado, harán crecer a Uninorte 
mas allá de las fronteras del país, junto 
con sus egresados". 

Deyana Acosta Madiedo 
Egresada de Derecho 
Directora Fundación Pro-Transparencia 

"Yo comencé en la primera promoción de 
Derecho, en el año 1982. Como pioneros 
fuimos un grupo muy espec ial. 
Indudablemente el ambiente sano y 
armónico de la Universidad me marcó 
como persona y como profesional. Sólo 
recuerdo buenos momentos, siempre 
tratando de dejar en alto el nombre de la 
Univers i dad porque hab ía un 
convencimiento de estar en la mejor 
Universidad de la ciudad, con unos altos 
principios éticos y una organización 
administrativa impecable. Sin lugar a dudas, 
siempre hubo un marcado interés de los 
directivos del programa en que los 
egresados nos distinguiéramos por nuestra 
ética profesional. Hoy pienso que continua 
siendo líder en la ciudad y en la Costa 
Caribe. Cuando la visito siento que la 
Universidad está preparada para los 
cambios de la vida postmoderna y, sobre • 
todo, para afrontar la internacionalización 
de las dinámicas económicas y sociales". 

Adelaida Martínez 
Egresada de Medicina 
Neurólogo Pediatra 
The Royal London Hospital 
Reino Unido 

"Todavía me acuerdo de la conversación 
que tuve con mi profesor de Medicina, el 
Dr. Juan Pablo Uinás: me regañó porque 
mis calificaciones habían sido terribles los 
dos primeros semestres. Me dijo que 
siempre me veía jugando tenis o con la 
raqueta en mano y que si quería ser 
tenista, la puerta estaba abierta. Desde ese 
día me dediqué a estudiar y abandoné el 
tenis. Fue el mejor regaño de mi vida. La 
Universidad me enseñó toda la medicina y 
la disciplina que necesité, para que lo 
soñado se tornara en realidad" . 

Hernando 
Gutiérrez de Piñeres 
Egresado de Ingeniería Mecánica 
Vicepresidente de Operaciones 
de Promigás 

"Mi paso por Uninorte dejó profundas 
huellas en mi intelecto, al permitir 
nutrirme de conocimientos sólidos y 
muy importantes para mi carrera, como 
son los fundamentos de la Ingeniería 
Mecánica, que no son diferentes a los 
pr incipios mismos de la Física 
Newtoniana; y en mi personalidad, al 
enseñarme que el ser humano es capaz 
de hacer cambiar las cosas, no sólo 
conformarse con que sucedan. Aprendí 
también a amar lo nuestro, nuestras 
raíces, nuestra ciudad , nuestra 
Colombia. 

"Veo a la Universidad como la fuente 
de ciencia y pensamiento desde la que se 
debe apoyar a la Región Caribe 
Colombiana para erradicar la pobreza y 
la inequidad que nos agobian, a través 
del conocimiento y el desarrollo. 

Alejandro Haag 
Egresado de Medicina 
Director Médico 
Director regional para Latinoamérica 
FXS, EU 

"la Universidad del Norte es mi Alma 
Mater. Allí no sólo aprendí el arte 
de sanar, sino también el amor por mi 
profesión y por el t~bajo. Tuve la fortuna 
de contar con excelentes mentores y 
compañeros de quienes mucho aprendí. La 
Universidad del Norte no sólo me dio la 
oportunidad de lograr mi sueño de ser 
médico, sino que también me inculcó un 
profundo sentido social y de solidaridad 
que aún hoy día tengo la fortuna de llevar 
en mi corazón y aplicar en mi trabajo 
diario". 

Gerardo Paternina 
Egresado de Ingeniería Eléctrica, 
con minor y Especialización en 
Redes e Instalaciones Eléctricas. 
Ingeniería de Servicios y Control Ltda. 

"Elegir la Universidad del Norte como 
pilar para seguir edificando mi futuro, 
pasar por sus cursos, aprender de los 
profesores y de mis compañeros, ha sido 
una de las fortalezas que llegan a mi vida 
con gran orgullo, y ver aún más los 
resultados de ese proyecto de desarrollo 
personal, profesional y humano que se ha 
logrado con todo eso, y haber culminado 
la labor con gran prestigio como excelente 
profesional es lo que con humildad, 
lealtad, liderazgo y decisión visualiza con 
éxito las huellas que han dejado el paso 
por la Universidad. Cuando ya eres 
empresario hay que estar preparado para 
vivir el riesgo, a perseverar con ganas y a 
no abandonar el barco, a mantenerte 
firme con la constancia, el compromiso, y 
tener ese espíritu emprendedor, ese 
potencial r eforzado por nuestra 
Universidad. Actualmente, mi empresa 
constituye un aporte para el desarrollo de 
muchas empresas a nivel nacional, y como 
egresado me siento más vinculado con la 
Universidad, en la medida en que veo mi 
empresa crecer y paralelamente veo a mis 
hijos crecer dentro de ésta: "Mi 
Universidad". 



Marco San Juan 
Ph.D. en Ingeniería Mecánica 
Director del Departamento de 
Ingeniería Mecánica. 

"Mis once años en la institución no sólo 
me han permitido presenciar el 
fortalecimiento y consolidación de una 
Universidad, sino participar de un 
proyecto educativo que permite que 
todos los estamentos de la institución, 
estudiantes, profesores, funcionarios y 
egresados, nos sintamos parte activa y 
co-autores del presente y futuro de 
nuestra universidad. · 

La Universidad del Norte ha sido la. 
plataforma que ha apoyado el desarrollo 
de docencia, investigación y extensión, 
convirtiéndose en agente transfor
mador de la Región Caribe colombiana. 
Nuestro futuro delinea el reto de seguir 
redefiniendo el significado de excelencia 
universitaria, mientras extendemos el 
efecto de nuestra dinámica institucional 
hacia toda Colombia y los países vecinos 
del Mar Caribe";, 

Osear Páez Rodríguez 
Especialista en gastroenterología y 
Master en Educación, profesor del 
Departamento de Medicina. 

"La celebración de los 40 años, nos obliga a 
abrir un espacio que permita el análisis de 
nuestra Alma Mater, basado en elementos 
objetivos que muestren su verdadera estatu
ra institucional. En el área administrativa, el 
orden manifestado en su crecimiento metó
dico, basado en programas de planeadón a 
c~, mediano y largo plazo, la transparen
cia en el manejo de los recursos, el diseño de 
los diferentes programas académicos y la 
acreditación institucional, entre otros pará
metros, muestran la gran organización que 
las directivas han sabido imprimirle. Desde la 
perspectiva profesora!, el área educativa 
muestra además un progreso indudable, con 
el apoyo, y facilidades que la Universidad 
brinda a sus profesores, a través de lo cual, 
un apreciable número de nosotros, ha reali
zado, especializaciones, maestrías o docto
rados, al igual que ha logrado el dominio de 

"Ingresé en enero de 1992 a la 
Universidad del Norte como catedrático 
del Opto. de Matemáticas y Física, dirigido 
en ese tiempo por el Prof. Alfonso Freidel 
Donado. Gracias al estímulo y apoyo deci
dido de parte del Prof. Freidel · y del 
Programa de Desarrollo Profesora! de la 
Universidad del Norte, dirigido por la Ps. 
Beatriz Anaya de Torres, pude, al igual que 
otros colegas en el Departamento de 
Matemáticas, llevar a cabo con éxito mis 
estudios de maestría en matemáticas en la 
Universidad del Norte, en un convenio 
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Jairo Hernández Monzón 
Dr.rer.nat. en Matemáticas, profesor de Matemáticas y Física. 

establecido para tal efecto con la de la Universidad del Norte, a través del 
Universtdad del Valle. Este proceso termi- programa de desarrollo profesora!, ha 
nó, para mi, en Febrero de 1998. En octu- sido fundamental y no se trata de un caso 
bre de ese año, nuevamente con el apoyo aislado, sino de parte de toda una visión 
del Programa de Desarrollo Profesora! y estratégica de desarrollo a mediano y 
con una beca del Servicio ·Alemán de largo plazo, dentro de la que se destaca el 
Intercambio Académico (DMD), partía espacio y apoyo para el fortalecimiento de 
hacia Alemania para llevar a cabo mis estu- los distintos grupos de investigación de la 
dios de doctorado en Matemáticas, de universidad, en busca de la excelencia 
donde regresé en Marzo de 2003 con el académica, uno de cuyos frutos, como 
título de Doctor en Ciencias Naturales. todos sabemos, es ·su acreditación 
Desde entonces me desempeño como institucional. Creo firmemente que si 
profesor de tiempo completo en el Opto. continuamos en esta búsqueda, remando 
de Matemáticas y dirijo el grupo de investi- todos en la misma dirección, veremos a 
gación en Ecuaciones Diferenciales futuro una universidad muy bien 
Parciales de la Universidad del Norte, posicionada, no solo en el país como ya lo 
grupo reconocido por Colciencias. está, sino en todo el concierto de las· 

En todo el proceso descrito, el apoyo universidades latinoamericanas''. 

Palco de ·honor 
En el 2009 la Universidad contará con 118 profesores con doctorado y más de 
300 magíster. Esta visión, que posiciona la Universidad del Norte como ·líder en 
Colombia en la capacitación altamente especializada, es posible gracias al Plan 
de Desarrollo Profesora!, que busca formar integralmente al docente 
uninorteño facilitándole el acceso a estudios de postgrado, y el aprendizaje de 
otros idiomas y culturas. UnNorte abre un espacio para algunos de los 
formadores que transforman nuestra sociedad y región. · 

idiomas extranjeros, bien dentro de la propia 
Universidad o en otros centros nacionales o 
foráneos, gracias a convenios interinstitucio
nales con lo se que ha elevado el nivel acadé
mico de los docentes. De igual forma, la 
disponibilidad de una excelente biblioteca 
física y de una extraordinaria biblioteca 
virtual permiten la constante actualización 
de profesores y estudiantes. En cuanto a la 
extensión a la comunidad, actividad impo.r
tante en todo claustro universitario que 
asuma la responsabilidad que tiene con la 
sociedad, nuestra institución la viene desa
rrollando desde hace años y en el área espe
cífica de la salud, se expresa de manera ro
tunda, con el Hospital Universidad del 
Norte, localizado en una zona de cobertura a 
sectores deprimidos de Barranquilla y varios 
municipios del Atlántico, en el cual no sólo se 
brinda un servicio de alta calidad científica, 
sino que se mantiene en permanente creci
miento y desarrollo de programas de investi
gación, prevención y detección precoz de 
enfermedades. 

. Todo lo anterior, aunque visto de forma 
somera, nos presenta a la Universidad del 
Norte como una institución sólida, con un 
programa de · mejoría contínua en pleno 
desarr611o y con un gran impacto positivo en 
toda la población, especialmente, la 
perteneciente a los sectores más 
vulnerables, lo que la convierte en genuino 
orgullo para todos" . 

Claudia Romero-Vivas 
Ph.D. en Biologia de Vectores y 
Epidemiología, profesora-investigadora 
del Laboratorio de 
Enfermedades Tropicales. 

"He tenido el privilegio de hacer parte 
de esta Institución desde hace seis años. 
Durante este tiempo, además de ser 
testigo, he sido beneficiada de la con
gruencia que existe entre los ideales 
plasmados en la visión y misión de la 
Universidad y su actuación interna y su 
rol en la Región Caribe y el País. Es así, 
que a la vez que la vemos crecer en su 
infraestructura física, crecemos noso
tros, los que pertenecemos a ella, como 
seres integrales, respetados, estimula
dos, animados y motivados a contribuir 
desde cada una de nuestras posiciones 
al desarrollo de la Universidad, de tal 
forma que siga enfrentando con exce
lencia los retos en las áreas académicas, 
científicas, laborales y de compromiso 
social, presentes y futuros". 

Ana Rita Russo 
Ph.D. en Psicología Clínica. 
Profesora y directora del 
Programa Pisotón. 

"La Universidad del Norte en cabeza de 
su Rector Dr. Jesús Ferro Bayona, ha 
definido su tarea hacia la excelencia 
a~adémica, mediante la concepción 
integral del proceso enseñanza
aprendizaje, formación y construcción 
de saberes en un ambiente en el cual es 
posible integrar nuestro desarrollo 
científico, disciplinar, profesora! y 
personal, junto con los objetivos de la 
Institución , la formación integral de sus 
alumnos y el compromiso con una 
sociedad del conocimiento con visión 
regional, nacional e internacional. 
Academia, investigación, intervención 
social, globalización, ciencia , tecnología, 
extensión , internacionalización, 
muestran el mejoramiento continuo de 
nuestra institución con estándares de 
calidad propias de un centro generador 
de conocimientos. 

Para mí ha sido un privilegio el haber 
tenido la oportunidad de formarme en 
esta universidad, primero como 
estudiante de psicología y ahora al 
pertenecer a su equipo de profesores y 
contar con su apoyo para culminar con 
mis estudios de Doctorado y su 
acompañamiento en el proyecto de 
Investigación en Educación y Desarrollo 
psicoafectivo, convertido hoy en un 
programa de atención psicoemocional a 
los niños a nivel nacional e 
internacional". 
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Por: Redacción UnNorte 

• 
Thomas Karutz es alemán y 
adelanta estudios en Negocios 
Internacionales. Su compatriota Christian 
Schaub es estudiante de la Universidad de 
Nuremberg pero hoy aprende sobre 
economía latinoamericana en Barranquilla, lo 
mismo que el norteamericano Marco 
Mahecha. Además de su origen extranjero, · 
estos tres jóvenes tienen algo más en común. 
Decidieron seleccionar a la Universidad del 
Norte y a nuestra ciudad, como la mejor 
opción para venir de intercambio y continuar 
sus estudios de educación superior. 

Como ellos, más de 30 estudiantes 
europeos, canadienses y norteamericanos, 
escogieron el año pasado a esta Universidad 
para seguir sus clases de pregrado en diversas 
carreras como e·conomía, medicina, 
administración, .matemáticas, negocios 
internacionales e historia, entre otras. Pero 
estas posibilidades de movilidad · estudiantil 
son por supuesto de doble vía, y el año pasado, 
9 1 estudiantes uninorteños salieron de 
intercambio a instituciones internacionales en 
2 1 países distintos del mundo. 

" Los profesores son muy cercanos a los 
estudiantes y realmente se preocupan por 
estos. Se puede conversar con ellos e 
intercambiar pensamientos. Yo disfruto el 
ambiente académico de la Universidad del 
Norte, porque la gente es cálida, y las clases 
son d inámicas , interesantes y bien 
sustentadas", asegura Sara Nieto, estudiante 
española de intercambio en el programa de 
Relaciones Internacionales de la Universidad. 

Hoy, la Norte tiene vigentes 60 convenios 
internacionales con prestigiosas universidades 
a lo largo de Europa, Estados Unidos, Canadá 
y países de Am~riC:a Latina como M~xico, 
Brasil, Chile, Argentina o Costa Rica. 

Entre las universidades con las cuales 
existen estos acuerdos de cooperación se 
cuentan algunas 1J1UY conocidas por su .labor y 
trayectoria como la' Universidad de París XII, 
en Francia, la Autónoma de Madrid, en 
España, la Universidad de Mainz en Alemania, 
la Universidad de Montreal en Canadá y la 
Universidad Internacional de la Florida FIU- en 
Estados Unidos, entre otras. Así mismo, los 
estudiantes de Medicina de Uninorte tienen 
hoy la oportunidad de hacer prácticas médicas 
en centros hospitalarios tan posicionados 
como la Clínica Mayo o la Universidad de.Yate. 

Esta experiencia internacional en un 
mundo globalizado como el actual, le brinda al 
estudiante una oportunidad de crecer 
personal y profesionalmente, convirtiéndose 
en un ciudadano del mundo que responde con 
suficiencia e idoneidad a los retos de la 
sociedad. 

Movilidad profesora! 
Dentro de estos convenios, la movilidad 
profesora! es también clave en la política de 
dimensión internacional que apoya la 
Universidad. En el 2005 un total de 175 
profesores extranjeros visitaron esta 
institución y asistieron a distintos eventos 
académicos como cursos, congresos, 
pasantías y seminarios entre otros. Así mismo, 
62 docentes de Uninorte salieron del país a 
participar en distintas actividades 
internacionales y 15 más, a iniciar sus estudios 
de doctorado. 

Dimensión internacional de la Universidad del Norte 

Ventana al mundo 
a. 1t ··· - ·=u 
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Grupo de estudiantes extranjeros de intercambio en la Universidad del Norte 

MOVILIDAD ESTUDIANTIL SALIENTE 
1 

2ooá 2004 2005 Total 
NO. % No. 

Estados Unidos 29 42% 22 
Es~aña 17 25% 17 
Francia 5 7% 5 
Canadá - 1 
Alemania 9 13% 6 
Méjico 1 lo/o 1 
Argentina - 2 
Venezuela - 1 
Chile 1 1% 1 
Pan ama - 1 
Polonia - -
Re~. Dominicana - 1 
Brasil - 1 
Suecia 7 10% 1 
Finlandia - -
Italia - 1 
Reino Unido - 2 
Australia -- -
Portugal - -
India - -
Suiza - 1 
Total (21 países) 69 100% 64 

"Desde 1975 he estado vinculado a la 
Universidad del Norte, capacitando 
profesores de Matemáticas. El compromiso 
que he visto en .el cuerpo directivo, en los 
colegas y estudiantes, me lleva a conseguir 
más apoyo financiero y académico desde la 
Universidad de Mainz y el DAAD. Esta 
experiencia ha sido una maravillosa 
oportunidad para explorar nuevos caminos en 
educación", afirmaba Peter Konder, Profesor 
alemán, recientemente fallecido. 

En esta línea, la Universidad a través de su 
Oficina de Cooperación Int ernacional 
promueve esos espacios para hacer nuevos 
contactos y estrechar lazos con universidades 
de afuera. Eventos como Cátedra Europa, 
Cátedra Fulbright , Cátedra de las Américas y el 
Canada Doy, sirven para afianzar el proceso de 
internacionalización de la Universidad en un 
mundo globalizado. 

"A veces vienen universidades con las 
cuales aún no hemos firmado convenios pero 
que hemos tenido alguna relación y es la 
manera de fortalecerla y lograr la firma de un 

% No. % No. % 
34% 25 27% 141 35,3% 
27% 11 12% 92 23,0% 
8% 27 30% 54 135% 
2% 7 8% 20 50% 
9% 3 3% 30 75% 
2% - 3 0,8% 
3% 2 2% 5 1,3% 
2% 1 lo/o 3 08% 
2% 3 3% 5 13% 
2% 1 1% 2 05% 

1 1% 1 03% 
2% - 1 0,3% 
2% ¡- 1% 2 05% 
2% - 27 68% 

- 1 03% 
2% - 1 03% 
3% 5 5% 7 18% 

I · lo/o 1 03% 
1 lo/o 1 0,3% 
1 1% 1 o 3% 

2% 1 lo/o 2 O So/o 
100% 91 100% 400 100,0o/o 

nuevo convenio, así que estos eventos sirven 
mucho, pues conocen la Universidad, los 
directivos, y profesores y allí pueden definirse 
qué proyectos se pueden trabajar para ambas 
instituciones, pues favorece a ambos lados", 
destaca Jeannie Caicedo, directora de la 
Oficina de Cooperación Internacional de la 
Universidad. 

Este es un proceso que viene en aumento y 
en un "crecimiento asombroso" señala el 
Profesor Joachim Hahn, coordinador del Área 
de Ciencias Básicas y activo cooperante ~n 
este tema de la internacionalización de fa 
Universidad. Hahn resalta además, cómo 
simultáneamente ha ido creciendo el número 
de eventos financiados en buena parte por 
entidades internacionales, con mayor fuerza a 
partir de la última década. 

"Cátedra Europa, por ejemplo, que se 
real iza hace nueve años de manera 
ininterrumpida, busca estrechar nexos con 
universidades del viejo continente, y este es un 
espacio propicio para esto; nos visitan 
académicos que nos brindan información 

actualizada en sus diferentes disciplinas, a 
través de charlas, seminarios, conferencias. 
Establecemos nuevos proyectos y se incentiva 
la movilidad y la cooperación entre Uninorte y 
las universidades hermanas en Europa", 
explica Carmen Helena J. de Peña, Secretaria 
Académica de la Universidad. 

Una estrategia planificada 
La preocupación y la vocación histórica por el 
tema de la internacionalización en la 
Universidad del Norte ha sido permanente y 
ligada a sus orígenes. No sólo influenciada por 
el marco estratégico que brindó la ubicación 
geográfica de la ciudad en El Caribe sino por la 
misma formación y pensamiento visionario de 
sus directivos fundadores y rectores. Don Karl 
C. Parrish, por ejemplo, empresario líder en 
su constitución, fue educado en Yale, y Julio 
Muvdi, primer rector, de la Universidad, cursó 
estudios en Harvard. 

Ese objetivo trazado desde sus inicios se ha 
mantenido y fomentado bajo la administración 
del actual Rector, Jesús Ferro Bayona, quien 
realizó sus estudios de maestría y_ doctorado 
en importantes universidades francesas como 
la Universidad de Lyons 111, la Escuela Práctica 
de Altos Estudios de París, la Escuela Superior 
de Filosofía de Munich y la Universidad de 
Heildelberg en Alemania. Por eso el darle la 
importancia que se merece a la dimensión 
internacional de la Universidad del Norte, es 
ya un distintivo de la Universidad en la región y 
en e l país, área en la cual ha sido pionera. 

Hoy, la Norte tieae vigentes 60 
convenios internacionales con 

prestigiosas universidades a lo largo de 
Europa, Estados Unidos, Canadá y 

países de América Latina como México, 
Brasil, Chile, Argentina o Costa Rica". 

" Hace 21 años ese no era un tema de tanto 
dominio como hoy en dfa, así que· la 
universidad se adelantó en el tiempo, al definir 
la internacionalización como un capítulo 
estratégico dentro de su Plan de Desarrollo", 
afirma la, doctora Carmen Helena de Peña. 

El Instituto de Idiomas con 1 O años de 
experiencia, ha sido también pieza clave en 
este empeño por darle a la Universidad una 
dimensión internacional. Cumple con las 
funciones de docencia, investigación y 
servicios, mediante programas internos en los 
niveles de pregrado y postgrado, así como con 
programas externos dirigidos a profesionales; 
empresas y la comunidad en general. No sólo 
brinda especial énfasis en lenguas como el 
inglés y francés, sino además, alemán, italiano, 
mandarín y portugués. Desde 1995 además, 
ofrece la Especialización en la Enseñanza del 
Inglés, programa que se cumple con el apoyo 
del Departamento de Inglés de la Universidad 
de Liverpool, Inglaterra. 

La doble titulación, programas conjuntos, 
alianzas estratégicas y nuevos conveniós, 
forman parte de una proyección que no se 
detiene y que ahora apunta a fortalecer la 
dimensión internacional y seguir así, desde la 
Universidad del Norte, abriendo. las fronteras 
del conocimiento.llll 
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